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Introducción 
 
En el año 2000, a pocos meses de la inauguración del nuevo siglo, Costa Rica presentaba ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático su primera Comunicación 
Nacional, como una aspiración a desarrollar una política pública en la materia. En buena medida, esa 
comunicación se basaba en el inventario de fuentes de gases de efecto invernadero (GEI1) para el 
segundo quinquenio de la década de 1990. En ese entonces, se asumió el reto de articular esfuerzos 
encaminados hacia la generación de conocimiento que permitiera reducir la vulnerabilidad al cambio 
climático y el desarrollo socioeconómico con una carga más baja de emisiones. En términos 
generales, se trataba de una coyuntura en la que el país tenía pocos elementos para determinar la 
posibilidad de orientarse hacia una economía baja en emisiones de dióxido de carbón, así como las 
consecuencias e impactos a largo plazo de la variabilidad climática y los eventos 
hidrometereológicos extremos en el país. 
 
Si bien es cierto el país no cuenta con una normativa específica para regular o contender con las 
implicaciones del cambio climático (CC), existen una serie de normas vinculadas con los objetivos 
de fondo de la CMNUCC que, adecuadamente articulados, permiten un tratamiento integral del tema 
(Ulate y Villegas 2007). No obstante, la ejecución de los compromisos con la CMNUCC ha estado 
bajo la responsabilidad de los niveles técnicos, con una limitada participación de los niveles políticos. 
En términos generales, y a modo de valoración preliminar, la política pública de cambio climático 
en Costa Rica resulta compleja y, en cierta forma, difusa. En varios países de la región, la política se 
fundamenta en una ley de la República (con sus respectivos reglamentos y decretos); es decir, en un 
acuerdo legislativo con representación multipartidista. En Costa Rica, en cambio, se fundamenta en 
una estrategia nacional y un plan de acción gestado en el Ejecutivo de un mismo partido político2. A 
pesar de que las administraciones de Arias Sánchez (2006-2010) y Chinchilla Miranda (2010-2014) 
argumentaban que estos instrumentos eran el resultado de procesos de convocatoria a actores de la 
sociedad civil, en los medios de comunicación se cuestionaba si realmente la iniciativa contaba con 
el aval de los sectores clave –transportistas, consumidores, productores…– para alcanzar la carbono 
neutralidad3. 
 
Como parte de la Estrategia nacional de cambio climático, Costa Rica espera apoyarse en el 
desarrollo de un mercado adecuado para alcanzar el objetivo de la carbono neutralidad en el 2021. 
Igualmente, el país espera sacar provecho de los avances en la implementación de la política 
ambiental; en particular, en cuanto a áreas protegidas, cobertura forestal y producción de energías 
                                                        
1 Estos gases son el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de 
azufre 
2 En el año 2014, antes de finalizar la administración Chichilla Miranda, el Partido Liberación Nacional promovió una Ley 
marco de cambio climático (Expediente 18.860), la cual fue aprobada en primer debate por la Asamblea Legislativa en el 
mes de febrero. Luego, el proyecto generaría un debate nacional en medios de comunicación sobre su conveniencia y un 
enfrentamiento entre actores, especialmente de la sociedad civil, empresariales y el gobierno saliente, lo cual a la postre 
implicó que se prescindiera de llevar el proyecto a segundo debate. 
3 Véase Arguedas (2014), Barboza (2014), Delgado (2013), García (2011), Lopes (2009), Pacheco (2013), Rodríguez 
(2014), Solera (2011 a y b). 



 

 10

limpias y renovables. Sin embargo, cabe preguntarse si los componentes de la política nacional 
desarrollados en las administraciones Arias Sánchez, Chinchilla Miranda y Solís Rivera (2014-
2018), así como la articulación con actores económicos y sociales clave, permitirán reducir la 
generación de emisiones de GEI en un tercio de la línea base de la primera mitad de la década pasada, 
con tal de avanzar hacia la carbono neutralidad. 
 
La economía interna de Costa Rica depende significativamente de los hidrocarburos, con 
implicaciones para la recaudación fiscal y con altos patrones de consumo de energía, en donde el 
ahorro y la restricción se contempla como un reto institucional-presupuestario. Propiamente, en los 
años 2012 y 2013, la recaudación por el impuesto único a los combustibles le aportó al Estado unos 
350.000 millones y 375.000 millones de colones respectivamente. Entonces, resulta cuestionable 
preguntarse por las implicaciones fiscales de una economía descarbonizada, a partir de la reducción 
del consumo de hidrocarburos. 
 
Sin embargo, los temas de reducción de la vulnerabilidad relacionada con la variabilidad climática y 
la gestión del riesgo resultan prioritarios por sus implicaciones en la pérdida de vidas y pérdidas 
socioeconómicas. Igualmente, cabe tener en cuenta que el impacto de los eventos climáticos 
extremos tiene, sobre todo, consecuencias en los sectores en situación de pobreza; esto resulta 
problemático en una sociedad en la que la desigualdad en términos de ingreso ha venido creciendo. 
La política climática costarricense oscila entre proyectos de mitigación atractivos desde la 
perspectiva internacional y un conjunto de políticas y acciones de adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad con implicaciones en la calidad de vida de las poblaciones. 
 
Cabe preguntarse, entonces, cuáles son las principales percepciones, preocupaciones y niveles de 
compromiso de los costarricenses con el cambio climático y el estado del ambiente, así como con el 
papel que desempeñan estos elementos en el contexto esbozado. En términos generales, el país ha 
realizado una buena cantidad de esfuerzos de investigación sobre percepciones ambientales y 
compromiso ambiental4, así como encuestas telefónicas y microestudios intermitentes publicados en 
medios de difusión nacional sobre temas variados5. También se cuenta con estudios sobre la 
relevancia de lo ambiental y de la naturaleza en la identidad costarricense, la participación en 

                                                        
4 El Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), por ejemplo, ha realizado una serie de encuestas de opinión sobre 
aspectos ambientales con cobertura nacional, con el fin de recabar percepciones y actitudes en cuanto a las opiniones acerca 
del ambiente y los desastres naturales (2009), las manifestaciones de compromiso ambiental de la población (Idespo 2010a, 
Idespo 2010b), las percepciones sobre turismo, población y ambiente, recurso hídrico y gestión de cuencas (2010), así 
como las percepciones de comunidades cercanas a áreas protegidas sobre el ambiente y la relación con los parques 
nacionales adyacentes (Idespo 2012 a e Idespo 2012b). 
5 Entre estos se pueden citar: valores ambientales de las y los costarricenses (Programa Nacional de Opinión Pública 
Unimer-La Nación, 2002), preocupaciones medioambientales (Unimer-La Nación, 2010), consumo verde y de productos 
amigables con el ambiente (Unimer-El Financiero, 2012). En esta última categoría se suma el estudio de la percepción y 
actitudes de la población costarricense sobre el cambio climático Vignola (2010).  
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organizaciones de la sociedad civil con orientación ambientalista y el rol del Estado en la 
conservación6. 
 
Los estudios de las percepciones, sin embargo, no han profundizado, por variables 
sociodemográficas, en las dimensiones y características de lo que se ha denominado el “compromiso 
ambiental del costarricense” (quizá con excepción del estudio de Idespo 2010a y b). Del mismo 
modo, cabe indicar que la mayoría de los instrumentos empleados no han incorporado variables de 
corte político. 
 
A partir de indicadores cuantitativos y recursos de la investigación cuantitativa (especialmente el uso 
de encuestas y bases de datos), este estudio pretende, por un lado, ofrecer un estado sucinto de la 
situación en torno al cambio climático y la calidad del ambiente, y de las políticas existentes en 
cuanto al cambio climático y la economía sostenible. Por otro lado, identificar las percepciones 
ambientales y tendencias en torno al compromiso ambiental y el cambio climático, para luego 
explorar qué rol juegan la ideología y las creencias colectivas en el tránsito hacia una economía 
sostenible. 
 
Este estudio se subdivide en tres partes. La primera parte procura dar cuenta de la situación de la 
política pública sobre el cambio climático y los problemas públicos que aborda. Para los efectos, el 
tema se aborda desde dos dimensiones. Por un lado, las implicaciones del problema público que 
representa el cambio climático en el país y, por otro, las dimensiones y acciones de la política pública 
creada en respuesta a la demanda pública en términos de adaptación y mitigación y creación de 
capacidades. Con base en indicadores cuantitativos principalmente y cualitativos estandarizados, se 
procura dar cuenta de la situación de la calidad del ambiente en Costa Rica en perspectiva comparada. 
Igualmente, se analiza de manera muy puntal la situación de vulnerabilidad del país ante la 
variabilidad climática y su contribución regional a las emisiones de dióxido de carbono. Cabe 
mencionar que si bien los resultados de investigación basada en indicadores de calidad ambiental en 
el país han sido parcialmente divulgados y analizados en investigaciones sectoriales (recurso hídrico, 
bosques, cuencas), todavía no han sido puestos en lógica internacional, lo cual es también una 
aspiración de esta obra. 
 
En la segunda parte se identifican estudios de opinión pública y encuestas orientados a determinar 
percepciones ambientales presentes en la sociedad costarricense. Los diversos resultados de estos 
instrumentos revelan, en su conjunto, patrones algunas veces inconsistentes con el discurso 
proambiental de la sociedad costarricense, preocupación por el cambio climático y la visión presente 

                                                        
6 El PNUD en Costa Rica implementó, a finales de la década pasada, dos instrumentos que dan cuenta de la relación entre 
compromiso con la conservación e identidad costarricense. Se trata de los instrumentos: Encuesta nacional de identidades 
y convivencia (2007) y Encuesta nacional de convivencia (2008). Algunos resultados en materia ambiental de estos 
instrumentos han sido desarrollados en el Informe nacional de desarrollo humano (PNUD 2013). 
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en el mandato de las instituciones político-ambientales7. Cabe mencionar que, la investigación de las 
percepciones hacia el ambiente y el compromiso ambiental en Costa Rica en el continuo histórico 
resulta aún incipiente, empero posibilita una especie de fotografía de las percepciones de las últimas 
dos décadas8. También se desea dejar claro que en ningún momento se parte de la suposición que los 
resultados de estos estudios son comparables, ya que son realizados a partir de la aplicación de 
instrumentos y métodos distintos. Sin embargo, como se anotó anteriormente, su revisión permite 
encontrar tendencias sobre los comportamientos, percepciones y creencias de la población 
costarricense respecto al ambiente y el cambio climático.  
 
Los capítulos 5 y 6 se fundamentan en la Encuesta ENACC 2014, cuyos resultados y hallazgos aún 
son inéditos. De este modo, el capítulo 5 se orienta a identificar qué entiende la población 
costarricense por ambiente, así como que problemas ambientales se identifican, qué información 
cuenta sobre ellos y qué importancia les asigna. De igual modo parte de este capítulo se dedica a 
analizar si dichas percepciones y conocimiento de las personas sobre estos problemas, incide en sus 
conductas y niveles de compromiso con el ambiente y con una economía sostenible. El sexto capítulo 
procura definir si la afinidad ideológica en tanto un componente de los imaginarios políticos incide 
en las percepciones ambientales y principalmente a quién se le asigna la responsabilidad de velar por 
el ambiente y una economía sostenible. Este es un tema poco estudiado en el caso de Costa Rica y 
que implica una amplia diversidad de creencias y representaciones; las cuales -se adelanta desde 
aquí.- se encuentran en tensión unas con otras9. 
 
Cabe mencionar que se ha buscado que, este novedoso instrumento de encuesta, dé posibles luces 
sobre la vinculación de las percepciones ambientales, el compromiso ambiental de la población y el 
papel que puede estar desempeñando la afinidad ideológica en este contexto. De manera más puntual, 
se emplean los datos de la encuesta “Ambiente y Cambio Climático (ENACC), desarrollada en el 
2014 por el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de 
investigadores de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR)10.  

                                                        
7 Explicar los elementos de discurso ambiental de la sociedad costarricense escapa a los fines de este trabajo. Sin embargo, 
resulta inevitable traer a colación algunos de estos elementos a la hora de analizar críticamente las percepciones sociales 
identificadas mediante las encuestas de opinión. 
8 A diferencia de lo acontecido en otras regiones de Latinoamérica, como Brasil, México y Uruguay, en dónde se vienen 
efectuando mediciones continuas desde hace más de una década, los resultados de investigación en esta materia en el país 
han sido recientes, basados casi exclusivamente en encuestas de opinión y con cierto sesgo hacia reflexiones de corte 
coyuntural. 
9 Una de las excepciones en materia de investigación de creencias fue el sondeo elaborado en 2005, a nombre de The Nature 
Conservancy (TNC) de Costa Rica, por Fairbank, Maslin, Maullin & Associates (FMM&A) en conjunto con CID-Gallup, 
para determinar hasta qué punto los temas del medioambiente jugaban un papel importante en las elecciones 2006 y en el 
diseño de políticas por parte del nuevo mandatario (Véase TNC 2006 y TNC 2010). 
10 Esta encuesta fue aplicada de manera telefónica, a una muestra de 1203 hogares; estratificado por regiones de la siguiente 
manera: Metropolitana (55%), Resto Valle Central (25%) y Resto de País (20%). Además, los resultados de la encuesta 
cuentan con un nivel de confianza del 95% y un error del 2,8% sobre las principales variables. Los análisis estadísticos 
fueron realizados utilizando el programa estadístico PSPP (versión para Linux). El diseño muestral, la aplicación del 
cuestionario y la construcción de la base de datos estuvo a cargo de la Unidad de Servicios Estadísticos (USES) de la 
Escuela de Estadística también de la UCR. 



 

 13

 
En la tercera parte se ofrecen estudios de caso que procuran analizar en detalle y en términos 
contextuales aspectos de las políticas de cambio climático y de la constitución de una economía 
sostenible con vinculaciones a la dimensión de mitigación de emisiones. De manera más específica, 
los capítulos 7 y 8 se abocan a la reducción de emisiones en el sector uso de la tierra y la utilización 
del mecanismo REDD+ mientras el 9 se contextualiza a la reducción de emisiones y uso de energías 
limpias en comunidades indígenas del litoral caribe. Cabe llamar la atención que el capítulo 9 valora 
igualmente cómo incorporar actores privados y de la sociedad civil en los esfuerzos de la reducción 
de emisiones. Asimismo, el capítulo 10 analiza el rol de los recursos forestales en el desarrollo de 
los pueblos indígenas de Costa Rica, con énfasis en un estudio de caso del Territorio Indígena 
Cabécar de Tayní. El capítulo 11 en cambio analiza en profundidad la temática de la gestión de riesgo 
y la institucionalidad existente para atender las implicaciones del cambio climático desde esta 
dimensión. 
 
Por último, se ofrece una sección de reflexión a modo de cierre ofreciendo también un panorama 
para la realización de investigaciones futuras relacionadas con economía sostenible así como 
políticas, acciones y percepciones sobre el cambio climático en Costa Rica. 
 

*** 
 
La presente obra se ha gestado en el marco de un amplio trabajo colaborativo. 
 
La encuesta nacional del ambiente y cambio climático (ENACC), desarrollada en el 2014 por la 
Unidad de Servicios Estadísticos (de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica), 
contó con el apoyo en diseño de investigadores de la Escuela de Ciencias Políticas de la misma casa 
de estudios y fue financiada por el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD). 
 
El desarrollo de la mayoría de los capítulos se efectúo en el marco del Convenio General de 
Cooperación entre la Universidad de Costa Rica y el Centro Agronómico Tropical de Investigación 
y Enseñanza. Los insumos para los Capítulos 3-6 fueron generados en el contexto del Proyecto 213-
B4-238 coordinado desde la Escuela de Ciencias Políticas por el Profesor Alonso Villalobos Jiménez 
así como del Seminario La Política Pública de Cambio Climático en Costa Rica: Creación de 
Capacidades (2000-2015) (Capítulos 1-2, 9 y 11), igualmente coordinado por este docente durante 
los años 2015 y 201611. Los insumos para los Capítulos 6, 8 y 10 fueron producto del trabajo 
colaborativo del Proyecto citado con la Cátedra Latinoamericana de Política y Economía Forestal 
del CATIE, especialmente con su director Guillermo Navarro Monge, esto en el marco del Proyecto 
GreeTS. Este último tiene como objetivo analizar las condiciones, formas e implicaciones de 
cambios en las políticas que permiten orientar las transformaciones hacia la sostenibilidad en los 
sectores de energía y uso de la tierra, en dos países con estrategias de desarrollo verde, como son 
                                                        
11 Un agradecimiento a la ex-directora de la unidad académica, Luz Marina Vanegas, por su apoyo para la consecución 
del proyecto durante los años 2014-2015 y al actual director Fernando Zeledón Torres por su colaboración durante el año 
2016. 
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Vietnam y Costa Rica, y cuenta con la participación de investigadores e investigadores de la 
Universidad Técnica de Darmstadt, de la School of Oriental and African Studies (SOAS) de la 
Universidad de Londres, de la Academia Vietnamita de Ciencias Sociales y de la Cátedra 
Latinoamericana de Política y Economía Forestal (CLPEF) del Programa de Producción y 
Conservación en Bosques del CATIE. 
 
La publicación de la presente investigación no hubiese sido factible sin el apoyo del Proyecto 
GreeTS, el cual cuenta con Fondos de la Iniciativa Europe and Global Challenges de la Fundación 
Volkswagen, el Welcome Trust, y el RiksbankensJubileumsfond de la República Federal de 
Alemania. La revisión del texto y la digramación de la publicación ha estado enteramente en manos 
del CATIE. 
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Capítulo 1. La irrupción del cambio climático en Costa 
Rica como tema público  

 
Alfonso Durán, Juan Diego Jaén, Marco Andrés Mora, Jorge Tortós y Alonso Villalobos 
 
Desde finales del siglo XIX, cuando se empezaba a tener evidencias del efecto invernadero 
intensificado por la actividad humana, surgieron también las ideas iniciales en torno al cambio 
climático (CC), entendido como el aumento anormal en las temperaturas del planeta. Sin embargo, 
no fue sino en 1972, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano en 
Estocolmo, Suecia que se dio importancia a este proceso de cambio. Como resultado, se creó el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el cual contempla entre sus 
objetivos la reducción de la contaminación de la atmósfera terrestre. 

En 1992 se creó la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), como el marco jurídico bajo el cual los países que se adhieran de forma voluntaria, 
regularán y desarrollarán acciones para hacer frente a los retos planteados por el cambio climático a 
nivel global. Adicionalmente, en 1993, se estableció el Convenio Regional sobre Cambio Climático, 
por parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), como unos de los primeros esfuerzos 
para trabajar el tema del cambio climático en los países de la región.  

Estos primeros esfuerzos desarrollados desde el panorama internacional permearon la agenda política 
de Costa Rica desde la década de 1970, y motivó la creación del Sistema nacional de parques 
nacionales. Sin embargo, recién en la década de 1990 se dio un mayor auge al desarrollo de 
instrumentos y herramientas para la protección del ambiente; entre ellas, la Ley Orgánica del 
Ambiente no. 7554 de 1995, la Ley Forestal no. 7575 de 1996 y la Ley de Biodiversidad no. 7788 
de 1998.  

De este modo, durante la administración Pacheco de la Espriella (2002-2006), se generaron esfuerzos 
hacia la adaptación al cambio climático; así, se creó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), 
adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), con la función de recolectar los datos 
necesarios para la toma de decisiones en materia de cambio climático en Costa Rica. Durante la 
segunda administración Arias Sánchez (2006-2010) se puso mayor atención en temas de mitigación, 
y fue cuando el país contrajo el compromiso de alcanzar la carbono neutralidad para el 2021, lo cual 
implica una serie de acciones y estrategias dirigidas a sectores específicos para el control y 
disminución en la generación de CO2. 

En el 2009 se definió la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y su plan operativo. Esta 
estrategia considera una serie de acciones y tareas, tanto en adaptación como en mitigación, para los 
diversos sectores a nivel nacional (transporte, agroindustria, turismo y electricidad). Para 
dimensionar las acciones citadas, resulta necesario analizar primero los principales elementos y 
antecedentes que permitieron la construcción y el abordaje del tema del cambio climático a nivel 
internacional (convenciones, protocolos, conferencias, reuniones) y en el ámbito nacional (leyes, 
decretos, institucionalidad diseñada e implementada). De este modo resulta posible dar cuenta de la 
irrupción del cambio climático como problema público en el país. 
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1.1 El contexto internacional 
A mediados del siglo XX se empezaron a evidenciar los primeros indicios de alteraciones 
significativas en el sistema climático planetario. En las décadas comprendidas entre 1950-1980, se 
desarrolló un proceso de recolección de datos que permitieron demostrar cómo las concentraciones 
de GEI en la atmósfera, producto de actividades antrópicas, contribuían a alterar el ciclo del carbono 
(CMNUCC 2016). Sin embargo, esto no logró despertar el interés de la comunidad internacional, a 
pesar de que el PNUMA se creó en 1972, para el fomento y apoyo de la cooperación en temas 
ambientales, con lo cual se procuraba garantizar un desarrollo sostenible a nivel global (PNUMA, 
sf). Al hacerse más evidente el incremento de las temperaturas en los polos, y al acentuarse los 
procesos de deforestación masiva, el problema climático fue captando la atención de la comunidad 
internacional. 

El PNUMA ha mantenido una metodología de trabajo basada en una división geográfica regional 
para dar respuesta a las necesidades socioeconómicas y ambientales a nivel global. La Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe creada en México, pero luego fue trasladada a la ciudad 
de Panamá (PNUMA sf), asumió dentro de sus principales tareas el fomento a la cooperación 
regional para el medio ambiente. Por eso, en 1982, esta oficina estableció un mecanismo de 
coordinación regional conocido como “Reuniones intergubernamentales sobre el medio ambiente en 
América Latina y el Caribe” incorporando de manera incipiente el tema del cambio climático. Un 
año después, se logró ligar la generación de emisiones, el cambio climático y sus efectos con el tema 
del desarrollo socioeconómico en el marco de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo.  

Posteriormente, en 1987, 24 países firmaron la aprobación del Protocolo de Montreal, el cual 
establece que los estados firmantes están en la obligación de realizar acciones y establecer 
lineamientos en favor de la seguridad humana, aun cuando no se tengan evidencias científicas para 
actuar (UNFCCC 1992). El objetivo principal de este protocolo fue reducir y eliminar la producción 
y uso de sustancias que generan el desgaste y agotamiento de la capa de ozono (UNFCCC sf, Unido 
2015). 

Un año más tarde se creó el Grupo intergubernamental de expertos en cambio climático (IPCC 
por sus siglas en inglés). Su objetivo ha consistido en generar evaluaciones del estado del 
conocimiento investigativo, técnico y socioeconómico sobre el cambio climático en países alrededor 
del mundo, así como los posibles efectos y acciones de respuesta al cambio climático. El primer 
informe de evaluación de las emisiones de GEI globales (con contribuciones de más de 400 
científicos) apareció en 1990 (UNFCCC sf). Este informe causó alarma entre la comunidad 
internacional pues se comprobaban diversos supuestos en cuanto a la variabilidad climática y el 
efecto invernadero, y su relación con en el cambio climático. 

Uno de los principales hallazgos fue la existencia de un efecto de invernadero natural, el cual estaba 
siendo alterado aceleradamente por las actividades antrópicas, por lo que grandes cantidades de GEI 
se estaban acumulando en la atmósfera (IPCC 2015. A partir de este hallazgo, se generaron una serie 
de escenarios poco alentadores para todas las regiones del planeta –y en especial para las regiones 
tropicales–; entre ellos, la elevación acelerada de la temperatura, tanto de la cobertura terrestre como 
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del agua de los océanos; un incremento en el nivel del mar, una afectación considerable en los 
patrones de producción agrícola y silvicultural, la muerte o degradación de ecosistemas terrestres, 
sequías o inundaciones. 

Este primer informe hizo que en la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992) se aprobara la creación 
de un marco jurídico internacional: la Convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio 
climático (CMNUCC). En el ámbito regional, en octubre 1993 bajo el Espíritu de Río 92, se 
suscribió en Guatemala el Convenio regional sobre cambio climático, con la participación de los 
gobiernos de El Salvador, Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Costa Rica 
ratificó dicho Convenio en 1995 mediante la Ley no. 7513. Mediante este Convenio se empieza a 
generar un sistema de cooperación y ejecución de acciones conjuntas entre los gobiernos 
centroamericanos para la protección del ambiente y el crecimiento económico y social de los países 
de la región.  

La CMNUCC entra en vigor en marzo 1994, con el objetivo fundamental de reforzar la conciencia 
pública a escala mundial en cuanto a los problemas relacionados con el cambio climático. Su objetivo 
práctico es “estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero «a un nivel que impida 
interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático». Se declara asimismo que «ese nivel 
debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al 
cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el 
desarrollo económico prosiga de manera sostenible» (UN 1992). 

En 1995, la CMNUCC instauró un órgano supremo: la COP (Conferencia de las Partes) como un 
mecanismo para examinar periódicamente la aplicación y cumplimiento de la Convención. Los 
períodos ordinarios de sesiones serían cada año y los extraordinarios cada vez que se considere 
pertinente. A continuación se presenta un breve recorrido por las COP que ofrecieron aportes 
sustantivos para la creación de capacidades en adaptación o mitigación al cambio climático, desde la 
perspectiva de los países en vías de desarrollo. 

• Las conferencias de las partes 

COP 1.- Tuvo lugar en Berlín, Alemania en el año 1995. Durante esta COP un total de 110 países 
presentaron credenciales en la primera sesión de esta primera Conferencia de las Partes y el 
IPCC entregó su segundo informe de evaluación global, el cual evidenció "...una influencia 
humana en el clima de la Tierra” y proporcionó material para las negociaciones del Protocolo 
de Kioto (Línea Verde 2016). Sin embargo, hubo incertidumbre respecto a las medidas que 
los países podían tomar de manera individual para reducir las emisiones de GEI. Además, se 
discutió si realmente los acuerdos adquiridos en Brasil en 1992 eran los necesarios para hacer 
frente a los efectos y retos del cambio climático. Se propuso así un plan de trabajo para la 
discusión de las partes por un periodo de dos años (Honty 2011). 

COP 3.- Tuvo lugar en Kioto, Japón en el año 1997. Su principal resultado fue el diseño del Protocolo 
de Kioto, el cual buscaba que 37 países industrializados y la Unión Europea se 
comprometieran a reducir en un 5,2% sus emisiones GEI para el 2012 respecto de su línea 
base de 1990 (UN 1998). Para el año 1999, se contaba con 84 países signatarios, sin embargo, 
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no todos lo ratificaron alegando razones varias, tales como la ineficiencia en la aplicación de 
medidas del protocolo o la inequidad en la aplicación entre los países.  
A febrero 2005, 55 países habían aprobado y ratificado el Protocolo (UNFCCC 2014); entre 
ellos, países en vías de desarrollo como Costa Rica (2002), Nicaragua y Honduras (1999), 
Kazakhstan y Zimbabwe (2009), San Marino y Somalia (2010) y Afganistán en el 2013 
(UNFCCC 2014). 

COP 6.- Tuvo lugar en La Haya, Holanda en el 2000. Durante esta conferencia se trabajó en lograr 
el apoyo financiero y de transferencia de tecnología para asistir a los países en desarrollo. 

En el año 2001, aparece el Tercer Informe de Evaluación del IPCC. La mayor conclusión del informe 
es el reconocimiento de la acción humana como la principal causa de la alteración del clima y del 
fenómeno del cambio climático (Honty 2011). En marzo de ese año, el Senado estadounidense 
declara su oposición a la aprobación del Protocolo de Kioto, alegando un grave impacto negativo en 
la economía nacional. La Unión Europea, por el contrario, mantuvo una actitud proactiva, que generó 
expectativas de éxito al citado Protocolo. En julio 2001, tuvo lugar la Cumbre del Clima en Bonn, 
donde se reactivan las negociaciones iniciadas durante la COP 6. El Acuerdo de Bonn fue firmado 
por 180 países y da origen a tres nuevos fondos: el primero para financiar la creación de los planes 
nacionales de acción para la adaptación al cambio climático (por sus siglas en inglés NAPA); el 
segundo para apoyar temas de adaptación, transferencia de tecnologías y diversificación de 
economías en países vulnerables al cambio climático; el tercero para el financiamiento de actividades 
de adaptación en países en desarrollo que formen parte del Protocolo de Kioto (Eguren 2004). 

En este mismo año se crea el Acuerdo de Marraquech, en el cual se definen e incluyen aspectos y 
detalles que habían sido omitidos por el Protocolo de Kioto; en particular, la aplicación y regulación 
del citado Protocolo. Además, este Acuerdo buscaba que las decisiones tomadas en Bonn fueran 
legalmente constituidas para las Partes. Todo esto permitió tener un conjunto de instrumentos que 
coadyuvarán a la implementación del Protocolo de Kioto (Eguren 2004), el cual entró en vigor el 16 
de febrero del 2005 con la firma de la Federación Rusa, al alcanzarse un total de 128 países. 

COP 8.- Tuvo lugar en Delhi, India en el año 2002. En esta conferencia se desarrolló y adoptó la 
Declaración de Delhi sobre cambio climático y desarrollo sostenible, la cual retoma el tema 
del desarrollo económico y la erradicación de la pobreza, como parte de los aspectos 
prioritarios a ser tratados en los países en desarrollo. A la vez, se establecieron las 
“responsabilidades comunes pero diferenciadas”; es decir, todos los países tienen igual 
responsabilidad, pero los desarrollados deben aportar más recursos financieros para ayudar a 
los subdesarrollados y pobres (Eguren 2004). 

COP 13.- Tuvo lugar en Bali, Indonesia en el año 2007. Se aprobó la hoja de ruta de Bali, con fechas 
definidas para alcanzar el cumplimiento de los acuerdos para el segundo periodo de 
compromiso del Protocolo de Kioto (Hunty 2011). Esta hoja de ruta establece una visión 
compartida entre las partes sobre la reducción de emisiones generadas por la tala masiva de 
bosques y degradación del bosque, bajo una visión de adaptación, mitigación, tecnologías y 
financiamiento. Esta COP puede ser considerada como el inicio para la renegociación del post-
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2012 y la creación de las “medidas de mitigación nacionalmente apropiadas” (NAMA)12 
(Finanzas Carbono 2016). 

COP 15.- Tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca en el año 2009. A pesar de las largas negociaciones 
que habían tenido lugar, esta conferencia dejó más sinsabores que logros. El optimismo inicial 
en la comunidad internacional se truncó en un ambiente de duda y desconocimiento 
generalizado (Finanzas Carbono 2015). No se logró la firma del Post-2012 como sustituto del 
Protocolo de Kioto, aunque se creó el Fondo Verde para el Clima para coordinar y centralizar 
los recursos financieros disponibles; este logro fue relevante para los países en vías de 
desarrollo. Dicho fondo busca maximizar el impacto de sus recursos en la adaptación y la 
mitigación, y lograr un equilibrio entre ambas, a la vez que se promueven beneficios 
ambientales, sociales, económicos y de desarrollo y se adopta un enfoque sensible al género. 

COP 16.- Tuvo lugar en Cancún, México en el año 2010. En esta conferencia se retoma el 
compromiso de aumentar el financiamiento y cooperación entre países; a la vez, se reconocen 
formalmente las acciones y propuestas para la mitigación del cambio climático (Finanzas 
Carbono 2015). Además, se crea un registro de NAMA y se avanza en el desarrollo del Fondo 
Verde para el Clima. 

COP 17.- Tuvo lugar en Durban, África del Sur en el año 2011. Se estableció un segundo periodo 
de compromiso para el Protocolo de Kioto, hasta el 2017 o 2020. Cabe señalar que Japón, 
Canadá y Rusia no aceptaron el compromiso.  

COP 18.- Tuvo lugar en Doha, Qatar en el 2012. Se confirmó la falta de un acuerdo Post Kioto y se 
decide extender su vigencia hasta el 2020 (Finanzas Carbono 2015). El segundo periodo de 
Kioto quedó establecido para el período 2013-2020. 

COP 19.- Tuvo lugar en Varsovia, Polonia en el 2013. Se establecieron las bases para la COP 21 en 
donde las partes debían informar al IPCC de sus respectivas contribuciones en materia de 
reducción de GEI. Se lograron acuerdos para apoyar a los países más propensos a tener efectos 
graves como consecuencia del cambio climático, especialmente debido a fenómenos 
hidrometeorológicos extremos.  

COP 20.- Tuvo lugar en Lima, Perú en el 2014. Se aprobó el “Llamado de Lima a la acción 
climática”. Este acuerdo establece reglas básicas sobre trabajos nacionales, prioriza las 
acciones de adaptación y se mejoran algunos aspectos básicos a ser discutidos en París 
(Finanzas Carbono 2015). 

COP 21.- Tuvo lugar en París, Francia en el 2015. En esta conferencia se sentaron los pilares 
explicativos de la relevancia del tema del cambio climático en el ámbito internacional. La 
comunidad internacional consideró esta Conferencia como fundamental para alcanzar un 
acuerdo eficiente y eficaz para contrarrestar los efectos y retos planteados por el cambio 
climático (McGrath 2015). Los resultados de esta conferencia serán analizados de seguido. 

El Acuerdo de París, presentado por la CMNUCC en su COP 21, el 12 de diciembre de 2015. Este 
acuerdo invita a los países representados a redoblar esfuerzos en materia ambiental para lograr un 

                                                        
12 Las NAMA (siglas en inglés) se definen como un conjunto de actividades formuladas e implementadas por un país, con 
el objetivo de reducir las emisiones de GEI de manera medible, reportable y verificable; de modo tal que se reduzca de 
forma considerable la producción de GEI. (Arana sf.). 
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avance creciente a nivel mundial en la reducción de emisiones; por ello se plantean nuevas metas 
que deben ser cumplidas por las partes. 

Las principales disposiciones del Acuerdo de París (CMNUCC 2015) pueden ser resumidas de la 
siguiente manera: 

 La presentación de los informes de avance país en el 2020 y, posteriormente, informes 
actualizados cada cinco años según los lineamientos establecidos por el grupo de trabajo. 

 La cooperación entre las partes para comprender y desarrollar acciones de mitigación del 
cambio climático e intercambiar experiencias, buenas prácticas e información. Del mismo 
modo, la promoción del intercambio de información entre las agencias de cooperación 
internacional y las partes, para la implementación de medidas de adaptación y un mayor 
apoyo a iniciativas internacionales como el Fondo Verde para el Clima, el cual apoya los 
planes de gestión ambiental y estilo de vida sostenible de los países subdesarrollados. 

 El desarrollo de un canal de transferencia de capacidades, por parte del Comité Ejecutivo del 
Mecanismo Internacional de Varsovia, para la identificación de pérdidas y daños 
relacionados con las repercusiones del cambio climático. Este canal abarca aspectos 
relacionados con la promoción de la justicia ambiental, por medio de la contribución de los 
países desarrollados a los diversos mecanismos internacionales de financiamiento y recursos 
para poner en marcha políticas, programas y actividades de mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

 La instauración del Comité de París para la creación de capacidades para abordar los vacíos 
y necesidades de los países subdesarrollados en relación con el cambio climático, y el 
lanzamiento de un plan de trabajo para dicho órgano. Así se atienden, además, aspectos como 
la formación de una iniciativa de creación de capacidades de transparencia para efectos 
institucionales y de capacidades técnicas, con un plan de trabajo y propósitos planteados. 

 
Entre la COP 15 y la COP 20 se dio un punto de inflexión en Costa Rica, pues en los planes nacionales 
de desarrollo (PND) se empezó a discutir con cierta profundidad la creación de capacidades 
nacionales y fuentes de financiamiento para afrontar las implicaciones del cambio climático a nivel 
subnacional.  

Desde 1994, con la entrada en vigor de la Ley no. 7414, se había ratificado la CMNUCC, la cual 
tiene por objetivo lograr la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel 
que impida interferencias antrópicas en el sistema climático (MINAE, 2009). Esta ley se refiere a 
asuntos asociados a las emisiones de gases, como la adaptación a los impactos de cambio climático 
e instrumentos para lograr el objetivo de financiamiento, transferencia de tecnología, inventarios de 
concentraciones de GEI. 

El otro instrumento jurídico relevante es el Protocolo de Kioto, cuyo objetivo es reducir las emisiones 
de los seis GEI causantes del calentamiento global: dióxido de carbono, gas metano y óxido nitroso, 
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además de tres gases industriales fluorados. El Protocolo fue suscrito y ratificado por la Asamblea 
Legislativa mediante la Ley no. 8219 el 08 de marzo 2002 (MINAE, 2009). 

Los compromisos en el marco del Acuerdo de París también han sido relevantes para el país. 

En septiembre de 2015 el país inicio un proceso de construcción de la Contribución Prevista 
Nacionalmente Determinada (en inglés INDC), el cual contó con la con amplio proceso de consulta 
con base en talleres sectoriales y un taller nacional. La versión preliminar de la Contribución Prevista 
de Costa Rica fue revisada y comentada por un panel internacional de expertos compuesto por 
especialistas del PNUD, del Banco Mundial, del World Resources Institute (WRI), del Institut pour 
le Développement Durable et les Relations Internationales (IDDRI- Paris) y de NIVELA (Oslo). Las 
recomendaciones de dicho panel fueron incorporadas al documento de la INDC antes de ser enviado 
a la Convención Marco (CMNUCC). 
 
La meta establecida en la INDC define un límite absoluto de emisiones al 2030 del orden de las 
9.374.000 TCO2eq. Esto es equivalente a una disminución del 25% de emisiones comparado al año 
2012, logrando emisiones de 1.73 TCO2eq Per Cápita al 2030, 1.19 TCO2eq Per Cápita al 2050 y -
0.27 TCO2eq Per Cápita al 2100. Es decir, Costa Rica cambia el enfoque de su meta con respecto a 
la del 2021(fijada en el marco de la iniciativa Paz con la Naturaleza), y la complementa con una 
visión basada en buscar la eficiencia de sus sistemas productivos, mediante la aplicación de medidas 
de reducción en fuente, para complementar las medidas de compensación que se tiene en materia 
forestal. 
 
El Acuerdo de Paris de la CMNUCC fue ratificado por la Asamblea Legislativa el 6 de Octubre 2016 
oficializando así la NDC como una Política de Estado. De este modo, con la Ley No.9405 del 6 de 
octubre del 2016 “Ratificación del Acuerdo de París” la INDC de Costa Rica (Contribución 
Nacionalmente Determinada e Intencionada) pasa a ser una NDC (Contribución Nacionalmente 
Determinada), la cual plantea compromisos país en un horizonte de 30 años. De este modo, se 
constituye una especie de política de Estado que deberá amalgamar todos los esfuerzos en mitigación 
que efectúe el país. 
 
1.2. El cambio climático desde el ámbito nacional 
En esta sección se ofrece un recorrido por los principales elementos, leyes, políticas e instrumentos 
creados en Costa Rica desde la década de 1970 hasta finales del 2015, que han generado un proceso 
de configuración y estructuración de la política pública en materia de cambio climático. Costa Rica 
ha venido desarrollando y trabajando con el tema de cambio climático desde hace más de veinte 
años, en varios frentes y con actores como las universidades públicas, centros privados de 
investigación, organismos no gubernamentales y empresas privadas (Minae e INCAE 2012). 
 

 Protección de la biodiversidad y conservación de reservorios de carbono 

Un primer hito fue la creación de la red de parques nacionales en la década de 1970. Este fue uno 
de los primeros intentos para la protección del ambiente y la conservación de la flora y fauna. La 
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primera área silvestre protegida oficial de Costa Rica fue la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, 
creada el 21 de octubre de 1963; mientras el primer parque nacional fue el del volcán Poás decretado 
en 1971 durante la Administración Figueres Ferrer, aunque ya existía como tal desde 1955 (INBio 
2015).  

Los parques nacionales son sólo una de las siete categorías de áreas silvestres protegidas13. Gracias 
a la seguridad jurídica, se crearon distintos parques a nivel nacional, tanto territoriales como 
marítimos. Se estima que cerca de una cuarta parte del territorio nacional se encuentra bajo alguna 
figura de protección y conservación. 

Según datos oficiales del Sinac (2009, el país posee once áreas de conservación: Arenal Huetar Norte, 
Arenal Tempisque, Cordillera Volcánica Central, Guanacaste, La Amistad Caribe, La Amistad 
Pacífico, AC marina Isla del Coco, Osa, Pacífico Central, Tempisque y Tortuguero. Dentro de cada 
una de ellas se encuentran parques nacionales, áreas de vida silvestre, humedales, reservas biológicas 
y monumentos nacionales. Para el año 2018, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 
tiene previsto publicar un estudio de la contribución de estas diferentes categorías como reservorios 
de carbono.  

La Ley de conservación de vida silvestre no. 7317 se promulgó en 1992 con el objetivo de generar 
“...regulaciones sobre la vida silvestre. La vida silvestre está conformada por el conjunto de 
organismos que viven en condiciones naturales, temporales o permanentes en el territorio nacional... 
continental como insular, en el mar territorial, las aguas interiores, la zona económica exclusiva y 
las aguas jurisdiccionales y que no requieren el cuidado del ser humano para su supervivencia”.  

Esta ley no toma en cuenta a los pueblos indígenas en temas como el uso de recursos y costumbres, 
ni las especies de interés pesquero o acuícola. Sin embargo, crea una categorización de elementos y 
aspectos particulares, como las áreas privadas debidamente autorizadas, acuarios yembalses.. El 
principal aporte de esta ley fue el haber generado cierta cohesión y orden en torno a la protección y 
cuidado de la vida silvestre a nivel nacional, al declarar la fauna y flora silvestres como elementos 
de dominio e interés público. 

En 1996 se promulgó la Ley Forestal no. 7575, la cual es considerada como un instrumento jurídico 
clave en materia ambiental y mitigación del cambio climático en Costa Rica. Esta ley reconoce cuatro 
servicios básicos brindados por los bosques –agua, captura y retención de carbono, biodiversidad y 
belleza escénica–, los cuales son indispensables para el crecimiento socioeconómico. El secuestro de 
carbono se contempló como la forma en la que el país podría mitigar sus emisiones. Esta ley 
consideraba la creación del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) para el 
financiamiento de pequeños y medianos productores mediante créditos u otros incentivos a la 
reforestación, cuidado del bosque, sistemas agroforestales, recuperación de áreas boscosas14 

                                                        
13 Reserva forestal, zona protectora, parque nacional, reserva biológica, refugio nacional de vida silvestre, humedal y 
monumento nacional (Ley Orgánica del Ambiente, Art. 32). 
14 Dicho fondo cuenta con personería jurídica instrumental, salvo cuando el donante establezca condiciones específicas 
para hacer entrega del dinero para el PSA. 
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(Fonafifo sf). El Fondo es el ente encargado de captar financiamiento para el pago por servicios 
ambientales para fomentar el desarrollo y protección de los recursos naturales. 

En ese mismo año se creó la Oficina Costarricense de Implementación Conjunta (OCIC), con la 
misión de “...definir las políticas y criterios para la promoción, evaluación, aprobación y monitoreo 
de proyectos de implementación conjunta” (SCIJ 1996). Dicha oficina ha fungido como un órgano 
de desconcentración máxima del Minae. Los objetivos de la OCIC han sido brindar asesoría al 
Ministro; diseñar políticas enfocadas en la mitigación de los GEI para promover el desarrollo 
sostenible; formular, evaluar y aprobar proyectos en materia de mitigación del cambio climático y 
emisiones de gases (Decreto 31676 Minae (2004), Creación de la OCIC 2004). 

En 1997, se crea el primer esquema de PSA como una estrategia para contribuir con los esfuerzos 
mundiales de reducción de emisiones de GEI y con miras a participar en el mercado mundial de 
carbono. Esta estrategia reconoce que los bosques producen servicios ambientales de gran valor que 
deben ser compensados por los usuarios. Así se procura dar valor al recurso bosque, de manera que 
los dueños se convierten en sus defensores y se reducen los riesgos de deforestación y producción de 
GEI. Sin embargo, el financiamiento depende de que exista un reconocimiento o retribución 
económica por parte de aquellos que se benefician de los servicios ambientales. 

El programa PSA se financia por medio de un gravamen del 3,5% al valor de los combustibles fósiles; 
de hecho, esta es una de las medidas pioneras que ha tomado el país. También se financia con un 
impuesto al aprovechamiento de aguas, pago por el uso de fuentes naturales y aportes voluntarios de 
personas físicas y jurídicas (Fonafifo sf). 

En 1998, como seguimiento a todos los esfuerzos en materia de conservación, entra en vigor la Ley 
de Biodiversidad no. 7788. Esta ley promueve la conservación de la biodiversidad, el 
aprovechamiento de los recursos naturales y la distribución de los costos y beneficios en el uso de 
los recursos naturales.  

Ese mismo año se aprobó la Ley para el uso, manejo y conservación de suelos N°7779, creada con 
el fin de “...proteger, conservar y mejorar los suelos en gestión integrada y sostenida con los demás 
recursos naturales, mediante el fomento y la planificación ambiental adecuada”. La entidad 
encargada del cumplimiento es el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el cual debe 
elaborar planes nacionales para el manejo, recuperación y conservación de los suelos. El Instituto de 
Desarrollo Agrario –hoy Instituto de Desarrollo Rural (IDR)– es el encargado de realizar estudios 
para valorar la capacidad de la tierra para todo tipo de titulación.  

La Ley 7779 tiene relevancia en materia de cambio climático pues contempla disposiciones para el 
manejo, conservación y recuperación de suelos y de recursos naturales, de forma integral mediante 
la participación de actores públicos y privados, adecuado uso de fertilizantes para evitar la 
contaminación del aire y ríos (Arts. 2 y 12).  

Otros temas a los que se debe prestar atención son la protección del recurso hídrico, el control de 
aguas negras y de desechos sólidos, y, sobre todo, la actualización de la Ley de Aguas que data de 
1942. Aunque el proyecto legislativo “gestión integrada del recurso hídrico” (expediente 17742) se 
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encuentra activo en la corriente legislativa en la Comisión Permanente Especial de Ambiente desde 
julio de 2015, no ha sido posible que alcance la etapa final para convertirse en Ley de la República. 
 
Por último, en esta sección se deben mencionar los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron 
establecidos durante la Cumbre del Milenio desarrollada en New York en el 2000 con la participación 
de 191 países (PNUD 2014). Se trata de ocho objetivos15 que deben ser cumplidos por todas las 
naciones miembro de la ONU. Para el cumplimiento del objetivo 7 –garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente– en Costa Rica se ha priorizado la protección de bosques y áreas protegidas en todo 
el país; a la vez, se busca alcanzar la generación de energía únicamente con fuentes renovables 
(PNUD 2014). Para ello se han establecido metas como la incorporación del componente ambiental 
a los programas y políticas nacionales, la reducción del número de personas sin acceso a agua 
potable, la disminución de la pérdida de biodiversidad (PNUD 2014). Sin embargo, aún quedan retos 
importantes; tal es el caso del alto grado de contaminación del río Grande de Tárcoles, catalogado 
como el más contaminado de Centroamérica. 
 

 Carbono neutralidad 

En el 2007, durante la segunda administración Arias Sánchez, la Fundación Arias para la Paz 
presentó la iniciativa Paz con la Naturaleza, la cual buscaba accionar el cumplimiento de acciones y 
compromisos encaminados a la protección del ambiente. Además, se establecía el mandato de crear 
planes de gestión integral dentro de las instituciones públicas, aumentar las zonas boscosas y 
fortalecer procesos de educación ambiental. 

En esta línea se inscribe el compromiso adquirido por Costa Rica ante la comunidad internacional 
de ser –en el 2021– el primer país carbono neutral del planeta16 (MINAE 2009). En ese momento, el 
compromiso era la reducción de emisiones GEI y el aumento de fuentes fijadoras de carbono 
atmosférico en ecosistemas terrestres. La carbono neutralidad se entiende como el balance entre las 
emisiones y la remoción de dióxido de carbono por medio de medidas compensatorias. 

La suma de actividades cotidianas a nivel país, tales como el transporte público, consumo energético 
del sector empresarial, uso diario de equipos y herramientas, actividades productivas, entre muchas 
más, agregan GEI a la atmósfera. Entonces, hay que buscar formas de generar oxígeno y atrapar CO2 
de la atmósfera. La meta de carbono neutralidad pretende que, para el bicentenario de vida 
independiente, Costa Rica compense las emisiones de carbono con cantidades equivalentes de 
oxígeno para así contribuir a paliar el calentamiento global y el deterioro mundial del aire. 

                                                        
15 Los ocho objetivos son: erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la 
igualdad de género y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir 
VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo. 
16 Consiste en la compensación de las emisiones de GEI que libera el país en conjunto, mediante dosis equivalentes de 
oxígeno. De esta manera, no se contribuye con el calentamiento global y fenómenos asociados. Al cumplimiento de esta 
meta también se perfilaban Noruega e Islandia. 
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Asimismo, en el 2010 se creó la Dirección de Cambio Climático (DCC), adscrita al Minae, mediante 
el Decreto Ejecutivo no. 35669. Su objetivo es “...coordinar, gestionar y formular la política pública 
de cambio climático, promoviendo la integración de una agenda interministerial.” (DCC, 2016). 
Este organismo se analizará en detalle en el Capítulo 2 particularmente a partir de sus competencias 
en materia de coordinación interinstitucional.  

En el 2011, durante el gobierno Chinchilla Miranda, Costa Rica alcanzó la meta de generar un 95% 
de su electricidad mediante fuentes renovables (entre las que se cuentan fuentes no tradicionales 
como los generadores eólicos. Ese mismo año entró en operación la norma nacional de carbono 
neutralidad (DCC, 2016), la cual establece una ecuación específica para calcular la carbono 
neutralidad17. La norma postula, además, una serie de requisitos para implantar un sistema de gestión 
de la carbono neutralidad; de modo tal que una empresa o institución pueda decir que sus productos 
son carbono neutral, en tanto se certifican por sus procesos de gestión y esfuerzos en la materia (DCC 
2016). 

Para el 23 de febrero 2015, en el marco del Programa Carbono Neutralidad, se creó la Alianza para 
la Carbono Neutralidad, como una estrategia público-privada con el fin de “...incrementar la 
cantidad de empresas carbono neutral en Costa Rica e impulsar al sector empresarial a trabajar en 
la reducción de su huella de carbono, en un periodo de dos años.” (DCC 2016). Este programa, 
intensificado por la administración Solís Rivera, lanzó una propuesta de matriz energética limpia y 
alcanzó, al finalizar el año, una generación sostenible de casi el 99% del fluido eléctrico para 
consumo doméstico (Córdoba 2015). 

A nivel mundial se reconoce el avance del país en cuanto al aprovechamiento de recursos 
hidroeléctricos para la sostenibilidad. Un punto positivo es que esta línea de acción se ha mantenido 
a lo largo de tres administraciones (Arias Sánchez, Chinchilla Miranda y Solís Rivera]), lo que ha 
contribuido a que se alcance el objetivo de ser el primer país de la región impulsado 100% por energía 
renovable. Esta síntesis de los principales esfuerzos realizados en Costa Rica entre 1970 y diciembre 
2015 muestra que, hasta el 2007, la mayoría eran acciones enfocadas en la protección de la 
biodiversidad; a partir de ese año, entra en juego el concepto y meta de carbono neutralidad para el 
2021.  

Al año 2017, la administración Solís Rivera no ha descartado la carbono neutralidad, empero se 
contempla más como un horizonte si se quiere utópico enfatizando la meta de Contribución 
Nacionalmente Determinada suscrita en el marco del Acuerdo de París. Con esto el país pareciera se 
encuentra optando más por la de carbonización que por la neutralidad; sin embargo aún es prematuro 
que enfoque se sobrepondrá.  
 
1.3. Comunicaciones nacionales y respuestas nacionales 
La primera comunicación nacional de Costa Rica ante la CMNUCC, en el año 2000, destaca sectores 
prioritarios de acción por su condición de vulnerabilidad; entre ellos, las zonas costeras, ecosistemas 

                                                        
17 E (i) – R (i-1) – C (i-1) = 0. Donde E= emisiones totales; R= reducciones; C= compensaciones para alcanzar 0 emisiones 
(http://cambioclimaticocr.com/2012-05-22-19-47-24/programas/programa-país) 
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forestales, agricultura y recurso hídrico (Jiménez et al. 2011). A lo anterior, se le suman las 
estimaciones del IPCC que prevén aumentos de temperaturas y disminución de precipitaciones en 
todo el país; particularmente en las provincias de Guanacaste y Puntarenas. En consecuencia, se 
estima una mayor erosión de los suelos, pérdida de cultivos, afectación de sistemas de riego y de 
agua potable y elevación del nivel de las aguas en zonas costeras, con la consecuente pérdida de 
terreno en las playas. Esta preocupación es más seria en Puntarenas (la ciudad principalmente); se 
espera que el nivel de las aguas en esta zona suba 0,3 m, con lo que el 60% del sector residencial de 
esta ciudad costera se vería inundado (Jiménez et al. 2011). Lo anterior, conlleva una serie de 
implicaciones socioeconómicas negativas para la actividad productiva, el desarrollo urbano de las 
zonas costeras y una calidad de vida óptima para sus habitantes.  

En la segunda comunicación nacional de Costa Rica (2005) se indicó un resurgimiento de 
enfermedades como el asma, dengue y la leptospirosis, producto de fenómenos como El Niño y La 
Niña; así como la variabilidad climática provocada por estos fenómenos. Estas situaciones generan 
un incremento en la inversión del Estado desde instancias como el Ministerio de Salud, para 
contrarrestar los efectos de esas enfermedades. 

En términos productivos en el marco de estas dos comunicaciones Jiménez et al. (2011) proveyeron 
que, a nivel agrícola, la disminución de las lluvias en la región del Pacífico generará una caída en la 
producción de arroz, frijol y papa, lo cual tendría impactos negativos sobre la población que depende 
económicamente de la producción de estos cultivos. Asimismo, se resalta la vulnerabilidad del 
sistema boscoso a nivel nacional; en particular en los bosques húmedos, tropicales secos y muy 
húmedos. Como lo señalan Jiménez et al. (2011), se espera un desplazamiento en la altitud de los 
ecosistemas forestales para buscar el equilibrio de las temperaturas:  

...los ecosistemas forestales se estarían desplazando en altitud para intentar equilibrar el 
aumento de temperatura. La biodiversidad asociada a estos ecosistemas estaría gravemente 
amenazada, las especies tendrían que adaptarse rápidamente a los cambios y en este 
proceso las especies con menores rangos de vida, ya sea en altitud, latitud o temperatura 
podrían extinguirse para siempre. Las pérdidas de especies podrían significar trastornos a 
las cadenas tróficas y alteraciones a los ecosistemas.  

Por tanto, la cobertura boscosa se desplazaría hacia las cúspides de los cerros, lo que generaría 
cambios en los patrones de vida de muchas especies de la flora y fauna, y pondría en riesgo su 
supervivencia. Otro factor de vulnerabilidad son los incendios forestales; la destrucción de los 
ecosistemas pondría en peligro a las especies de flora y fauna y aumentaría el deterioro de los suelos 
y sus cultivos. 

La ENCC, diseñada por el gobierno de Costa Rica en el 2009 en el marco de la primera y segunda 
comunicaciones nacionales, pretendía dar una respuesta integral que tomara en cuenta varios 
aspectos de incidencia ambiental ante los retos planteados a nivel global por el fenómeno del cambio 
climático. Organizaciones de la sociedad civil, ONG, instituciones públicas y privadas han venido 
generando diversas líneas de acción enfocadas en temas del medio ambiente, así como en la 
adaptación y mitigación al cambio climático. 
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Cabe igualmente señalar que en el marco de la segunda comunicación se efectuaron una buena 
cantidad de investigaciones impulsadas por los compromisos país. Entre las entidades que han 
contribuido a la investigación de la problemática del clima están la UCR (programa Gestión integral 
del cambio climático, Escuela de Economía Agrícola), Universidad Nacional (UNA), el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE).  

A continuación se enumeran varios de estos esfuerzos académicos: 

 Proyecto Políticas ambientales relacionadas con la gestión local de las regiones Central, Pacífico 
Central y Norte de Costa Rica: 1995-2003, ejecutado por la UCR. Este proyecto se enfocó en la 
formulación, ejecución y elaboración de políticas ambientales, en función de la gestión local 
(República de Costa Rica/MREC 2008). 

 Proyecto Adaptación del sector hídrico al cambio climático; desarrollo del diagnóstico biofísico, 
ejecutado por la UCR. Su propósito fue fortalecer la capacidad de adaptación del sistema hídrico 
para reducir la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. Se trabajó en la evaluación 
de la contaminación atmosférica en el área metropolitana, evaluación de impactos y medidas de 
adaptación para el sector de recursos hídricos, fijación de carbono mediante plantaciones 
forestales (República de Costa Rica/MREC 2008). Este proyecto estuvo activo hasta octubre del 
2015 (Guerrero Portilla 2015). 

 Proyecto Fijación de carbono mediante plantaciones forestales, ejecutado por la UCR. Este 
proyecto se mantuvo en ejecución hasta el 2014 (Barrantes 2014) y produjo información 
científica relevante sobre la captura de dióxido de carbono atmosférico en plantaciones forestales 
por medio de la fotosíntesis, lo que convierte a este uso del suelo en un mecanismo de desarrollo 
limpio.  

Estos y otros esfuerzos posicionaron el tema del cambio climático como un aspecto prioritario dentro 
de las agendas políticas de los distintos partidos políticos a nivel nacional. Además, han contribuido 
a generar un amplio interés en la sociedad civil sobre los posibles efectos del cambio climático en la 
economía, la salud y el desarrollo. 

La tercera comunicación por su parte proporciona un amplio estado de la cuestión del nivel de avance 
de las principales iniciativas ambientales en seguimiento a compromisos asumidos en las primeras 
comunicaciones al mismo tiempo que proporciona datos actualizados de un nuevo inventario de GEI. 
Sobre los principales resultados de esta tercera comunicación se volverá en el Capítulo 2. 
 
1.4. Creación de capacidades en Costa Rica 
Para contrarrestar los efectos adversos o implicaciones del cambio climático a nivel nacional y local 
es fundamental profundizar en la formación de capacidades. Desde la visión del PNUD (2010, la 
creación de capacidades es el proceso mediante el cual las personas, organizaciones y sociedades 
obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias para establecer y alcanzar sus propios 
objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. En otras palabras, las capacidades son el medio para la 
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planificación y el logro; la creación de capacidades es parte sustantiva del camino para alcanzar tales 
propósitos. 

La ENCC (Minae, 2009) resume la creación de capacidades como el mecanismo para obtener los 
medios técnicos y operativos para la ejecución de proyectos y tácticas necesarias en el desarrollo de 
una estrategia nacional. Esta estrategia se enfoca en cuatro tipos de capacidades: 

 Capacidades humanas: formación de recursos humanos para el desarrollo del conocimiento 
técnico y profesional. Este eje se orienta principalmente en: “...las entidades 
gubernamentales y no gubernamentales que se ocupan de la mitigación y reducción de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático, por medio de capacitaciones en servicio, cursos, 
talleres y pasantías, entre otros.”  

 Capacidades institucionales: “…se trabajará en el fortalecimiento de organismos públicos 
y privados relacionados con la temática.” Estos son los entes que pueden recibir fondos 
internacionales o solicitar apoyo para programas de desarrollo. La estructura organizacional 
estatal y privada debe estar preparada para afrontar estos retos y planteamientos. 

 Capacidades financieras: “…se trabajará en la identificación de fuentes nacionales e 
internacionales y se analizarán las posibilidades de asignar recursos financieros 
provenientes de los mercados de carbono voluntario o MDL a esta iniciativa.” Estos 
recursos permitirán desarrollar proyectos desde las instituciones privadas y 
gubernamentales.  

 Capacidades tecnológicas: se dan a partir del desarrollo de procesos de innovación que 
abarquen temas como el acceso a la información especializada. Para ello se deben “…crear 
entornos propicios, fortalecer la capacidad local y establecer mecanismos de transferencia 
tecnológica que sirvan como herramienta para adaptarse a los efectos del cambio climático 
y aumentar la capacidad de recuperación”. Las oportunidades se dan en distintos ámbitos y 
permiten aumentar los espacios de creación de iniciativas que pueden ser parte de estos 
esfuerzos. 

 
La creación de capacidades representa un eje central a la hora de hablar de las estrategias para 
contrarrestar los efectos adversos del cambio climático, ya que sin estas capacidades no se podría 
operacionalizar dichas estrategias. La ENCC busca incorporar e identificar acciones en materia de 
creación de capacidades para el establecimiento de sus ejes prioritarios. Cabe recordar que la creación 
de capacidades es un proceso que involucra tiempo, esfuerzo logístico, recursos y algún ente o 
persona para transferir los conocimientos. 
 
En Costa Rica existen varias iniciativas que abogan explícitamente por el modelo PNUD; entre ellas, 
la ENCC, el proyecto Biomarcc (GIZ y Sinac) y un proyecto financiado con recursos del Fondo de 
Adaptación (fondos internacionales).  

El proyecto Biomarcc se centra en el fortalecimiento de las capacidades institucionales, locales y 
de los principales actores involucrados en la toma de decisiones. Con apoyo financiero de la GIZ, 
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este proyecto apoya al Sinac en el trabajo con las poblaciones en áreas costeras, que dependen de los 
recursos marinos para su subsistencia; además, trabaja en la protección, conservación y propagación 
de la flora y fauna marina.  

Uno de los objetivos del proyecto es “Incrementar las capacidades de adaptación de los ecosistemas 
marino–costeros de Costa Rica ante las consecuencias del cambio climático” (Biomarcc 2013). Para 
ello se plantea el desarrollo de acciones para el fortalecimiento de las capacidades de gestión en la 
sociedad civil e instituciones que trabajan con poblaciones y zonas costeras.  

Otro de sus objetivos es “Validar y transferir conceptos, instrumentos y estrategias desarrollados 
en el marco del proyecto hacia otros países de la región centroamericana.”  

Un aspecto relevante del proyecto Biomarcc es su público meta: la población local que depende de 
los recursos marinos y costeros y que se perfila como vulnerable ante las consecuencias del cambio 
climático, y los beneficiarios directos, entendidos como los representantes de instituciones estatales, 
instituciones privadas y otros actores responsables de la gestión de las áreas marinas protegidas 
(Biomarcc 2013).  

Este proyecto ejemplifica el proceso de creación de capacidades para fortalecer debilidades en países 
subdesarrollados como Costa Rica. La cooperación alemana suele trabajar con indicadores de éxito 
y este tipo de iniciativas cumplen objetivos al desarrollar sus esfuerzos planteados. 

El Proyecto del Fondo de Adaptación se enmarca dentro del PND 2015-2018 y es impulsado por 
Fundecooperación. Uno de los ejes de acción del Fondo de Adaptación es el financiamiento de 
proyectos para la creación de capacidades de adaptación al cambio climático. Su tercer objetivo 
estratégico: “Mejorar la capacidad de las comunidades, productores, instituciones y otros actores 
relevantes para la adaptación al cambio climático.” (Fondo de Adaptación 2014) permite crear un 
espacio para proyectos de alta necesidad. Al 2015, este proyecto todavía no se había iniciado. El 
plazo de ejecución vence en el año 2020. Esta iniciativa puede llegar a ser uno de los pilares para el 
desarrollo de programas y proyectos de creación de capacidades.  

Las iniciativas mencionadas se perfilan entre las más relevantes para el área del cambio climático 
pues mencionan explícitamente el concepto. Sin embargo, hay muchos otras iniciativas, planes, 
proyectos y programas que incluyen el desarrollo y transferencia de habilidades y conocimientos. 
Entre ellos están la Política Nacional de Biodiversidad 2015-2030 del Minae (2015), el Análisis de 
vacíos de conservación en Costa Rica (vol. III Vacíos en la representatividad e integridad de la 
biodiversidad marina y costera) (Sinac, 2007 y Sinac y PNUD 2009), la Estrategia Nacional de 
gestión del riesgo de la CNE (2010) y el Plan sectorial de desarrollo agropecuario 2011- 2014 del 
MAG (2011). 
 
Estos ejemplos contemplan la creación de capacidades como una herramienta en el desarrollo de sus 
programas, lo que denota la importancia de estas prácticas con el fin de crear nuevas herramientas 
para la adaptación y mitigación al cambio climático. 
1.5. A modo de cierre 
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En la cultura mediática de Costa Rica, y sus discursos correspondientes, se tiende a caracterizar al 
país como amante de la naturaleza, orientado a la conservación de sus recursos y abocado al 
desarrollo sostenible. Lo anterior se contextualiza, igualmente, en un conjunto de formas del 
denominado ser costarricense, dentro de las cuales se incorporan calificativos como: pacífico, 
amable, respetuoso, receptivo de los visitantes y turistas extranjeros y orgullosos de su patrimonio 
nacional natural reflejado en un sistema de áreas de conservación. Todos estos calificativos se 
asumen desde una perspectiva de logro histórico. En el caso de la conservación de buena parte del 
territorio nacional (25% bajo alguna categoría de protección, 2016) pareciera se ha dado una suerte 
de acuerdo nacional forjado al finalizar la década de los setenta, el cual resulta poco cuestionado. 

Se carecen de exactitud respecto al conjunto de causas que propició el nivel de compromiso hacia la 
conservación y resguardo de la biodiversidad. Entre los factores de cambio citados se suele citar los 
siguientes: una suerte de visión política, profesionales con vocación ecológica o ambiental que se 
constituyeron en agentes de cambio, la aparición de organizaciones de la sociedad civil con vocación 
ambiental(ista), el boom del ecoturismo, así como la presencia de niveles importantes de deterioro 
ambiental producto de las actividades agropecuarias propiciadas en las décadas de los sesenta y 
setenta del siglo XX, en el contexto del Estado Benefactor e Interventor costarricense (hamburger 
connection).  

Lo cierto del caso es que, con la instauración de un sistema de áreas de conservación y, en cierta 
medida, con la definición de incentivos económicos en materia forestal y de manejo de bosques, el 
país logró recuperar su cobertura forestal-vegetal en las últimas dos décadas del siglo XX y la primera 
del siglo XXI.  

Estos procesos se han dado de manera simultánea a la incorporación del tema de cambio climático 
como uno de interés público en la sociedad costarricense influenciada en gran parte por los 
compromisos asumidos en el marco del régimen internacional del clima del cual Costa Rica ha sido 
parte de manera activa. De este modo el país ha tomado en consideración de los principios y metas 
de los diversos instrumentos de este régimen (la CMNUCC, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de 
Paris…) para generar su propio marco de políticas e instrumentos, los cuales han generado un 
proceso de configuración y estructuración de la política pública en materia de cambio climático cuyas 
dimensiones serán abordadas en el próximo capítulo.  
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Capítulo 2. Dimensiones de la política pública de cambio 
climático en Costa Rica 

 
Alfonso Durán, Juan Diego Jaén, Marco Andrés Mora, Jorge Tortós y Alonso Villalobos 

El presente capítulo se orienta a efectuar una caracterización de las dimensiones de la Política Pública 
de Cambio Climático en Costa Rica (2000-2014), así como su interrelación con otras políticas 
sectoriales claves para su gestión (ambiental, agrícola, hídrica, energía, salud y educación). 

En primera instancia, es necesario analizar los puntos prioritarios de cada PND en el periodo 
comprendido entre el 2000 y 2015. En segundo lugar se aborda la dimensión de la adaptación al 
cambio climático, la cual resulta perentoria por cuanto diversos sectores de la población que habita 
Costa Rica se verá expuesta a los impactos de la intensificación de los patrones de lluvias 
(inundaciones, erosión del suelo en pendiente, terraplenes, taludes, contaminación de fuentes de agua 
para consumo humano, entre otros); otro sector se enfrentará a condiciones de sequía o reducción de 
precipitaciones, especialmente en los ciclos de aparición del fenómeno ENOS. Ambos fenómenos 
tendrán sus implicaciones en el manejo de cosechas, la producción cárnica, la generación eléctrica, 
el aprovechamiento forestal, la empresa turística y el transporte de mercancías. Igualmente, las 
poblaciones ubicadas en las costas, especialmente la Pacífica, tendrán que lidiar con mareas 
irregulares y en algunos casos con el aumento de los niveles del mar. Asimismo, esta dimensión es 
muy relevante por cuanto se visualizan significativas presiones en torno al recurso hídrico y el 
recurso biodiversidad.  

Por otra parte, un número importante de países, especialmente los que mantienen compromisos 
sustantivos –al menos a nivel de discurso- con la conservación del medio ambiente, han reconocido 
hace tiempo la necesidad de adoptar medidas en materia de reducción de GEI. Aduciendo a 
inquietudes respecto a salvaguardar la legitimidad y credibilidad institucional, así como al deseo de 
“hacer lo correcto”, algunos han empezado a procurar reducir sus emisiones de GEI y mantener sus 
reservorios de carbono (bosques, manglares, etc.). Cada vez más países están adoptando medidas 
para “compensar” sus emisiones restantes; sin embargo, pocos han optado por ser neutros en carbono 
como es el caso de Costa Rica. De allí que en tercer lugar se describan los principales acciones e 
instrumentos para la mitigación. 
 
2.1. Planes nacionales de desarrollo y el cambio climático 
La ejecución de los planes nacionales de desarrollo (PND), en Costa Rica es competencia del 
Mideplan, al ser este el órgano asesor y de apoyo técnico a la Presidencia de la República, en cuanto 
a la formulación, coordinación y monitoreo de las estrategias y prioridades del Gobierno. 

El primer PND con materia específica en lo atinente a la gestión del cambio climático corresponde 
al período 2002-2006 durante el gobierno Pacheco de la Espriella. Este Plan estableció, como el 
segundo de sus ejes, la “Armonía con el ambiente”, con las siguientes líneas de acción (Mideplan 
2002):  
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1. Fortalecimiento de la planificación estratégica en prevención de desastres 
2. Desarrollo del Sistema nacional de prevención y atención de emergencias 
3. Fortalecimiento del Sistema para la gestión del riesgo 

El enfoque en cambio climático era reducido y prevalecía la gestión del riesgo de desastres. Es 
preciso indicar que durante ese período, el cambio climático se asociaba casi de manera exclusiva 
con el acaecimiento de fenómenos hidrometereológicos extremos y las consecuencias de éstos para 
las poblaciones humanas. De igual modo, el concepto de variabilidad climática se circunscribía a un 
sector de funcionarios e instituciones sin tener la resonancia que posee actualmente en el marco 
operativo de las organizaciones de la sociedad civil costarricense. 

Así, por ejemplo, el Instituto Meteorológico Nacional inició una serie de estudios sobre adaptación 
y reducción de la vulnerabilidad tanto nacionales como sectoriales, los cuales posteriormente –se 
visualizaba- darían insumos para la educación ambiental de la población sobre el cambio climático 
y sus implicaciones. Esta generación de información hizo que el tema calara en la opinión pública y 
se procediera a instaurar la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 
cuyo trabajo depararía a la postre en la Ley de Emergencia y Prevención del Riesgo de 2006. Esta 
ley atiende aspectos relacionados con los impactos y vulnerabilidad al cambio climático, pero 
también otros aspectos relacionados con situaciones de desastres humanos. 
 
En el PND 2007-2010 del segundo gobierno Arias Sánchez se definieron las principales acciones en 
materia de cambio climático como parte del sector ambiente, energía y telecomunicaciones18 
(Mideplan 2007), las cuales se resumen a continuación:  

1. El Plan nacional de gestión de recurso hídrico planea la creación y el desarrollo de un plan bajo 
el enfoque de desarrollo humano sostenible para impulsar una ley moderna en cuanto al recurso 
hídrico. 

2. El Plan nacional de recursos marino costeros que, al igual que el anterior, prevé la creación de 
un plan especializado para el sector. 

3. Áreas protegidas, servicios ambientales y tala ilegal para ampliar la cobertura de los sistemas de 
áreas protegidas, de PSA y de reforestación, así como la reducción del consumo de madera talada 
ilegalmente. 

4. El suministro de energía y uso de hidrocarburos son el cimento para alcanzar la matriz energética 
100% sostenible. 

5. El impulso a la industria nacional de biocombustibles. 
6. Servicios de telecomunicaciones: en su momento, se pensó en aumentar la calidad y cobertura 

de las telecomunicaciones, la competencia en el mercado y la tecnología. 
7. Una agenda para el cambio climático de carácter prioritario que contribuya al posicionamiento 

del sector. 
8. Rectoría sectorial para fortalecer el sector ambiente y generar una visión estratégica. 
                                                        
18 Las acciones del sector ambiente, energía y telecomunicaciones correspondían al Minaet, pero en el 2013 
telecomunicaciones pasó a formar parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT).  
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El programa Paz con la Naturaleza y su ente técnico, la Oficina ejecutora de la iniciativa presidencial 
Paz con la Naturaleza fueron creados por decreto del presidente Arias Sánchez en diciembre de 2006. 
En su presentación oficial “No renunciaremos a la vida en el planeta” en el Teatro Nacional, el 10 
de julio del 2007, el mandatario indicó que: 

“No podemos seguir así. Estamos disparando dióxido de carbono a nuestra atmósfera en 
niveles sin precedentes. La lluvia ácida cae sobre nuestros campos como minúsculas 
bombas desde el cielo. Árboles más antiguos que este mismo Teatro, están siendo 
derribados por tractores como tanques. Nuestros mares están siendo dinamitados. Nuestros 
bosques están siendo atacados. El mundo entero es un campo de batalla y tenemos que 
decidir si seremos nosotros los soldados que matan, o si, por el contrario, seremos los 
signatarios de una paz duradera con el planeta. Creo que no dudaremos en saber en cuál 
de estos dos bandos se enlista Costa Rica” (Arias 2007). 

Bajo el mismo mandato del presidente Arias Sánchez, con el entonces Ministro del Minae, Jorge 
Rodríguez Quirós, se promulga en seguimiento a los compromisos y metas del PND, la ENCC en el 
año 2009. Esta estrategia se considera un pilar en materia de política pública costarricense, la cual 
buscaba responder a un contexto global bajo el principio de “responsabilidad compartida pero 
diferenciada”.  

Para la ENCC, se definen seis líneas de acción clave: mitigación; adaptación; métricas; desarrollo de 
capacidades y transferencia tecnológica; sensibilización pública, educación y cambio cultural; 
financiamiento. Costa Rica intenta afirmar el compromiso adquirido con la Ley 7414 de ratificación 
de CMNUCC19. Con la ENCC se respalda la aprobación y ratificación del Protocolo de Kioto (Ley 
8219).  

La ENCC se complementa con un plan de acción, como herramienta operativa, el cual se enfoca en 
los sectores energía, transporte y agricultura para la gestión en mitigación, así como en el manejo de 
los recursos hídricos y agricultura, que son claves para la adaptación. 

En este mismo período y como mecanismo de coadyuvancia a las metas del PND, se desarrolló el 
proyecto Autoevaluación de capacidades nacionales para la implementación de las convenciones 
globales ambientales, financiado por el PNUD. Este tuvo como meta determinar las prioridades 
nacionales para la creación de capacidades que permitieran mejorar los temas ambientales. Mediante 
este proyecto se realizó una evaluación preliminar de capacidades a nivel institucional, local y 
sistémico en materia ambiental, y se reforzó con el desarrollo de planes y proyectos para el 

                                                        
19 Compromisos adquiridos por el país: -Elaborar y actualizar periódicamente inventarios nacionales de las emisiones 
antrópicas por fuentes y de la absorción por sumideros de los GEI no controlados por el Protocolo de Montreal. - Formular, 
aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales orientados a mitigar el cambio climático. -Promover la 
gestión sostenible de los sumideros y depósitos de GEI no controlados por el Protocolo de Montreal. -Desarrollar y elaborar 
planes apropiados e integrados para el ordenamiento de zonas costeras, recursos hídricos y agricultura. -Incorporar 
consideraciones relativas al cambio climático en las políticas y medidas sociales, económicas y ambientales pertinentes. -
Promover y apoyar la investigación científica, tecnológica, técnica, socioeconómica y de otra índole. -Promover y apoyar 
la educación, capacitación y sensibilización del público respecto del cambio climático y estimular la participación en ese 
proceso, incluyendo las organizaciones no gubernamentales. (Ley 7414, Art. 4).  
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cumplimiento de acuerdos internacionales firmados y ratificados por el país (Ulate y Villegas 2007). 
El tema de creación de capacidades se desarrollará más adelante. En el PND 2011-2014, durante la 
administración Chinchilla Miranda, se definieron las prioridades del Minae de la siguiente manera 
(Mideplan 2011): 

1. Fortalecimiento del manejo del recurso hídrico y la biodiversidad en armonía con el desarrollo 
de la infraestructura energética y telecomunicaciones. 

2. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales. 
3. Implementación del Programa nacional de calidad ambiental. 
4. Desarrollo de una visión país para enfrentar los impactos adversos del cambio climático mediante 

la coordinación interinstitucional, de la sociedad civil organizada, medios de comunicación 
masiva y el monitoreo de los escenarios climáticos. 

5. Implementación del Plan nacional de gestión integrada del recurso hídrico. 
6. Implementación del Plan nacional de gestión integrada del sector geológico minero. 
7. Impulso a las fuentes renovables de energía y su uso racional. 
8. Definición de tarifas y precios de electricidad en alta y media tensión que sean competitivos a 

nivel internacional. 
9. Desarrollo de la infraestructura para el suministro de energía (producción, refinación, trasmisión, 

trasiego, almacenamiento y distribución). 
10. Fortalecimiento del proceso de evaluación de impacto ambiental y de seguimiento ambiental de 

obras, actividades o proyectos en cumplimiento de la legislación vigente. 
 

Este plan buscaba impulsar la meta del país de convertirse en una economía baja en emisiones GEI, 
con el fin de avanzar hacia la carbono neutralidad establecida en el plan anterior del gobierno Arias 
Sánchez. Por ello, se fijaron metas en mitigación y adaptación para distintos sectores de bienes y 
servicios y se delegó en la DCC, IMN y Minaet, la generación de esfuerzos para incidir en los sectores 
productivos con mayores emisiones de CO2. 

De este modo, la administración Chinchilla Miranda (2010-2014), mantuvo un compromiso en 
profundizar la implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y valorar la 
conveniencia país del Programa Carbono Neutralidad, el cual fue apoyado y obviado por los diversos 
actores de la sociedad civil. Quizá las iniciativas que mejor ilustran la transición entre 
administraciones fueron el Plan Nacional de Gestión del Riesgo (2010-2015) y el Plan de Acción de 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático consolidado en el año 2011 desde la Dirección de 
Cambio Climático (entidad novedosa adscrita al MINAE). 

Así, en el segundo período de la administración Chinchilla (2012-2013) se desarrollaron en materia 
de mitigación un Programa País con énfasis en un Sistema de Gestión para demostrar la Carbono 
Neutralidad de Empresas y organizaciones en el marco de la carbono neutralidad 2021 
conjuntamente al lanzamiento de una Marca C-Neutral, lo cual conlleva conjuntamente al 
surgimiento de un mercado de carbono en el país. 
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También durante la administración Chinchilla Miranda, se concibieron una cantidad importante de 
regulaciones en seguimiento a las metas del PND, dentro de las que destacan: la Regulación de 
Inmisiones de Contaminantes de Calderas y Hornos de Tipo Indirecto, el Decreto de Introducción de 
Diésel con Bajo Contenido de Azufre en el Mercado Nacional, el Reglamento sobre Inmisión de 
Contaminantes Atmosféricos la Regulación del Mercado Doméstico de Carbono y el Reglamento de 
Disposiciones para el Uso del Símbolo Carbono Neutral (MINAE). Del mismo modo, durante esta 
administración se definieron las Estrategias de Reducción de Emisiones NAMAS (Sectores Café, 
Ganadería y Urbano), sobre las cuales se volverá más adelante. 
 
Posteriormente, en la Administración Solís Rivera está el PND 2015-2018, que fija el abordaje del 
cambio climático en el Capítulo IV “Elementos de generación de sinergia en el PND” y en la 
Propuesta Estratégica sectorial ambiente, energía, mares y ordenamiento territorial. Este PND 
reconoce que enfrentar el cambio climático implica aprender a gestionar el riesgo para disminuir la 
vulnerabilidad; por ello, resulta clave la participación y creación de capacidades en el ámbito local 
para la gestión del riesgo. Como objetivo estratégico sectorial se plantea “Fomentar las acciones 
frente al cambio climático global, mediante la participación ciudadana, el cambio tecnológico, 
procesos de innovación, investigación y conocimiento para garantizar el bienestar, la seguridad 
humana y la competitividad del país” (Mideplan 2015). 

Este objetivo estratégico considera cuatro programas:  

i) Adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastre para el desarrollo y la 
seguridad humana por parte del sector público.  

ii) Adaptación local para sectores productivos críticos ante el cambio climático.  
iii) Adaptación basada en ecosistemas para la consolidación de corredores biológicos. 
iv) Reducción de emisiones de GEI a nivel nacional.  

 
Este plan considera elementos de los PND anteriores para la gestión del riesgo, adaptación y 
mitigación, así como el conocimiento acumulativo desarrollado a partir de la institucionalidad 
responsable. Aunque el tema de cambio climático no se plantea de manera explícita, las autoridades 
encargadas de la formulación propusieron un trabajo amplio para que el país enfrente los efectos del 
cambio climático mediante programas que contemplen las particularidades de los distintos territorios 
del país. 

Durante la administración Solís Rivera, se concibieron una serie de programas en consonancia con 
el PND cuya implementación se empezaba a efectuar durante la redacción de este capítulo, dentro 
de las que sobresalen: el Programa Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el Programa 
Nacional de Reducción de Emisiones, el Programa de Adaptación al Cambio Climático y Gestión 
del Riesgo de Desastre para el Desarrollo y la Seguridad Humana por parte del Sector Público, el 
Programa Adaptación Local para sectores productivos críticos ante el Cambio Climático y el 
Programa de Adaptación basado en Ecosistemas para la consolidación de corredores biológicos. 

En términos generales, se evidencia una progresión en cuanto al tema del cambio climático a lo largo 
de los distintos PND. En 2003-2006 se trató el tema a partir de la prevención de desastres; en 2007-
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2010 se dio un salto con una aproximación por ejes: recurso hídrico, energía, servicios, agenda 
política. En 2011-2014, en cada uno de estos ejes se planteó al menos una meta y objetivos 
específicos: se trató el tema de gestión del recurso hídrico y biodiversidad, el desarrollo de una visión 
país ante el cambio climático; se abordó el tema de tarifas y servicios energéticos. Durante el 2015-
2016 se continuó con un abordaje que procura una integralidad entre las acciones estratégicas para 
cada objetivo. 

Esta progresión evidencia más una activa participación por parte de Costa Rica en el tema del cambio 
climático, al menos, en términos de documentación y construcción retórica. Los PND representan el 
reflejo del modelo de desarrollo de un país y aspiraciones relacionadas con ese modelo, por lo que 
al darle importancia a esta temática se evidencia su interés y disposición de recursos destinados a 
atender esta problemática. 
 
2.2. Acciones e instrumentos de adaptación 
En esta sección se presenta un recuento de las medidas de adaptación al cambio climático más 
sobresalientes que se han generado en Costa Rica. La mayoría de ellas han nacido como planes de 
acción para contrarrestar efectos adversos en zonas de riesgo y evolucionado a estrategias de 
prevención y adaptación a partir de la recopilación de información y tecnología. A nivel nacional, el 
Minae ha establecido e identificado siete sectores prioritarios para la adaptación al cambio climático: 
hídrico, energía, infraestructura, salud, pesca y zonas costeras, biodiversidad y agropecuario (Minae 
2014). Cada sector cuenta con acciones específicas. Entre ellas se destacan el Programa Nacional de 
Cambio Climático (PNCC) del IMN creado en el año 2005 y la Estrategia Nacional de Gestión del 
Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) durante el periodo 2010-2015. 

 Marco general 

El IMN como autoridad en materia climática responde a las obligaciones políticas de la CMNUCC 
por medio del PNCC, una herramienta de coordinación de la agenda nacional en colaboración con 
dependencias académicas y de investigación. Su tarea consiste en la realización de estudios 
necesarios para fundamentar decisiones en la interfase clima-comunidades humanas (Villalobos y 
Chacón 2005).  

Su propósito es desarrollar diagnósticos, inventarios de emisiones de GEI, estudios de vulnerabilidad 
e impacto del cambio climático y análisis de opciones de mitigación y adaptación. Esto se refleja en 
las comunicaciones nacionales a la CMNUCC –una estrategia de comunicación multimedia para 
responder al cumplimiento de sus objetivos, las necesidades de la población y las unidades de toma 
de decisiones. Las autoridades mantienen una página web actualizada y utilizan redes sociales para 
informar y abrir espacio para discusiones valorativas, a las cuales se tiene acceso público por medio 
de un enlace electrónico (de manera específica: http://cglobal.imn.ac.cr/).  

Estos esfuerzos permiten brindar herramientas e información relevante a la sociedad, ya sea para 
actividades económico-sociales, o bien, para investigación científica. El PNCC viene a democratizar 
datos e información importante para la toma de decisiones con relación al cambio climático.  
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Atendiendo a los requisitos de ley, la CNE debe desarrollar una estrategia de gestión del riesgo que 
responda a lo estipulado en el PND para cada quinquenio. El PND 2010-2015 estableció como 
prioridad el fortalecimiento de las capacidades de gestión del riesgo en las comunidades más 
vulnerables, ya fuera que sus causas estuvieran asociadas a factores ambientales, o fueran generadas 
por la gente (CNE 2010). 

La Estrategia nacional de gestión del riesgo (ENGR) consta de siete ejes de trabajo para prevenir 
riesgos a largo plazo: Reducción de la pobreza y formación de resiliencia, Mecanismos e 
instrumentos normativos para la gestión del riesgo, Desarrollo e inversión en la infraestructura 
pública, Participación y desconcentración para la gestión local del riesgo, Desarrollo, difusión del 
conocimiento y aplicación de las tecnologías apropiadas, Preparativos y respuesta para enfrentar 
situaciones de emergencia y desastres y Recuperación y reconstrucción ante los desastres 

En lo que respecta al contexto y avances en los sectores identificados, algunos se encuentran más 
avanzados, lo cual se debe básicamente a tres factores: las necesidades latentes de cada sector, las 
facilidades de incorporación de nuevas tecnologías y la cooperación técnica internacional en distintas 
áreas. El Informe de Gestión de la CNE para el período 2009-2014 expone los avances en cada una 
de estas áreas.  

En general, la CNE ha logrado un avance significativo, aunque varios puntos se deben reforzar desde 
el punto de vista institucional operativo. En general: “se puede decir que el país ya cuenta con cierto 
nivel de resiliencia, probada capacidad de enfrentar y recuperarse de los eventos de emergencia y 
desastre, sin dejar de reconocer la necesidad de avanzar más en una política sostenida de gestión del 
riesgo” (CNE 2014).  
 

 Avances sectoriales  

Costa Rica ha estableció en el 2016 el Programa Nacional de Adaptación, el cual incluye el proceso 
de planificación integral que se impulsa para contar con un Plan Nacional de Adaptación y las 
acciones piloto que se desarrollan en todo el país con el Fondo Nacional de Adaptación. Igualmente, 
resulta necesario mencionar aquí que en el 2015 el Sinac-Minae lanzó su Estrategia de Adaptación 
al Cambio Climático para el sector Biodiversidad. Asimismo, durante el 2017 la Dirección de 
Cambio Climático y el Minae sometieron a conocimiento y consulta de las instituciones y público 
en general el borrador de política pública denominado: “Política Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático de Costa Rica”, el cual se espera se oficialice durante el año 2018 junto con un conjunto 
de proyectos y acciones específicas. 

Estas acciones, de corte integral y transversales, se encuentran aún en proceso de implementación, 
razón por la cual en esta sección se detallan un conjunto de avances en los cinco de los sectores 
definidos por Minae (2014), en materia de adaptación. Se procura así comprender el estado actual e 
identificar los principales alcances en cada sector evaluado previo al lanzamiento de la “Política 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Costa Rica”. Esta información forma parte de la 
Tercera Comunicación de Costa Rica ante la CMNUCC, la cual se valora como oficial para el país. 
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En relación con el recurso hídrico, se han desarrollado investigaciones de corte científico y 
administrativo con el fin de determinar su nivel de vulnerabilidad. Estudios como los del IMN se 
plantean en función de escenarios de precipitación extremos, en tanto que los de Mideplan se habían 
venido planteando por región de planificación (lo cual no resulta útil desde el punto de vista 
ambiental). Esto permite identificar la vulnerabilidad futura para saber cuáles zonas deberían tener 
prioridad. Otros estudios buscan identificar las medidas necesarias para contrarrestar los efectos 
adversos del cambio climático en ámbitos cotidianos relacionados con la habitación, servicio 
eléctrico y acceso a agua potable, lo que abre la discusión acerca de las medidas de adaptación 
necesarias (Minae 2014). 

Uno de los principales problemas identificados se relaciona con las carencias en la dirección de las 
asociaciones administradoras de acueductos rurales (Asadas), por lo que se plantea la necesidad de 
reformar el sistema tarifario, las fuentes de financiamiento y el apoyo institucional a estas instancias 
(Minae 2014).  

En el Cuadro 2.2 se presentan las principales iniciativas que se han llevado a cabo en materia hídrica 
en el país. En general, los actores involucrados en el manejo del recurso hídrico avanzan a partir de 
los programas que cada una de las instituciones implementa a partir del Plan Nacional de Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico. Asimismo, ya se han dado las primeras aproximaciones de un 
proyecto de alto impacto: el Programa integral de abastecimiento de agua para Guanacaste. 

En lo que respecta al sector agropecuario, existen avances en el ámbito de la seguridad alimentaria 
y nutricional, ya que los cultivos y actividades pecuarias se ven directamente afectados por el 
comportamiento del clima. De acuerdo con Minae (2014) “…en los estudios nacionales realizados, 
la seguridad alimentaria se analiza desde una perspectiva eminentemente agroclimática, enfocada 
en la producción de granos básicos y sin aludir al componente nutricional como propone la política 
de seguridad alimentaria”. Esta aproximación no se enfoca en la población que sufre inseguridad 
alimentaria o desnutrición; más bien, alude a la fuente del problema: la incidencia climática en la 
producción de alimentos. 

Los avances en materia de adaptación para el sector del agro son principalmente sobre información 
y estudios de utilidad; varios de los programas y políticas públicos se han orientado especialmente 
hacia la mitigación. Las iniciativas que se llevan a cabo en el marco operativo del sector agropecuario 
se detallan en el Cuadro 2.1.  
 
En materia de biodiversidad, el objetivo ha sido mantener los esfuerzos interinstitucionales con el 
fin de promover prácticas acordes con el mantenimiento de los ecosistemas, ya sea a partir de 
proyectos institucionales, de leyes o decretos que faciliten su accionar. Las iniciativas se enmarcan 
en el Plan de ejecución y monitoreo, creado con el fin de convertir a Costa Rica en uno de los 
primeros países en vías de desarrollo en cumplir con las metas del Plan de trabajo de áreas protegidas 
(PTAP). 

El PTAP se originó en la Convención de Diversidad Biológica y se creó en el 2010 como un convenio 
de cooperación entre la asociación Costa Rica por Siempre y el Sinac. Uno de sus objetivos es 
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identificar y mapear las amenazas, impactos potenciales y capacidad adaptativa de los ecosistemas 
más vulnerables al cambio climático (IMN 2014). 

En el 2015 se publicó un informe de avance del PTAP (Sinac 2015), del cual se han extraído los 
siguientes logros:  

 Se ha completado en un 32% la meta “Aumentar la representatividad ecológica en sistemas 
terrestres en un 0,5%.”  

 Se ha completado en un 60% la meta “Costa Rica aumentará hasta un 4% de protección de 
la ZEE bajo sistemas ecológicamente representados”. 

 El 100% de los vacíos de conservación en la parte terrestre y en la parte marina han sido 
identificados. 

 La meta “Consolidación de al menos el 50% de los corredores biológicos terrestres” ha 
tenido un avance del 30%. 

 La herramienta para monitorear la efectividad de las áreas protegidas se ha aplicado en un 
72%.  

 La meta “Costa Rica tendrá al menos 20% de AP con mecanismos efectivos de gobernanza 
debidamente reconocidos y funcionando” se ha cumplido en un 50%. 

 La meta “Costa Rica tendrá en ejecución una estrategia financiera actualizada que le 
permita desarrollar mecanismos y medios para generar y asignar financiación de manera 
sostenible al Sistema Nacional de Áreas Protegidas” se ha cumplido en un 19%. 

 La meta “Costa Rica integrará la gestión de las áreas protegidas en al menos 5 instrumentos 
de ordenamiento territorial y ordenamiento espacial marino tales como planes reguladores, 
ordenamiento turístico, entre otros” se ha desarrollado en un 85%. 

 La meta “Costa Rica habrá elaborado una estrategia de adaptación y mitigación de la 
biodiversidad dentro de áreas protegidas ante el cambio climático” se ha alcanzado al 100%. 

 
En el 2015, el Minae sancionó la Política Nacional de Biodiversidad 2015-2030. El enfoque 
innovador de esta política plantea un eje de trabajo específico a partir del pilar de adaptación al 
cambio climático; los demás ejes consideran aspectos relacionados con la mitigación y creación de 
capacidades para contrarrestar los efectos del cambio climático, procurar un desarrollo social y 
económico que no genere efectos negativos sobre la biodiversidad, proveer la participación social de 
las poblaciones y mejorar la gestión intersectorial e institucional. 

El eje relacionado con la adaptación al cambio climático se titula “Mejorar las condiciones y la 
resiliencia de la biodiversidad, salvaguardando la integridad de los ecosistemas, las especies y la 
diversidad genética”. Su objetivo principal es:  

“Establecer medidas específicas para salvaguardar los ecosistemas, las especies y la diversidad 
genética, garantizando una mejoría con respecto a su situación actual, mediante medidas de 
conservación in situ, ex situ, reducción de los procesos de degradación y fragmentación del hábitat, 
restauración, rehabilitación y recuperación, prevención y control de la proliferación de especies 
invasoras, con el fin de reducir presiones directas a la biodiversidad y potenciar su capacidad 
adaptativa frente al cambio climático” (Minae 2015:37).  
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Este eje incluye la resiliencia y una serie de prácticas para concretar las metas propuestas. Al ser una 
política del año 2015, se encuentra en proceso de implementación a la hora de realizar este recuento. 
Igualmente durante el año 2015 el Minae y Conagebio emitieron una Estrategia y plan de acción para 
la adaptación del sector biodiversidad de Costa Rica al cambio climático, la cual posibilité generar 
una ruta de implementación de algunos de los objetivos de la Política Nacional de Biodiversidad en 
dónde el cambio climático es valorado como un factor de riesgo.  

Para el sector salud, los impactos de la vulnerabilidad obligan a las autoridades a controlar brotes 
de enfermedades causadas por vectores naturales o por la falta de acceso a recursos esenciales (agua 
potable y vivienda digna). Las iniciativas que se llevan a cabo se presentan en el Cuadro 2.2.  

Cabe mencionar que lo vinculado al cambio climático y el sector salud se reducen a datos 
estadísticos, estudios prospectivos e información de índole general. En materia de adaptación, estos 
insumos podrían ser utilizados para el desarrollo de planes y programas vinculados con la salud.  

En julio 2015 se publicó la Política Nacional de Salud Dr. Juan Guillermo Ortiz Guier de la 
administración Solís Rivera, la cual incluye entre sus ámbitos de intervención la “Gestión integral 
del riesgo y la adaptación al cambio climático”. En el documento se definen una serie de políticas 
entendidas como acciones con sus respectivas estrategias; sin embargo, a la fecha se carece de un 
reporte de avance de dichas acciones. 
 
En lo que respecta al Sector pesca y zonas costeras, se han llevado a cabo arreglos de la 
institucionalidad marina por parte de la Comisión presidencial para la gobernanza marina. Esta 
Comisión “…se ocupa prioritariamente de evaluar y analizar la dimensión institucional y 
gubernamental de la gobernanza marino-costera del país” (Alvarado et al. 2012, citado en Minae 
2014). Como autoridad superior, la Comisión define las políticas, proyectos de ley y convenios 
nacionales marino-costeros y, por ende, se encarga de la toma decisiones en cuanto a medidas de 
adaptación. 
 
Los avances del trabajo de esta Comisión se concretan en el desarrollo de la Política Nacional del 
Mar. La política aglomera varios principios importantes para una delimitación teórico-conceptual de 
las acciones políticas por emprender. Esta política fue creada por el Consejo Nacional del Mar 
(Conamar) y aprobada por el Consejo de Ministros en setiembre 2013. 
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Cuadro 2.1. Avances logrados por sectores prioritarios para la adaptación al cambio climático 

                                                        
20 R. Flores. 22-01-2016. Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector Agropecuario, MAG. Comunicación personal. 

Iniciativa Objetivo Acciones efectivas 
Sector del 
recurso hídrico   

Red de 
observación del 
clima y 
monitoreo del 
cambio climático 

Esta red busca fortalecer la plataforma de 
conocimiento para la toma de decisiones de 
prevención, atención y control de emergencias de 
carácter hidrometeorológico (Minae 2014). Su uso 
principal es la prevención y monitoreo con el fin de 
que las prácticas económicas y sociales, 
principalmente las relacionadas con la agricultura, 
no se vean seriamente afectadas. 

- Conjunto de actividades 
institucionales relacionadas 
para el monitoreo, información 
y generación de datos 
climáticos para la toma de 
decisiones sobre el cambio 
climático (Dirección de Agua 
2015). 

Programa 
integral de 
abastecimiento 
de agua para 
Guanacaste 

Proyecto en adaptación ante la variabilidad y 
cambio climático, instaurado en mayo 2010 
mediante el Decreto Ejecutivo no. 36008-MP-
MAG-Minaet. Este proyecto trabaja a partir de las 
aguas del Sistema hídrico Arenal – Distrito de 
riego Arenal-Tempisque (DRAT). Propiamente se 
“...pretende aumentar las posibilidades de uso del 
recurso para creación eléctrica, riego, piscicultura, 
agua potable, turismo, deportes acuáticos, pesca, 
paisajismo, recuperación del caudal del río 
Tempisque y manejo de cuencas y acuíferos” 
(Minae 2014). 
Este proyecto tiene el potencial de cambiar la 
forma en que se utiliza el recurso hídrico y la visión 
de desarrollo territorial en la región y servir de 
modelo replicable para regiones con problemas 
similares.  

- Se definieron los acuíferos 
prioritarios para la instalación 
de los equipos 
- En colaboración con el AyA y 
el Senara, se identificaron 56 
posibles pozos y piezómetros 
de monitoreo 
- Se están instalando los 
primeros tres puntos de 
monitoreo en el acuífero de 
Nicoya 
- A finales de julio 2015 se 
programó iniciar el proceso de 
licitación para la perforación de 
piezómetros 
- Se ha adquirido equipo 
complementario para el 
proyecto (sonda de medición 
de niveles y un plotter) 
(Dirección de Agua 2015). 

Sector 
agropecuario   

Base de datos 
interinstitucional 
MAG/Mideplan 

Proyecto desarrollado para facilitar la medición de 
riesgos en actividades productivas y para sectores 
sociales. Estos datos funcionan para direccionar 
acciones de planificación de la adaptación en 
varios sectores agropecuarios. El proceso debe 
ser constantemente evaluado, mas debe 
instaurarse en la cultura productiva de las 
generaciones siguientes para enfrentar y adaptar 
mejor sus sistemas (Minae 2014). 

Este convenio ya finalizó con 
éxito y se encuentra en una 
segunda fase para fomentar el 
uso de esta base de datos20.  

Boletín del 
Programa 
nacional 

Este programa emite un boletín bimensual con 
artículos de avances científicos, programas 
estatales y sus resultados. En materia de 

A noviembre 2015 se habían 
publicado 54 números en 
nueve años. El número 
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Fuente: Elaborado a partir de la información recopilada en búsqueda bibliográfica 
 
En resumen, se han generado diversas iniciativas sectoriales y gubernamentales relacionadas con la 
adaptación al cambio climático. Sin embargo, cabe preguntarse si este conjunto de acciones tienen 
algún grado de coordinación ya sea por parte de la Dirección de Cambio Climático u otro ente 
especializado. 

Cabe recordar que el Art. 42 del Decreto no. 35669-Minaet, del año 2010 establece la creación de la 
DCC: 

Artículo 42. Créase la DCC para el establecimiento de medidas y políticas en la gestión y 
gerenciamiento del Programa Nacional de cambio climático, que buscará trabajar 
explícitamente en la creación e integración de conocimiento, para mejorar el estado de 
preparación y respuesta con base en la adecuada identificación y planificación de las 
acciones medulares, para la construcción de nuevas capacidades para la mitigación y 
adaptación ante el cambio climático (El énfasis no es del original).  

 
En esta perspectiva es necesario ahondar en las funciones de la DCC, establecidas en el Art. 43 del 
mismo decreto, para, por un lado, conocer las competencias que debe ejercer y, por otro lado, 
establecer comparaciones con lo que la DCC hace en la práctica. Entre las funciones de la DCC están 
la coordinación, gestión, formulación e implementación de la política pública de cambio climático, 
y la consolidación de una agenda interministerial e integral del cambio climático.  

Desde el plano jurídico y oficial, la DCC debe ser un brazo de apoyo de nivel superior para el diseño 
y ejecución de una agenda prioritaria a nivel nacional e internacional de cambio climático. Por ello, 
resulta fundamental la coordinación con la Secretaría Técnica del Consejo Interministerial de 
Cambio Climático (órgano de coordinación en la administración pública) presidido por el Minae y 
el Comité Técnico Interministerial de cambio climático (órgano para el seguimiento del cambio 
climático y mitigación y adaptación a sus efectos). 

Las funciones de la DCC incluyen la planificación e implementación de la ENCC, por medio del 
PND, en coordinación con los diferentes actores socioeconómicos en el ámbito nacional. Esta 
coordinación incluye acciones de mitigación, adaptación, métrica21 (información y gestión del 
conocimiento), creación de capacidades y tecnología, sensibilización pública y financiamiento. En 

                                                        
21 La DCC promueve el establecimiento de estándares que alimenten el Sistema Nacional de Métrica. Esto debe 
ejecutarse mediante el seguimiento a los planes ministeriales, organizacionales y sectoriales para el cambio climático. 

sectorial de 
producción 
agrícola 
(ProNAP) bajo 
ambientes 
protegidos 

adaptación al cambio climático y sus 
consecuencias ha habido un acercamiento con 
proyectos del Senara (Valverde Conejo 2014). 

correspondiente a setiembre-
octubre 2015 incluyó temas 
como: agricultura protegida, 
flores comestibles, diésel a 
partir de residuos plásticos y un 
recuento de las actividades del 
ProNAP (2015) 

Sector salud   
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el ámbito internacional, la consecución de recursos externos, liderazgo, legitimidad, presencia en 
foros multilaterales y binacionales y creación de capacidades internacionales. 

En el tema de la coordinación con otros actores, el IMN y ministerios se constituyen en partes 
importantes con las que la DCC debe coordinar, así como con cualquier otra institución pertinente. 
Otra función de la DCC es la articulación de las políticas en el marco de los compromisos de las 
convenciones internacionales y la agenda nacional, bajo la directriz del Ministro y del Consejo 
Interministerial. 

Para el cumplimiento de todas sus funciones, la DCC necesita un presupuesto significativo; sin 
embargo, ese no es el caso en la realidad. El presupuesto que se asigna a la DCC es muy bajo y no 
le permite desempeñar todas las competencias para las que fue creada como brazo técnico adscrito 
al Minae. Si bien este ministerio es el órgano rector del cambio climático en Costa Rica, este tema 
no le compete a un solo ministerio sino que requiere la participación de múltiples instancias de 
gobierno; para garantizar el éxito en la adaptación y mitigación del cambio climático, se requiere de 
este modo un marco del trabajo coordinado entre distintas rectorías (Acuña 2009).  

2.3. Acciones e instrumentos para la mitigación del cambio climático 
A pocos años de haberse iniciado las primeras acciones para contrarrestar los efectos del cambio 
climático a nivel global, Costa Rica es considerado por la comunidad internacional como uno de los 
principales laboratorios en países de renta media para temas de mitigación de emisiones GEI (Salazar 
2014). Esto ha hecho atractivo al país para la llegada de flujos de cooperación técnica y financiera 
de países como Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea.  

En el eje específico de mitigación Costa Rica busca “Ser un país neutro en emisiones de carbono 
para el año 2021, mejorando significativamente la posición de Costa Rica en el mundo para 
fortalecer capacidades de desarrollo humano” (Camacho 2010). DE este modo, uno de los objetivos 
del eje de mitigación es la creación de capacidades en las instituciones, tanto públicas como privadas, 
y entre los colaboradores., además, se espera reducir y estabilizar las misiones de GEI a nivel 
nacional, emanadas por el transporte, la generación de energía, construcción, industria, agricultura y 
demás.  

Los sectores de transporte (en particular carros, buses y camiones) e industria (manufactura y 
construcción) presentan una mayor concentración de emisiones de CO2 a la atmósfera; este hecho se 
analizará en detalle más adelante. En el caso del sector transporte, la fuerte emisión de GEI es 
resultado de la quema de combustibles fósiles por parte de vehículos particulares (Chacón et al. 
2009).  

En el Cuadro 2.2 se muestra la emisión de gases por sector, según datos presentados en la Tercera 
Comunicación Nacional del 2010. 
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Cuadro 2.2. Emisión de gases por sector para el 2010 
Sector Categoría por sector Toneladas de CO2 

Energía -Generación de energía 
-Refinación de petróleo 

606,28 

Manufactura y 
construcción 

-Alimentos y tabaco 
-Textiles y cuero 
-Madera 
-Papel 

1075,78 

Transporte* 
-Terrestre 
-Ferroviario 
-Marítimo 
-Aéreo 

4582,62 

Otros sectores 
-Residencial 
-Comercial, público y servicios 
-Agropecuario 

373,41 

Emisiones fugitivas** 

-Transporte 
-Refinación 
-Almacenamiento de petróleo 
-Producción de electricidad con energía 
geotérmica 

177,69 

TOTAL  6815,77 

* No se consideró el transporte internacional marítimo ni aéreo. 
** Emisiones generadas de la extracción y manipulación de combustibles y de energía geotérmica. 

Fuente: Elaborado a partir de IMN (2014).  
 
En materia de mitigación, la ENCC considera ocho sectores de acción: energía, transporte, 
agropecuario, industria, residuos sólidos, turismo, recurso hídrico y uso de suelos (DCC 2012). Cada 
uno de estos sectores se describe en el Cuadro 2.3. La ENCC propone el trabajo en cuatro sectores 
claves: los mercados voluntarios de carbono, los mercados oficiales de carbono, la marca C-
neutralidad y el PSA, (Minae 2009). 
 
Los mercados voluntarios de carbono son creados, según la reglamentación costarricense, por 
ciudadanos y organizaciones públicas y privadas, al tomar conciencia de su responsabilidad ante los 
retos planteados por el cambio climático (Finanzas Carbono, 2016). Estos mercados buscan crear, 
expandir y transferir créditos de carbono entre proyectos y sectores definidos por la legislación. Es 
particularmente mediante los MVC que el país busca alcanzar la carbono neutralidad para el 2021.  

En cuanto a los mercados oficiales de carbono, los hay de dos tipos: los mecanismos de desarrollo 
limpio (MDL) y los certificados de reducción de emisiones (CER). Los primeros provienen 
mayormente de inversión extranjera directa de países como Estados Unidos (p.e., United States 
initiative on joint implementation que impulsa la instalación de plantas eólicas y aeroenergía, así 
como acciones en el sector forestal) y Alemania para acciones en materia energética (Minae 2009). 
Los CER se crean y entregan bajo la tutela del MDL cuando un proyecto en materia de mitigación 
al cambio climático logra reducir las emisiones de GEI, en relación con la ausencia de tal proyecto 
(Finanzas de Carbono 2016). 
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Cuadro 2.3. Acciones desarrolladas por sector para la mitigación del cambio climático en Costa 
Rica  

Sector Acciones 
Energía* Trabajo en patrones de energía renovable, tecnología de baja emisión, políticas e 

incentivos financieros.  

Transporte 

Mejorar eficiencia en consumo y calidad de combustibles fósiles utilizados; incrementar 
uso de biocarburantes; mejorar la tecnología de las unidades de transporte público; 
ofrecer incentivos para uso de transporte colectivo; construir vías para bicicletas y 
transporte masivo. 

Agropecuario Mayor atención a la producción de metano y óxido nitroso en la actividad ganadera; 
mejorar prácticas de pastoreo, procesos de alimentación y manejo de excretas.  

Industria** Eficiencia energética y estímulo a la industria privada mediante certificados de calidad y 
protección al medio.  

Residuos sólidos Captura y uso del metano que se encuentra en rellenos sanitarios y aguas negras para 
la producción de energía. 

Turismo Estrategias para aumentar la competitividad, reconocimiento de los riesgos económicos 
y uso de energías renovables.  

Recurso hídrico Producción de energía limpia y eficiencia en el uso del recurso hídrico y fuentes 
productoras de dicho recurso.  

Cambio de uso 
del suelo 

Disminución de la deforestación; captura y almacenamiento de CO2 en nuevos bosques; 
PSA; acciones de reforestación, deforestación, regeneración natural e impulso a los 
sistemas agroforestales (combinación de árboles y arbustos).  

* Según la ENCC es fundamental la generación de acciones en temas de eficiencia energética y generación 
de energía. En materia de eficiencia energética, el Minae, por medio de la Dirección Sectorial de Energía, es 
el ente encargado de regular y aplicar la Ley 7447 (Ley de Eficiencia Energética) de 1994. Esta ley establece 
la exoneración de impuestos a la importación y fabricación de equipo eficientes (Minae 2011), como los paneles 
solares; sin embargo, el ICE es el encargado de la mitigación de GEI. 
** Según la ENCC los mayores esfuerzos en este sector provienen del sector privado. 
Fuente: Elaborado a partir de datos de la ENCC de Costa Rica (DCC 2015:49-52) y la Tercera Comunicación 
Nacional a la CMNUCC (IMN 2014:64-71). 
 
Para el año 2010, en el país había seis proyectos para la mitigación del cambio climático mediante 
MDL22 y cuatro más en evaluación se estima que proyectos aportaban una reducción de 2,5 millones 
de toneladas de CO2 (Minae 2009). En el 2014 había al menos 16 proyectos bajo la categoría de 
MDL, en gran parte gracias a la cooperación internacional, con una inversión cercana a los US$350 
millones (Gutiérrez 2014). Según este autor, a nivel forestal y de conservación se tenían dificultades 
para registrar proyectos ante la rigidez de las metodologías, a pesar de la existencia de mecanismos 
como la reducción de emisiones por deforestación y degradación del bosque (REDD+). Este 
mecanismo se analizará en detalle más adelante. 

En cuanto a la marca C-neutral, esta se otorga a empresas que alcancen la nulidad en términos de 
emisiones de GEI mediante uso de energía renovable, reducción en el consumo de agua y energía, 
programas de reforestación. En la acreditación a este certificado se consideran únicamente procesos 
de producción y no productos finales. A enero del 2016, el Minae había entregado la marca C-neutral 

                                                        
22 Planta eólica La Tejona, Planta hidroeléctrica Cote, Planta hidroeléctrica La Joya, Proyecto de la cementera Cemex, 
Proyecto de forestación y reforestación Coopeagro y el Proyecto Biogás del relleno sanitario Río Azul. 
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a un total de 64 empresas que lograron la carbono neutralidad en sus procesos productivos, enfocadas 
en el área de turismo, productos de limpieza, mobiliario, residuos sólidos, rentacars, café, 
automotores, electricidad, operadoras de pensiones, hospitales, cooperativas, arroz, servicios 
financieros, entre muchas otras más (DCC 2016). 

El PSA ha sido otra de las acciones de mitigación del cambio climático23 en Costa Rica. Los sistemas 
de PSA procuran fomentar las alianzas de cooperación para recuperar experiencias exitosas. Fonafifo 
es el ente público encargado de canalizar recursos financieros desde el Estado para el PSA a 
propietarios de bosques y zonas forestales.  

En el país se aplican tres tipos de PSA: para la conservación o protección de bosques primarios o 
secundarios durante cinco años; para la plantación y reforestación de árboles en zonas agrícolas o 
abandonadas durante un periodo de 15 años; para la gestión sostenible de los bosques (se permite 
cortar algunos árboles sin causar daños significativos al ecosistema).  

Costa Rica ha generado una amplia y exitosa experiencia en materia de PSA24, particularmente con 
actores privados, agricultores y comunidades indígenas (Camacho 2010). Actualmente, el principal 
objetivo es el desarrollo de mercados de carbono. Al 2010, el país contaba con un aproximado de 
770.000 ha (60.000 ha en territorios indígenas) bajo el sistema de PSA; el 85% bajo la modalidad de 
protección de bosques y el 15% en reforestación, con una participación de más de 8500 familias 
(Méndez 2011). 

Según Fonafifo (2015b), el cumplimiento de indicadores para el PSA mostraba un panorama 
positivo. De las 310.000 ha meta por año, en el 2014 se cubrieron 276.813,58 ha; de los 1000 
beneficiarios nuevos por año, en ese mismo año se lograron 1055 y se logró ejecutar el 97,1% del 
presupuesto. Para el 2015, se presupuestó un monto superior a los 14,5 mil millones de colones para 
PSA (Fonafifo 2015b) y se previó colocar unas 9763 ha en protección de bosque, 1750 ha en 
reforestación y 350.000 árboles en sistemas agroforestales (ONF 2016).  

Es evidente que el PSA ha presentado una tendencia creciente en términos de actores involucrados y 
de extensión territorial bajo alguna de las 16 categorías existentes, con lo que la conservación de 
bosques primarios y secundarios ha recibido un gran impulso. 

Por otra parte, el mecanismo de mitigación REDD+ se concibió en el año 2005, en el marco de la 
CMNUCC, como una alianza global para apoyar países (sub)tropicales buscando desarrollar una 

                                                        
23 El PSA es un “…reconocimiento financiero por parte del Estado, a través del Fonafifo, a los y las propietarios(as) y 
poseedores(as) de bosques y plantaciones forestales por los servicios ambientales que estos proveen y que inciden 
directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente” (Fonafifo sf). 
La Ley Forestal no. 7575, Art. 3, inciso K, define servicios ambientales de la siguiente manera “El beneficio que brindan 
los bosques y plantaciones forestales y que indicen en la protección y mejoramiento ambiental”. 
24 Actualmente se cuenta con 16 categorías: manejo de bosques, sistemas agroforestales con especies nativas, sistemas 
agroforestales con especies en extinción, sistemas agroforestales en café, sistemas agroforestales, regeneración natural con 
potencial productivo, regeneración natural en potreros, regeneración natural en tierras Kioto, segundas cosechas, 
reforestación en áreas de protección, reforestación con especies nativas en vías de extinción, reforestación, protección de 
bosque, protección de recurso hídrico, protección de bosque en vacíos de conservación, protección dentro de áreas silvestres 
protegidas. http://www.fonafifo.go.cr/psa/modalidades_psa.html  
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serie de acciones, programas y políticas para hacer frente a la deforestación y degradación forestal, 
y promover el desarrollo económico y social mediante un manejo sostenido y sostenible del medio 
ambiente y recursos naturales (REDD+ 2013. 

A partir de su experiencia en temas de PSA, Costa Rica encabeza los procesos de elaboración de 
REDD+ en el ámbito internacional. La propuesta nacional para la creación de REDD+ se presentó 
en el 2008 ante el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés), 
y se aprobó en el 2010 por un monto de $3,6 millones para elaborar la Estrategia Nacional REED 
(Minae 2014). En Costa Rica REDD+ es un mecanismo voluntario manejado por Fonafifo, con 
fondos de cooperación de Alemania (mediante la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania 
-GIZ), Noruega, Naciones Unidas y, sobre todo, del FCPF.  

En general, REDD+ se ha desarrollado en tres fases: formulación del documento de preparación 
(2010), elaboración de la Estrategia REDD+ (2010-2014), e implementación de la Estrategia (2015-
2020). Se espera que en la primera fase de implementación se logre la reducción de emisión de GEI 
a la atmósfera en zonas indígenas y terrenos privados, mediante la regeneración de los bosques, 
reforestación, deforestación evitada y mejora de la captura de carbono (REDD 2016). 

En octubre 2013 se presentó a la comunidad internacional una propuesta para crear un banco de 
carbono (BanCO2), con la finalidad de comercializar bonos de carbono y financiar acciones de 
monitoreo, reporte, promoción, asesoría, consultoría y verificación de emisiones de CO2 (CDDA 
2013).  

Este banco opera mediante el intercambio, compra y venta de bonos de CO2, tanto a la comunidad 
nacional como internacional (el costo de cada tonelada de CO2 es de $5). El BanCO2 es la entidad 
operativa de la Junta de Carbono y de la Fundación Banco Ambiental del Minae (Rueda 2014). No 
obstante, a julio 2016 no se tenían registros o estadísticas sobre la cantidad de bonos comprados o 
vendidos por parte del BanCO2. Para ese entonces, REDD+ Costa Rica se encontraba en fase de 
consulta y en su primera fase operativa; a partir de esa fecha se inició el desarrollo de proyectos, pero 
los resultados aún no han sido cuantificados. 

Las medidas de mitigación nacionalmente apropiadas (NAMAs) por su parte se crearon bajo el Plan 
de Acción de Bali, Indonesia en el 2007 con el fin de facilitar el proceso de mitigación del cambio 
climático en los países subdesarrollados (Finanzas Carbono, 2016). Estas son un conjunto de 
acciones creadas y puestas en ejecución por los países subdesarrollados para reducir las emisiones 
de GEI. En Costa Rica se tienen cuatro NAMAs en ejecución: café, ganadería y café, vivienda y 
residuos sólidos.  

La NAMA en café es implementada por el MAG, Minae, BCIE e Icafé. El plan piloto se inició en 
enero 2015 con apoyo financiero de la GIZ. Este plan incluye algunas medidas empleadas en las 
plantaciones de café para el uso eficiente de fertilizantes nitrogenados, mejores prácticas en las 
diversas etapas del cultivo y la mejora en los sistemas agroforestales de captura y retención de CO2 
(NAMA Facility, 2015). 

El plan piloto de la NAMA en el sector ganadero se inició en enero 2015 a cargo del MAG, Minae, 
PNUD, Corfoga y CNPL. Entre las acciones que contempla están la rotación del ganado en los 



 

 53

potreros, la mejora en las especies de pasto para alimentar el ganado, energía renovable en los 
establos, fertilizantes de mayor calidad (Soto 2015). Esta experiencia piloto se desarrolla en 100 
fincas a lo largo del territorio nacional y se espera que los resultados ayuden a la reducción de las 3,3 
millones de toneladas de GEI generadas por este sector en Costa Rica.  

La NAMA para el sector vivienda y planificación urbana nace como respuesta a la producción de 
más de 3,9 millones de toneladas de CO2 por año por esta industria; se piensa que para el periodo 
2012-2021, esa cifra va a ascender a 40 millones de toneladas de CO2 (DCC 2012). A lo anterior se 
deben sumar los GEI generados por el consumo de electricidad y desechos sólidos a nivel residencial. 
Los encargados de desarrollar y aplicar esta NAMA son el CFIA, INVU, CCC, municipalidades de 
la GAM, Mivah, Banhvi y el Minae (DCC 2012). 

Las NAMA para el sector vivienda contemplan acciones como uso de materiales producidos con 
baja emisión de GEI, reducción del consumo de energía y agua, uso de procesos de diseño 
bioclimático, mejora en los sistemas de tratamiento de aguas negras. Con estas acciones se espera 
reducir 760.000 toneladas métricas de CO2 por año hasta el 2021; para el periodo 2014-2021 se 
reduciría un aproximado de 3,2 millones de toneladas de CO2. (DCC 2012). 

La NAMA para residuos sólidos nace como respuesta a la emisión de 0,94 millones de toneladas de 
CO2 en el año 2012 (excluyendo residuos sólidos industriales, orgánicos y aguas residuales). Según 
proyecciones al 2021, ese valor podría incrementarse a 1,07 millones de toneladas de CO2 por año. 
(DCC sf). Esta NAMA recibe fondos de la GIZ y está a cargo de la DCC, Minae, MS, así como de 
algunos actores de la sociedad civil y privados. Entre las medidas a aplicar están la captura y 
destrucción de gas metano, el reciclaje de materiales secos (cartón, vidrio, papel, otros), compostaje, 
biodigestores, mejoramiento de tecnología (DCC 2012).  

 Otras medidas de mitigación 

Para la mitigación del cambio climático, en el país se han implementado varias acciones, políticas, 
proyectos y estrategias de carácter complementario que se detallan a continuación. 

 
a. Programas de gestión ambiental institucional.- En el 2011 se sancionó la Ley no. 8839 para la 
gestión integral de residuos, la cual establece que el sector público está obligado a elaborar programas 
de eficiencia energética, calidad ambiental, gestión integral de residuos, cambio climático (Digeca 
2016). La entidad delegada para velar por la promoción y cumplimiento de estos programas es la 
Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (Digeca) del Minae.  
 
Para el cumplimiento de estas obligaciones, cada institución pública debe contar con una Comisión 
Ambiental, como parte de los esfuerzos país para alcanzar la meta de carbono neutralidad en el 2021. 
Así, en el 2009 se firmó el Decreto Ejecutivo no. 35091-MAG-Minaet, que establecía la creación de 
los Programas de gestión ambiental institucional (PGAI) para el sector público. En el Cuadro 2.4 se 
mencionan los PGAI existentes a nivel público en Costa Rica.  
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Los PGAI solicitan informes y realizan visitas a las instituciones para dar seguimiento a los 
programas que ejecutan las comisiones ambientales para la racionalización del consumo de agua, 
electricidad y tratamiento de desechos sólidos. Estos resultados representan un 59% del 
cumplimiento de objetivos para las instituciones públicas (Digeca 2016).  

Cuadro 2.4. Programas de gestión ambiental institucional en Costa Rica (al 09-12-2015) 

Tipo de institución pública* 
Instituciones públicas de Costa Rica 

Total  Instituciones con PGAI 

Ministerios y sus adscritas 18 18 

Descentralización institucional 114 72 

Descentralización territorial  90 34 

Otras** 6 6 

Total 228 130 

* Según naturaleza jurídica 
** Poder Legislativo (y sus órganos), Poder Judicial y organismos electorales. 
Fuente: elaborado a partir de datos de la Digeca http://www.digeca.go.cr/areas/estado-de-cumplimiento-de-
pgai 
 
b. Programa Nacional Bandera Azul Ecológica25.- Este programa se ubica bajo el alero del Minae, 
y consiste en un “…galardón o distintivo que se otorga anualmente, el cual premia el esfuerzo y el 
trabajo voluntario en la búsqueda de la conservación y el desarrollo, en concordancia con la 
protección de los recursos naturales…” (PBAE sf). A lo largo del tiempo, la Comisión Nacional del 
PBAE ha ido creando diferentes categorías. 
 
Los esfuerzos del PBAE para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático han sido positivos. 
En el 2015, por ejemplo, se contó con la participación de 4276 comités cantonales del PBAE, los 
cuales lograron obtener 2896 banderas o galardones como resultado de sus proyectos, acciones y 
programas en materia ambiental  

c. Reglamento de biocombustibles.- El Decreto Ejecutivo 35091-MAG-Minaet entró en vigor en 
el 2009. Su objetivo es “propiciar el desarrollo de una industria nacional de biocombustibles y un 
régimen equitativo de relaciones entre los actores o los agentes de la actividad de biocombustibles, 
que garantice el desarrollo sostenible de la cadena de valor del sector energético nacional el cual 
incluye la producción, el transporte, el almacenamiento, la distribución y la comercialización tanto 
mayorista como de detalle”. 

                                                        
25 Para participar en el proceso de reconocimiento anual de la bandera azul, se debe establecer un comité local, el cual 
realiza su inscripción de enero a marzo de cada año ante la Comisión Nacional del PBAE. El programa de trabajo se 
presenta en abril. El comité da seguimiento a las acciones y envía un informe anual en diciembre al PBAE. Mayores detalles 
en http://banderaazulecologica.org/ 
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Como complemento al Decreto, el MAG creó el Programa Nacional de Biocombustibles que ha 
empezado a trabajar con cultivos energéticos, como Jatropha curcas. En el 2009 ya se contaba con 
350 ha de este cultivo, más 50 ha de higuerilla (Ricinus communis) y 25 ha de yuca amarga (Manihot 
esculenta) (Acuña 2009).  

d. Estrategia industrial ante el cambio climático.- Esta estrategia se elaboró en el 2009, e incluye 
temas relacionados con la mitigación, e impulsa proyectos y programas de eficiencia energética, 
energías renovables, trazabilidad de bonos de carbono (CICR 2009). Entre los proyectos en ejecución 
está el de Femsa-Coca Cola, que forma parte de un desencadenamiento de carácter internacional 
liderado por el proyecto Sustainable energy for all, de la Secretaría General de la ONU. Este proyecto 
fomenta la eficiencia energética y renovable en los procesos operativos de distintas industrias (Femsa 
2015). 
 
La DCC, además, ha establecido alianzas con el sector industrial privado mediante el Programa 
carbono neutralidad (iniciativa público-privada). Con esta iniciativa se brinda asesoría a las empresas 
en temas como manejo energético, uso del agua, energía renovable (DCC 2012).  
 
Entre las empresas privadas que han declarado inventarios de carbono al 2015 están: Holcim Costa 
Rica S.A., Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A., CVG Aluminios Nacionales S.A. y 
Bridgestone de Costa Rica S.A. A esta lista se suman varias empresas carbono neutrales como 
Euromobilia, Café Britt Costa Rica S.A., Grupo Purdy Motor, Grupo Pelón. Por tanto, se puede 
afirmar que los avances hacia una industria privada más amigable con el ambiente son positivos; sin 
embargo, aún faltan temas que, como el manejo de aguas negras, llevará tiempo resolver. 

e. Acciones a nivel de ministerios.- En el PND 2011-2014, se especificaron acciones para la 
mitigación del cambio climático, carbono neutralidad y energías renovables y, además, se 
identificaron cinco sectores productivos prioritarios para la ejecución de acciones específicas: 
transporte y cambio energético, transporte y optimización de vías y redes, sector agropecuario, 
rellenos sanitarios y energías renovables (Mideplan 2011). A partir de la identificación de dichos 
sectores, se busca que cada uno de los ministerios del gobierno formule estrategias y acciones para 
atender necesidades específicas. 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio considera que las estrategias para la mitigación del 
cambio climático son fundamentales en el nuevo paradigma de producción y crecimiento económico. 
Dicho paradigma no está determinado únicamente por una adecuada visión de impacto y 
preservación, sino que se deben formular políticas y estrategias sociales, productivas, económicas y 
del ambiente, tomando en consideración la disponibilidad de recursos económicos para la calidad de 
vida de las personas, pobreza, trabajo y otras variables (MEIC 2012). 

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte enfoca su propuesta en la agilización del transporte 
mediante la restructuración de las carreteras y rutas en el GAM, y la reorganización del transporte 
público para incentivar el uso. El sector transporte ha presentado avances mediante el Plan nacional 
de transportes, con acciones como las rutas de buses interlíneas en el GAM y campañas de educación 
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y sensibilización para el uso del transporte público. Sin embargo, falta camino por recorrer en temas 
como infraestructura vial, uso de combustibles fósiles, unidades de transporte público solares.  

El Ministerio de Ambiente y Energía planteó un patrón energético para lograr la sostenibilidad y 
competitividad al atender la demanda del país, disminuir la dependencia del petróleo e hidrocarburos 
y, en su lugar, emplear energías provenientes de fuentes renovables (Mideplan 2011). Estas acciones 
se canalizan con el Programa de eficiencia energética nacional, dirigido particularmente al sector de 
transporte, uso de energía a nivel residencial y consumo de energía a nivel comercial. Gracias a este 
programa, Costa Rica logró producir y consumir, durante 285 días en el 2015, energía 100% limpia 
y sostenible.  
 
En términos de inversión y producción de electricidad, el gasto se redujo en un 12% en comparación 
con los años anteriores. Esto fue posible gracias al uso de fuentes de energía geotérmicas, eólicas, 
solares y biomasa. Para octubre 2015, Costa Rica contaba con nueve parques eólicos (que entre 
diciembre y marzo produjeron alrededor del 10,5% de la energía requerida) (ECAN-EFE 2015). El 
68% de la energía consumida en el país proviene de plantas hidroeléctricas, mientras que los sistemas 
solares y geotérmicos producen el 5% y 15% de energía limpia, respectivamente (ECAN-EFE 2015).  
Costa Rica ha demostrado avances significativos en la producción de energía a partir de fuentes 
renovables, Y viene reduciendo el uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas). Sin embargo, 
las plantas hidroeléctricas siguen encabezando la generación de energía; ante los efectos del cambio 
climático –como el fenómeno de El Niño– el país presenta gran vulnerabilidad.  

En el Sistema Nacional de Áreas de Conservación se busca la dotación de recursos para el pago de 
deudas del Sistema de Parques Nacionales y la adquisición de propiedades para la consolidación de 
patrimonio natural del Estado.  

f. Laboratorio de eficiencia energética del ICE.- Esta es una de las propuestas más efectivas para 
el cumplimiento del programa energético. El laboratorio asesora a nivel nacional e internacional en 
temas de energía renovable y eficiencia energética; además brinda servicios de “...medición de 
eficiencia energética, desempeño y seguridad de los sistemas de iluminación, equipos de uso 
doméstico, comercial e industrial” (ICE 2015). Esto permite a distintos actores e instituciones 
desarrollar capacidades para el desarrollo de políticas, proyectos y sistemas más amigables con el 
ambiente, acordes con las acciones de mitigación ya mencionadas.  

g. Plan nacional de energía 2015-2030.- Uno de los cuatro ejes en que se sustenta este plan, 
desarrollado por el Minae, es la mitigación al cambio climático. “La orientación sobre reducción 
de los impactos ambientales derivados del suministro y consumo de energía también se concreta 
mediante acciones presentes en todos los ejes. Las acciones sobre reducción de emisiones también 
generan disminuciones en la presión ambiental causada por el uso de recursos naturales para el 
suministro de electricidad” (Minae 2015). 
 
Como resulta factible observar con este amplio listado, en el país se han venido generando acciones 
específicas en diversas áreas institucionales, de comercio y producción a nivel nacional, las cuales 
permiten el desarrollo de esfuerzos enfocados en la mitigación del cambio climático (Minae, 2014). 
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El trabajo se ha impulsado desde sectores como la ganadería, agricultura, industria y comercio de 
bienes y servicios. El Cuadro 2.7 resume las principales acciones y avances en mitigación del cambio 
climático en Costa Rica.  

En términos generales, se observan avances significativos a nivel de producción de energía eficiente 
y amigable con el ambiente, como la producción eólica o solar, que han contribuido a reducir el costo 
de las tarifas eléctricas. También se han dado avances en la formulación y gestión de los PGAI; más 
de la mitad de instituciones públicas del país cuentan con acciones específicas para hacer frente a los 
retos plateados por el cambio climático.  

Asimismo, cada vez es mayor el interés de actores e instituciones públicas y privadas por formar 
parte de programas como ECO-Eficiente que, desde su creación en el 2011, ya cuentan con más de 
40 empresas participantes. No obstante, sectores como el agropecuario han demostrado un lento 
avance en la formulación y puesta en práctica de las NAMA. Aún es necesario profundizar y priorizar 
el trabajo con este sector, particularmente en la actividad ganadera nacional (Minae 2014). 
 
2.4. Fuentes de financiamiento para la mitigación del cambio climático 
Los esfuerzos de mitigación en Costa Rica han permitido el intercambio de conocimientos, 
experiencias y tecnologías. Esto se ha logrado mediante la atracción de importantes flujos de 
cooperación económica ambiental a nivel global, mayormente en los sectores de energía y transporte 
(MEIC 2012), parar la creación de políticas y programas que evolucionen los modelos de transporte 
masivo, uso de combustibles alternativos, incentivos empresariales. 

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop)26, por ejemplo, recibió en el 2015 un 
crédito por US$300 millones otorgados por el BCIE para que cooperativas a nivel nacional 
desarrollen proyectos con energías limpias y eficientes (El Telégrafo 2015).  

En el período comprendido entre 2006-2013 Costa Rica recibió de fuentes diversas más de US$1700 
millones para la promoción y financiamiento de proyecto que tuvieran relación con energías 
renovables (BBC 2015). Durante el 2013, de los US$600 millones que se recibieron Alemania, 
Inglaterra y Canadá, más del 40% se invirtió en dar impulso a fuentes de producción hidroeléctrica.  

Otra fuente importante de financiamiento externo para el ambiente es el Programa de pequeñas 
donaciones (PPD) del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM). Durante su IV fase 
operativa (junio 2007 a junio 2010), se logró la aprobación de 96 proyectos en distintas áreas (turismo 
rural comunitario, territorios indígenas, corredores biológicos, producción sostenible), con un aporte 
total de US$2.715.627, tanto en efectivo como en especies (FMAM 2011). 

Durante el año 2016 y 2017 se encuentra en desarrollo un Programa de Finanzas Climáticas. A nivel 
nacional se está trabajando en un proceso de planificación estratégica para trabajar en la definición 
de portafolio de proyectos bancables que permitan aprovechar esta coyuntura de mejor manera. Para 
lograr un proceso integral y responsable se está trabajando con actores claves como Ministerio de 

                                                        
26 Infocoop, creado en febrero de 1973, es una institución pública que busca el fomento y desarrollo del cooperativismo. 
http://www.infocoop.go.cr/conozcanos/acerca_del_infocoop.html  
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Hacienda, MIDEPLAN y Banco Central con quienes: se iniciará un trabajo para identificar el 
financiamiento público que actualmente se destina para cubrir las metas climáticas, y el análisis de 
brechas para alcanzar las metas. Igualmente, con ellos se trabajará los criterios de priorización del 
portafolio de proyectos y los arreglos institucionales para su más óptima implementación.  

También se encuentra en proceso el establecimiento de un Programa de Gobernanza Climática. 
Actualmente se trabaja en un proceso para consolidar la Iniciativa de Gobernanza que permita 
implementar un modelo de gestión multisectorial y multidimensional. Se propone consolidar una 
Secretaría Técnica para dar soporte al Consejo Sectorial Ambiental, que es una instancia de alto nivel 
(con representación de nivel Ministro y Presidencias Ejecutivas) de 14 entidades responsables de 
impulsar la agenda del sector medio ambiente, ordenamiento territorial, aguas, mares y humedales. 
Dentro de esta instancia se creará una oficina de cambio climático la tendrá como objetivo principal 
el subir propuestas de políticas a las distintas entidades del Consejo Sectorial. 
 
2.5. A modo de cierre 
En este capítulo se ha presentado un recuento de las medidas sobresalientes de adaptación al cambio 
climático que se han tomado en Costa Rica en distintos sectores, las cuales se originan en su mayoría 
como planes de acción para contrarrestar efectos adversos en zonas de riesgo y evolucionan a 
estrategias de prevención y adaptación a partir de la recopilación de información y tecnología. 
Igualmente se han abordado las principales acciones en materia de mitigación del CC a nivel 
nacional. 

La información revisada evidencia que, pese a que existe un número abundante de acciones e 
iniciativas, se presentan una serie de retos. En primer lugar, el tema del CC no ha sido tratado de 
manera transversal, no solo pensándolo como un tema que debe visualizarse en el PND, sino 
concretamente en las acciones que ejecuta cada institución estatal. El tema ha estado relegado (así 
mismo institucionalizado), como un asunto exclusivo del Minae, a pesar de que el tema amerita un 
tratamiento que abarca más que las competencias de una sola institución. Al respecto, se deben crear 
los mecanismos institucionales que permitan un abordaje integral y compartido del asunto; ya que 
de continuar con el mismo escenario el impacto de las acciones tiende a ser de poco alcance 

La revisión de las acciones más que todo en la dimensión de mitigación posibilita respaldar la 
presencia y liderazgo del país en el ámbito ambiental, lo cual se complementa con un marco jurídico 
amplio que se ha fortalecido con los compromisos que se han adquirido a nivel internacional en 
cuanto al cambio climático. No obstante, este reconocimiento y el apego de Costa Rica a los 
instrumentos jurídicos internacionales, le obligan a institucionalizar los mismos con una tendencia 
clara a recargar la coordinación casi en una sola institución. Asimismo, son varias y diversas las 
funciones designadas a la DCC; lo que obliga a plantearse el tema presupuestario que se requiere 
para dar cumplimiento a lo establecido. 
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Cuadro 2.1. Resumen de las principales acciones y avances en mitigación del cambio climático en 
Costa Rica a julio 2016 

Sector Áreas Acciones Alcances al 2016 

Energía 

Eficiencia 
energética 

PGAI 
De 228 instituciones públicas (según naturaleza jurídica 
(Mideplan 2015) se han recibido 136 PGAI. 

Programa Eco-
eficiencia 
empresarial 

Para el año 2013 se contaba con la participación de 41 
instituciones públicas (Minae, ICE…) y privadas (Holcim, 
Bridgestone, Purdy Motor…). 

Sello de 
eficiencia 
energética 

Este sello es empleado para el respaldo de la eficiencia 
energética. El único producto certificado a julio 2015 son los 
fluorescentes compactos (de distintas marcas y potencias). 

Generación 
de energías 
limpias 

Programa de 
generación 
distribuida 

Plan Piloto, a diciembre 2012 se contaba con 138 usuarios 
con una producción de 748,51 kW y 199 solicitudes de 
nuevos usuarios a diciembre 2013.  

Proyecto biogás 
Seis proyectos en fincas lecheras y porcinas; ya se 
empezado a utilizar gas natural como combustible.  

Educación e 
información 

Acciones con 
cooperación 
internacional 

Se han desarrollado muchos planes y abordajes en 
educación ambiental* en instituciones como la UCR, 
ministerios, centros de educación primaria y secundaria, el 
PBAE para centros educativos, programas con comunidades 
indígenas del PPD. 

Transporte 

Incorporación 
de tecnologías 
nuevas al 
transporte 
público 
Mejoras en 
infraestructura 
vial 
Mayor uso de 
transporte 
público 

Plan Nacional de 
Transporte 

- En julio 2015 se inició el proyecto “Apoyo general a la 
sectorización del transporte público de San José”. 
-Se inició la construcción y ejecución del sistema sectorial del 
trasporte público (división geográfica, estaciones de 
intercambio, entrada a la ciudad de solo ocho líneas de bus).  
- Se consolidó el sistema de buses interlíneas; se espera 
establecer carriles específicos. 
- Se mejoró el servicio, rutas y horarios del tren.  
- Se han generado campañas para el uso compartido del 
vehículo privado (para ir al trabajo) y mayor uso del transporte 
público.  
- En el 2013 se redujo el impuesto selectivo de consumo, del 
15% al 10% para la importación de vehículos híbridos y se 
exoneró del pago de este impuesto a los vehículos eléctricos.  

Agrope-
cuario 

Café 
Ganadería 
Caña de 
azúcar  

NAMA para 
estos sectores 

Las NAMA se están aplicando, razón por la cual no se tienen 
datos y estadísticas específicas del nivel de avance.  

Industria 

Eficiencia 
energética 
Energías 
renovables  
Fuentes 
renovables  
Fijación de 
emisiones de 
gases  

Estrategia 
industrial ante el 
cambio climático  

A pesar de que no se tienen estadísticas del nivel de avance 
para este sector, se cuenta con programas como el “Pymes 
C-neutral”, desarrollado entre la CICR, GIZ y Cegesti. Con el 
apoyo de bancos (públicos y privados) y cooperativas, se 
tramitan créditos a empresas que deseen acogerse a los 
lineamientos de la Estrategia industrial ante el cambio 
climático.  
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Transabilidad 
de bonos de 
CO2 
Programas de 
desarrollo 
integral 

* Para mayor detalle sobre los avances en educación ambiental ver Mata Ferreto (2013). 
Fuente: Elaborado a partir de datos de la ENCC Costa Rica (2009). Actualizado mediante comunicaciones 
personales efectuadas durante los años 2015 y 2016. 
 
La información revisada apunta a que existe capacidad técnica en Costa Rica para garantizar el 
cumplimiento de los compromisos asumidos a nivel internacional, principalmente lo correspondiente 
a la CMNUCC. Sin embargo, pareciera que esa capacidad técnica se contrapone a poco 
acompañamiento de niveles políticos de alto nivel. De allí que, por el momento las dimensiones de 
la política pública del cambio climático en Costa Rica pareciera más un portafolio de directrices, 
programas y proyectos y menos una política de estado articulada orientada a sobrevivir el paso del 
tiempo. 
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Capítulo 3. Calidad del ambiente, vulnerabilidad y 
acciones ante el cambio climático: Costa Rica en 

perspectiva comparada 
Alonso Villalobos y José Andrés Díaz 

Durante la primera década del siglo XXI se desarrollaron una serie de índices y sets de indicadores 
de corte cuantitativo relacionados con temas del ambiente y gestión de los recursos naturales. Tales 
indicadores han permitido que algunos países del globo ya tengan información respecto a su 
desempeño ambiental, o del nivel de impacto ecológico de sus actividades económicas y productivas. 
Entre estos indicadores destacan el índice de desempeño ambiental (environmental performance 
index -EPI), estimado por las Universidades de Yale y Columbia, y la clasificación basada en el 
cálculo de la huella ecológica efectuada por Global Footprint Network. Con ambas estimaciones, 
Costa Rica ha logrado una posición ventajosa en América Latina y el Caribe. Sin embargo; a medida 
que se incorpora un mayor número de indicadores para la estimación, el país tiende a perder peldaños 
con el EPI, especialmente cuando se trata de indicadores de tratamiento de vertidos y manejo de 
desechos. 

En el 2013, el Gobierno de Costa Rica dio a conocer su aspiración de formar parte de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La iniciativa generó durante el 2013 y 2014 
una amplia discusión nacional respecto a la conveniencia y ventajas de una posible incorporación a 
esta organización, pero también de los requerimientos y esfuerzos nacionales para la consecución de 
este objetivo. Entre los requerimientos se mencionaron aspectos relacionados con competitividad, 
infraestructura, estabilidad macroeconómica y disponibilidad de estadísticas nacionales en áreas 
afines. Llama la atención que en estas discusiones se hayan omitido temas como la calidad del 
ambiente y energías limpias, toda vez que la intensidad energética se ha venido constituyendo en uno 
de los ejes prioritarios de la OCDE, debido a las temáticas asociadas con el calentamiento global 
antrópico y los indicadores globales de deterioro ambiental, de los cuales los países industrializados 
y emergentes son sustantivamente responsables. 

En el presente capítulo se hace un análisis comparativo de la calidad del ambiente en Costa Rica, a 
partir de un set de indicadores de la OCDE y los resultados del EPI 2014. De manera muy breve, se 
analiza también la situación de vulnerabilidad del país ante la variabilidad climática, y se procura 
situar al país en términos de su contribución regional a las emisiones de dióxido de carbono, producto 
de la deforestación y producción agrícola; ambas dimensiones se apoyan en estadísticas comparativas 
de corte internacional.  

3.1. En relación con los países de la OCDE 
La Secretaría de la OCDE, con la ayuda de su Unidad de Estadística, se ha enfocado desde mediados 
de la década pasada (2005) en un amplio proceso dedicado a la definición de mecanismos de 
medición de la calidad de vida, el cual ha culminado con la creación de un índice para una vida mejor 
(better life index) para los países miembros. Una primera aproximación y discusión de los 
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indicadores del índice se dio en la publicación How’s life? Measuring well-being (OCDE 2011), en 
la cual se plantearon indicadores comparativos para los ejes temáticos de ingreso y riqueza, trabajo, 
condiciones de vivienda, condiciones de salud, balance trabajo-tiempo libre, educación y destrezas, 
vínculos sociales, compromiso cívico y gobernanza, calidad del ambiente, seguridad personal y 
bienestar subjetivo. 
 
Para efectos del eje temático “calidad del ambiente” se definieron ocho indicadores comparables 
(Cuadro 3.1), los cuales –según el criterio de la OCDE– tienen implicaciones significativas en la 
calidad de vida de las personas y sus comunidades (OCDE 2011). A partir de esos indicadores se 
desarrolló un índice consolidado para cada país miembro. En las siguientes secciones se compara la 
situación de los indicadores en Costa Rica, con los países de mejor desempeño por indicador en las 
regiones de trabajo de la OCDE. Para cinco de los indicadores se encontraron datos y estimaciones 
basadas en la misma base de cálculo de la OCDE, para los restantes tres se emplearán indicadores 
aproximados. 
 
3.1.1. Calidad del aire 
Los tres primeros indicadores empleados para el índice de calidad del ambiente se relacionan con la 
calidad del aire. El informe OCDE (2011) argumenta que una serie de estudios previos han 
evidenciado que las personas tienen buenas razones para demandar la existencia de políticas públicas 
y esfuerzos colectivos que garanticen a las poblaciones aire de calidad y menor exposición a altas 
concentraciones de contaminantes atmosféricos. Esto es especialmente válido en zonas urbanas o 
semi-urbanas con prevalencia de industria y parque automotor en crecimiento. 

 Contaminación del aire en exteriores.- Este primer indicador es medido por los niveles de 
partículas PM10. Se trata de partículas cuyo diámetro es inferior a 10 µm, cuya presencia se 
encuentra asociada a un potencial significativo para generar riesgos a la salud humana por cuanto 
ingresan al organismo a través del sistema respiratorio (nariz-garganta-pulmones). En los países 
miembros de la OCDE se tienen estaciones de monitoreo que emiten reportes del promedio 
aritmético anual de partículas, y se define un promedio estandarizado de la totalidad de 
estaciones ubicadas en un territorio. 
Según estudios de la OMS, en los sitios donde los valores superan un promedio aritmético anual 
de 30 partículas, la población se expone a un riesgo primario. No obstante, se debe mencionar 
que una buena cantidad de países miembros han fijado sus propias normas y límites nacionales, 
las cuales en algunos casos resultan más severas. 

En Costa Rica, el Cuarto informe anual de calidad del aire de la Gran Área Metropolitana 
(UNA 2012), basado en mediciones efectuadas durante el 2011, proporciona información de la 
contaminación del aire en exteriores, medida por medio de niveles de partículas PM10 para 
catorce sitios de monitoreo en zonas comerciales, industriales, transición comercial-residencial 
y residenciales. El estudio revela que de estos catorce sitios, La Asunción de Belén presentó un 
valor promedio anual de 54 µm que supera el valor establecido en el Decreto 30221-S en lo 
atinente a los límites de inmisión de contaminantes atmosféricos de Costa Rica: valor de 
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referencia de 50 µg/m3. El alto valor en La Asunción se relaciona con la ruta de vientos en el 
Valle Central y condiciones relacionadas con la geografía y estructura montañosa. Otros sitios 
de monitoreo, como la Rectoría de la Universidad Nacional en Heredia y La Ribera de Belén 
presentaron un promedio aritmético anual de partículas de 45 y 33 respectivamente que, aunque 
altos, no rebasan el valor de referencia. 

Para efectos de comparabilidad con los miembros de la OCDE, el sitio de monitoreo que más se 
acerca al promedio nacional sería el Parque Industrial de Cartago (28 µg/m3). No obstante, la 
información provista por la OCDE no permite determinar cómo se atenúan, para efectos de 
comparación, las condiciones climáticas y geo-espaciales de los lugares en donde se ubican los 
sitios de monitoreo. A pesar de ello, trece de los sitios de monitoreo en Costa Rica se encuentran 
por encima del valor promedio de Brasil, el país miembro mejor situado en América Latina, con 
un 20,8 µg/m3 de promedio aritmético anual de partículas. En términos comparativos, el país no 
se encuentra muy lejos de Brasil en esta materia, pero sí dista significativamente de los valores 
de baja contaminación presentados por Suecia y Nueva Zelandia. 

Un aspecto igualmente relevante son los constituyentes químicos de las PM10. En Costa Rica, 
las partículas contienen sulfato, fosfato, aluminio y manganeso (UNA 2012) porque son el 
resultado de actividades antrópicas relacionadas con la industria y el flujo vehicular. Los datos 
reportados por la UNA (2010 y 2012) evidencian la existencia de disminuciones leves en una 
mayoría de los sitios de monitoreo, pero no lo suficiente para indicar que el país presenta una 
tendencia positiva en lo concerniente a la calidad del aire. 

 Número de casos de enfermedad atribuibles a factores ambientales.- Este indicador se evalúa 
con base en criterios de la OMS. Se valora la presencia elevada de contaminantes en la atmósfera 
y la existencia de sustancias tóxicas (aunque sea en bajas cantidades) en el entorno y ecosistemas 
adyacentes a las poblaciones humanas, como un factor de riesgo para la salud humana y, por 
consiguiente, para la calidad de vida. 

 
Para efectos de medición se utiliza la estimación DALY (disability adjusted life years / años de 
vida ajustados por discapacidad); o sea, los años de vida potencialmente perdidos. Según el perfil 
país desarrollado por la OMS para el año 2009, Costa Rica tenía una proporción de 20 DALY 
por 1000 personas (WHO 2009), que equivale a unas 3200 muertes por año. Esta proporción se 
encuentra ligeramente por encima de Chile, el miembro de la OCDE mejor posicionado en 
América Latina, cuya tasa es de 19 DALY. Si nos comparamos con los valores reportados por 
Islandia, Japón y Canadá, sí se nota una distancia. A inicios de la segunda década del siglo XXI, 
esos países presentaban proporciones que rondaban los 15 casos. De acuerdo con el perfil país, 
los principales grupos de enfermedades asociadas a la estimación para Costa Rica son desórdenes 
neuro-siquiátricos, asma, lesiones generadas por accidentes de tránsito y enfermedades 
cardiovasculares (WHO 2009). 
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Cuadro 3.1. Comparación indicadores de calidad ambiental de mejores países situados de la 
OCDE y Costa Rica 
 OCDE: Miembro mejor situado por región  

Indicador Europa Asia-
Oceanía América América 

Latina Costa Rica 
1. Contaminación del 
aire en exteriores: 
niveles de partículas 
PM10 

Suecia 
10,5 

Nueva 
Zelandia 

11,9 

Canadá 
15,0 

Brasil 
20,8 

28 en estación Cartago 
en 2011 (a) 

2. Enfermedad 
atribuibles a factores 
ambientales: DALY por 
1000 personas 

Islandia 
13 

Japón 
15 

Canadá 
15 

Chile 
19 20 en el 2004 (b) 

3. Porcentaje de 
habitantes satisfechos 
con la calidad del aire Irlanda 

94,8 
Australia 

93,1 
EE.UU. 

87,8 
México 

79,0 

8,9% considera que la 
contaminación del aire 

(humo de carros y 
fábricas) es un 

problema donde vive 
(2009) (c) 

4. Porcentaje de la 
población con acceso a 
fuentes mejoradas de 
agua 

16 países 
100 

8 países 
100 

Canadá 
100 

Brasil 
97 

 
89,5 (2010) (d) 

5. Porcentaje de 
habitantes satisfechos 
con la calidad del agua 

Dinamarca 
97,4 

Australia 
93,5 

Canadá 
91,3 

Chile 
84,5 

88,7 (2010) (e) 
 

6. Porcentaje de 
población con acceso a 
instalaciones sanitarias 
mejoradas  

16 países 
100 

8 países 
100 

2 países 
100 

Chile 
96 

72,3 tanques sépticos; 
24,1 con alcantarillado 

(2012) (f) 

7. Porcentaje de 
población con conexión 
a plantas de tratamiento 
de aguas residuales 

Países 
Bajos 
99,0 

Corea del 
Sur 
83 

Canadá 
71,7 

México 
36,1 

3,6% de aguas 
residuales son tratadas 

(2011) (g) 

8. Porcentaje de la 
población insatisfecha 
con acceso a zonas 
verdes y recreativas* 

Finlandia 
0,7 N.D. N.D. N.D. 

82% de encuestados: 
baja disponibilidad de 

parques y áreas 
protegidas (2009) (h) 

(a) Universidad Nacional (2011). Se empleó la medición del sitio de monitoreo más cercano a un promedio 
nacional. 
(b) WHO (2009). 
(c) Idespo (2009). Estudio percepción de la población costarricense acerca del ambiente. Pregunta cerrada con 
varias opciones para indagar acerca del principal problema ambiental en la comunidad donde vive el 
entrevistado. 
(d), (e), (f) AyA (2011). En el caso del indicador 5, el estudio del AyA hace referencia al estudio Satisfacción 
por la calidad del agua y calidad de vida: situación de Costa Rica en el mundo del 2011. 
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(g) Angulo (2012). La estimación del investigador se fundamenta en datos de tres fuentes: Laboratorio Nacional 
de Aguas (LNA), Contraloría General de la República y del estudio Focards-APS. 
(h) Corresponde al valor reportado en la Encuesta TNC-Costa Rica (2010). 
* El acceso a zonas verdes y recreativas se estimó de manera uniforme con base en una encuesta de opinión 
aplicada en 23 países europeos.  
Fuentes: Para los países de la OCDE se emplearon las bases de datos de la OCDE y el informe OCDE (2011). 
Para el caso de Costa Rica las fuentes correspondientes se detallan a continuación. 

 
Un estudio elaborado por Miranda (2013) con base en información estadística de los años 2010-
2011 estimó que el impacto económico en salud pública por contaminación del aire en el país 
ascendía a unos 210 mil millones de colones, y se concentraba en el área metropolitana alrededor 
de San José. La revisión de la estadística hospitalaria y de defunciones sugirió que en el año 
2011, alrededor de 350 muertes prematuras podrían ser atribuidas a la calidad del aire; 
propiamente, a la exposición a partículas. La situación no resulta tan grave como en otros países 
de la región, como México y Colombia, pero la acumulación de contaminantes a largo plazo y 
la ausencia de políticas públicas efectivas para contener la emisión de contaminantes puede 
representar una bomba de tiempo en materia de salud para el país. 

 Porcentaje de habitantes satisfechos con la calidad del aire.- A pesar de la relevancia de las 
mediciones científicas, OCDE (2011) menciona la necesidad de efectuar encuestas periódicas 
con el fin de conocer las percepciones de la población respecto a la calidad del aire en su ámbito 
inmediato. La relevancia de este indicador, a partir de una encuesta, radica en que las personas 
pueden tener un criterio más certero para valorar si la calidad del aire está siendo afectada, o está 
experimentando alteraciones debido a factores adyacentes que pueden ser invisibilizados por las 
mediciones nacionales. En los países mejor posicionados, el porcentaje de satisfacción se 
encuentra por encima del 85% (Cuadro 3.1). 
En el 2009, el Idespo/UNA realizó un estudio para determinar la percepción de los costarricenses 
acerca del ambiente (Idespo 2009). Se trató de una encuesta telefónica con una muestra de 800 
personas, y permitió determinar que tan solo un 8,9% de las personas consultadas consideraba la 
contaminación del aire como un problema en el lugar dónde vivía. Lamentablemente, se carece 
de un instrumento de encuesta que haya planteado la pregunta en los mismos términos que el 
instrumento de recopilación de información de la OCDE; sin embargo, los resultados del Idespo 
–y de otros instrumentos de encuesta de reciente aplicación orientados a determinar la 
jerarquización de los principales problemas ambientales del país– hacen pensar que la población 
tiene un alto nivel de satisfacción con la calidad del aire. Se encuentra pendiente la elaboración 
de instrumentos de encuesta que posibiliten una diferenciación por criterio geográfico, incluso 
dentro de una misma zona, como la GAM.  

En general, las acciones que la sociedad costarricense debe emprender si desea mantener o 
mejorar la calidad del aire han sido indicadas y analizadas en una diversidad de estudios e 
investigaciones. Entre estas sobresalen (Jacobson 2002, Godish 2003, Vallero 2008, UNA 2010, 
UNA 2011). De esas publicaciones se rescatan las acciones siguientes:  
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 Incentivar el uso de transporte público colectivo, preferiblemente mediante trenes urbanos e 
interurbanos. 

 Actualizar la flota vehicular de transporte público. 
 Endurecer restricciones de circulación vehicular. 
 Desincentivar la importación de vehículos usados y/o con tecnología limitada en cuanto a la 

emisión de contaminantes.  
 Incentivar la compra de vehículos eléctricos o con motores híbridos. 
 Desincentivar el uso de vehículos alimentados con hidrocarburos, como principal medio de 

transporte.  
 Mejorar la infraestructura vial principalmente en los tramos interurbanos.  
 Posibilitar el trabajo en casa y a distancia. 
 Promover el uso de tecnologías limpias en procesos industriales. 
 Premiar a las industrias que efectúan esfuerzos por reducir su volumen de emisiones. 

 
Muchas de las posibles medidas a acometer para alcanzar estos objetivos resultan controversiales, 
requieren inversiones cuantiosas y lidian con intereses de grupos de presión y grupos de poder 
(transportistas de mercancías, transportistas de pasajeros, importadores de autos nuevos y usados). 
Asimismo, implican que la población efectúe una serie de sacrificios y cambios en los estilos de vida, 
así como en sus patrones de consumo. La situación es ciertamente compleja y no se avizoran cambios 
significativos en un futuro inmediato. Probablemente las acciones se empiecen a definir e 
implementar cuando los niveles de contaminación se tornen inmanejables y cuando se alcancen 
situaciones visibles de una crisis aguda del transporte vehicular. 

3.1.2. Calidad del agua 
Los indicadores cuatro y cinco se relacionan directamente con el recurso hídrico. Se contempla su 
suministro, periodicidad y calidad del suministro, en tanto un servicio ambiental elemental para 
garantizar el bienestar a la población. Para evaluar estos indicadores es necesario contemplar tanto 
las estimaciones oficiales de acceso al agua para consumo humano, como la percepción de la 
población en cuanto a la calidad del agua (OCDE 2011). Costa Rica presenta un buen desempeño en 
ambos indicadores (Cuadro 3.1).  

 Porcentaje de la población con acceso a fuentes mejoradas de agua.- El país posee sistemas 
de abastecimiento de agua para un 98,5% de la población en el ámbito urbano y alrededor del 
90% en el rural. De manera puntual, es necesario mejorar las condiciones en el ámbito rural; 
específicamente en donde las instituciones de Estado (AyA, Minae, MS y municipalidades) y las 
Asadas cuentan con recursos limitados para ampliar su cobertura. La antigüedad del 
alcantarillado público y la baja inversión pública en la reposición de tramos de alcantarillado en 
deterioro constituye un reto para el país. Igualmente, aún resulta incierto como se afrontará el 
riesgo de déficit de agua para el consumo humano debido a la variabilidad del cambio climático 
global, así como el incremento en la demanda por el crecimiento poblacional y desarrollo de 
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proyectos urbanísticos adyacentes a zonas de recarga y cercanos a acuíferos. En otras palabras, 
el panorama no es del todo positivo a pesar de los logros nacionales. 

 Porcentaje de la población satisfecha con la calidad del agua.- El 88,7% de satisfacción 
registrado en Costa Rica supera incluso a Chile, el país de la OCDE mejor situado en la región. 
La población rural es la que muestra mayor insatisfacción. Debe tomarse en cuenta, sin embargo, 
que la medición corresponde al año 2010, antes de que fuera de conocimiento público la 
problemática de contaminación del agua con arsénico en los cantones de Cañas y Bagaces y en 
Aguas Zarcas de San Carlos. Esta situación posiblemente afectará las percepciones respecto a la 
calidad del recurso. También habrá que investigar la incidencia de los recortes diarios efectuados 
en los años 2012-2014, principalmente en poblaciones urbanas producto de la intensificación de 
los impactos del cambio climático global y el evento de El Niño en los patrones de 
precipitaciones, especialmente en el Pacífico Norte.  

 Porcentaje de la población con acceso a instalaciones sanitarias mejoradas.- Este indicador 
se refiere a la existencia de instalaciones en donde el manejo y tratamiento de los vertidos y 
aguas residuales no representan un peligro para la salud humana. En el ámbito nacional, este 
indicador se asocia con la cantidad de viviendas que tiene acceso a redes o mecanismos de 
disposición de excretas. El indicador presenta algunas limitaciones de comparabilidad, por 
cuanto el concepto de instalaciones sanitarias mejoradas combina, en los países de la OCDE, el 
acceso a alcantarillado y sistemas de tratamiento, mientras que en Costa Rica predominan los 
tanques sépticos (72,3% de las viviendas). Los vertidos de aguas negras y jabonosas no 
representa un peligro para las poblaciones urbanas, salvo las vulnerables ubicadas en sitios 
inadecuados adyacentes a ríos a donde van las aguas residuales. Para las poblaciones ubicadas 
en las costas, especialmente en el golfo de Nicoya e inmediaciones de las desembocaduras de los 
ríos Grande de Tárcoles, Térraba y Reventazón (costa del Pacífico), las aguas residuales sí 
representan un problema. 

 Porcentaje de población con conexión a plantas de tratamiento de aguas residuales.- El 
séptimo indicador la OCDE plantea que, para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, un 
alto porcentaje de los vertidos doméstico e industriales sean procesados mediante plantas de 
tratamiento de aguas residuales (OCDE 2011). El contar con infraestructura de este tipo es un 
requerimiento de salubridad, por cuanto las aguas negras, jabonosas y aguas servidas sin 
tratamiento a las cuencas y mares representan un peligro para las poblaciones adyacentes, e 
inciden negativamente en la sostenibilidad de otros recursos como la pesca. Asimismo, el hecho 
de que algunas cuencas y ríos sean inhabilitadas para el abastecimiento de agua, por la existencia 
de niveles significativos de contaminación, implica que otras cuencas sean usadas 
intensivamente para dar cuenta de la demanda de agua para consumo humano. 
Sobre este punto, el país cuenta con un deprimente nivel de retraso. Angulo (2012) estimaba que 
únicamente un 3,6% de las aguas residuales de Costa Rica tenía algún nivel de tratamiento. El 
porcentaje de la población con conexión a plantas es del 99% en los Países Bajos y del 83% en 
Corea del Sur (Cuadro 3.1). Este nivel de retraso se evidencia en los ríos, especialmente los que 
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atraviesan la GAM, los cuales reciben aguas residuales y una cantidad de desechos sólidos que 
provocan contaminación y malos olores. Las autoridades de Gobierno no cuentan con recursos 
jurídicos y logísticos para sancionar a los agentes y sujetos que efectúan la contaminación.  

Los vertidos representan un problema público en Costa Rica. Un informe de la Contraloría 
General de la República subraya la urgencia de…  

Definir la política nacional en aguas residuales y definir el mecanismo para el 
manejo de la contaminación difusa. Establecer un programa de inspección de 
las áreas de protección de ríos y nacientes, de modo que se prevenga su 
contaminación; definir un plan de monitoreo para la recuperación de los 
cuerpos de agua deteriorados y preparar la estrategia para la solución gradual 
de la no potabilidad del agua. Asimismo, revisar la legalidad de los permisos de 
vertidos otorgados en ASP y definir parámetros de la calidad de agua para usos 
productivos (CGR 2013). 

 
Como principal estrategia nacional para contender con el problema descrito, el AyA ha 
construido la planta de tratamiento de aguas residuales Los Tajos (La Uruca, San José), con 
capacidad para dar servicio a más de un millón de personas (aproximadamente el 65% de la 
población urbana de once cantones de la GAM). Sin embargo, todavía no se tiene una idea clara 
de a cuánto ascendería el porcentaje de aguas residuales que tendrían algún nivel de tratamiento, 
una vez que se alcance el nivel máximo de eficiencia de la planta. 

Aunque los indicadores de calidad del ambiente de la OCDE omiten el tema del tratamiento de 
residuos sólidos, este es un problema significativo en el país, e incide en la calidad del agua de 
los ríos. Según UCR (2011), un costarricense genera entre 0,6 y 1,1 kg de basura por día y, por 
lo general, no separa los residuos, salvo en contadas ocasiones. 

Las informaciones publicadas por medios de comunicación nacional en el último decenio hacen 
pensar que toneladas de basura son lanzadas de manera ilegal e informal a los ríos, especialmente 
en zonas urbano marginales. Tampoco se conoce la deposición de aguas negras realizadas de 
manera ilegal por camiones recolectores contratados para limpiar tanques sépticos. En el ámbito 
rural, los ríos se ven expuestos a contaminación por agroquímicos y residuos de la producción 
agrícola, especialmente monocultivos (café, piña, melón y banano). Lo anterior plantea costos 
económicos y para la salud humana. 

“El 70% de las inundaciones urbanas se originan por residuos en las 
alcantarillas; el mal manejo de los residuos tiene impacto sobre la salud por la 
proliferación de insectos y animales que producen enfermedades; redunda 
también en un impacto negativo en la economía porque las municipalidades y 
empresas gastan millones en recolección, transporte y disposición final; la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz gasta millones de colones en eliminar 
residuos de los ríos que pueden dañar las turbinas de las plantas generadoras 
de electricidad” (UCR 2011). 
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A diferencia de los costos asociados con la contaminación del aire, las consecuencias de la 
contaminación por mala gestión de vertidos y residuos sólidos no han sido estimadas en el país, salvo 
para algunos estudios de caso. Las implicaciones en materia de salud, como brotes de diarrea y 
enfermedades de posible origen hídrico, han sido documentadas de manera superficial a partir de las 
manifestaciones y episodios más severos (CGR 2013). Sobre este tema existe cierta soñolencia 
colectiva y ciudadana, la cual ha imposibilitado dimensionar las implicaciones actuales y 
principalmente futuras de los ritmos de contaminación actuales.  

Las encuestas de opinión permiten afirmar que en el país ya se ha iniciado una cultura de reciclaje y 
reutilización, al menos en lo atinente a residuos sólidos; sin embargo, se trata de un proceso de 
voluntariado. Hasta la fecha, en el marco de implementación de la Ley 8839 para la gestión integral 
de residuos aprobada en el 2010, no se ha podido dar un giro de lo voluntario a lo obligatorio. La 
evidencia proveniente de países industrializados con estadísticas positivas de clasificación de 
residuos domésticos, reutilización y reciclaje sugiere la necesidad de incorporar sanciones 
económicas para familias, comercios e industrias infractoras de los reglamentos de procesamiento 
de residuos –y, especialmente, para quienes depositan residuos prescindiendo de los mecanismos 
legales de recolección. Igualmente, los estudios de estos países evidencian el desarrollo de amplias 
capacidades institucionales y administrativas de las municipales y de los gobiernos locales-
regionales en materia de regulación y control. Ambos aspectos son evidentes carencias en el contexto 
costarricense. 

3.1.3. Calidad de zonas verdes y recreativas 
En su octavo indicador, el informe OCDE (2011) llama la atención sobre la necesidad de desarrollar 
estudios e investigaciones acerca del valor que las personas dan a la belleza paisajística del lugar en 
donde viven y el ambiente físico en el que se desenvuelven. Se sabe que el acceso a zonas verdes y 
de recreo mejora el bienestar mental-psicológico, posibilita el desarrollo de actividades físicas, 
disminuye el sedentarismo e incentiva la interacción social. En general, se parte del supuesto de que 
la existencia de estas zonas es un factor generador de satisfacción personal, calidad de vida y 
bienestar, especialmente en zonas urbanas. 

En el contexto europeo, ámbito regional en donde la OCDE ha medido este indicador, se ha enfocado 
en términos negativos; es decir, se ha tratado de definir el porcentaje de la población que tienen 
razones para quejarse del acceso a las zonas verdes y de recreación, en vez del porcentaje que tiende 
a sentirse satisfecho (OCDE 2011). El país con los más bajos valores de insatisfacción es Finlandia, 
seguido por los demás países escandinavos y Alemania; todos ellos con porcentajes de insatisfacción 
inferiores al 3-5%. En términos generales, estos países resguardan espacios públicos verdes en las 
ciudades más pobladas y dedican al menos el 10% de su territorio a parques naturales, reservas 
naturales y biológicas de tenencia pública y comunitaria. Existen esfuerzos colectivos a nivel 
regional y comunitario para garantizar y promover el acceso de la población a estas áreas. 

En Costa Rica, la segunda encuesta de opinión ambiental (TNC 2010) encontró que el 82% de las 
personas entrevistadas mencionaron como “problemática” la disponibilidad de parques y áreas 
protegidas accesibles al público. En el 2005, cuando se realizó la primera encuesta de opinión, ese 
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porcentaje era del 58%. Esto resulta relativamente sorprendente si se atiende al hecho de que el país 
dedica alrededor del 20% de su territorio continental a algún tipo de protección. 

El número de visitantes a áreas silvestres del Sinac se viene incrementando desde mediados de la 
década de 1990 (Figura 3.1); entre 1996 y 2010 la visitación se duplicó. En el período 1995-2002, la 
cantidad de visitantes residentes sobrepasó a la de no residentes, aunque la tendencia se invirtió a 
partir del 2003 sin llegar a ser significativa. Esto pone en evidencia que el argumento de que las áreas 
silvestres son para los extranjeros es falsa: la tasa de visitación de residentes es positiva, a pesar de 
que las áreas silvestres protegidas son multifuncionales y no dedicadas exclusivamente al disfrute 
por medio de la interacción con los ecosistemas. 

La sostenibilidad del Sinac no se puede dar por sentada. Hay enormes retos que enfrentar en materia 
de estabilidad financiera, pago de tierras adeudadas, ampliación y capacitación del recurso humano, 
mejoramiento de instalaciones para el cuido y resguardo de la riqueza natural. Además, las prácticas 
de sobreexplotación en territorios colindantes, la tala ilegal y el tráfico de especies exóticas generan 
una diversidad de riesgos al sistema mismo (Sinac 2007, Sinac 2009, Sinac 2014). Sobre este tema, 
las administraciones recientes han evitado pronunciarse con contundencia. 
 

 
Figura 3.1. Visitantes residentes y no residentes a parques y reservas del Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación durante el periodo 1990 - 2012 
Fuente: Elaborado con información proporcionada por el Sinac (junio 2014) 

 
Un estudio del PNUD (2013) hace suponer que existe cierto descontento en cuanto a la carencia de 
zonas verdes intermedias y de fácil acceso a los núcleos poblacionales, en donde se posibilite el 
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esparcimiento, el ejercicio físico y el recreo. En otras palabras, la distancia de desplazamiento para 
un habitante del Valle Central de Costa Rica a este tipo de zonas y espacios es muy alta, en 
comparación con la que debe recorrer un finlandés, sueco o danés. Sin embargo, esta hipótesis 
requiere una comprobación empírica, que podría ser el objeto de investigación en estudios próximos. 

Lo que sí se ha comprobado es que el habitante del Valle Central ha tenido una relación conflictiva 
y poco armoniosa con su entorno y el territorio desde la década de 1980. El informe GEO-GAM 
desarrollado por MIVAH, MINAE y PNUMA (2006) planteó que el desarrollo urbanístico en la 
GAM, Valle Central de Costa Rica, ha sido descoordinado, sin una gestión y uso del territorio que 
garantice el disfrute de zonas verdes y de recreo cercanas a las áreas residenciales. Los patrones de 
uso del territorio, la expansión urbanística y la retirada del Estado debido, en parte, a la filosofía del 
ajuste estructural han traído consigo una pérdida del espacio público y los espacios de encuentro. 

Si bien Costa Rica ha apostado en las últimas décadas por la conservación de ecosistemas clave y la 
promoción del turismo sostenible, el país no ha adquirido un compromiso de igual envergadura para 
garantizar la calidad del ambiente que disfrutan los pobladores del país. La comparación de los ocho 
indicadores de calidad de ambiental empleados por la OCDE evidencian que las instancias de 
gobierno, los actores político-económicos y los habitantes de Costa Rica se encuentran en deuda en 
temas como manejo y tratamiento de vertidos, manejo de desechos sólidos y control de las emisiones 
de contaminantes a la atmósfera. Igualmente, logros nacionales como el agua para el consumo 
humano y la sostenibilidad del sistema de áreas de conservación enfrentan retos significativos que 
resultan impostergables. Quizá las intenciones de incorporar al país a la OCDE tengan consecuencias 
positivas en esta materia. 
 
3.2. Costa Rica y el índice de desempeño ambiental 2014 
El índice de desempeño ambiental 2014 (EPI, por siglas en inglés) fue desarrollado por la 
Universidad de Yale a partir de 20 variables y se califica con valores de 1 a 100, donde 100 es el 
mejor desempeño posible. Debido al número de variables e indicadores, así como las rectificaciones 
metodológicas realizadas en las últimas dos versiones, el EPI ha ido ganando reconocimiento como 
instrumento estandarizado para determinar el desempeño ambiental a nivel internacional. El EPI 
consta de nueve subíndices: 1. Impactos en la salud, 2. Calidad del aire, 3. Agua y saneamiento, 4. 
Recurso hídrico, 5. Agricultura, 6. Bosques, 7. Pesca, 8. Biodiversidad y hábitat, 9. Clima y energía. 
Este índice se aplica en 29 países de la región: 19 de América Latina continental y 10 del Caribe 
(Cuadro 3.2). 

Para la estimación del EPI en el 2014 se emplearon indicadores reportados para el 2010 y 2011. Chile 
fue el país mejor calificado de la región, con un EPI de casi 70, seguido por Ecuador y Costa Rica 
con 58,5. Estos valores están bastante por encima del promedio latinoamericano: 51,4 (excluyendo 
a Haití), pero lejos de los países con mejor desempeño a nivel global. En el Cuadro 3.3 se evidencia 
la posición del país en relación con los países que poseen mejor desempeño ambiental en el mundo, 
el continente americano y Latinoamérica (Suiza, Canadá y Chile, respectivamente). 
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Canadá y Chile ocupan las posiciones 24 y 29, mientras que Costa Rica ocupa la posición 54 entre 
178 países. Los subíndices e indicadores medidos arrojan información que guarda relación con la 
forma de medir la calidad del ambiente según la metodología de la OCDE. 
 
En los subíndices impacto en la salud, calidad del aire, biodiversidad, agricultura y clima-energía, 
las diferencias con los indicadores reportados por Chile son poco significativas. Sin embargo, el 
subíndice pesca reporta un valor más bajo que el de Chile; Costa Rica ocupa la posición 19 de 134 
países, aunque la situación no resulta comparativamente crítica. A pesar de ello resulta claro que 
ambos países presentan deficiencias en la gestión del recurso pesquero en general y políticas aun 
débiles o incipientes para garantizar la sostenibilidad del recurso. 
 
Con el subíndice 3, agua y saneamiento, el país empieza a quedarse rezagado. El tratamiento de las 
aguas residuales constituye el talón de Aquiles de la política ambiental nacional. Entre los países que 
reportaron datos para este indicador, Costa Rica ocupa la posición 69 de 171 países. En el caso del 
subíndice 4, recurso hídrico, la situación es aún más crítica ya que se llega a ocupar la posición 125 
de 174 países. Esto tiene que ver con la baja proporción de aguas residuales o vertidos que es tratada. 

Otro subíndice poco favorable es el de clima y energía. Aquí el indicador empleado es la capacidad 
del país para reducir la intensidad de las emisiones de dióxido de carbono, la cual es atenuada por el 
nivel de desarrollo económico de un país. En ese sentido, el país ocupa la posición 101 de 131 
reportados. Según estimaciones de la Asociación Internacional de Energía y el Banco Mundial, la 
intensidad de carbono de la economía costarricense y la tendencia en generación de emisiones de 
CO2/KWh ha aumentado comparativamente más que en otros países con un nivel de desarrollo 
económico similar (IEA 2013). Aunque la publicación del EPI no lo indica con exactitud, 
información del Minae revelan que lo anterior es el resultado de un aumento en el consumo de 
hidrocarburos para el transporte vehicular (Minae 2014). Sobre este punto se volverá adelante. 
 
Llama la atención el bajo valor del subíndice bosques (19,9), con lo que el país se coloca en la 
posición 94 de 172 países. Este indicador se orienta propiamente a cambios en la cobertura forestal 
durante el periodo 2000-2012 en áreas con presencia de árboles superior al 50% según un año base. 
La estimación se basa en los cálculos de Hansen et al. (2012), a partir de mapas de cobertura para 
los años 2000 y 2012 de la Universidad de Maryland desarrollados con el sensor Landsat 7.27 Al 
igual que el EPI (2014), la información de Hansen et al. (2012) no permite profundizar en la 
estimación y algoritmos empleados específicamente para Costa Rica; sin embargo, la drástica 
reducción reportada contrasta con otras estimaciones consideradas más “positivas”; de allí que este 
subindicador deba ser analizado con cautela. 
 
  

                                                        
27 Al respecto consúltese sitio especializado del EPI: http://epi.yale.edu/our-methods/forests  
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Cuadro 3.2. Clasificación y puntuación de países de América Latina según el índice de 
desempeño ambiental 2014 (environmental performance index) 

Posición 
EPI 

País EPI  Valoración  
del desempeño 

29 Chile 69,93 

I quintil 

53 Ecuador 58,54 
54 Costa Rica 58,53 
55 Jamaica 58,26 
57 Venezuela 57,80 
 58 Panamá 56,84 
64 Cuba 55,07 

II quintil 

65 México 55,03 
70 Uruguay 53,61 
71 Surinam 53,57 
75 Rep. Dominicana 53,24 
77 Brasil 52,97 
79 Trinidad & Tobago 52,28 

III quintil 
85 Colombia 50,77 
87 Bolivia 50,48 
88 Belice 50,46 
90 Nicaragua 50,32 
93 Argentina 49,55 

 
IV quintil 

 

96 Antigua  48,89 
97 Honduras 48,87 
 98 Guatemala 48,06 
102 Dominica 47,08 
105 Bahamas 46,58 
108 Barbados 45,50 

V quintil 

110  Perú 45,05 
115 El Salvador 43,79 
133 Paraguay 38,25 
 137 Guyana  38,07 
176 Haití 19,01 

Fuente: Basado en Environmental Performance Index 2014 (Yale Center for Environmental Law and 
Policy & Center for Internacional Earth Science Information Network). 
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Cuadro 3.3. Índice de desempeño ambiental 2014 de Costa Rica y del país con el mejor 
desempeño a nivel mundial, continental y de América Latina 

Subíndices Suiza Canadá Chile Costa Rica 
1. Impactos en la salud 100 100 91,71 90,39 

2. Calidad del aire 76,56 97,85 96,8 97,88 

3. Agua y saneamiento 100 95,9 79,74 59,57 
4. Recurso hídrico 96,95 80,42 68,85 0,9 

5. Agricultura 49,24 62,52 67,39 90 
6. Bosques 49,65 16,64 100 19,87 

7. Pesca NA 21,54 23,35 37,51 

8. Biodiversidad y hábitat 100 58,4 60,16 89,55 
9. Clima y energía 78,14 59,85 35,92 38,46 

EPI  87,67 73,14 69,93 58,53 
Posición 1 24 29 54 

Fuente: Basado en Environmental Performance Index 2014 (Yale Center for Environmental Law and 
Policy & Center for Internacional Earth Science Information Network). 

 
Así por ejemplo, Fonafifo, con el apoyo de la Universidad de Alberta y el ITCR, ha venido 
monitoreando la cobertura forestal de Costa Rica con mapas basados en 25 imágenes del satélite 
Spot. Así se ha encontrado que tal cobertura aumentó en 0,90% entre los años 2005 y 2010, y que 
prevalecía la tendencia mostrada por mapas previos (ITCR y University of Alberta 2006, Fonafifo, 
2012). Para este estudio se empleó el método de análisis del proyecto Pathfinder de la NASA, y se 
demostró que la cobertura había pasado de 51,4% a 52,38% entre el 2005 y 2010. Igualmente, datos 
de la evaluación de los recursos forestales mundiales (FAO 2010) presentan tendencias similares. 
 
En resumen, los resultados negativos obtenidos en algunos subíndices del índice de desempeño 
ambiental resultan consistentes con los componentes de calidad del ambiente de la OCDE. Con esto, 
resulta clara la necesidad de adoptar medidas impostergables en la política ambiental nacional. Al 
mismo tiempo, es necesario redoblar esfuerzos para no descuidar áreas en las que el país ha sido 
exitoso, como el mejoramiento de la cobertura vegetal, la ampliación de las áreas de conservación y 
la utilización de la biodiversidad. 

3.3. Emisiones de GEI 
 
El análisis comparativo de la contribución antrópica al calentamiento global por emisiones de gases, 
vapores y partículas de efecto invernadero resulta controversial. A pesar de que se tienen diversas 
propuestas basadas en enfoques metodológicos muchas veces antagónicos, la que ha calado más en 
la opinión pública internacional ha sido el índice de desempeño ante el cambio climático (CCPI, por 
siglas en inglés) de la ONG internacional GermanWatch. Con base en un set de 15 indicadores, este 
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instrumento establece comparaciones entre los 58 países que, de manera conjunta, suman el 90% de 
las emisiones planetarias de CO2 (Burk et al. 2013). Para el año 2014, tres países de la región 
latinoamericana fueron evaluados: México, Argentina y Brasil. A partir de datos estadísticos 
provenientes de la Agencia Internacional de Energía (EIA, por siglas en inglés) y de comunicaciones 
nacionales a la CMNUCC, en los siguientes párrafos se analizan las contribuciones de Costa Rica en 
el contexto latinoamericano o mesoamericano. 
 
Quizá el tema que genere mayor preocupación en el ámbito internacional es la dependencia de los 
combustibles fósiles en los países en vías de desarrollo. Para el año 2011, Costa Rica se encontraba 
bien situado en el grupo de países con emisiones per cápita inferiores a dos toneladas de CO2 (Cuadro 
3.4). Aun así, el país doblaba el volumen de emisiones per cápita de Guatemala, el segundo menos 
emisor de la región (después de Haití, el cual por eventos históricos y características socioeconómicas 
particulares no se presta para la comparación).  
 

Cuadro 3.4. Emisiones de CO2 per cápita producto de la combustión de fósiles en el 2011  
Posición en 

ALC 
País Toneladas CO2 

per cápita 
Porcentaje de cambio 1990-

2011 
1 Haití  0,21 58,9 
2 Guatemala  0,71 96,6 
3 Paraguay  0,75 65,6 
4 Nicaragua  0,77 73,5 
5 El Salvador  0,97 131,3 
6 Honduras  0,98 123,1 
7 Costa Rica  1,41 66,8 
8 Colombia  1,42 2,1 
9 Bolivia  1,51 95,3 

10 Perú  1,52 71,6 
11 Rep. Dominicana  1,79 74,6 
12 Brasil  2,07 61,4 
13 Ecuador  2,11 68,6 
14 Uruguay  2,25 86,4 
15 Cuba  2,49 -22,2 
16 Panamá  2,62 147,8 
17 Jamaica  2,80 -6,6 
18 México  3,96 21,2 
19 Chile  4,42 87,6 
20 Argentina  4,50 47,2 
21 Venezuela  5,44 2,2 
22 Antillas Holandesas  22,48 54,5 
23 Trinidad & Tobago  30,29 223,7 

Posición  Mayores emisores de CO2 (por volumen) 
1 China 5,92 196,5 
2 EE.UU. 16,94 -12,9 
3 India 1,41 110,9 

Fuente: Elaborado con datos de EIA (2013). 
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Sin embargo, preocupa el hecho de que entre 1990 y 2011 se ha dado un incremento de alrededor de 
67% en el volumen de emisiones per cápita (Cuadro 3.5). Esto se asocia al incremento de la 
población, el crecimiento de la flota vehicular, el aumento de importaciones de vehículos usados y, 
más recientemente, el uso de hidrocarburos para la generación de energía eléctrica debido a la 
variabilidad en el régimen de lluvias. 
 
Al comparar los diez países con menor cantidad de emisiones per cápita asociada a la combustión de 
fósiles, Costa Rica es el segundo menos emisor en lo que corresponde a la utilización de 
hidrocarburos para la producción de energía y calor (Cuadro 3.5). Un rasgo también positivo es el 
hecho de que, en lo correspondiente a emisiones producto de la industria manufacturera y 
construcción, el país es tan sólo el octavo más alto, superado sólo por Perú y Bolivia. Sin embargo, 
no todo es positivo: el punto débil del país en este ámbito corresponde a las emisiones por transporte 
(972 kg de CO2 per cápita). En ese sentido, comparativamente, el país casi cuadruplica las emisiones 
per cápita en la misma categoría generadas por Nicaragua, la nación con menos emisiones asociadas 
al transporte en la región. 
 
Cuadro 3.5. Emisiones de CO2 per cápita producto de la combustión de combustibles fósiles por 

sector de los diez países menos emisores en el 2011 (en kg CO2/cápita) 
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Haití 211 27 - 56 108 39 20 20 
Guatemala 707 158 - 127 374 373 48 47 
Paraguay 747 - - 22 682 675 42 30 
Nicaragua 771 307 16 94 285 285 69 16 
El Salvador 968 227 7 158 495 495 82 79 
Honduras 984 341 - 156 395 395 92 16 
Costa Rica 1413 133 9 209 972 967 90 29 
Colombia 1421 142 153 438 508 486 179 85 
Bolivia 1512 310 127 172 584 554 319 122 
Perú 1520 397 144 299 573 536 107 62 

 
Fuente: Elaborado con datos de EIA (2013) 

 
Otro factor de preocupación es el hecho de que Costa Rica muestra indicadores poco favorables en 
materia de producción y consumo energético. En cuanto a la intensidad energética; es decir, la 
relación entre el consumo energético y el producto interno bruto, interpretada como la cantidad de 
unidades de energía para producir una unidad de riqueza en términos del PIB, el país se encuentra 
por debajo de tres países (Cuadro 3.6). Si Costa Rica aspira a ser miembro de la OCDE, tendrá que 
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hacer serios esfuerzos para reducir este indicador a valores entre 0,50 y 0,70, similares a los 
reportados por República Dominicana, el país mejor posicionado en la región mesoamericana. Esto 
resulta significativo aún más si se considera que Costa Rica muestra una tendencia al alza en términos 
del consumo de energía per cápita: 5,86 en el 2011 contra 3,56 en el año 2000. 
 
En lo que concierne a la matriz energética del país, datos de la Dirección Sectorial de Energía del 
Minae para el año 2013 subrayan la permanencia de una producción de energía limpia en el país. La 
estructura de la generación eléctrica por fuente indica que el 66,9% corresponde a energía hidráulica, 
14,4% a geotérmica, 11,7% a la combustión de combustibles fósiles y 6,5% a biomasa y energía 
eólica. Sin embargo, la estructura del consumo total de energía por fuente en ese mismo año, la cual 
contempla las importaciones requeridas para satisfacer el consumo, evidencian que 59% del total de 
energía consumida responde a derivados del petróleo, 21% a electricidad y 18% a biomasa. Se estima 
así que el consumo de derivados del petróleo para efectos del transporte rondaba los 22.000 terajulios 
a inicios de la década de 1990, y superaba los 63.000 terajulios en el 2010. Lo anterior se debe a que 
el parque vehicular pasó de 350.000 unidades a 1,4 millones en el mismo período. Se estima que el 
sector transporte es responsable por la emisión de unos 4,5 gigagramos de C02 anuales (inventario 
2010). Este representa un gran lunar en las aspiraciones medioambientales del país (Minae 2014; 
información adicional suministrada por DSE-Minae). 

Los esfuerzos costarricenses por reducir emisiones de gases deberían estar motivados por reducir el 
impacto en la atmosfera y, por ende, en la salud pública, y no tanto en el hecho de obtener una ventaja 
comparativa en términos regionales. Otro tema relevante en cuanto a las emisiones de GEI 
(principalmente dióxido de carbono y metano) es la contribución de los cambios en el uso de la tierra 
y la agricultura. 
 

Cuadro 3.6. Intensidad energética y consumo de energía per cápita en el 2011 
País Intensidad 

energética 
(BEP/1000 US$ al 

2005) 

Consumo de energía 
per cápita 

(BEP/población) 

Rep. Dominicana  0,64 3,13 
México  0,91 7,67 
Panamá  0,97 7,04 
Costa Rica  1,07 5,86 
El Salvador  1,09 3,24 
Jamaica  1,69 6,97 
Guatemala  1,92 4,42 
Honduras  2,28 3,53 
Nicaragua  2,71 2,68 
Haití 4,56 2,07 
Trinidad & Tobago  5,03 68,91 
   

Fuente: Elaborado con datos del Compendio Estadístico del Sistema de Información 
Energética (2013) de la Organización Latinoamericana de Energía. 
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Conforme al método desarrollado por IPCC, la categoría cambios en el uso de la tierra incorpora los 
cambios de biomasa en bosques y en otros tipos de vegetación leñosa, la conversión de bosques y 
praderas, y los cambios en bosques tropicales latifoliados y de coníferas. En algunos países se 
incluyen también los cambios en bosques de manglar. Todos estos cambios son valorados como 
agentes de emisión (Cuadro 3.7). Ahora, a dichas emisiones se debe restar de los valores estimados 
de absorción; es decir, la capacidad de generar reservorios por medio de elementos de los ecosistemas 
que absorben partículas de CO2 y otros gases. Dicha absorción ocurre en Mesoamérica debido 
principalmente al abandono de tierras cultivadas o tierras dedicadas al pastoreo. 

A pesar de que se tiene una buena cantidad de inventarios de emisiones desactualizados, los datos 
compilados en el Cuadro 37 evidencian que Costa Rica se encuentra en una posición ventajosa en 
esta materia, al menos en Mesoamérica. Según el inventario 2010, el país emitió unos 1660 
gigagramos de CO2 producto de cambios en la biomasa de los bosques, pero alcanzó más de 5 mil 
gigagramos de absorción debido principalmente al abandono de tierras de cultivo y pastoreo y la 
transformación a bosques secundarios en regeneración temprana. Comparativamente, Costa Rica 
posee un balance negativo de emisiones en este sector, comparado con lo reportado por Panamá en 
el 2000.  
 
Lo anterior no implica que en Costa Rica no se siga deforestando, lo que genera emisiones por 
deforestación y degradación del bosque. Los mecanismos definidos en la Ley Forestal 7575, como 
el programa de pago por servicios ambientales, sumado al declive de la actividad ganadera y el auge 
del turismo ecológico, se han conjugado para revertir las tasas de deforestación neta. Sin embargo, 
la tasa de deforestación bruta ha continuado fluctuando. Como lo subraya Fonafifo (2011), de cara 
al programa de preparación para el mecanismo REDD+: 

“La percepción de que en Costa Rica no hay deforestación es equivocada. A 
pesar de que se está recuperando la cobertura arbórea (la deforestación neta es 
negativa), se sigue perdiendo bosque (existe deforestación bruta). Durante el 
quinquenio 2000-2005, en el país se perdieron entre 144.398 y 224.406 ha y se 
regeneraron entre 207.983 y 288.886 ha, lo que implica un balance positivo de 
recuperación de cobertura boscosa (entre 63.585 y 64.479 ha). De las hectáreas 
perdidas, un 42% corresponde a regeneración temprana, un 32% a 
regeneración media y el restante 27% a bosques de viejo crecimiento.” 
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Cuadro 3.7. Emisiones del sector uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura según 
inventarios nacionales de países mesoamericanos 

País Emisiones de 
CO2 (Gg) 

Absorción de 
CO2 (Gg) 

Balance CO2 
(Gg) 

Inventario Comunicación 

Belice 7483 -2,89 4,59 2000 II 2011 
Costa Rica 1660 -5255,18 -3.594,76 2010 III 2014* 
El Salvador 3466 -173,68 3.380,19 2010 II 2013 
Guatemala 8264** -16.227,92 -39.659 2005 N.A. 
Honduras 2826 N.D. N.D. 2000 II 2012 
México 73.872 -15.256 58.616 2010 V 2012 
Nicaragua 139.869 -94.489 45.380 2000 II 2008 
Panamá 21.230 -28.273,67 -4043,45 2000 II 2012 

* Los datos corresponden al inventario de GEI 2010. A la fecha de redacción (noviembre 2014) se estaba a la 
espera de una nueva comunicación nacional por parte de Costa Rica. 
**Corresponde a estimaciones asociadas a la conversión de bosques y sabanas. Otras categorías empleadas 
por el IPCC no han sido estimadas aun.  
Fuente: Elaborado con base en comunicaciones nacionales a la CMNUCC 
 
La pérdida de bosques de regeneración temprana se debe a la existencia de estímulos legales y 
económicos que fomentan la remoción de la cobertura regenerada. El exceso de regulaciones al 
manejo del bosque natural, la veda administrativa al manejo del bosque natural, la eliminación de 
pagos por servicios ambientales a bosques naturales bajo manejo, así como políticas conexas que 
mejoran la renta de actividades alternas inciden negativamente en el mantenimiento de la cobertura 
arbórea (Obando 2009). En términos de generación de emisiones, esto representa una limitante por 
cuanto los bosques en regeneración temprana se encuentran en mayor capacidad de absorción de 
gases que los bosques de mayor edad.  

El Proyecto Needs, desarrollado por Minaet, Incae y Fundecor, apunta que, en el tanto el país aspire 
a la carbono neutralidad, se deberá fortalecer y ampliar sustantivamente el programa de pagos por 
servicios ambientales (mejorar potencial) y desarrollar un programa orientado a la regeneración de 
bosques. Para los años 2010-2030, esto implicaría… 

“evitar la emisión de más de 100 millones de toneladas de dióxido de 
carbono …Y además se generaría anualmente una reforestación de más de 12 
hectáreas, con un crecimiento en el stock de carbono de 10 toneladas. En 
términos de áreas recuperadas, representa que adicionalmente a las 100 mil 
hectáreas que hoy día se recobran bajo el actual esquema de PSA, se rescatarían 
256 mil hectáreas más bajo el escenario de PSA mejorado, lo que entonces 
sumarían más de 350 mil hectáreas restablecidas.” (Pratt 2010). 

 
Por otra parte, la categoría emisiones del sector agricultura incorpora las emisiones producto de 
tierras de cultivo, pastizales, suelos agrícolas, fermentación entérica, manejo de estiércol y quemas 
(Cuadro 3.8). Los datos recopilados de las últimas comunicaciones de países mesoamericanos 
evidencian que, al menos en cuanto a las emisiones de metano y óxido de nitrógeno, Costa Rica 
presenta cifras más bajas que las de países con una fuerte tradición agrícola, como México y 
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Guatemala. El volumen de emisiones agrícolas de Costa Rica se asocia a monocultivos como la caña, 
el banano, la piña y el café, así como la utilización de fertilizantes para su producción. Cabe 
cuestionarse aquí si el país se encuentra en capacidad de reducir su dependencia de los fertilizantes, 
principalmente de cara la meta de neutralidad de emisiones. 

Sobre este punto, cabe señalar la existencia de iniciativas recientes (2010-2014) que buscan reducir 
las emisiones de las actividades agrícolas. Entre ellas sobresalen proyectos del PNUD, IICA, GIZ y 
FAO, los cuales se encuentran en fases preliminares. Habrá que efectuar evaluaciones futuras para 
determinar su efectividad e incorporar el componente humano y socioeconómico, que por lo general 
son obviados en este tipo de evaluaciones. 
 
3.4. Vulnerabilidad ante el cambio climático y eventos extremos 
Hasta ahora se han analizado indicadores de calidad ambiental, desempeño ambiental y generación 
de emisiones. Corresponde también analizar aspectos relacionados con la vulnerabilidad climática, 
los cuales inciden en la calidad del ambiente, así como la interacción de las poblaciones con los 
ecosistemas en el contexto del calentamiento global.  

En primera instancia, cabe mencionar que los esfuerzos por efectuar mediciones comparativas de los 
niveles de exposición y niveles de vulnerabilidad climática son recientes. Como parte del índice de 
adaptación global Notre Dame 2014 (ND-GAIN), la Universidad de Notre Dame desarrolló el índice 
de vulnerabilidad al cambio climático, el cual busca medir la exposición, sensibilidad y capacidad 
de un país ante lo que ellos consideran los efectos negativos del cambio climático. Dicho índice 
considera seis aspectos clave vinculados con la situación de vulnerabilidad: alimentos, agua, salud, 
servicios de los ecosistemas, hábitat humano e infraestructura. Para cada uno de estos componentes 
se han seleccionado seis indicadores base (36 en total) para dar seguimiento al nivel de vulnerabilidad 
en cada país. 
 
En el Cuadro 3.9 se muestran el posicionamiento de Costa Rica en relación con 31 países de América 
Latina y el Caribe incluidos en la estimación para el año 2013. Los países que ocupan las primeras 
posiciones son los que presentan menores niveles de vulnerabilidad climática. Costa Rica ocupa el 
doceavo puesto en la región, pero el 65 entre un total de 180 naciones a nivel mundial. Chile y Brasil 
son los países continentales menos vulnerables de la región y ocupan las posiciones 22 y 23 en el 
ranking mundial. Llama la atención que países insulares como Barbados, Bahamas y Antigua & 
Bermuda, con una aparente mayor exposición, se encuentran mejor posicionados que Costa Rica; 
según la Universidad de Notre Dame, esto se debe a que en esos países se han desarrollado programas 
y proyectos para lidiar con la vulnerabilidad climática. 
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Cuadro 3.8. Emisiones totales del sector agrícola por tipo de GEI según inventarios nacionales 
de países mesoamericanos 

 
País CH4 (Gg) N2O(Gg) NOx (Gg) CO (Gg) Inventario/ 

estimación 
Fuente 

Costa Rica 114,63  2,304  ND ND 2010 CN III 2014* 
El Salvador 78,578 4,727 2,88 71,97 2010 CN II 2013 
Guatemala 167,51 53,65 16,88 52,55 2005 N.A. 
Honduras 103,71 7,31 12,03 1,22 2000 CN II 2012 
Nicaragua 161 ND ND ND 2000 CN II 2008 
Panamá 91,49 4,19 19,12 0,23 2000 CN II 2012 

*Los datos corresponden a los inventarios de GEI efectuados entre el año 2000 y 2010 bajo la misma 
metodología emitida por la UNFCCC y que se encuentran en la segunda Comunicación Nacional efectuada por 
cada uno de los países revisados.  
 
El bajo posicionamiento de Costa Rica en el índice de vulnerabilidad merece un análisis particular. 
Debido a la cantidad de indicadores empleados en cada uno de los componentes del índice resulta 
complejo establecer una comparación amplia con la totalidad de los países del área. En el Cuadro 
3.10 se presentan los promedios estandarizados de los componentes para Chile, el segundo país del 
ranking latinoamericano, y Costa Rica (la comparación no se estableció con Barbados por criterios 
de comparabilidad). 

Se puede decir que Chile es casi un cuarto menos vulnerable que Costa Rica (0,247 vs. 0,341, 
respectivamente). A nivel mundial, el país con el mejor valor es Australia (0,187) y el peor, Somalia 
(0,673). En otras palabras, la distancia entre Chile y Costa Rica no es tan amplia como sí la es entre 
Costa Rica y Australia. Aun así, Chile posee características que lo hacen acreedor de un nivel menor 
de vulnerabilidad y que reflejan mayores esfuerzos para reducir su vulnerabilidad.  
 
La provisión de alimentos es el componente con una diferencia más significativa (Cuadro 3.10). 
Específicamente, los indicadores del componente que más castiga a Costa Rica son la reducción de 
extensión de tierra dedicada al cultivo de granos básicos, el nivel de dependencia de alimentos 
importados y la capacidad de producción agrícola. En los otros tres indicadores, crecimiento 
estimado de la población, presencia de población rural dedicada a actividades agrícolas y 
desnutrición infantil, las diferencias entre ambos países tienden a ser muy bajas. La valoración 
efectuada en el contexto del proyecto ND-GAIN sugiere que Chile ha dado pasos más consistentes 
para mejorar su nivel de provisión interna de alimentos atendiendo de manera más sostenida a las 
necesidades de su sector agrario, mientras que en Costa Rica existen graves deficiencias en esta 
materia.  
 
El indicador de dependencia de alimentos importados es controversial, dependiendo de la postura 
ideológica. Según algunos teóricos y analistas, esta dependencia no debe castigarse por cuanto la 
globalización y la apertura comercial aseguran la permanencia de mercados de abastecimiento de 
alimentos por un período amplio. Esto se evidenció incluso en la crisis económica mundial del 2009-
2011, cuando los niveles mundiales de producción de granos y cereales no se vieron sustantivamente 
afectados, pero sí el aumento de los precios (véase IICA 2009, Ardila 2009, Gónzalez-Turmo 2013). 
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Cuadro 3.9. Índice de vulnerabilidad al cambio climático en el 2013 de países de América Latina y 
el Caribe 

País Posición en ranking 
mundial 

Valor del índice 

1.Barbados 21 0,270 
2. Chile 22-23 0,274 
2. Brasil 22-23 0,274 
3. Venezuela 38 0,302 
4. Colombia 42 0,309 
5. Argentina 44 0,312 
6. México 47 0,315 
7. Uruguay 52 0,321 
8. Antigua & Bermuda 55 0,324 
9. Bahamas 56 0,325 
10. Surinam 59 0,328 
11. Paraguay 61 0,329 
12. Costa Rica 65 0,341 
13. Trinidad & Tobago 66 0,346 
14. Santa Lucia 67 0,348 
15. Perú 71 0,351 
16. Panamá 72 0,352 
17. Ecuador 74 0,356 
18. Bolivia 79 0,362 
19. Cuba 82 0,371 
20. Dominica 84 0,374 
21. Jamaica 94 0,389 
22. Nicaragua 99 0,394 
23. Belice 103 0,339 
24. Repúb. Dominicana 109 0,407 
25. St Vicent 111 0,412 
26. El Salvador 118 0,416 
27. Guatemala 119 0,417 
28. Honduras 120 0,418 
29. Guyana 135 0,474 
30. Haití 151 0,521 
Fuente: Elaborado con base en datos del Notre Dame Global Adaptation Index 2014 
del Environmental Change Initiative (2014) 

 
En el tema de recurso hídrico, los indicadores que presentan un posicionamiento más deficiente para 
Costa Rica son los cortes temporales proyectados en la provisión de agua, y los cambios proyectados 
en la capacidad de recarga de las aguas superficiales. Los indicadores de acceso a agua para el 
consumo humano, la tasa de dependencia del recurso y el impacto de las condiciones en las 
condiciones de variabilidad climática en la capacidad de las represas presentan diferencias poco 
significativas entre ambos países. En el contexto de los indicadores se valoran los esfuerzos chilenos 
de inversión en infraestructura de abastecimiento y alcantarillado; en este aspecto, Costa Rica se ha 
quedado atrás. En cuanto a la capacidad de recarga de las aguas superficiales se ha contemplado que 
Costa Rica, por su localización geográfica, experimentará un aumento de vulnerabilidad debido a los 
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posibles cambios en el régimen de lluvias; este aspecto proyectado golpeará en menor medida a 
Chile. 
 
En cuanto al componente salud, Chile posee una situación más ventajosa en dos de los seis 
indicadores. El primero se refiere al número de casos de malaria y el segundo al porcentaje de la 
población que habita en centros poblacionales en condiciones de extrema pobreza. En otros 
indicadores, como los cambios proyectados en la tasa de mortalidad asociada a muertes vinculadas 
al cambio climático, la escasez de recursos financieros para los servicios públicos de salud, la 
cantidad de profesionales del sector salud y el acceso a instalaciones sanitarias, las diferencias 
resultan muy poco significativas.  

En este componente el aspecto que quizá resulte más llamativo es el hecho de que el proyecto ND-
GAIN valora que las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema sufrirán con mayor 
contundencia los embates de la variabilidad climática, tales como desbordamientos, terraplenes, 
períodos de sequías y olas de calor. De la población del 2013, Chile ha logrado reducir a un 2,8% la 
cantidad de familias en extrema pobreza que habitan en comunidades de gran vulnerabilidad 
(Encuesta de caracterización socioeconómica nacional); en Costa Rica, para el 2014, esta cifra 
alcanzaba el 6,4% de las familias (Encuesta nacional de hogares). 
 
En cuanto a servicios de los ecosistemas, Costa Rica presenta resultados más positivos que Chile en 
dos de los seis indicadores: el cambio proyectado en la distribución de la comunidad biótica (biome 
distribution) y el porcentaje de bioma que se encuentra bajo alguna categoría de protección. En los 
indicadores huella ecológica, dependencia de capital natural y porcentaje de la biodiversidad marina 
bajo algún nivel de protección, Chile le lleva una significativa ventaja a Costa Rica.  

En el indicador del nivel de compromiso con las convenciones internacionales en materia ambiental, 
la diferencia entre ambos países no es significativa. El proyecto ND-GAIN tiende a castigar más a 
Costa Rica por su aparente despreocupación por el resguardo y conservación de la biodiversidad 
marina. Con un mar territorial de 106.707 km², Chile ha efectuado mayores acciones y programas 
que Costa Rica, cuyo mar territorial es de 22 km² y 370 km² la zona económica exclusiva. Costa Rica 
se ha enfocado en acciones concretas de conservación en los litorales y la isla del Coco.  
 
Cuadro 3.10. Comparación de los componentes del índice de vulnerabilidad al cambio climático (2013) entre 

Chile y Costa Rica  

Componente del índice Chile Costa Rica 
Alimentos 0,119 0,359 
Agua 0,241 0,307 
Salud 0,238 0,311 
Servicios de los ecosistemas 0,455 0,480 
Hábitat humano 0,400 0,469 
Infraestructura 0,191 0,117 
Índice compuesto 0,274 0,341 
Fuente: Elaborado con base en datos del Notre Dame Global 
Adaptation Index 2014 del Environmental Change Initiative (2014). 
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El componente de hábitat humano es el en que se dan menores diferencias comparativas. Chile supera 
ligeramente a Costa Rica en los indicadores cambio proyectado en la posibilidad de sufrir una ola de 
calor y calidad de la infraestructura para el comercio y el transporte. En otros indicadores, como 
concentración de la población urbana en el territorio, posibilidad de experimentar daños por 
desbordamientos, y acceso a vías de comunicación pavimentadas, no se presentan diferencias en la 
comparación. 

Por último, el componente infraestructura es el único en el cual Costa Rica obtiene mejores 
valoraciones que Chile. En los indicadores impactos provocados por el incremento del nivel del mar, 
porcentaje de la población que vive por debajo de los cinco metros sobre el nivel del mar, 
dependencia de energía importada y grado de preparación para desastres, Costa Rica valoraciones 
más altas. En acceso a electricidad y capacidad de generación de energía, las diferencias son muy 
poco significativas. En este punto, la franja marítima de mayores proporciones y la cantidad de 
asentamientos humanos en la costa representan condiciones que ponen en desventaja a Chile.  

Si bien es cierto que el índice de vulnerabilidad debe mejorarse y que muchos de sus indicadores son 
discutibles, en términos generales esta comparación refleja que Costa Rica ha descuidado aspectos 
relevantes en materia de reducción de la vulnerabilidad. Indicadores que reflejen los años de vida 
perdidos debido a eventos climáticos extremos, así como las pérdidas económicas de orden público 
y familiar no son considerados en las evaluaciones de Costa Rica. Sobre los primeros, el país carece 
de una estadística oficial (únicamente estudios de caso delimitados geográficamente y no enfocados 
en la variabilidad climática; p.e., el terremoto de Cinchona). Sobre los segundos, solo se tiene un 
estudio del Mideplan (2010), en el que se estimaron las pérdidas asociadas a desastres en el período 
2005-2009. Los desastres contabilizados fueron 16, 12 de ellos identificados como 
hidrometeorológicos. Tales pérdidas ascendieron al 0,83% del PIB y alrededor del 20% del gasto de 
capital realizado por el sector público.  

Resulta plausible argumentar que la atención a desastre asociados con la variabilidad climática 
representa un gasto significativo para el país, pero que podría atenuarse si se incrementara la 
inversión en esquemas de reducción de la vulnerabilidad climática y gestión del riesgo, 
especialmente en los asentamientos humanos con mayor exposición. 

3.5. Acciones ante la variabilidad climática y el cambio climático 
Las consecuencias socioeconómicas de la variabilidad climática constituyen, en la región 
centroamericana, uno de los mayores retos del siglo XXI, ya que han generado una presión adicional 
a la definición de políticas de desarrollo nacional en cuanto a lo económico como al desarrollo 
humano. Lo anterior responde claramente a la intensificación de eventos climáticos extremos, que 
varían entre contextos geográficos atenuados por variables como microclima, estructura de cuencas 
y morfología terrestre. Costa Rica no escapa a este panorama. El país requiere una política efectiva 
en materia de reducción de la vulnerabilidad climática y adaptación, por una parte, y por otra, la 
mitigación de gases, vapores y partículas de efecto invernadero. Sin embargo, la reducción de la 
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vulnerabilidad y la determinación de los impactos del calentamiento global por causas antrópicas 
resultan más cruciales para el país que la reducción de emisiones28. 

En este punto surge la inquietud de si los países de América Latina –y Costa Rica en particular– están 
poniendo en práctica iniciativas nacionales para reducir su situación de vulnerabilidad ante la 
variabilidad climática y mitigar sus emisiones. Como parte de la última comunicación a la 
CMNUCC, presentada en noviembre 2014, se elaboró un inventario de acciones nacionales. Si bien 
es cierto este tipo de iniciativas no dan cuenta de manera integral de la institucionalidad para atender 
los desafíos de la variabilidad climática en materia de adaptación y mitigación, al menos reflejan 
cierto grado de preocupación para enfrentarla.  

Los países de América Latina han puesto un mayor acento en las acciones de mitigación que en las 
de reducción de la vulnerabilidad y adaptación (Figura 3.2). De hecho, de 20 países que presentaron 
sus comunicaciones, en 18 se da esta tendencia. Quienes llevan la batuta en cuanto a acciones de 
mitigación son México, Brasil y Chile, con más de dos toneladas de CO2 per cápita debido a la 
combustión de combustibles fósiles. Incluso en países de América Latina con menor cantidad de 
emisiones de C02 per cápita asociadas al consumo de hidrocarburos, se da mayor importancia a las 
acciones en mitigación. En Honduras, El Salvador, Paraguay y República Dominicana, el número de 
acciones para atender la vulnerabilidad y adaptación es inferior a cinco. ¿A qué obedece este énfasis 
regional, incluida Costa Rica, en la mitigación de emisiones?  
 
Para dar respuesta a la pregunta planteada, hagamos un recuento de algunos hechos relevantes. Con 
la publicación, hace ya más de dos décadas, del informe Bründtland “Nuestro Futuro Común”, se 
planteó en la discusión internacional la necesidad de involucrar a todos los actores políticos y sociales 
en la promoción de prácticas productivas y patrones de consumo más amigables y acordes con las 
condiciones del entorno natural. Esta necesidad se justificaba, según el informe, en una premisa 
bastante simple: sin entorno, sin ambiente, la vida de los seres humanos no es factible. Se proponía, 
entonces, un nuevo balance entre protección del ambiente, crecimiento económico y desarrollo 
humano o desarrollo social, como condición necesaria para la gestión de políticas públicas y modelos 
de gobernanza. 
 
A pesar de los esfuerzos desarrollados por organizaciones intergubernamentales y de la sociedad 
civil organizada, así como el espíritu que se generó en el marco de Río 92, no fue sino hasta hace 
muy poco que se retomó la noción de “supervivencia”, en el contexto de la política ambiental 
internacional. En esto incidió la profundización de las preocupaciones en torno a los efectos del 
cambio climático y del efecto invernadero, y en especial, el desastre causado por el huracán Katrina 
en los Estados Unidos. Asimismo, la materialización de signos de una posible nueva crisis mundial 
por el recurso hídrico y la escasez de alimentos han contribuido a llamar la atención sobre la crisis 
ambiental. En el quinquenio 2009-2014, se procedió a revisar la idoneidad de los instrumentos 
jurídicos y vinculantes de carácter de global, como la CMNUCC y el Protocolo de Kyoto. Esta 
                                                        
28 En esta sección se pone un mayor acento en la institucionalidad y acciones para hacer frente a la variabilidad climática 
y el cambio climático debido a que existen elementos que hacen pensar en cierta invisibilización de la institucionalidad en 
los informes GEO mencionados en la sección anterior. 
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revisión evidenció la necesidad de desarrollar instrumentos de nueva generación para reducir con 
prontitud la incidencia de las actividades humanas en el calentamiento global29. 
 
El énfasis en la mitigación de las emisiones de gases, vapores y partículas asociadas puede tener su 
razón de ser en una preocupación expresa de los países industrializados y principales contribuidores 
a las emisiones de CO2. A estos países les interesa que los países en desarrollo opten por modelos y 
estilos de desarrollo con una huella climática y ecológica menor. De este modo, la mitigación se ha 
convertido en un tema en boga, nutrido con fondos de cooperación para la investigación y desarrollo 
de proyectos piloto. La reducción de la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático han 
quedado relegadas a un segundo plano  
 
Este énfasis no resulta negativo per se, ya que la mitigación y reducción de emisiones implica el 
mejoramiento de la calidad del ambiente –en particular, la calidad del aire (ámbito urbano) y la 
reducción de desechos y vertidos provenientes de la actividad agropecuaria (zonas rurales). La 
mitigación de emisiones y la carbono neutralidad se han convertido en “temas sexy” que pueden 
contribuir a mantener la imagen positiva existente alrededor de Costa Rica, en tanto líder en materia 
de conservación, potenciar nuestra diplomacia ambiental en las instituciones y foros internacionales, 
y atraer turistas con valores ambientales30. En este último punto, Costa Rica se ha procurado 
diferenciar de sus vecinos más próximos. 
 
3.6. Consideraciones finales 
Los índices y sets de indicadores cuantitativos, relacionados con la calidad del ambiente, la gestión 
de los recursos naturales y los embates del cambio climático antrópico, analizados en este capítulo, 
arrojan un balance de luces y sombras para Costa Rica. Se ha puesto en evidencia que no somos el 
país mejor calificado de la región en cuanto a los esfuerzos para garantizar un ambiente de calidad. 

En las últimas dos décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI, el país logró recuperar su 
cobertura forestal-vegetal, lo que evidencia compromiso con la conservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad. En esto han jugado roles prominentes la creación del Sinac y, en cierta medida, la 
definición de incentivos económicos en materia forestal y de manejo de bosques. Tanto nacionales 
como extranjeros se han visto beneficiados con los servicios ambientales generados por la 
conservación de una parte sustantiva del territorio (Minae-Pnuma 2002, CCAD-Pnuma 2005). 
Asimismo, en el ámbito internacional se han usado hasta la saciedad los mapas de cobertura vegetal 
y forestal de Costa Rica, con el fin de evidenciar que existen alternativas de acción ante el fatalismo 
de la expoliación de los recursos (Boucher et al. 2014). 
 
  

                                                        
29 Sin embargo, como es posible inferir de las últimas CoP de la CMNUCC (Copenhague, Cancún, Durban y Doha), las 
negociaciones internacionales aún no han rendido los resultados esperados –al menos no los establecidos por instancias de 
Naciones Unidas. 
30 Sin embargo, este enfoque exige cautela, por cuanto no existe evidencia empírica de que la reducción de emisiones por 
sí misma constituye un modelo de desarrollo. 



 

 90

Países LAC con mayor cantidad de emisiones de C02 per cápita en el año 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Países LAC con menor cantidad de emisiones de CO2 per cápita en el año 2011 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.  Iniciativas para enfrentar el cambio climático en países LAC (en números absolutos) 

Fuente: Basado en inventario de acciones citadas en las comunicaciones nacionales enviadas 
por los países a la Secretaría de la CMNUCC (noviembre 2014). 
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Durante el mismo período, el país desarrolló “patologías” de degradación ambiental de corte 
urbanístico (contaminación significativa de cuencas, aumento del volumen de vertidos y desechos 
sólidos sin tratamiento, niveles inadecuados de contaminantes atmosféricos, emisiones de GEI por 
el crecimiento descontrolado de la flota vehicular). El aumento en el consumo de agroquímicos, 
asociado con la explosión de cultivos para la exportación (piña y melón), junto con los tradicionales 
(banano y café), no ha hecho sino agravar los problemas de contaminación y deterioro ambiental. 

Este balance de luces y sombras ha venido acompañado de una institucionalidad político-ambiental 
–la agenda verde– que el país ha empleado con organismos internacionales para respaldar la noción 
del compromiso costarricense con el ambiente. En el próximo capítulo se ofrece un balance de la 
agenda verde costarricense, para determinar si el país es una especie exótica en la región 
mesoamericana en esta materia.  
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AyA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) 2011. Acceso al Agua para el Consumo Humano y Saneamiento. Evolución 

en el Periodo 1990-2010 en Costa Rica. San José, Costa Rica. 
 
Boucher, D; Elias, P; Faires, J; Smith, S. 2014. Historias de éxito en torno a la deforestación. s. l., Union of Concerned Scientists. 
 
Burk, J; Marten, F; Bals, C. 2014 The Climate Change Performance Index. Results 2014. Bonn, Germany: Germanwatch. 
 
CCAD (Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo); PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente). 2005. 

GEO Centroamérica Perspectivas del medio ambiente 2004. México D. F., México. 
 
CGR (Contraloría General de la República, Costa Rica). 2013. Informe acerca de la eficacia del Estado para garantizar la calidad del agua 

en sus diferentes usos. San José, Costa Rica. 
 
CID; TNC-Costa Rica. 2009. Segunda Encuesta Nacional sobre Opinión Ambiental. San José, Costa Rica.  
 
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). 2010. Global Forest Resources Assessment 2010. 

Rome, Italy. 
 
Fonafifo (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, Costa Rica). 2011. Propuesta para la Preparación de Readiness R-PP Costa Rica 

presentado al Forest Carbon Partnership Facility. San José, Costa Rica. 
 
Fonafifo (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, Costa Rica). 2012. Estudio de Cobertura Forestal de Costa Rica. San José, Costa 

Rica. 
 
Godish, T; Fu, J. 2003. Air Quality. Florida, United States of America, CRC Press. 
 
González-Turmo, I. 2013. Respuestas alimentarias a la crisis económica. Sevilla, España, ICAF y Universidad de Sevilla. 
 
Hansen, M; Potapov, R; Moore, M; Hancher, S; Turubanova, A; Tyukavina, D; Townshend, J. 2013. High-Resolution Global Maps of 

21st-Century Forest Cover Change. Science, 342(850-853). 
 
Idespo (Instituto de Estudios Sociales, Costa Rica). 2009. Percepción de la población costarricense acerca del ambiente y los desastres 

naturales. Heredia, Costa Rica, Universidad Nacional. 
 
IEA (International Energy Agency). 2013. CO2 Emissions From Fuel Combustion 2013. Paris, France. 
 



 

 92

IICA (Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas). 2009. La crisis económica internacional y su impacto en la agricultura regional. 
Santiago, Chile. 

 
ITCR (Instituto Tecnológico de Costa Rica); University of Alberta. 2006. Informe Final Proyecto Monitoreo de la Cobertura Forestal de 

Costa Rica 2003-2005. San José, Costa Rica. 
 
Jacobson, M. 2002. Atmospheric pollution: history, science, and regulation. New York, United States of America, Cambridge University 

Press. 
 
Mideplan (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Costa Rica. 2010. El impacto económico de los eventos naturales 

extremos y antrópicos en Costa Rica. San José, Costa Rica. 
 
MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía, Costa Rica); PNUMA ((Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente). 2002. GEO 

Costa Rica 2002, una perspectiva sobre el medio ambiente. San José, Costa Rica. 
 
Minae (Ministerio de Ambiente y Energía, Costa Rica). 2014. Tercera Comunicación Nacional a la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático. San José, Costa Rica. 
 
Miranda, JJ. 2013. Impacto económico en la salud por contaminación del aire en Costa Rica. San José, Costa Rica, Banco Mundial. 
 
Obando Vargas, Germán. 2009. Bosque, cobertura y recursos forestales. San José, Costa Rica, Programa Estado de la Nación. 
 
OECD. 2011. How’s Life? Measuring Well-Being. Paris, France, OECD Publishing.  
 
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2013. Informe nacional sobre desarrollo humano 2013. Aprendiendo a vivir 

juntos: Convivencia y desarrollo humano en Costa Rica. San José, Costa Rica. 
 
Pratt, L. et al. 2010. National Economic, Environment and Development Study for Climate Change (NEEDS Project). Options for 

Mitigation of Greenhouse Gas Emissions in Costa Rica: Towards Carbon Neutrality in 2021. San José, Costa Rica, MINAE, INCAE. 
 
Sinac (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Costa Rica). 2007. GRUAS II: Propuesta de Ordenamiento Territorial para la 

conservación de la biodiversidad de Costa Rica. Volumen 1: Análisis de Vacíos en la Representatividad e Integridad de la 
Biodiversidad Terrestre. San José, Costa Rica. 

 
Sinac (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Costa Rica). 2009. IV Informe de País al Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

San José, Costa Rica, GEF-PNUD. 
 
Sinac (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Costa Rica). 2014. V Informe Nacional al Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

Costa Rica. San José, Costa Rica, GEF-PNUD. 
 
Soto, S. 2005. Situación actual de la gestión de los residuos sólidos en Costa Rica. San José, Costa Rica, Programa Estado de la Nación 

en Desarrollo Humano Sostenible. 
 
The Nature Conservancy. 2006. Opinión de los costarricenses acerca del tema ambiental: valoración de la gestión actual y expectativas 

para el próximo gobierno: Resultados. San José, Costa Rica, TNC oficina Costa Rica. 
 
The Nature Conservancy. 2010. Encuesta Nacional sobre Opinión Ambiental: principales resultados. San José: TNC oficina Costa Rica. 
 
UNA (Universidad Nacional Autónoma, Costa Rica). 2010. Calidad del Aire de la Gran Área Metropolitana. Informe de estado y 

tendencias: año 2010. Heredia, Costa Rica. 
 
UNA (Universidad Nacional Autónoma, Costa Rica). 2012. Cuarto Informe Anual de Calidad del Aire de la Gran Área Metropolitana 

GAM-2011. Heredia, Costa Rica. 
 
Universidad de Costa Rica. 2001. Expertos analizan el manejo de la basura en Costa Rica (sitio web). UCR-Oficina de Divulgación e 

Información. Disponible en http:// http://www.ucr.ac.cr/noticias/2011/11/17/expertos-analizan-el-manejo-de-la-basura-en-costa-
rica.html 

 



 

 93

Vallero, D. 2008. Fundamentals of air pollution. MA, United States of America, Academic Press. 
 
WHO (World Health Organization). 2009. Country profile of Environmental Burden of Disease: Costa Rica. Genève, Italy. 
 
Yale Center for Environmental Law and Policy & Center for Internacional Earth Science Information Network. 2014. Environmental 

Performance Index 2014: Full Report and Analysis. New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law & Policy 
 
  



 

 94

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II Parte: Percepciones sobre el ambiente y el cambio 
climático 

  



 

 95

Capítulo 4. Percepciones y creencias sobre el ambiente y 
los problemas ambientales en Costa Rica 

 
Alonso Villalobos y José Andrés Díaz 

En este capítulo se hace un recuento de algunos estudios sobre percepciones ambientales de la 
población costarricense, realizados entre finales del siglo XX y principios del XXI. El objetivo es 
conocer cuál ha sido la trayectoria de las percepciones e imágenes de la población costarricense sobre 
el ambiente durante estas décadas, e identificar las variaciones, cambios o quiebres en la forma en 
que se visualizan el ambiente y los problemas ambientales. Lo anterior permite formarse una base –
parcial– para la comprensión e interpretación de las percepciones ambientales de la población 
costarricense y su relación con sus actitudes y preferencias políticas, que sirva de línea base para la 
primera mitad del siglo XXI.  

El capítulo se construye a partir de los principales resultados de distintos estudios de opinión, 
publicados en Costa Rica entre 1994 y el 2014. Se debe aclarar que los resultados y datos de los 
trabajos revisados no son comparables, ya que dichos estudios construyen sus instrumentos y 
muestras de investigación de forma diversa. Asimismo, cada uno de estos trabajos emplea 
instrumentos de recolección de información y procesamiento de datos que les permitan cumplir con 
objetivos específicos de sus investigaciones. No obstante, los resultados y conclusiones de esos 
estudios permiten diseñar un bosquejo o tendencia sobre el comportamiento y percepciones de la 
población costarricense en relación con el ambiente. 

Otra fuente de información complementaria para este capítulo es el análisis del discurso y de 
conflictos socioambientales. Esto permite tener un acercamiento más amplio al imaginario de la 
población costarricense sobre el ambiente y su problemática. 

4.1. El ambiente para la población costarricense: una visión “naturalista” 
¿Qué ha entendido la población costarricense por ambiente? ¿Qué significado e importancia tiene el 
ambiente en la definición de la identidad nacional? Estos cuestionamientos han sido abordados por 
estudios de percepción y opinión pública, a lo largo de las últimas décadas.  

El Informe nacional sobre desarrollo humano, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, indica que la naturaleza (bosques, ríos, playas, animales…) presente en Costa 
Rica es la característica que más orgullo genera a la población, por encima incluso de otras 
características que han sido tradicionales en el discurso de la nacionalidad costarricense, tales como 
la paz, la democracia y la libertad (PNUD 2013). Esta situación no es fortuita, sino el producto de la 
implementación, a partir de la década de 1980, de una serie de políticas destinadas a la promoción y 
protección de la naturaleza en áreas especiales (con énfasis en el fortalecimiento de parque naturales 
y zonas protegidas). En ese entonces, el Estado costarricense empezó a desarrollar –tanto a nivel 
nacional como internacional– un discurso ‘verde’, que ha posicionado al país como protector de la 
naturaleza (PNUD 2013, Beaucage 2006). 
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De esta manera, la naturaleza se decanta como un aspecto importante en el desarrollo de la identidad 
costarricense. Sin embargo, a pesar del orgullo que el costarricense siente por sus recursos naturales, 
surgen contradicciones cuando se piensa en el desarrollo económico o las acciones que se realizan 
de forma individual o colectiva para disminuir el impacto de las acciones humanas en la naturaleza. 

“Es innegable que la población se siente orgullosa de los recursos naturales del 
país; sin embargo, los nudos y ambivalencias vuelven a manifestarse en las 
discusiones sobre cómo echar a andar la agenda ambiental. Ahí afloran las 
dificultades y conflictos institucionales, así como la tensión discursiva entre 
“desarrollo económico” y “conservación”. Algo similar ocurre cuando se 
consideran las practicas individuales y colectivas en relación con cuestiones 
tales como el tratamiento de los desechos sólidos, el tratamiento de las aguas 
negras y la conservación de los ríos.” (PNUD 2013: 136)· 

 
Otra repercusión de este “discurso verde” es que la población costarricense recurre a los elementos 
naturales al definir lo que entiende por ambiente. Una encuesta realizada por el Idespo (2009) 
muestra esta visión “biologista” del ambiente: el 47% de las personas encuestadas mencionaron 
distintos elementos naturales (ríos, bosques, árboles, animales) para definirlo; solo un 20% aludió a 
elementos más integrales. 

Obviamente, al centrarse en aspectos naturales, se invisibiliza al ser humano y sus acciones, que 
también forman parte del ambiente y, por lo tanto, tienen responsabilidad en lo que suceda con el 
ambiente. Así, buena parte de la población considera el ambiente como un recurso que está a su 
servicio y puede ser explotado sin necesidad de ninguna consideración especial. Según la misma 
encuesta, el 46,2% de la población consideró que es exagerado afirmar que la humanidad puede 
enfrentar en algún momento una crisis ambiental; asimismo, el 41,7% piensa que el ser humano tiene 
el derecho a cambiar el ambiente según sus necesidades y un 23,2% expresa que es difícil que los 
recursos naturales se acaben en Costa Rica (Idespo 2009). 

El 44% de las personas encuestadas consideran que los desastres naturales son fenómenos 
provocados únicamente por causas naturales; solo un 5,8% reconoció que las acciones del ser 
humano sobre la naturaleza pueden ser el factor que provocan estos fenómenos (Idespo 2009). Si 
bien es cierto que existen desastres provocados por la variabilidad en los sistemas de la geosfera 
(p.e., terremotos), muchos sí son provocados o su magnitud aumentada por la acción del ser humano 
sobre el ambiente; así por ejemplo, la deforestación o degradación del bosque en zonas con 
pendientes fuertes aumenta la posibilidad de terraplenes o desbordamientos.  

Si bien orgullosa de su naturaleza, la población costarricense no se considera parte de ella ni 
responsable por su protección. El ambiente se percibe, simplemente, como recursos a nuestra 
disposición; en consecuencia, como se verá en el siguiente apartado, ni los actores sociales y 
económicos, ni las propias autoridades políticas asumen responsabilidades ni adoptan acciones que 
permitan una convivencia armoniosa y una protección efectiva del ambiente. 
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4.2. El perfil ambiental de los y las costarricenses: reciclar y ahorrar luz 
¿Cómo percibe los problemas ambientales la población costarricense? ¿En qué medida afectan estas 
percepciones? ¿Cómo afectan sus acciones la forma en que se perciben los problemas ambientales? 
Las respuestas a estas interrogantes se sustentan en diversos estudios que a continuación se detallan. 

Ramírez Boza, MA. 2010. Las percepciones y las representaciones sobre la contaminación en 
relación con la política pública de gestión de desechos sólidos, en comunidades de la 
región central de Costa Rica (1999-2003) 

Según el autor, uno de los principales resultados de su estudio ha sido comprobar que la potencialidad 
de los conflictos ambientales y socioambientales depende de variables culturales, políticas y 
socioeconómicas, y menos de variables relativas a imágenes, actitudes y opiniones individuales en 
lugares cercanos a posibles focos de problemas ambientales (depósitos de desechos sólidos, sitios 
industriales). Esto indica que la identificación y percepción de la magnitud de un problema ambiental 
es, principalmente, el resultado de las representaciones sociales colectivas presentes en la población 
costarricense y su posible influencia en procesos socioeconómicos. En menor medida, es producto 
de las percepciones sobre la afectación individual o directa que estos problemas generan a las 
personas. 

Ramírez Boza afirma, además, que la primera reacción del costarricense ante posibles amenazas 
socioambientales es olvidarse de que es parte del problema y de sus soluciones. Lo anterior es 
consecuente con lo encontrado en otras investigaciones sobre percepciones e imaginarios de la 
población costarricense: los ticos estamos prestos a demandar soluciones a las problemáticas que nos 
afectan, pero poco dispuestos a asumir responsabilidades o realizar acciones sustantivas para 
enfrentar el problema (Díaz González 2014, Díaz et ál. 2014). Por lo tanto, aunque pareciera existir 
una tendencia en la población costarricense a percibir los problemas socioambientales por su 
afectación al colectivo, esto no necesariamente hace que se asuman responsabilidades para 
solucionarlos. En otras palabras, la identificación del problema no necesariamente es un incentivo 
para actuar en la búsqueda de soluciones. Se espera que la responsabilidad la asuman “otros”, en 
especial el Estado y las instituciones públicas. 

A pesar de lo anterior, Ramírez Boza (2010) indica que, la población ubicada en la zona este de la 
Región Central de Costa Rica muestra una actitud de apatía e inacción ante los problemas 
ambientales e, incluso, grandes dificultades para identificar estos problemas. Los habitantes de la 
zona oeste y la parte central tienden hacia lo opuesto: se caracterizan por una mayor capacidad de 
movilización y solución a los problemas.  

¿Por qué se da estas diferencias entre pobladores de la Región Central de Costa Rica? El mismo 
estudio plantea algunos elementos para dar respuesta a esta pregunta. Según Ramírez Boza (2010), 
en el este de la Región Central la participación local es mucho menor en la gestión de políticas 
públicas referidas a problemas socioambientales. La ciudadanía en general y las organizaciones 
locales y ambientalistas, en particular, no tiene mayor interés por la participación y supervisión de 
estas políticas. 
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El nivel de ingreso, educación y cercanía a focos de contaminación también inciden en la actitud ante 
los problemas ambientales. Las personas con mayores ingresos económicos y nivel educativo tienden 
a vivir a mayor distancia de sitios donde puedan generarse este tipo de problemas. Asimismo, ambos 
factores facilitan la identificación de problemas ambientales, así como la adopción de medidas para 
disminuir o evitar los efectos negativos en su calidad de vida (Ramírez Boza 2010). 

En contraposición, las personas que habitan cerca de focos de problemas ambientales tienen un 
menor nivel educativo y económico, y menor acceso a información sobre el ambiente, la 
contaminación y las posibles repercusiones que los problemas socioambientales pueden tener en su 
calidad de vida. A modo de ejemplo, una encuesta realizada a personas que habitan cerca de 
basureros encontró que el 52,5% no tenía ninguna información sobre estos temas. Asimismo, los 
medios de comunicación de masas (especialmente la televisión), son el canal por el que la mayoría 
de estas personas reciben alguna información acerca de temas afines (25%); sin embargo, un 
porcentaje casi igual (23%) indicó que había recibido información en actividades participativas, 
como conferencias, reuniones, talleres (Ramírez Boza 2010). 

Por lo tanto, si bien las personas que viven más lejos de focos de problemas ambientales están mejor 
informadas, quienes viven más cerca –aunque no de manera mayoritaria– están más anuentes a asistir 
a actividades comunitarias participativas. Como resultado, tienen una mayor disposición a realizar 
acciones colectivas en procura de buscar soluciones a los problemas socioambientales que los 
afectan. 

Sin embargo, quienes habitan cerca de focos de problemas ambientales no son conscientes de los 
efectos que estos tienen en su comunidad. Solo el 35,8% y el 25% de habitantes cercanos reconocen, 
respectivamente, la contaminación y la propensión a enfermedades como efectos negativos que 
afectan a la comunidad. En cambio, la gente que habita más lejos los identifica en un 46,7% y 34,2%, 
respectivamente (Ramírez Boza 2010). Esto comprueba el principal hallazgo de Ramírez Boza 
(2010): la percepción de que los problemas socioambientales de la población costarricense (al menos 
en la Región Central del país) parece estar definida en mayor medida por los factores 
socioeconómicos y culturales, que por el impacto directo de estas situaciones en su calidad de vida. 

Lentine Gilli, V. 2002. Valores ambientales de los ciudadanos: comparación de resultados entre 
Costa Rica y Panamá 

Este estudio de opinión de carácter nacional, realizado por la firma Unimer en el 2002, es congruente 
con lo expuesto hasta el momento. Si bien buena parte de la población costarricense parece saber de 
los problemas ambientales, su nivel de conocimiento sobre importancia, causas y consecuencias 
específicas o asociadas al problema ambiental a nivel local es calificado de “medio”. Este estudio 
determinó que seis de cada diez costarricenses manifiestan preocupación por los problemas 
ambientales, y siete de cada diez consideran que tienen algún grado de responsabilidad por el 
deterioro ambiental (Lentine Gilli 2002). 

Sin embargo, a pesar del conocimiento, preocupación y un sentimiento de responsabilidad, la 
población costarricense solo hace un manejo parcialmente responsable de sus acciones en favor del 
ambiente. El 31,1% de las personas encuestadas indicaron que nunca o casi nunca realizan acciones 
favorables para la protección ambiental; el 59,9% manifestaron que algunas veces hacen algo y solo 
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el 9,7% las realiza casi siempre o siempre. En la misma línea, se evidencia una preferencia por las 
acciones individuales en favor del ambiente (cerrar el grifo mientras se lava los dientes, reutilizar 
bolsas plásticas) debido a que requieren un menor esfuerzo personal (Lentine Gilli 2002). Si bien la 
acción individual es valiosa, no es necesariamente tan efectiva para dar solución a los problemas 
ambientales. Estos datos ayudan a explicar la poca capacidad de acción conjunta por parte del 
costarricense para hacer frente a los problemas ambientales. El tico no parece estar dispuesto a asumir 
el costo de participación en acciones colectivas.  

En cuanto a la responsabilidad por la conservación del ambiente, 34,3% manifestó que el Gobierno 
de Costa Rica es el ente que está realizando los mayores esfuerzos de conservación; el 21,5% expresó 
que eran los/las ciudadanas quienes llevaban a cabo este esfuerzo (Lentine Gilli 2002). Esto refuerza 
lo expresado en cuanto a la tendencia de la población costarricense de delegar en “otros” la 
responsabilidad por la solución de los problemas ambientales y, por ende, de la conservación del 
ambiente. 

Según este estudio de opinión, en el año 2002 el deterioro ambiental no se encontraba entre los 
problemas nacionales prioritarios para la población costarricense (Lentine Gilli, 2002). Los 
problemas mencionados fueron aquellos relacionados con aspectos socioeconómicos: desempleo 
(30,1%), violencia (22,6%), pobreza (19,5%) y costo de la vida (18%).  En este sentido, el estudio 
encuentra que las acciones individuales en beneficio de la protección ambiental (ahorrar agua, 
ahorrar electricidad, reciclar) eran influidos por aspectos económicos, que nos llevaban a adoptar 
patrones de consumo más austeros, razonados o informados (Lentine Gilli 2002). A inicios del siglo 
XXI, la problemática ambiental, la identificación de responsabilidades por el deterioro del ambiente 
y los impactos negativos en nuestras vidas no eran motivos suficientes para que la población 
costarricense adoptara hábitos pro-ambientales (individuales) de consumo, sino que también se 
requería una motivación económica. 

Pernudi, V. et ál. 2004. Percepciones de la ciudadanía costarricense sobre el ambiente en el país 
En el 2004, el Idespo realizó un estudio sobre las percepciones de la ciudadanía costarricense sobre 
el medio ambiente (Pernudi et ál. 2004). Para ese momento la población encuestada identificaba la 
contaminación del agua (22,3%) como el principal problema ambiental del país, seguido por la 
contaminación por basura (19,4%) y la deforestación (18,4%). Otros datos arrojados por este estudio 
son congruentes con lo expuesto hasta el momento y muestran que, en general, la población prefiere 
realizar acciones de conservación y protección del medio ambiente de corte individualista, motivadas 
no tanto por razones ambientales, sino por razones económicas. Por ejemplo, en lo referente al uso 
responsable del agua, el 50% indicó que la principal medida que adoptaban era cerrar el grifo si no 
se estaba utilizando el agua, el 30% señaló que reparaban las fugas de agua en sus hogares y solo 
entre 5% y 10% mencionaron medidas que podrían interpretarse como cambios importantes en los 
hábitos de consumo de agua (Pernudi et ál. 2004). 

Los datos ofrecidos por ese informe son solamente descriptivos, por lo que no se pueden inferir 
diferencias de género, educación o clase socioeconómica, en la percepción de los problemas 
ambientales o en las actitudes de las personas. Sin embargo, aporta algunos datos empíricos 
interesantes: el 72,8% de las personas encuestadas consideran que Costa Rica no es un país limpio; 
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es decir, que hay problemas con el manejo de desechos sólidos, incluso en los espacios públicos y 
cotidianos (Pernudi et ál. 2004). Lo interesante de este dato es que, si bien la población mantiene y 
reproduce el discurso de Costa Rica como “país verde”, consideran que su espacio inmediato es 
“sucio”. En otras palabras, la visión general de país parece no coincidir con la experiencia cotidiana 
de la población. 

Otro dato interesante es que los espacios públicos, como aceras, vías públicas, plazas, parques, e 
inclusive espacios públicos no “urbanos” y de connotación “natural”, como ríos y playas, fueron 
considerados por la población como poco o nada limpios. Una opinión contraria se tiene de los 
espacios de carácter privado (centros comerciales, de entretenimiento) o con fuerte regulación o 
control por parte de autoridades estatales (parques nacionales) (Pernudi et ál. 2004).  

Los datos de dicha encuesta permiten inferir que la percepción de la población sobre la “limpieza” 
de un espacio parece estar directamente condicionada por el grado de control y restricción. En otras 
palabras, aquellos espacios donde no existe una autoridad o vigilancia constante, tienden a estar más 
sucios porque los usuarios no tienen reparos en dejar basuras y desechos en cualquier parte. Es 
evidente, entonces, que para inicios del siglo XXI la conciencia ambiental no es un factor suficiente 
para adoptar prácticas de protección o amigables con el ambiente.  

Quirós Vega, J. 2013. Hábitos de consumo y ahorro de agua de la población costarricense 
Para finales de la primera década del siglo XXI, la población costarricense empezaba a reconocer los 
problemas ambientales e identificar la gravedad, así como su posible impacto en la calidad de vida. 
Una encuesta sobre hábitos de consumo y ahorro de agua realizada en el 2010, encontró que el 51% 
de la población encuestada consideraba que en Costa Rica existe algún tipo escasez de agua y el 21% 
consideraba que esta escasez afecta directamente a las comunidades (Quirós Vega 2013). Para ese 
momento, la preocupación por los problemas ambientales no solo había crecido, sino que la 
población identificaba una mayor afectación de un problema concreto (la escasez de agua) en un 
espacio más cercano (las comunidades). 

Sin embargo, uno de los principales hallazgos de Quirós Vega es que, si bien la población 
costarricense ha tomado consciencia de la posible carencia del recurso hídrico en el futuro debido a 
su mal uso y contaminación, no es un tema de preocupación en el presente. En consecuencia, las 
personas no piensan en modificar su comportamiento ni en adoptar medidas significativas para 
garantizar un mejor uso del agua. Esta actitud se vuelve más preocupante al comprobar que el 85% 
de las personas encuestadas reconocieron que el agua es un recurso finito que debe ser usado en 
forma racional (Quirós Vega 2013). 

No es de extrañar que la razón principal por la cual las personas se deciden a adoptar acciones para 
el ahorro y uso eficiente del agua sea de índole económica (28,1%); la responsabilidad ambiental fue 
mencionada por el 22% y evitar la escasez del líquido en el futuro por el 13%. La principal práctica 
adoptada por la población para ahorrar agua es cerrar el grifo mientras se aplica el lavaplatos al lavar 
la vajilla, al jabonarse en la ducha, o al cepillarse los dientes (Quirós Vega 2013). Como se ve, se 
mantiene la tendencia descrita en otros estudios ya mencionados: la población prefiere realizar 
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acciones individualistas, de impacto bajo o medio, que no implican un cambio en su modelo de vida 
o consumo31. Quirós Vega concluye que: 

“A pesar de las amenazas de escasez de agua en un futuro no muy lejano, la 
población costarricense se siente ajena a ese problema, siente que a ellos no les 
va a suceder. Las prácticas de consumo hacen evidente este pensamiento, a que 
el desperdicio y mal uso que se hace de este recurso se puede apreciar en la vida 
cotidiana del costarricense. No existe una “cultura del agua” en la población 
costarricense que valore y preserve este recurso vital.” (Quirós Vega 2013: 47) 

 
Solís Salazar, M. 2012. Percepciones sobre algunas conductas ambientales cotidianas de la 

población costarricense 
Con base en los datos recolectados por el Idespo mediante una encuesta de opinión pública realizada 
en el 2010se desarrolló un estudio sobre las percepciones de la población costarricense sobre 
conductas ambientales, con el propósito de tratar de responder a las preguntas: “¿Cuál es el 
compromiso cotidiano de la sociedad costarricense con el ambiente? ¿Ejerce la población 
costarricense una conducta ambiental en su diario vivir?” (Solís Salazar 2012). 

Solís Salazar construye una escala que contempla algunas acciones cotidianas pro-ambientales que 
se esperaría que la población costarricense realizara (apagar luces que no se están utilizando, reciclar, 
comprar productos amigables con el ambiente). La población encuestada vía telefónica (1200 
personas) obtuvo un puntaje medio de 64,4 (0= actitud completamente anti-ambiental; 100= actitud 
completamente pro-ambiental). El autor concluye que si bien la población no manifiesta un 
comportamiento anti-ambiental en sus acciones cotidianas, tampoco presenta un comportamiento 
altamente pro-ambiental “La falta de costumbre” se mencionó como la principal razón para no 
realizar acciones favorables al medio ambiente, seguida por falta de tiempo, incomodidad, beneficios 
percibidos. De esta manera, se establece que el factor confort y la apatía hacen que los costarricenses 
no adopten acciones en beneficio del ambiente (Solís Salazar 2012).  

Este estudio encontró relaciones significativas entre distintas características sociodemográficas de la 
población y su comportamiento ambiental. Las personas de mayor edad son quienes están más 
dispuestos a realizar acciones que favorecen la conservación del ambiente (Solís Salazar 2012), 
aunque era de espera que fuesen las personas jóvenes quienes tuvieran una mayor conciencia 
ambiental, como resultado de los cambios en la educación y los esfuerzos nacionales e 
internacionales. Si bien los datos analizados por Solís Salazar no permiten dar una explicación a este 
fenómeno, se podría plantear como hipótesis tentativa la siguiente: las personas de mayor edad han 
presenciado en forma directa los cambios que la acción humana han provocado en el ambiente 
(contaminación, degradación ambiental, calentamiento global antrópico); por ello, son más 
conscientes de la problemática ambiental y están más dispuestas a adoptar acciones pro-ambientales. 

                                                        
31 No obstante, los estudios de patrones de consumo del recurso hídrico en Costa Rica demuestran que el mayor 
consumo se da en actividades agrícolas e industriales (productivas). Al respecto véase Angulo (2015).  
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El estudio también encontró una relación (leve) entre la condición económica y las actitudes 
ambientales: a mayor condición económica, menor interés por las prácticas ambientales (Solís 
Salazar 2012). De igual manera, las acciones ambientales que la población encuestada está dispuesta 
a aplicar tienen una motivación económica, lo que refuerza lo encontrado por autores ya citados. Por 
lo tanto, es plausible pensar que las personas con una buena condición económica tienen un menor 
incentivo para llevar a cabo este tipo de acciones. Evidentemente, para la población costarricense de 
inicios del siglo XXI, la protección y calidad del ambiente no es un incentivo suficiente para adoptar 
conductas ambientales. 

En cuanto a la participación en acciones colectivas en favor de la defensa del ambiente, Solís Salazar 
encuentra que el sexo, la edad y la educación parecen ser los factores determinantes: 

“El sexo presenta relación significativa con la participación en campañas de 
beneficio ambiental. Las mujeres tienden a participar menos que los hombres, 
independientemente de la edad, escolaridad, ruralidad del distrito de residencia 
y nivel socioeconómico del hogar. La edad mostró influencia significativa sobre 
la participación en actividades. Se encuentra que a mayor edad, menores son 
las posibilidades de participación. El nivel educativo también ejerce influencia 
sobre la participación, se observa que las personas con universidad completa 
tienden a participar más que las personas con primaria completa o menos.” 
(Solís Salazar 2012: 102) 

 
Un último punto destacable de la investigación para comprender la conducta de la población respecto 
al ambiente, es su accionar ante problemas ambientales en su entorno inmediato. Solís Salazar evaluó 
la disposición de la población encuestada a denunciar actos de contaminación o destrucción de la 
naturaleza, o de reportar fugas de agua en las calles o lugares públicos. Solo el 45% reconoció haber 
puesto una denuncia por contaminación o destrucción ambiental; en cuanto a las fugas de agua, el 
83% habían sido testigos de fugas, pero solo el 44% las habían reportado. Quienes no denuncian 
alegan razones como: “No es mi problema”, “No es mi hogar” o “No me corresponde”, o bien que 
no tienen los conocimientos o el tiempo para hacerlo (Solís Salazar 2012). Esto demuestra una gran 
indiferencia de la población ante los problemas ambientales. 

El trabajo de Solís Salazar refuerza la tesis de que la población costarricense realiza acciones de 
protección ambiental individualistas, de bajo impacto, que le reportan un beneficio económico. La 
protección del ambiente no se entiende como una responsabilidad colectiva; el individualismo del 
tico impide que se ejerza control social por acciones que perjudican a la sociedad como un todo. 

TNC. 2006. Opinión de los costarricenses acerca del tema ambiental: valoración de la gestión 
actual y expectativas para el próximo gobierno 

En lo que se refiere a encuestas de opinión que analizan el tema de las políticas públicas en materia 
ambiental, se encuentran los estudios efectuados por The Nature Conservancy (TNC) en Costa Rica 
en el 2005 y 2009. Con ambos estudios se buscó determinar el papel que los temas ambientales 
podrían jugar en las elecciones y en el diseño de políticas del nuevo gobierno. 
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En noviembre 2005 se aplicó una encuesta a una muestra de 993 adultos que votarían en las 
elecciones nacionales del 2006. Su margen de error fue del 3,2%, con un nivel de confianza del 95%. 
Los resultados muestran que los votantes daban, en ese entonces, una calificación favorable a las 
condiciones del agua potable, la calidad del aire y las áreas naturales del país. Sin embargo, 
expresaban preocupación por cuestiones ambientales y deseaban que el próximo presidente y 
diputados les dieran prioridad. Particularmente, los entrevistados llamaban la atención sobre la 
protección contra la contaminación de los cuerpos de agua y del agua potable y el mejoramiento de 
la calidad del aire (TNC 2006). Estas preocupaciones fueron recurrentes en todo el electorado 
entrevistado, y no se restringían a los votantes urbanos y con alto nivel educativo. 

Al igual que en los estudios ya analizados, TNC (2006) corroboró la preocupación de las personas 
encuestadas por el ambiente pero, al mismo tiempo, la baja propensión a involucrarse en acciones 
relacionadas con el tema. Los encuestados no mostraban mucho conocimiento sobre las agencias de 
Gobierno encargadas de la protección del ambiente, tales como Minae, Setena, Sinac. Una gran 
mayoría de los votantes (90%) apoyaba que el Gobierno nacional dedicara fondos a programas de 
protección del ambiente, pero la intensidad y extensión del apoyo tendía a declinar cuando se les 
decía a los votantes que esto podría aumentar las cuotas de electricidad y/o agua. Los votantes se 
dividieron todavía más cuando se les pidió que tomaran una decisión entre un marco político con 
énfasis en el ambiente, aún a costa de parte del desarrollo económico y pérdida de empleos, o un 
marco político con énfasis en el desarrollo económico y el empleo en vez del ambiente. Cabe rescatar 
que un número considerable (60%) apoyaba una agenda ambiental sustantiva y parecía estar 
dispuesto a tomar la responsabilidad del aumento en cuotas e impuestos para que dicha agenda fuera 
posible. 

TNC. 2010. Encuesta nacional sobre opinión ambiental 
Esta encuesta se realizó en octubre del 2009, como seguimiento a la anterior. La muestra fue de 1100 
adultos que votarían en las elecciones nacionales del 2010. La mayoría de las tendencias se 
mantuvieron; sin embargo, un 66% de los encuestados advirtió que la protección de los recursos 
naturales, y especialmente de las áreas expuestas a un uso destructivo y sin controles, debía ser una 
prioridad para el futuro presidente y diputados (TNC 2010). Más del 80% de los entrevistados se 
manifestaron a favor de iniciar acciones para proteger el agua potable de la contaminación, mientras 
que más de un 65% apoyaban acciones para proteger los recursos marinos y propiciar la energía 
renovable. Sin embargo, se mantenía el desconocimiento de la población en cuanto a las agencias de 
gobierno encargadas de la protección del ambiente.  

Instituto Ciudadano. 2013. Percepción ciudadana del perfil político ambiental de los partidos 
políticos en Costa Rica: Estudio de opinión pública 

Esta investigación fue encomendada por la Fundación Konrad Adenauer al Instituto Ciudadano, con 
el propósito de identificar el perfil político ambiental de la población costarricense.  El estudio trató 
de determinar la importancia que la ciudadanía daba al tema ambiental en el marco de la política 
electoral; es decir, el peso del tema en la definición del voto para las elecciones presidenciales del 
2014. Un elemento significativo de este estudio de opinión es que, en primera instancia, se trabajó 
con grupos focales que sirvieron de base para el desarrollo de una encuesta de carácter nacional 
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(Instituto Ciudadano 2013). Los grupos focales se conformaron con personas sin preferencia 
partidaria y abstencionistas y con personas que sí tuvieran simpatía por un partido político.  

Este último punto es una limitación del estudio, ya que solo se incluyeron simpatizantes del Partido 
Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Partido Liberación Nacional (PLN); al dejarse por fuera a 
personas afines a otras agrupaciones políticas, el posible perfil político ambiental no es del todo 
confiable. Asimismo, las personas que asistieron a los grupos focales rondaban los 18 y 24 años; esto 
podría generar un sesgo considerable pues, según el estudio de Solís Salazar (2012), la edad es un 
factor determinante en las conductas ambientales de la población. Al excluirse a personas de más 
edad no se logra tener una imagen completa de las percepciones de la población costarricense. 

Tomando en consideración las limitaciones anteriormente señaladas, el estudio arroja algunos datos 
interesantes que contribuyen a aclarar el panorama de percepciones político-ambientales de la 
población costarricense. Según los resultados de los grupos focales, el ambiente es un elemento 
importante en la construcción de la imagen país; sin embargo, la importancia que dieron a los temas 
y problemas ambientales fue muy baja, al punto de que no figuran entre los principales problemas 
nacionales identificados por ellos mismos (Instituto Ciudadano 2013). Una hipótesis que pudiera 
explicar esta situación es que la afiliación política incide en la percepción de la importancia del 
ambiente para el desarrollo nacional. Quienes manifestaron su intención de abstenerse de votar o no 
mostraron afiliación política, no tuvieron un interés particular por este tipo de problemática ya que 
la construcción de su opinión está dada principalmente por los medios de comunicación. En los 
últimos años, los medios han tendido a posicionar –e incluso a sobredimensionar– la seguridad 
pública como el principal problema que afecta al país (Hun 2012). Por lo tanto, no es de extrañar que 
un 50% de participantes de estos grupos indicaran que la inseguridad y la delincuencia son los 
principales problemas para el desarrollo de Costa Rica.  

Entre quienes sí manifestaron preferencia partidaria tampoco se visualiza el tema ambiental como un 
problema prioritario para el país. Tanto el PLN como el PUSC han mantenido, desde la década de 
1990, una agenda de ambientalismo de mercado, donde la protección al medio ambiente no ha sido 
prioritaria, o bien, ha dependido de intereses económicos. Por lo tanto, siguiendo la línea de sus 
respectivos partidos políticos, estas personas no consideran que lo ambiental sea prioritario. 

En cuanto a la encuesta de opinión pública realizada en el marco de ese estudio, se evidenció una 
preocupación general por la afectación que los problemas ambientales pueden generar en el país. Por 
ejemplo, en lo referente al cambio climático, el 93% expresaron que es un problema que afecta 
directamente a Costa Rica y el 96% cree que es un problema que debe atenderse de manera inmediata 
como país (Instituto Ciudadano 2013). Sin embargo, se rescatan dos aspectos relevantes para los 
intereses de la presente investigación: 

 Si bien los encuestados manifestaron preocupación por el cambio climático, esta no emana 
de forma espontánea; es decir, no está presente como un problema prioritario en las 
percepción de la población.  

 A pesar de que se visualiza lo ambiental como un problema que debe ser atendido de manera 
conjunta por la sociedad, se piensa que la responsabilidad principal recae en el Gobierno. 
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En cuanto a este segundo punto, se corrobora la tendencia mostrada por otros estudios de opinión 
pública en periodos temporales similares (Mora Solano et ál. 2014, Díaz 2014, Díaz et ál. 2014). La 
población costarricense considera que son otros, especialmente el Gobierno y las instituciones 
públicas, los responsables por solucionar los problemas del país. No es de extrañar, entonces, que la 
principal actividad realizada por las personas encuestadas para proteger el ambiente es reciclar 
(73%), seguida por sembrar árboles (14%); solo un 2% indica que participa en organizaciones o 
acciones colectivas en procura de solucionar problemas ambientales (Instituto Ciudadano 2013). 

En cuanto a la relación ambiente y partidos políticos, para la mayoría de las personas resulta 
importante que las agrupaciones políticas aborden los problemas ambientales durante la campaña 
política. El 60% esperaba que los partidos políticos incluyeran el ambiente, las energías limpias y el 
cambio climático entre sus principales temas de campaña. Asimismo, el 59% esperaba que el futuro 
Gobierno tuviera como objetivo el tema ambiental, las energías limpias y el cambio climático 
(Instituto Ciudadano 2013). Sin embargo, el que los partidos políticos posicionen el tema ambiental 
en sus propuestas políticas no es factor suficiente para llamar la atención de los y las votantes; es 
decir, no es una garantía para generar capital electoral. Así, el 21% de la población encuestada estaba 
de acuerdo con la posibilidad de votar por un partido político enfocado en temas relacionados con el 
ambiente. Únicamente el 37% indicaba que las propuestas en materia ambiental podrían hacer la 
diferencia para votar por un partido político. Por último, el 41% de las personas encuestadas 
consideraba que las posiciones y propuestas en materia de ambiente hacen que la gente le preste 
atención a un partido político (Instituto Ciudadano 2013). 

Un último dato interesante es que el 81% manifestó no conocer ninguna propuesta específica en 
materia de ambiente realizada por algún partido político (Instituto Ciudadano 2013). Hay que tener 
en cuenta que la encuesta se realizó entre el 30 de julio y el 15 de agosto del 2013, fechas en las que 
todavía no había iniciado la campaña electoral; entonces, la información que las personas podrían 
tener sobre propuestas concretas de los partidos era poca o nula. No obstante, los votantes 
encuestados manifestaron un alto interés por la problemática ambiental y, al mismo tiempo, la 
esperanza de que sean las autoridades de Gobierno las que asuman la responsabilidad por dar 
solución a los problemas. Sería esperable, entonces, que la ciudadanía diera seguimiento a las 
propuestas que en materia de ambiente han venido desarrollando los partidos políticos. 

4.3. Algunas consideraciones finales 
En este capítulo se ha realizado una revisión de estudios sobre la percepción y conductas ambientales 
en Costa Rica a finales del siglo XX y primera década del siglo XXI. La mayoría de estos estudios 
tienen en común la ausencia de un marco teórico o conceptual, a partir del cual se trate de explicar 
los hallazgos. Por ello, terminan siendo estudios descriptivos, sin profundidad ni explicación de cómo 
se construye el imaginario de la población en torno al ambiente, o los motivos que subyacen a las 
conductas ambientales. Ninguno de los estudios analizados se interesó por definir la cultura 
ambiental presente en Costa Rica durante el periodo cubierto. Dos trabajos son la excepción: la 
investigación de Ramírez Boza (2010) sobre las percepciones y representación de la contaminación 
en la región central del país, y el trabajo de Solís Salazar (2012) sobre las conductas ambientales. 
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Ambos trabajos permiten identificar factores que inciden de manera directa en el imaginario sobre 
el ambiente y el comportamiento del costarricense respecto a acciones pro-ambientales. 

A pesar de las limitaciones señaladas, las investigaciones revisadas aportan datos valiosos para la 
reconstrucción del imaginario y actitudes de la población en relación con el ambiente. Aunque los 
datos no son comparables, sí permiten observar tendencias en el comportamiento de las personas. La 
tendencia más fuerte señalada por estos estudios es que las acciones de la población costarricense a 
favor del ambiente son de corte individual y de bajo impacto, tales como reciclar, ahorrar agua y 
electricidad. Esto nos lleva a la segunda tendencia: la población costarricense identifica la gravedad 
del impacto negativo que generan los problemas ambientales, pero no considera que le afecte de 
manera inmediata.  

Al observar estas dos tendencias de forma conjunta, se comprende mejor por qué las personas no 
tienen mayor compromiso con la defensa del ambiente, a pesar de que reconocen su importancia. La 
población costarricense tiende a considerar el ambiente y los problemas ambientales como lejanos y 
ajenos y, por lo tanto, no afectan su vida cotidiana de manera inmediata. Los problemas ambientales 
no son suficiente incentivo para cambiar los hábitos de consumo o participar en acciones colectivas 
en defensa y protección del ambiente. 

Tal como se señaló a lo largo del capítulo, la defensa y protección del ambiente no es la principal 
motivación de la gente para adoptar acciones pro-ambientales, como sí lo es el factor económico. 
Hay una gran brecha entre el discurso ambiental de la sociedad costarricense y las acciones que se 
llevan a cabo.  

La necesidad de actuar para combatir como sociedad los problemas ambientales no hace que el tico 
asuma responsabilidades de manera individual. Todo lo contrario, la responsabilidad se delega en los 
otros, especialmente en el Gobierno y las instituciones públicas. Aquí surge una nueva contradicción, 
ya que a pesar de que la población en general espera que sea el Gobierno de turno quien tome la 
iniciativa en materia ambiental, no muchos se interesan por conocer las propuestas de los partidos 
políticos en relación con el tema, si es que las tuvieran. La inexistencia de tales propuestas no es, 
además, un factor determinante a la hora de decidir el voto por una agrupación política. 

En conclusión, las percepciones y acciones de la población costarricense en relación con el ambiente 
son, cuando menos, contradictorias. El discurso de protección al ambiente ha calado de manera 
profunda en la mayor parte de la sociedad, pero no es determinante para que los actores --individuales 
y colectivos-- adopten una mayor responsabilidad en procura de una más efectiva protección del 
ambiente. 
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Capítulo 5. Afinidad ideológica en torno a lo ambiental  
en Costa Rica 

 
José Andrés Díaz y Alonso Villalobos 

En este capítulo se analiza un conjunto de datos sobre la percepción de la población costarricense, 
en torno a las políticas y acciones gubernamentales en materia ambiental. El análisis se sustenta en 
los datos recolectados mediante la Encuesta nacional de ambiente y cambio climático (ENACC). 
Esta encuesta fue realizada en agosto 2014 por la Unidad de Servicios Estadísticos de la Escuela de 
Estadística, UCR; para el diseño de la encuesta se contó con el apoyo de investigadores de la Escuela 
de Ciencias Políticas; para la aplicación se tuvo financiamiento del PNUD.  

La encuesta buscó determinar las variables, especialmente la posición político-ideológica de la 
población, que afectan la percepción sobre los problemas ambientales, así como el grado de apoyo a 
las políticas y acciones realizadas desde el Gobierno y distintas instituciones para hacer frente a los 
problemas ambientales.  

Elster (2007) considera que las encuestas son instrumentos que permiten medir las sombras de las 
actitudes encuadradas en creencias concebidas socialmente; es decir, lo que a lo largo del presente 
libro hemos denominado como “percepciones”. Esto debe tenerse claro para no caer en falsas 
pretensiones en términos del método, ya que las percepciones tienen un carácter transitorio. Sin 
embargo, Elster reconoce que pueden gozar de cierta inmutabilidad en el tiempo. 

La intención del presente capítulo es, entonces, tratar de inferir las percepciones y opiniones de la 
población que pueden estar incidiendo en su forma de comportarse respecto al ambiente. O sea, se 
trata de determinar cuáles creencias colectivas están afectando la conducta de la población en torno 
al tema ambiental. El imaginario social es una construcción social compartida por un grupo o 
sociedad, el cual hace posible la comunicación entre personas, al aportar un marco simbólico común 
para interpretar iconos, acciones y acontecimientos. Así, el imaginario da cuenta de las instituciones 
de una sociedad, la constitución de motivos y las necesidades de sus miembros (Girola 2012). 

Para efectos del análisis de los datos, interesa determinar las creencias colectivas en torno a lo político 
(también denominado por diversos autores como imaginario político) de la población costarricense. 
El imaginario político hace referencia a las ficciones, metáforas, ideas, imágenes y concepciones que 
adquieren la capacidad de regular y dar forma al comportamiento político e instituciones en una 
sociedad determinada (Ezrahi 2012). Por lo tanto, se busca determinar cómo las creencias, imágenes 
o ideas que la población costarricense tenga en relación con la política, afectan su comportamiento 
ambiental. 

En la siguiente sección se expone cómo se ha procedido para determinar la ideología política de la 
población encuestada. En la sección 5.2 se discute cómo la ideología política, junto con otras 
variables, incide en la percepción y apoyo a distintos rubros relacionados con la protección del 
ambiente, por parte de la población costarricense. 
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5.1. Acercamiento a la distribución ideológica de la población costarricense 
Dada la naturaleza del presente análisis, se pretende explicar las percepciones y actitudes 
relacionadas con el ambiente a partir de la ideología costarricense. Por tal motivo, no se toma en 
cuenta el proceso de construcción de tal ideología, ni cómo comprende o percibe la población su 
propia ideología; se trata, más bien, de identificar la posición ideológica –la clásica separación entre 
izquierda y derecha– a partir de una serie de elementos definidos en la literatura. 

Como bien lo señala Woshinsky (2008), normalmente las personas no piensan o adoptan una 
posición política utilizando términos relacionados con el espectro de izquierda-derecha. Sin 
embargo, las personas eligen a sus representantes políticos, quienes sí toman posiciones o promueven 
políticas que son congruentes con este espectro ideológico. Por lo tanto, aunque la mayoría no puede 
(ni tiene interés por) ubicar su ideología política dentro del espectro, sí tienen la capacidad de asumir 
posiciones respecto a distintos asuntos de interés político a partir de los cuales se puede inferir su 
ubicación en el espectro ideológico. 

El concepto de ‘ideología’, tradicionalmente, se ha entendido como un conjunto de ideas o creencias 
sustentadas por una persona o un grupo de personas. Según Murillo y Vergara (2004), esta 
concepción es problemática al posicionar la ideología en el ámbito de lo “ideal” o del “mundo de las 
ideas”. Althusser (1970) relaciona la ideología con las prácticas sociales y la constitución del sujeto; 
según el autor, la ideología tiene una existencia material debido a que se ve reflejada y reproducida 
en los actos de las personas: cada acto es ideológico debido a que no puede realizarse aisladamente 
de la ideología propia del sujeto. Por lo tanto, no es posible la existencia de un sujeto sin ideología 
pero, al mismo tiempo, la ideología conforma al sujeto: 

“...la ideología corresponde a un conjunto de ideas, representaciones, actitudes, el 
cual constituye a los individuos y es constituido por ellos, además de determinar o 
existir en las prácticas sociales, teniendo siempre una existencia material.” 
(Murillo y Vergara 2004: 208) 

 
Se ha recurrido, entonces, a identificar la ideología de la población costarricense a partir de sus 
respuestas a una serie de preguntas relacionadas con el grado de intervención del Gobierno, el tipo 
de modelo económico del país y otras tantas, en lugar de preguntar directamente por la ideología 
política. Esta estrategia tiene una doble finalidad: i) Disminuir el sesgo de las respuestas. Por 
ejemplo, después de la guerra civil de 1948, la izquierda en Costa Rica fue proscrita y estigmatizada; 
desde entonces, buena parte de la población evita identificarse con dicha ideología política, aunque 
pueda mostrarse de acuerdo con sus ideas y posturas. ii) Reconstruir la ideología de la población a 
partir de sus respuestas a una serie de ítemes sobre política y economía. A partir de las respuestas se 
genera una escala de variables para determinar su grado de incidencia en las percepciones y actitudes 
de la población respecto al ambiente. 

Para determinar la afinidad ideológica de la población costarricense se solicitó a los encuestados 
responder una serie de preguntas que permitieron observar qué tan de acuerdo está la persona 
entrevistada con diferentes temas relacionados con el nivel de contribución individual a la sociedad, 
la economía, la desigualdad social y la política (Cuadro 5.1). A las distintas posibilidades de 
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respuesta se les asignó un valor (de -2 a 2), con lo cual se construyó un indicador de la afinidad 
ideológica de la población costarricense32. 
 
Con las respuestas consignadas en el Cuadro 5.1 se construyó un indicador de afinidad ideológica; 
el valor -2 implica la adherencia a la ideología de izquierda y el 2, adherencia a la ideología de 
derecha. El coeficiente de asimetría para el conjunto de los datos fue de -0,16; lo cual quiere decir 
que la distribución de los valores es muy cercana a la media. La curtosis de este conjunto de datos 
fue de 0,74; es decir que corresponde a una curva de tipo leptocúrtica. Por lo tanto, no se puede 
afirmar que la distribución de frecuencia de los valores de la ideología de la población encuestada se 
comporta como una curva normal, pero sí es bastante cercana. La teoría espacial del voto (conocida 
también como el teorema del votante medio) indica que las preferencias ideológicas de una población 
tienden a comportarse de la misma manera que una curva normal (Morrow 1994, Oliva y De Angelis 
2013). Por lo tanto, dado que los datos arrojados por el indicador de afinidad ideológica tienden a 
comportarse de dicha manera, se considera que este es válido o fiable para inferir como inciden las 
afinidades ideológicas de la población sobre sus percepciones ambientales. 
 
Para facilitar la interpretación de la afinidad ideológica de la población costarricense, se definieron 
siete categorías (Figura 5.1). En el gráfico se muestra la distribución porcentual de la población 
encuestada por categorías ideológicas. La distribución ideológica de la población, construida a partir 
de la escala utilizada, tiende a comportarse de manera similar a una curva normal, tal como lo indica 
la teoría espacial del voto. 

Las variables que se relacionan de manera significativa con la posición ideológica de la población 
costarricense fueron dos: nivel educativo y edad (Cuadro 5.2). Las personas con educación primaria 
o menos tienden a ubicarse al centro y centro-derecha del espectro ideológico, en tanto que quienes 
tienen educación secundaria y universitaria tienden a colocarse al centro y centro-izquierda. Estos 
datos son congruentes con resultados de estudios realizados en otras latitudes, los cuales ha 
demostrado que a mayor nivel educativo, mayor propensión a adoptar posiciones político-ideológicas 
de izquierda (Gerber et ál. 2010). 
 
Las personas más jóvenes (18 a 30 años) tienden a ubicarse al centro-derecha y centro-izquierda. El 
resto de los grupos etarios se colocan, en mayor medida, entre el centro y centro-izquierda. Los datos 
recolectados no permiten dar una explicación sobre este fenómeno, pero es posible plantear una 
hipótesis: las personas entre 18 a 30 años han vivido el proceso de implementación de políticas 
asociadas a doctrinas neoliberales y desmantelamiento del Estado de bienestar costarricense; por tal 
razón, son más propensos a aceptar políticas y posiciones ideológicas de derecha, al ser las posturas 
ideológicas dominantes en su proceso de socialización política. Sin embargo, esto debiera ser 
evaluado con mayor profundidad en futuras investigaciones. 

 
                                                        
32 Las preguntas realizadas se seleccionaron entre las preguntas clave del Political Compass, una escala que permite 
identificar la afinidad política de una persona con la izquierda o la derecha. Los valores y método utilizados para construir 
el indicador son los propuestos por ese proyecto. 
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Cuadro 5.1. Posición de la población costarricense ante afirmaciones relacionadas con la política y 
la economía nacional 

Afirmación 
Valoraciones (%) 

1  2  3  4  5  
Cuanto más libre es el 
mercado, más libre es la gente 16,2 33,4 12,0 28,1 10,3 

Hay que hacer algo para 
reducir la desigualdad aunque 
eso implique limitar el 
crecimiento económico 21,8 38,1 13,9 22,3 4,0 

Los contribuyentes no 
deberían financiar aquellos 
teatros o museos que no 
fuesen rentables por sí 
mismos 17,0 29,4 13,4 34,0 6,3 

Aquellos que tengan opción de 
trabajar y no lo hagan, no 
deberían esperar ayuda social 35,4 33,5 6,0 20,2 4,9 

La gente debería pagar más 
impuestos para garantizar la 
seguridad ciudadana 13,0 23,8 9,6 38,5 15,1 

Deberían existir programas 
sociales que ayuden a la 
población migrante en 
situación irregular en el país 17,8 42,6 9,8 22,4 7,4 

1: Totalmente de acuerdo 2: De acuerdo 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4: En desacuerdo 5: Totalmente 
en desacuerdo 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
 
5.2. La afinidad ideológica y su relación con las percepciones y actitudes 

ambientales 

En esta sección se trata de dar respuesta a la pregunta ¿Afecta la ideología política de la población 
costarricense su percepción y comportamiento con el ambiente? En los capítulos anteriores se ha 
tratado de determinar las creencias colectivas en torno al ambiente y la propensión a realizar acciones 
en defensa del ambiente por parte de la población. A continuación se retoman algunos de esos 
resultados para evaluar el comportamiento y opinión de las personas encuestadas, a la luz de su 
ideología política. 
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Figura 5.1. Afinidad ideológica de la población costarricense en valores porcentuales 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
 
Ideología y determinación de responsabilidades por los problemas ambientales 

Se ha encontrado una relación significativa entre la ideología de la población y la determinación de 
responsabilidades por los problemas ambientales en Costa Rica (Cuadro 5.3). En general, las 
personas encuestadas consideran que “Todos” somos responsables por los problemas ambientales 
del país. El segmento de extrema derecha, sin embargo, aunque considera que el principal 
responsable es la población (39,6%), no identifica ni al Estado ni a su propia persona (usted) como 
responsables; asimismo, considera que las empresas privadas son responsables de la 
contaminación33. No obstante, este resultado debe considerarse como tentativo pues la extrema 
derecha representa solo el 0,3% de la población encuestada, porcentaje que está dentro del margen 
de error de la encuesta.  
  

                                                        
33 El hecho de que eviten señalar al Estado como responsable puede deberse a que este segmento de la población piensa 
que se debe reducir la participación del Estado en las distintas esferas sociales, incluidos los problemas ambientales; por 
tal motivo, las empresas privadas y las personas (como actores privados) son los principales responsables.  
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Cuadro 5.2. Posición ideológica de la población costarricense según nivel educativo y grupo etario 

 
 

Posición ideológica (%) 

 Extrema 
izquierda Izquierda Centro 

izquierda Centro Centro 
derecha Derecha Extrema 

derecha 

Nivel 
educativo 

Primaria o 
menos 0,7 3,1 22,9 42,6 25,1 5,5 0,0 

Secundaria 2,6 8,7 30,4 38,3 17,8 1,9 0,2 

Universitaria 1,4 7,8 27,2 35,3 21,8 5,4 1,0 

Grupo 
etario 

18 a 30 años 1,4 2,9 24,2 42,3 26,0 3,2 0,0 
31 a 50 años 2,2 7,7 28,6 36,0 20,5 4,2 0,7 
51 y más años 0,8 6,9 25,7 41,2 19,9 5,3 0,1 

Total 1,5 6,1 26,4 39,5 21,9 4,3 0,3 
Significatividad p< 0,05 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
 
Ya se había determinado que, en promedio, la población encuestada da poco valor a las acciones para 
la protección del ambiente realizadas por la población, las empresas privadas, el Estado y ellos 
mismos (Capítulo 3). No se encontró una relación significativa entre la ideología política y la 
calificación que otorgan los encuestados a dichos actores (Cuadro 5.4). El único actor que tuvo 
valores significativos fue la empresa privada; sin embargo, el índice de correlación de Pearson es 
prácticamente 08-0,07, por lo que puede interpretarse que tampoco influye en este caso. 
 
Cuadro 5.3. Principal responsable de los problemas ambientales en Costa Rica, según posición 
ideológica de la población costarricense encuestada (en valores porcentuales) 

 La población El Estado Las empresas 
privadas Usted Todos Otros NS/NR 

Extrema 
izquierda 19,7 0,0 0,0 11,7 68,6 0,0 0,0 

Izquierda 17,6 6,4 4,0 3,0 67,9 1,1 0,0 
Centro 

izquierda 16,6 4,2 2,5 0,0 76,2 0,4 0,0 

Centro 17,3 4,0 4,8 1,3 71,9 0,6 0,1 
Centro 

derecha 13,8 4,8 6,5 3,3 68,3 0,3 3,0 

Derecha 7,7 4,3 7,3 0,0 78,5 0,0 2,2 
Extrema 
derecha 39,6 0,0 22,6 0,0 37,8 0,0 0,0 

Total 16,1 4,3 4,6 1,6 72,1 0,5 0,8 
Significatividad p< 0,05 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
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Cuadro 5.4. Correlación entre la calificación dada a la protección del ambiente por distintos actores 
y la ideología política de la población costarricense 

  La población Las empresas 
privadas El Estado Usted 

Ideología 

Correlación de 
Pearson 0,05 -0,07 0,05 0,01 

Sign. (2-colas) 0,07 0,02 0,06 0,83 
N 1201,002 1199,353 1201,002 1199,526 

 
Significatividad p< 0,05 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
 
Participación en organizaciones para la defensa del ambiente 

Aunque cerca del 25% de las personas encuestadas indican que forman parte de alguna organización 
para la defensa del ambiente (Cuadro 6.1), la prueba de Chi-cuadrado no muestra una relación 
significativa entre ambas variables (p>0,05). O sea que la ideología política de la población no es un 
factor que incida en su participación en grupos de defensa del ambiente. 

Bajo esta misma línea, tampoco existe una relación significativa (p> 0,05) entre la posición 
ideológica y la percepción que el encuestado tenga del impacto de sus acciones sobre el ambiente o 
el conocimiento sobre las consecuencias del cambio climático. Si bien no se pretende que exista 
causalidad entre dichas variables, una relación significativa podría indicar que personas con una 
determinada ideología política son más sensibles al impacto que ocasionan a la naturaleza, o tienden 
a prestar más atención a la información relacionada con los problemas ambientales que afectan al 
país. Por lo tanto, la ausencia de una relación significativa entre dichas variables permite inferir que 
la ideología política de las personas encuestadas no es un factor que influya en una mayor 
sensibilidad con el ambiente, o incentive su interés por informarse mejor sobre las causas de los 
problemas ambientales. Este hallazgo deberá ser confirmado en futuros estudios; por el momento, 
debe tomarse como una sospecha novedosa o una conclusión probable. 

Ideología y hábitos de consumo 

En cuanto a una posible relación entre la ideología de la población y sus hábitos de consumo, las 
personas ubicadas a la derecha del espectro ideológico tienden a mencionar en mayor medida que sí 
han adquirido productos o servicios carbono neutrales en el último año, en comparación con las 
ubicadas a la izquierda (Cuadro 5.5). Casi un 75% de quienes se ubican en la extrema derecha 
manifiestan que compran o utilizan servicios carbono neutrales; sin embargo, por su baja 
representatividad (0,3% de la población encuestada), su impacto real es muy bajo. 
Independientemente de su posición ideológica, la mayor parte de la población no adquiere productos 
o servicios carbono neutrales, o no responde a la pregunta. Ambas situaciones demuestran que, sin 
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importar la posición ideológica de la población, el comprar productos amigables con el ambiente no 
es un factor prioritario para incidir en sus hábitos de consumo.  
 
Los datos recopilados permiten indicar que no existe una relación significativa entre el índice 
ideológico de la población encuestada y el promedio de compra de productos amigables con el 
ambiente (Cuadro 5.6). Esta situación fortalece la idea de que la posición ideológica de la población 
costarricense no tiene un impacto relevante en sus hábitos de consumo, al menos en lo concerniente 
a productos y servicios que generen poco impacto ambiental.  
 
Aprobación a actividades que perjudican el ambiente 

Otro elemento importante a evaluar en este caso es el grado de aceptación, por parte de la población 
costarricense, de las actividades que perjudican el ambiente, especialmente si generan beneficios 
económicos. Cerca del 71% de las personas encuestadas consideran que la protección del ambiente 
puede dificultar el desarrollo económico (Cuadro 5.7). Pero esa apreciación no necesariamente les 
lleva a estar de acuerdo con permitir la destrucción del ambiente por motivos económicos. De hecho, 
más de un 75% manifiesta estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con el daño a bosques, 
aunque ese daño signifique un mayor desarrollo económico del país. Asimismo, más del 83% se 
mostraron en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la idea de contaminar, aunque el Estado 
realice acciones para proteger el ambiente. Por lo tanto, se puede inferir que, de manera general, la 
población costarricense no está dispuesta a aceptar acciones de contaminación, aun cuando la 
protección al ambiente dificulte el desarrollo económico del país, o el Estado adopte medidas para 
combatir dicha contaminación. 
 
Cuadro 5.5. Porcentaje de la población costarricense que ha adquirido un producto o servicio 
carbono neutral en el último año, según ideología política 

 Adquirió productos o servicios carbono neutrales  

Ideología Sí No NS/NR Total 
Extrema izquierda 23,8 0,0 76,2 100,0 
Izquierda 21,4 60,0 18,6 100,0 
Centro izquierda 24,9 49,1 26,0 100,0 
Centro 28,0 57,4 14,6 100,0 
Centro derecha 38,2 51,0 10,8 100,0 
Derecha 37,9 56,5 5,6 100,0 
Extrema derecha 74,9 25,1 0,0 100,0 
Total 30,0 53,2 16,8 100,0 

Significatividad p< 0,05 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
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Cuadro 5.6. Correlación entre la calificación dada a la protección del ambiente por distintos actores 
y la ideología política de la población costarricense 

  Café carbono 
neutral 

Café amigable 
con el ambiente 

Arroz carbono 
neutral 

Arroz 
amigable 

con el 
ambiente 

Ideología 
Correlación de Pearson 0,01 -0,02 -0,03 -0,03 

Sign. (2-colas) 0,80 0,41 0,31 0,26 

N 1202,943 1202,943 1202,943 1202,943 
Significatividad p< 0,05 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
 
Cuadro 5.7. Posición de la población costarricense en cuanto a la contaminación (en valores 
porcentuales) 

 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

La protección del ambiente es un 
factor que puede dificultar el 
desarrollo económico.  

5,6 16,8 6,5 40,4 30,8 

Es aceptable el daño a un 
bosque si con ello se genera 
desarrollo económico al país  

29,6 45,7 3,7 12,8 8,1 

No importa que yo contamine si el 
Estado toma acciones para 
proteger el ambiente  

35,7 47,8 2,9 7,0 6,7 

Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
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Cuadro 5.8. Porcentaje de la población costarricense que está de acuerdo o totalmente de acuerdo 
con acciones de contaminación, según ideología política 

  Posición ideológica 

  Extrema 
izquierda Izquierda Centro 

izquierda Centro Centro 
derecha Derecha Extrema 

derecha 
La protección del 
ambiente es un factor 
que puede dificultar el 
desarrollo económico.  

57,5 67,6 66,5 75 73,3 60,4 85,2 

Es aceptable el daño a 
un bosque si con ello se 
genera desarrollo 
económico al país  

0 13,1 15,4 27,9 21 10,1 22,6 

No importa que yo 
contamine si el Estado 
toma acciones para 
proteger el ambiente  

4,5 8,9 9,9 20,4 9,4 6,7 0 

Significatividad p< 0,05 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
 
Al observar estos datos en su conjunto, se puede inferir que las personas cuya ideología política se 
acerca al “centro” tienden a estar más dispuestas a permitir acciones que contaminen el ambiente si 
generan desarrollo económico. Asimismo, se dan la libertad de contaminar porque el Estado adopta 
acciones para contrarrestar la contaminación. No es posible encontrar una explicación a este 
fenómeno con los datos disponibles; sin embargo, a continuación se plantean dos hipótesis para tratar 
de explicarlo:  

 Quienes se ubican en la izquierda del espectro ideológico están menos dispuestos a aceptar 
el daño ambiental, aunque genere desarrollo económico, debido a que priorizan el bienestar 
colectivo y se preocupan por los daños que la destrucción ambiental traería al país. Por otra 
parte, quienes se ubican en la derecha del espectro ideológico adoptan la misma posición por 
los costos que los problemas ambientales traerían a la sociedad, los cuales repercutirían en 
mayores costos económicos y sociales que deberán afrontar de manera individual. 

 Quienes se ubican hacia el centro del espectro ideológico no asumen su responsabilidad en 
cuanto a la contaminación pues, en su opinión, el Estado es el que debe realizar acciones 
para contrarrestarla. Este sector tiende a delegar en el gobierno la responsabilidad por 
solucionar los problemas sociales y ambientales. En contraposición, quienes se ubican en la 
izquierda del espectro ideológico tienden a poner la responsabilidad por la solución de estos 
problemas en la sociedad en su conjunto, mientras que los que se ubican hacia la derecha 
depositan esa responsabilidad en el propio individuo. 
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Ideología y responsabilidad de distintos actores 

Lo anterior lleva a evaluar si la ideología política de la población encuestada influye en su percepción 
sobre la responsabilidad de distintos actores por la protección el ambiente. Como se establece en 
capítulos anteriores, las personas encuestadas tienden a visualizar que la responsabilidad de proteger 
el ambiente recae en todo el colectivo social. No obstante, los datos de la ENACC permiten precisar 
los distintos actores responsables: los vecinos de una comunidad (93,37%), las empresas privadas 
(92,24%), las municipalidades (92,02%), cada persona (89,12%) y, por último, el Estado (77,45%) 
(Cuadro 5.9).  

El hecho de que los vecinos y los gobiernos locales se identifiquen entre los principales responsables 
por proteger el ambiente puede deberse a que las personas tienden, con mayor facilidad, a reconocer 
los problemas ambientales que ocurren en su entorno inmediato, o que tienen impactos directos en 
su calidad de vida (Ramírez Boza 2010). Por ello, la población encuestada tiende a delegar la 
responsabilidad de atender estos problemas a organizaciones del ámbito comunal y local; es decir, 
organizaciones de vecinos y las municipalidades. 

Las empresas privadas son el segundo actor con mayor responsabilidad por la protección del 
ambiente. Esto puede deberse a que las personas encuestadas consideran que, en gran medida, son 
quienes causan los problemas de contaminación que sufre el país. Por lo tanto, en el imaginario de 
la población, las empresas privadas deben responsabilizarse por el daño que causan y realizar 
acciones para mitigar sus acciones. 
 
Posiblemente el dato más llamativo es que solo el 77% de la población considera al Estado como el 
principal responsable de proteger el ambiente. Si bien el porcentaje de personas que opinan esto es 
alto, es menor que los porcentajes asignados a los otros actores sociales. O sea que si bien el Estado 
juega un papel primordial en la protección ambiental, la acción unilateral del Estado es insuficiente 
para dar solución a esta problemática. La responsabilidad colectiva de los distintos actores sociales 
es clave ante los problemas ambientales.  
 
La afinidad ideológica y la percepción de los encuestados en cuanto a la responsabilidad de distintos 
actores por la protección del ambiente mostraron una relación estadísticamente significativa. Sin 
embargo, la variación porcentual no fue lo bastante marcada como para afirmar que influye de 
manera determinante en la percepción de las personas encuestadas (Cuadro 5.10). Las únicas dos 
excepciones –que tampoco permiten observar una tendencia fuerte en la percepción de la 
responsabilidad ambiental según la ideología política– son la responsabilidad asignada al Estado y 
al propio individuo. En el primer caso, las personas del “centro” tienden a estar más de acuerdo con 
la idea de que el Estado es el principal responsable de adoptar medidas de protección al ambiente. 
Estos datos son congruentes con el resultado antes mencionado de que quienes se ubican en el centro 
del espectro ideológico son más propensos a estar de acuerdo con la idea de contaminar, siempre y 
cuando el Estado adopte acciones para proteger la naturaleza. Pareciera entonces que estos actores 
añoran al Estado paternalista que solucione sus problemas.  
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Cuadro 5.9. Posición de la población encuestada respecto a la responsabilidad de proteger el 
ambiente (en valores porcentuales) 

 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

Las empresas privadas 
tienen la responsabilidad 
de proteger el ambiente  

1,3 4,4 3,0 37,0 55,2 

Las municipalidades son 
responsables de proteger 
el ambiente  

1,4 2,8 3,8 38,0 54,0 

El Estado es el principal 
responsable de tomar 
medidas para proteger el 
ambiente  

2,2 12,8 7,6 37,0 40,4 

Los vecinos deben 
organizarse para proteger 
el ambiente  

1,5 3,9 1,2 41,9 51,5 

Usted es el principal 
responsable de adoptar 
medidas para disminuir su 
impacto ambiental  

1,5 5,6 3,7 43,2 45,9 

Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
 
En cuanto a la responsabilidad otorgada al propio individuo, las personas cuya ideología tiende hacia 
la derecha expresan estar más de acuerdo con esta idea. Esto puede deberse a que tienen una visión 
más individualista, donde cada persona debe velar por sus propias necesidades y hacer frente a sus 
problemas. No obstante, los cambios porcentuales no son tan drásticos como para inferir una postura 
más individualista en la solución de problemas ambientales, por parte de las personas con ideología 
política de derecha. Cuando mucho, es posible indicar que tienden a ser ligeramente más conscientes 
de su propia responsabilidad en cuanto a su impacto ambiental. 
 
De este cuadro, llaman la atención dos resultados: el alto porcentaje de personas que están de acuerdo 
en que el que contamina, paga (93%), y la anuencia a pagar un poco más por el servicio de agua 
potable para financiar un sistema de alcantarillado que trate las aguas residuales (64%). También se 
debe rescatar el porcentaje de encuestados (45%) que manifestaron su anuencia a pagar un poco más 
por el servicio de electricidad para proteger los bosques y limpiar las cuencas. Estos datos permiten 
inferir que la población está dispuesta a asumir, en alguna medida, los costos del impacto ambiental 
que se genera por el servicio de agua y electricidad que consumen, pero que la responsabilidad 
principal recae en las personas o empresas que dañan el ambiente. 
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Si bien la población estaría dispuesta a asumir parte del costo económico de las acciones para detener 
la degradación ambiental, es importante ver en qué medida influyen la postura ideológica y la 
posición económica de las personas encuestadas (cuadros 5.12 y 5.13). Ninguna de las dos variables 
se correlacionó de manera significativa con su respuesta acerca de si las personas y empresas que 
contaminan deben asumir el costo económico de reparar el daño ambiental ocasionado. En palabras 
sencillas, la opinión de la población encuestada en este aspecto, es independiente de la ideología 
política o del nivel económico. Los restantes elementos sí tuvieron una relación significativa con la 
ideología y el nivel económico. 
 
Cuadro 5.10. Posición de la población encuestada respecto a la responsabilidad de proteger el 

ambiente, según ideología política (en valores porcentuales) 

  Posición ideológica 

  
Extrema 
izquierda Izquierda Centro 

izquierda Centro Centro 
derecha Derecha Extrema 

derecha 

Las empresas privadas 
tienen la responsabilidad 
de proteger el ambiente 

100 92,8 97,2 96,7 96,7 98,4 100 

Las municipalidades son 
responsables de proteger 
el ambiente 

100 87,8 98,3 94 96 100 100 

El Estado es el principal 
responsable de tomar 
medidas para proteger el 
ambiente 

81,3 72,9 79,2 86,6 74,1 81,2 40,1 

Los vecinos deben 
organizarse para proteger 
el ambiente 

76,7 100 98,4 94,8 97,1 100 100 

Usted es el principal 
responsable de adoptar 
medidas para disminuir su 
impacto ambiental 

86,4 89,9 89,9 90,7 88 98,4 100 

Significatividad p< 0,05 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
 
Las personas de centro y a la derecha están más de acuerdo con que se eleven las tarifas eléctricas 
para proteger los bosques y limpiar las cuencas, y las del servicio del agua para el tratamiento de 
aguas residuales. En este mismo aspecto, las personas de nivel económico medio-bajo tienden a estar 
más de acuerdo con esta medida que las personas de otros niveles económicos. 
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Estos resultados requieren de una revisión y de nuevas investigaciones para explicarlos de manera 
más precisa. De forma provisional, puede decirse que las personas cuya ideología política se ubica 
entre el centro y la derecha tienden a ser más individualistas y, por ende, más propensos a estar de 
acuerdo con acciones individuales –como un pago extra en la tarifa de servicios públicos– si con esto 
se pueden llevar a cabo acciones para contrarrestar los problemas ambientales. Asimismo, tales 
respuestas se corresponden con una actitud delegatoria: dar recursos para que sea un tercero (en este 
caso el Estado) el que resuelva el problema, sin que esto implique un cambio en las actitudes o 
comportamiento de esta población. 
 
Como se analizó en el Capítulo 3, entre menor sea el nivel económico de una persona, más probable 
es que habite cerca de zonas ambientalmente comprometidas o de focos de contaminación, como 
fábricas o basureros (Ramírez Boza 2010). Esta situación puede incidir en que las personas con un 
nivel económico medio-bajo tiendan a estar de acuerdo con un pago adicional en las tarifas de 
servicios públicos, como forma de dar solución a los problemas ambientales. Por otra parte, las 
personas que provienen de hogares con un nivel económico bajo no están tan de acuerdo en asumir 
este costo, precisamente porque su situación económica les impide realizar este pago adicional. 
 
Cuadro 5.11. Posición de la población en cuanto a las acciones nacionales para contener la 
degradación ambiental y el cambio climático (en valores porcentuales) 

 Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

Las personas o empresas 
que contaminan deben 
asumir el costo de reparar 
el daño que le hicieron al 
ambiente.  

1,9 2,8 2,1 36,5 56,7 

Se deben aumentar las 
tarifas de electricidad y 
usar ese dinero para 
proteger los bosques y 
limpiar las cuencas.  

12,7 32,4 10,2 28,3 16,4 

Se debe pagar un poco 
más por el agua para crear 
un sistema de 
alcantarillado que trate las 
aguas residuales.  

6,9 19,9 8,7 38,6 26,0 

El Estado debe tomar las 
acciones necesarias para 
proteger el ambiente, 
aunque haya que gastar 
más dinero de impuestos. 

7,8 18,5 8,4 38,4 27,1 

Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
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Las personas con ingresos medio-bajo y bajo son quienes menos de acuerdo están con la idea de que 
el Estado utilice el dinero proveniente de los impuestos para proteger el ambiente. De manera 
contraria, las personas con mayores ingresos son quienes más de acuerdo están con esa idea (Cuadro 
5.13). Nuevamente, no es posible encontrar una explicación a este fenómeno con los datos 
disponibles; sin embargo, a continuación se plantean dos hipótesis para tratar de explicarlo: 
 

 Pareciera que las personas encuestadas interpretan que para que el Estado gaste más dinero 
proveniente de impuestos en medidas de protección al ambiente, se tendrá que cobrar más 
impuestos a la población. Por ello, las personas de nivel económico bajo y medio-bajo están 
menos de acuerdo en adoptar esta medida que otros grupos con nivel económico más alto. 

 Pareciera que las personas encuestadas interpretan que, si el Estado utiliza sus recursos 
económicos en la protección del ambiente, quedaría menos para hacer frente a otras 
problemáticas e, incluso, para llevar a cabo políticas sociales en beneficio de la población en 
condición económica baja y media-baja. Por ello, las personas con este nivel económico 
tienden a estar menos de acuerdo en que el Estado canalice más recursos financieros para 
atender la protección del ambiente. 

 
A partir de los datos recolectados con la ENACC 2014, no es posible determinar la factibilidad de 
estas hipótesis; no obstante, como se vio antes, las personas provenientes de hogares con nivel 
económico medio-bajo tienden a mostrarse más de acuerdo con que se aumenten las tarifas de 
servicios públicos para que, con ese dinero extra, se tomen medidas de protección ambiental. 
Tomando este dato en consideración se puede estimar que la hipótesis 1 es la más débil o menos 
probable, ya que hay indicios de que un sector de la población con nivel económico medio-bajo 
estaría dispuesta a realizar un aporte económico para asegurar la protección del ambiente. 
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Cuadro 5.12. Posición de la población en cuanto a las acciones nacionales para contener la 
degradación ambiental y el cambio climático, según ideología política (en valores 
porcentuales) 

 Posición ideológica 

 Extrema 
izquierda Izquierda Centro 

izquierda Centro Centro 
derecha Derecha Extrema 

derecha 

Se deben aumentar 
las tarifas de 
electricidad y usar ese 
dinero para proteger 
los bosques y limpiar 
las cuencas.  

36,8 26,6 35,0 53,7 56,3 60,0 0,0 

Se debe pagar un 
poco más por el agua 
para crear un sistema 
de alcantarillado que 
trate las aguas 
residuales. 

60,9 48,5 57,9 68,8 75,6 69,4 59,9 

El Estado debe tomar 
las acciones 
necesarias para 
proteger el ambiente, 
aunque haya que 
gastar más dinero de 
impuestos. 

56,4 50,4 68,5 69,3 73,4 62,5 100,0 

Significatividad p< 0,05 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
 
5.3. Consideraciones finales 
En este capítulo se procedió a revisar si la afinidad ideológica de la población tenía algún tipo de 
incidencia en sus percepciones y actitudes ambientales. De manera general, las personas con 
ideología de centro y centro-derecha están más de acuerdo con la toma de acciones para la protección 
del ambiente. Sin embargo, es necesario rescatar dos elementos: i) En algunos casos, la relación entre 
la variable analizada y la ideología no fue estadísticamente significativa, por lo que no se puede 
afirmar que exista algún tipo de relación o vínculo entre la percepción o conducta ambiental analizada 
y la ideología de la población. Hay que considerar, además, que en muchas ocasiones, las y los 
ciudadanos no son consistentes en sus creencias políticas debido al poco tiempo que dedican a 
reflexionar sobre ellas (Woshinsky 2008). 
 
ii) En los casos en que sí hubo una relación estadísticamente significativa entre la ideología y la 
variable analizada, las diferencias entre las respuestas dadas por personas de izquierda, centro y 
derecha no fueron lo bastante disímiles como para suponer una clara diferenciación del 
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comportamiento y percepciones sobre los problemas ambientales a partir de la ideología política. Se 
puede afirmar, entonces, que la relación entre ideología y algunas de las variables analizadas es débil; 
si bien la postura ideológica es un factor que influye, no es determinante en las conductas ambientales 
de la población.  
 
El nivel económico de la población también es un factor que influye en su conducta y percepción de 
lo ambiental. Si bien los datos obtenidos tampoco permiten afirmar que exista una relación fuerte 
entre el nivel económico y las variables analizadas, en muchos casos la relación entre ellas es más 
visible que la existente entre esas variables y la ideología de la población. Esta tendencia parece 
confirmar lo expuesto por otros estudios, en cuanto a que los factores económicos son los principales 
alicientes para que la población decida adoptar una conducta pro-ambiental. 
 
A manera de hipótesis se puede sugerir que la baja relación, encontrada con los datos disponibles, 
entre la ideología política y las percepciones y conductas ambientales de la población puede deberse 
a que sectores importantes de la muestra encuestada no se han percatado de que sus posturas sobre 
diversos aspectos de la política y la economía se relacionan con el ambiente. En palabras sencillas, 
su ideología política (la forma en que perciben o consideran que debe estructurarse el sistema político 
y social) no incluye necesariamente una posición respecto al ambiente y sus problemas. Para 
comprobar esta relación resulta necesario llevar a cabo más investigaciones que, de manera 
específica, traten de determinar cómo visualizan las personas su relación con la naturaleza, cuál es 
el papel que este ocupa en su visión de mundo y cómo el ordenamiento político, económico y social 
de su preferencia influye (o no) en la protección del ambiente, así como si estos elementos finalmente 
son determinantes o influyentes para que adopten una postura política. 
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Cuadro 5.13. Posición de la población en cuanto a las acciones nacionales para contener la 
degradación ambiental y el cambio climático, según nivel económico del hogar (en 
valores porcentuales)  

 Nivel económico del hogar 

 
No 

determinado Bajo Medio 
bajo Medio Medio alto Alto 

Se deben aumentar las tarifas 
de electricidad y usar ese 
dinero para proteger los 

bosques y limpiar las 
cuencas. 

18,5 41,7 58,7 42,4 44,6 49,2 

Se debe pagar un poco más 
por el agua para crear un 

sistema de alcantarillado que 
trate las aguas residuales. 

44,6 63,2 71,6 64,6 64,8 64,1 

El Estado debe tomar las 
acciones necesarias para 

proteger el ambiente, aunque 
haya que gastar más dinero 

de impuestos. 

47,8 62,4 67,2 73,5 73,5 83,3 

Significatividad p< 0,05 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
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Capítulo 6. Niveles de compromiso con el ambiente, la 
mitigación del cambio climático y patrones de consumo 

en Costa Rica 
 
José Andrés Díaz y Alonso Villalobos 

En el capítulo anterior se hizo una revisión de las percepciones de la población costarricense sobre 
el ambiente y los principales problemas que lo afectan. En este capítulo se analiza si dichas 
percepciones y el conocimiento de las personas sobre el tema inciden en sus conductas y niveles de 
compromiso con el ambiente. 

Asimismo, con base en diversos estudios sobre las percepciones ambientales de la población 
costarricense, en el capítulo IV se determinó que los factores económicos son primordiales para 
comprender la actitud ambiental de las personas. En el presente capítulo se trata de determinar si el 
nivel económico de los hogares de los que provienen las personas encuestadas34, así como su edad y 
nivel educativo, inciden en sus percepciones y actitudes hacia el ambiente. 

6.1. Participación en grupos ambientales 
En apariencia, la población costarricense es muy consciente de que sus acciones pueden tener un 
impacto directo sobre el ambiente (Figura 5.1). Sin embargo, investigaciones anteriores han 
mostrado que si bien el conocimiento y preocupación de las personas sobre este tema es alto, no 
parece ser suficiente para incentivar la participación en grupos y acciones colectivas para la 
protección de la naturaleza (Ramírez Boza 2010, Solís Salazar 2012). 

La Encuesta de ambiente y cambio climático (ENACC) del 2014 consultó sobre el grado de 
participación en asociaciones, organizaciones o fundaciones en favor del ambiente. Un 25% de las 
personas encuestadas contestó que sí; o sea que 25 de cada 100 personas han participado alguna vez 
en su vida en un grupo ambientalista. Este porcentaje parece atípicamente alto respecto a la tendencia 
esperable respecto a la participación en grupos políticos y sociales por parte de la población 
costarricense (Díaz González 2014). Diversos estudios han sugerido que cuando se efectúa una 
encuesta con temas especialmente ambientales, la cantidad de entrevistados que aseguran participar 
en grupos ambientales es sustantivamente más alta de lo que la realidad demuestra. Las personas se 
avergüenzan de admitir la no participación y, entonces, mienten. Estudios efectuados en Europa 
Central mediante el Eurobarómetro han encontrado que la participación efectiva es dos tercios 

                                                        
34 La construcción del indicador de nivel económico del hogar de la persona encuestada se realizó a partir de dos preguntas: 
¿Cuál es el ingreso total mensual de este hogar? y ¿Usted diría que el salario o ingreso total que su familia recibe 
mensualmente les alcanza o no les alcanza para vivir? La razón de construir un indicador a partir de dichas preguntas radica 
en que, en muchos casos, las personas no conocen con certeza o no desean indicar de manera precisa el monto del ingreso 
de su hogar, por lo que su respuesta puede ser un aproximado o estar de alguna forma sesgada. Por lo tanto, el resultado de 
esta pregunta se pondera con la respuesta de una pregunta subjetiva sobre la calidad de vida que tienen en el hogar a partir 
de su ingreso; con esta acción se espera tener una medición más fiable de la percepción del nivel socioeconómico del hogar. 
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inferior a la cifra reportada. Si se aplica la misma proporción a Costa Rica, según los datos de la 
ENACC, la participación efectiva sería de 8,33 de cada 100 personas. 

Esto confirma la tendencia mostrada por otros estudios en cuanto a la baja participación de la 
población en acciones colectivas con cierto nivel de permanencia en defensa del ambiente. Sin 
embargo, de forma general, el nivel de participación de la ciudadanía costarricense es bajo debido, 
posiblemente, a que en su imaginario político domina la idea de la democracia delegatoria y la 
ciudadanía pasiva. El costarricense está poco dispuesto a realizar acciones para buscar, ya sea de 
manera individual o colectiva, soluciones a los problemas que le aquejan (Díaz González 2014). 

Al observar el comportamiento de esta respuesta a la luz de diversas variables, se encuentra que la 
edad y el nivel económico del hogar no son variables que incidan significativamente, en tanto que el 
nivel educativo y el sexo de las personas encuestadas sí inciden significativamente (Cuadro 6.1).  
 
En cuanto al nivel educativo, las personas con formación universitaria señalan en mayor medida que 
participan en este tipo de actividades, seguidas por quienes solamente asistieron a la escuela primaria. 
Los datos recolectados no permiten dar una explicación a este fenómeno, pero es posible plantear la 
siguiente hipótesis: la presunta participación de personas con educación universitaria se debe a que 
su formación facilita su concientización en la necesidad de asumir responsabilidades y formar parte 
de grupos para la protección del ambiente. En cuanto a las personas con educación primaria o menos, 
su presunta participación en organizaciones ambientales tiene que ver, posiblemente, con sus 
actividades laborales y productivas ligadas al sector primario, en donde los problemas ambientales 
impactan de manera directa su modo de vida y sus actividades productivas.  

En cuanto a la variable sexo, en mayor medida los hombres sostienen que participan en 
organizaciones ambientales. Según Solís Salazar (2012), existe una tendencia entre las mujeres a 
participar en menor medida en organizaciones ambientalistas, esto sin importar su nivel económico, 
edad, escolaridad o lugar de procedencia. Nuevamente los datos recolectados no permiten dar una 
explicación a este fenómeno; sin embargo, también puede generarse una hipótesis explicativa: el 
sistema patriarcal imperante en la sociedad costarricense hace que las mujeres se mantengan 
supeditadas al espacio doméstico, o deban hacer frente a una doble jornada (laboral y actividades 
domésticas), lo cual dificulta su participación en actividades comunitarias. Esta hipótesis adquiere 
fuerza al constatar, en el Capítulo 5, que las mujeres tienden a apercibirse en mayor medida que los 
hombres, como responsables por la solución de los problemas ambientales (Cuadro 5.2). Por lo tanto, 
su menor participación no se debe a una menor conciencia o identificación con la problemática 
ambiental, sino que debe estar motivada por otros factores que restringen sus posibilidades de 
participación. 
 
Para profundizar en este tema, se preguntó a la población encuestada las razones por las cuales no 
participaba en organizaciones de índole ambiental (Figura 6.1). Las razones más fuertes fueron la 
falta de tiempo (28%), no hay organizaciones ambientalistas en su comunidad (17,1%), no tiene el 
conocimiento adecuado (9,5%), o la motivación suficiente para participar (9,2%).  
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Cuadro 6.1. Participación de la población costarricense en organizaciones a favor del ambiente 

  Participa  
  Sí No NS/NR Total 

Nivel 
educativo 

Primaria o menos 24,1 75,0 0,9 100,0 

Secundaria 21,8 77,9 0,3 100,0 

Universidad 31,8 67,9 0,2 100,0 

Sexo 
Hombre 28,3 71,3 0,4 100,0 
Mujer 22,0 77,3 0,7 100,0 

Total 25,0 74,4 0,6 100,0 
Significatividad p< 0,05 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
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Figura 6.1. Razones dadas por la población costarricense para no participar en organizaciones en 

beneficio del ambiente 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 

 
Estos resultados permiten observar que, a pesar de tener un nivel de información bastante alto y estar 
conscientes del impacto ambiental de sus acciones, las personas no consideran que la participación 
en acciones colectivas en defensa del ambiente sea necesaria o prioritaria. La “falta de tiempo” puede 
interpretarse como la existencia de otros intereses a los cuales dedicar el tiempo. Es evidente que, a 
inicios de la segunda década del siglo XXI, la posición de la población costarricense respecto a la 
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participación en organizaciones ambientales no ha sufrido ninguna modificación respecto a lo 
documentado por investigaciones realizadas durante la década anterior: la percepción y conocimiento 
de la población en cuanto a los problemas ambientales no incide ni incentiva su participación en 
actividades colectivas a favor del medio ambiente.  

6.2. Hábitos de consumo 
Se trató de determinar si las percepciones ambientales de la población generan alguna incidencia en 
sus hábitos de consumo; específicamente, si la preocupación por el ambiente lleva a las personas a 
comprar productos desarrollados bajo ciertos estándares para reducir el impacto en el ambiente 
(carbono neutralidad, eficiencia energética, menor impacto ambiental). 

Incidencia de la carbono neutralidad 

Para el 2007 se anunció, mediante el Acuerdo 36-2012-MINAET, el compromiso adquirido por 
Costa Rica ante la comunidad internacional de aspirar a ser el primer país carbono neutral del planeta 
para el 2021. En ese momento el compromiso fue la reducción en las emisiones de GEI, a la vez que 
se aumentaban las fuentes fijadoras de carbono atmosférico en ecosistemas terrestres. Por carbono 
neutralidad se entendió el balance entre las emisiones de bióxido de carbono y la remoción de ello 
por medio de medidas compensatorias. 

La ENACC consultó a la población encuestada si conocían de estos esfuerzos llevados a cabo desde 
la administración pública. Los resultados demuestran que existe un amplio desconocimiento por 
parte de la población costarricense respecto a las acciones que el Gobierno ha tratado de realizar para 
contrarrestar las emisiones de gases, vapores y partículas asociadas al calentamiento global 
antrópico. El 65% de la población encuestada indica que no ha escuchado sobre la carbono 
neutralidad a la que aspira Costa Rica.  

En parte, esto podría ayudar a entender la baja calificación que obtiene el Estado costarricense 
respecto a las acciones que lleva a cabo para proteger el ambiente (Figura 6.2). La baja calificación 
no solamente se debería a que las acciones realizadas por el Gobierno no generan un cambio que se 
perciba como sustantivo, sino también a que estas acciones no llegan a ser del conocimiento general. 
En otras palabras, la población costarricense necesita mayor información sobre estas acciones para 
visualizar los efectos y los esfuerzos del Estado en la materia. 

El 30% de la población afirma haber escuchado acerca de la carbono neutralidad. Al preguntarles 
qué entienden por este concepto, casi un 26% dijo que era una forma de no producir dióxido de 
carbono; cerca del 19% no logró definir de qué se trataba; un 17% lo asoció con no contaminar; cerca 
de un 15% manifestó que se trataba, específicamente, de reducir las emisiones de dióxido de carbono 
y un 12% que era una política para preservar el ambiente (Figura 6.2). Con base en estos resultados, 
se puede afirmar que la población tiene dificultad para definir el propósito de la carbono neutralidad 
buscada por el Gobierno. Asimismo, estos datos refuerzan la hipótesis del poco conocimiento y 
preocupación que tiene la población respecto a las acciones que lleva a cabo el Gobierno en materia 
de protección ambiental.  
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No es de extrañarse, entonces, que la carbono neutralidad tenga tan poco impacto en los hábitos de 
consumo de la población costarricense. A las personas que sabían de la carbono neutralidad se les 
preguntó si habían adquirido algún producto o utilizado un servicio que fuera carbono neutral. Más 
del 50% no lo habían hecho y el 17% no estaba seguro. Se puede inferir que entre la población 
costarricense que sabe del tema, no hay mayor interés por dar preferencia a los productos y servicios 
carbono neutrales.  
 

Figura 6.2.  Percepción de los encuestados en cuanto a la carbono neutralidad a la que aspira 
Costa Rica (en valores porcentuales)  
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 

 
Las variables edad, nivel económico del hogar y sexo de la persona entrevistada mostraron una 
incidencia significativa en la respuesta sobre la compra de productos o utilización de servicios 
carbono neutrales. Las personas jóvenes (18 a 30 años) que compran estos productos y servicios 
superan casi al doble a las personas de los otros grupos etarios. 
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Cuadro 6.2. Porcentaje de los encuestados que han adquirido productos o servicios carbono 
neutrales 

  Ha adquirido productos o utilizado servicios carbono neutral  
  Sí No NS/NR Total 

Grupo 
etario 

18 a 30 años 45,9 44,1 10,0 100,0 

31 a 50 años 22,9 54,5 22,6 100,0 

51 y más años 23,6 60,4 16,0 100,0 

Nivel 
económi

co del 
hogar 

No determinado ,0 82,6 17,4 100,0 

Bajo 11,0 62,8 26,2 100,0 

Medio bajo 30,4 52,5 17,1 100,0 

Medio 36,6 54,7 8,7 100,0 

Medio alto 40,5 43,9 15,6 100,0 

Alto 38,5 42,8 18,8 100,0 

Sexo 
Hombre 26,1 57,9 16,0 100,0 

Mujer 36,6 45,0 18,4 100,0 

Total 30,0 53,2 16,8 100,0 
Significatividad p< 0,05 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
 
Por otra parte, las personas provenientes de hogares con nivel económico alto y medio alto son las 
que en mayor medida adquieren productos y servicios carbono neutrales. Una posible explicación 
radica en el hecho de que este tipo de productos y servicios tienen precios de mercado más elevados; 
entonces, el poder adquisitivo sería una variable que influye directamente en la decisión de compra. 
Asimismo, las mujeres son más propensas que los hombres a adquirir productos y servicios carbono 
neutrales. Se puede especular con dos posibles razones para ello: 1) según los datos recolectados, las 
mujeres tienden a asumir una mayor responsabilidad individual hacia los problemas ambientales; 
entonces, es más probable que adopten acciones individuales, como hábitos de consumo, para la 
protección del ambiente o disminución de su impacto negativo. 2) El sistema patriarcal imperante en 
la sociedad costarricense tiende a delegar en las mujeres la compra de los productos y servicios del 
hogar; esta situación (sumada a su mayor conciencia y responsabilidad ambiental) puede fomentar 
la compra de productos y servicios amigables con la naturaleza. 

Incidencia de la amigabilidad con el ambiente 

Para tratar de profundizar en los factores que inciden en los hábitos de consumo de la población, se 
les consultó sobre que característica era más valorada al momento de realizar la compra de cuatro 
productos: café, piña, banano y carne (Cuadro 6.3). En todo los casos la característica más valorada 
fue la calidad, seguida por “ser producido en el país” y, en tercer lugar, que fuera producido de 
manera amigable con el ambiente. Pareciera que para un segmento de la población costarricense, la 
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producción amigable con el ambiente es un factor importante que puede modificar sus hábitos de 
consumo; sin embargo, dista mucho de ser el factor decisivo o de mayor valoración a la hora de elegir 
un producto. 
 
Asimismo, se consultó a los encuestados si estarían dispuestos a comprar o utilizar ciertos servicios 
con características amigables con el ambiente. En todos los casos, la mayoría indicó que estarían 
dispuestos a utilizar o comprar estos servicios siempre que no tuvieran un precio mayor (Cuadro 6.4). 
Esto pone en evidencia que la población no está dispuesta a asumir, de manera individual, los costos 
de productos y servicios que generen un menor impacto negativo al ambiente. A las personas 
dispuestas a pagar más por estos productos y servicios se les consultó cuánto más estarían dispuestas 
a pagar; en todos los casos (salvo en la compra de un refrigerador que usara de manera más eficiente 
la electricidad) los encuestados manifestaron que estarían dispuestos a pagar menos de un 10% de 
sobreprecio (Cuadro 6.5). 
 
Esta tendencia se mantiene sin importar el nivel económico del hogar de las personas entrevistadas; 
en otras palabras, el ingreso económico del hogar no incide en la disposición a comprar productos 
amigables con el ambiente, siempre y cuando el precio sea similar al de productos comunes. 
Asimismo, en el caso de las personas que están dispuestas a pagar un precio superior por este tipo de 
productos, la mayoría de ellas pagaría hasta un 10% adicional. O sea que si bien este grupo es 
consciente de la necesidad de usar productos y servicios amigables con el ambiente, el factor 
económico es un elemento disuasivo para cambiar sus hábitos de consumo.  
 
Cuadro 6.3. Característica mejor valorada por la población costarricense al comprar un producto 

Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
 

Característica Café Piña Banano Carne 

Precio 13,8 10,3 10,7 12,8 

Marca 9,5 1,8 0,7 1,4 

Calidad 33,4 48,1 47,4 56,5 

Producido en el país 15,2 14,5 18,3 9,3 

Elaborado con respeto por los derechos 
laborales 0,3 0,3 0,6 0,4 

Elaborado de forma amigable con el 
ambiente 

15,6 13,2 12,1 8,1 

No compra / no consume 
9,7 8,0 6,8 8,4 

NS/NR 2,6 3,9 3,5 3,3 
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Los datos anteriores son congruentes con las respuestas que las personas han dado al consultarles por 
qué consideran que los productos amigables con el ambiente no se venden bien en el país. El 35% 
alegó desconocimiento de la oferta de productos ambientalmente amigables, en tanto que el 31,6% 
señaló que son muy caros. Se evidencia, entonces, que el factor económico parece ser el incentivo 
más fuerte a la hora de decidirse o no por un producto amigable con el ambiente (Cuadro 6.6).  
 
Sin embargo, es necesario señalar que las variables edad, nivel educativo, sexo y nivel económico 
del hogar inciden de manera significativa en la percepción de la población sobre las causas por las 
cuales los productos amigables con el ambiente no se venden bien en el país. Las personas jóvenes 
(de 18 a 30 años) señalan que por el precio, mientras que las personas de 31 o más señalan la falta 
de información sobre los productos. Estos datos confirman la tendencia anteriormente señalada: de 
manera general, las personas jóvenes están mejor informadas y más preocupadas por los problemas 
ambientales. En cuanto al nivel educativo, las personas con educación primaria o menos reconocen 
que el precio es la principal causa por la cual no consumen productos amigables con la naturaleza; 
quienes tienen educación secundaria o superior señalan la falta de información.  
 
Cuadro 6.4. Preferencia de la población costarricense al seleccionar un producto amigable con el 

ambiente (en valores porcentuales) 
 Carne de 

res 
producida 
de manera 
amigable 
con el 
ambiente 

Café 
Alimentos 
no 
transgénicos 
 
 

Taxi 

Con sello 
carbono 
neutral  

Orgánico Híbrido Híbrido Convertido 
a gas  

Sí, aún 
si tiene 
un 
precio 
mayor 

34,3 26,4 31,0 24,8 27,6 18,8 15,1 

Sí, 
siempre 
que no 
tenga un 
precio 
mayor 

45,1 41,9 47,1 52,0 45,7 56,1 47,9 

No 12,8 19,3 13,3 13,5 16,8 16,2 28,0 
NS/NR 7,8 12,4 8,6 9,6 9,9 9,0 9,1 

Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
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Cuadro 6.5. Disposición de la población costarricense a pagar de más por productos amigables con 
el ambiente (en valores porcentuales) 

 Carne 
de res 

Café Alimentos no 
transgénicos 

 
 
 

Refrigerador 
eficiente en 
el uso de la 
electricidad 

 

Taxi 

Con sello 
carbono 
neutral 

Orgánico 

Elaborado 
con respeto 

por los 
derechos 
laborales 

Híbrido Convertido 
a gas 

Menos 
de 10% 57,8 50,9 51,4 56,3 47,5 31,1 58,8 59,2 
Entre 
10% y 
20% 30,5 38,4 34,2 31,9 38,2 33,3 27,6 25,3 
Más del 
20% 5,2 5,6 9,0 6,3 8,9 28,8 9,3 6,7 

NS/NR 6,5 5,1 5,4 5,5 5,4 6,9 4,3 8,8 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
 
Una explicación similar puede darse en cuanto a la incidencia de la variable sexo. Las mujeres 
tienden a colocar el precio como principal razón para no adquirir productos amigables; los hombres 
mencionan más la falta de información. Una hipótesis que explica esta situación es que, en promedio, 
las mujeres tienden a tener un ingreso económico menor que los hombres, lo que puede estar 
incidiendo para que el factor precio sea percibido por ellas como el elemento disuasivo. 

Las explicaciones anteriores se fortalecen al observar cómo incide el nivel económico del hogar en 
la decisión de la persona encuestada, a la hora de adquirir productos amigables con el ambiente. Las 
personas provenientes de hogares con nivel económico bajo señalan como principal causa el precio 
de los productos; quienes tienen un nivel económico más alto señalan principalmente la falta de 
información.  

Con el fin de confirmar tendencias se preguntó, por último, cuántas veces, de las últimas diez 
ocasiones, habían comprado café o arroz por ser carbono neutral o producido de manera amigable 
con el ambiente (Cuadro 6.7). En promedio, los encuestados habían adquirido productos amigables 
en seis ocasiones. Esto parece demostrar que existe una mediana consciencia en la población 
costarricense por preferir productos con bajo impacto en el ambiente. No obstante, este no es el factor 
más valorado por la mayoría de la población a la hora de decidirse por un producto (Cuadro 6.8).  
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Cuadro 6.6. Razones por las cuales los productos amigables con el ambiente no se venden bien en 
Costa Rica (en valores porcentuales) 

  Son 
caros 

No se 
conocen 

No se les 
tiene 

confianza 

Difícil 
acceso al 
producto 

Relación 
calidad-
precio 

Falta de 
costumbre Otro NS/NR Total 

Grupo 
etario 

18 a 30 años 36,7 27,3 5,1 5,3 2,1 7,8 5,9 9,8 100,0 

31 a 50 años 29,9 39,1 2,2 2,8 2,1 10,4 4,5 9,0 100,0 

51 y más 
años 29,1 37,2 4,0 4,3 1,6 8,9 3,6 11,3 100,0 

Nivel 
educativo 

Primaria o 
menos 32,2 30,5 3,6 3,3 1,8 7,5 4,5 16,7 100,0 

Secundaria 29,4 38,1 3,7 5,1 2,5 10,8 4,5 5,8 100,0 

Universidad 34,0 39,5 3,5 3,8 1,3 9,9 5,1 3,0 100,0 

Sexo 
Hombre 30,1 40,1 2,2 3,7 2,8 6,9 6,9 7,3 100,0 

Mujer 33,0 30,3 5,0 4,3 1,2 11,2 2,6 12,5 100,0 

Nivel 
económico 
de hogar 

No 
determinado 39,8 22,0 8,7 0,0 2,2 4,4 7,7 15,1 100,0 

Bajo 33,3 27,9 2,4 5,5 2,1 10,0 4,1 14,8 100,0 

Medio bajo 25,7 37,3 5,2 3,7 1,1 11,8 5,5 9,7 100,0 

Medio 34,9 41,0 3,7 4,8 4,0 4,9 1,6 5,2 100,0 

Medio alto 39,1 35,8 2,2 1,1 0,8 7,2 8,1 5,7 100,0 

Alto 31,3 47,5 1,4 0,8 0,9 7,6 6,7 3,8 100,0 

Total 31,6 35,0 3,6 4,0 1,9 9,1 4,6 10,0 100,0 
Significatividad p< 0,05 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
 
Cuadro 6.7. Promedio de compra de productos amigables con el ambiente, por parte de la población 

costarricense en las últimas diez ocasiones 
Producto Promedio 

Café carbono neutral  5,91 
Café producido de forma amigable con el ambiente 6,27 

Arroz carbono neutral 6,63 

Arroz producido de forma amigable con el ambiente 6,74 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
 
Los datos del Cuadro 6.8 demuestran que ni la edad, ni la educación, ni el nivel económico del hogar 
son variables que incidan significativamente en la cantidad de productos amigables con el ambiente 
adquiridos en las últimas diez ocasiones. Sin embargo, al parecer hay una relación significativa, 
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fuerte y positiva entre la cantidad de compras de los productos amigables consultados en la encuesta. 
En otras palabras, entre mayor sea la proporción de compra de un producto amigable con el ambiente 
por parte de una persona, mayor será la proporción de compra de otros productos con esta 
característica. 

Estos datos muestran que el factor más importante a la hora de adquirir productos amigables con el 
ambiente es la costumbre que tengan de hacerlo. Esto no quiere decir que variables como el nivel 
económico, la educación o el conocimiento de las personas sobre este tipo de productos no incidan 
en sus hábitos de compra; sin embargo, una vez que las personas adoptan la costumbre de adquirir 
este tipo de productos, parece que la mantienen sin importar otras condiciones. A grandes rasgos se 
puede afirmar que alrededor de una cuarta parte de la población costarricense traduce su consciencia 
ambiental en el consumo de productos amigables con el ambiente. 
 
6.3. Consideraciones finales 
En este capítulo se ha buscado determinar el grado de compromiso con el ambiente que tiene la 
población costarricense y si este afecta o provoca variaciones en sus patrones de consumo. En primer 
lugar se analizó la participación de la población costarricense en grupos que realicen acciones de 
protección al ambiente. Se encontró que casi el 75% de las personas encuestadas no han participado, 
en ninguna ocasión, en este tipo de grupos (probablemente el porcentaje sea mucho más alto que el 
reportado). Así, a pesar de que las personas encuestadas manifiestan preocupación por los problemas 
ambientales y son conscientes del impacto de sus acciones, estos no parecen ser elementos suficientes 
para incentivar su participación en grupos ambientalistas. La razón más frecuentemente aducida es 
“la falta de tiempo”; entre líneas puede leerse como “no es algo prioritario como para ajustar horarios 
con el fin de abrir el espacio a acciones de este tipo”.  

La participación en este tipo de organizaciones permitiría a la población empoderarse y ser parte de 
la construcción de soluciones; asimismo, estos grupos podrían ejercer presión para posicionar el tema 
ambiental en la agenda pública y estatal. 

En el periódico El Financiero se publicó, en el 2013, un estudio que destaca que a pesar de estar bien 
informado sobre los problemas ambientales, el consumidor costarricense no tiene preferencia por los 
productos amigables con el ambiente. Cuando lo hace, su motivación es más que todo económica, y 
no la reducción de su impacto en el ambiente (Camacho Sandoval 2013). Sin embargo, el mismo 
estudio destaca que ha habido un incremento paulatino en la cantidad de personas que manifiestan 
consumir productos amigables con el ambiente. Pareciera que la población, poco a poco, va ajustando 
sus hábitos de consumo para que sean congruentes con la preocupación ambiental. 

Como se señaló en el Capítulo 4, el conocimiento de la población sobre los problemas ambientales 
que afectan a Costa Rica es medio-alto y alto; sin embargo, cuando se consulta por acciones 
específicas para disminuir el impacto en el ambiente, como es el caso de la carbono neutralidad, el 
conocimiento de la población es significativamente menor. Por lo tanto, es posible inferir que si bien 
la población cuenta con un conocimiento general sobre la problemática ambiental, no necesariamente 
conoce los detalles o elementos específicos. Este dificulta la adopción de medidas, tanto a nivel 
colectivo como individual, para la protección del medio ambiente. 



 

 138 

Cuadro 8.8. Correlación entre distintas variables y la cantidad de veces que se adquirió un producto 
amigable con el ambiente 

 
Significatividad p< 0,05 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la ENACC (agosto 2014) 
 

  Café carbono 
neutral 

Café amigable 
con el ambiente 

Arroz carbono 
neutral 

Arroz amigable 
con el ambiente 

Café carbono 
neutral 

Correlación de 
Pearson 1,00 0,89 0,79 0,77 

Sign. (2-colas)  0,00* 0,00* 0,00* 

N 1202,943 1202,943 1202,943 1202,943 

Café 
amigable con 
el ambiente 

Correlación de 
Pearson 0,89 1,00 0,78 0,82 

Sign. (2-colas) 0,00*  0,00* 0,00* 

N 1202,943 1202,943 1202,943 1202,943 

Arroz 
carbono 
neutral 

Correlación de 
Pearson 0,79 0,78 1,00 0,93 

Sign. (2-colas) 0,00* 0,00*  0,00* 

N 1202,943 1202,943 1202,943 1202,943 

Arroz 
amigable con 
el ambiente 

Correlación de 
Pearson 0,77 0,82 0,93 1,00 

Sign. (2-colas) 0,00* 0,00* 0,00*  

N 1202,943 1202,943 1202,943 1202,943 

Edad 

Correlación de 
Pearson 0,04 0,04 0,04 0,03 

Sign. (2-colas) 0,19 0,13 0,20 0,30 

N 1202,943 1202,943 1202,943 1202,943 

Educación 

Correlación de 
Pearson -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 

Sign. (2-colas) 0,50 0,26 0,33 0,33 
N 1202,943 1202,943 1202,943 1202,943 

Nivel 
económico 
del hogar 

Correlación de 
Pearson 0,04 0,03 0,03 0,03 

Sign. (2-colas) 0,22 0,33 0,28 0,37 

N 1202,943 1202,943 1202,943 1202,943 
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Lo mismo ocurre con los hábitos de consumo de la población costarricense. Variables como la 
condición económica o la información disponible sobre los productos amigables con el ambiente 
inciden en la preferencia por este tipo de productos; sin embargo, es la costumbre (o la falta de ella) 
la que determina los hábitos de consumo de la población. Otros estudios ya habían comprobado que 
la falta de costumbre es uno de los principales factores por los cuales la población costarricense no 
adopta hábitos o acciones proambientales (Solís Salazar 2012); pareciera que lo mismo aplica a los 
hábitos de consumo de la población. 
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Capítulo 7. El sector uso de la tierra en Costa Rica: 
tradeoffs para una economía verde y baja en 

emisiones de GEI35 
 

Alonso Villalobos Jiménez y Guillermo Navarro Monge 
 
La literatura asociada al análisis del desarrollo socioeconómico y el crecimiento económico dispone 
de una variedad de conceptos para diferenciar la evolución histórica de una sociedad, país o región. 
De este modo, los conceptos de modelo de desarrollo, proyecto de desarrollo, enfoque de desarrollo, 
estilo nacional de desarrollo y patrón de desarrollo tienden a aproximarse a la noción de desarrollo 
por medio de su carácter teleológico; es decir, se tiende a contemplar al desarrollo como el resultado 
de diferentes estadios, fases, lapsos que se superponen unos con otros o se interrelacionan. 

En el caso específico del concepto de patrones de desarrollo (PD) se parte, en la literatura 
contemporánea, de la premisa de que las sociedades se decantan por ciertas acciones o ciertas rutas 
por encima de otras (Sheahan 1987). En este sentido, esta conceptualización no se puede considerar 
neutral sino el resultado de la tensión entre proyectos y visiones ideológicas, muchas veces 
contrapuestas, que son consecuencia de luchas de poder entre grupos de interés y grupos de presión 
para generar rumbos de acción predominantes que determinan la agenda del desarrollo y que incluso 
pueden generar patrones emergentes (Perkins et al. 2012, Currie-Alder et al. 2014). Por ende, los 
PD son el resultado de un proceso dinámico, en el cual confluyen realidades socio-históricas, luchas 
de poder e idearios políticos respecto a cómo se utilizan en una sociedad los recursos disponibles 
(desde los materiales hasta los humanos) y cómo se crean instituciones sociales (formas de organizar 
la economía nacional, de la producción y el consumo nacional, la incorporación a la economía 
internacional, el sistema financiero, el ejercicio de lo político, la resolución de conflictos políticos, 
la protección de grupos sociales vulnerables), con el fin de alcanzar ciertas metas colectivas 
(Auty1994, Hayami y Godo 2005, Perkins et al. 2012). 
 
Por otra parte, los vínculos entre los PD y la economía verde (EV) presentes y estudiados en la 
literatura internacional son muy recientes. Esto se debe, en parte, al hecho de que el concepto ha 
fungido como “recipiente” para cabida a una variedad de significados y reinterpretaciones de lo 

                                                        
35 El presente artículo se desarrolló en el marco del Proyecto “Green Transformation in the global South (GreeTS): 
opening the blackbox of a proactive state and the management of sustainability”. Dicho proyecto contó con 
financiamiento de la Iniciativa Europe and Global Challenges de la Fundación Volkswagen, el Welcome Trust y el 
RiksbankensJubileumsfond. El artículo se basa en una ponencia presentada por los dos autores en el Taller sobre 
Economía Verde y Desarrollo (26-30 abril 2016, Universidad de Londres). Este evento fue organizado en el contexto de 
la Red de Investigación sobre Economía Verde de las universidades de Londres y de Muenster. 
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propuesto originalmente por el Pnuma (Lederer et al. 2015). Según Brand (2012), esto hace que el 
concepto sufra de las mismas dolencias que otros –especialmente el de “desarrollo sostenible”. 

Mendonca et al. (2010) consideran que la EV es como un proceso de transición entre formas de 
producción mediante la incorporación de tecnologías limpias y energías renovables y con diseños 
que minimizan el despojo y el impacto en el ambiente. Según los autores, la transición a una EV 
requiere de nuevas fuerzas conductoras de desarrollo socioeconómico que posibiliten una 
reorientación de las políticas y las prácticas de mercado –o sea que, de acuerdo con nuestro 
posicionamiento, se requerirán nuevos PD. 

Por otra parte, se debe reconocer que el vínculo entre desarrollo y transición a una economía verde 
y baja en emisiones ha recibido mayor atención en países industrializados de Occidente; 
especialmente en aquellos que poseen capacidades instaladas e inversión sostenida en nuevas 
tecnología y energías limpias (Taplin 2013, Wysokinska 2013). En los países tropicales, las 
reflexiones en torno a esta transición son muy escasas y se circunscriben al ámbito de economías 
altamente dependientes de los hidrocarburos y con pocas posibilidades de cambio (Brown 2014). En 
este sentido, Caprotti y Bailey (2014) llaman la atención en cuanto a que la promoción de la EV debe 
atender una diversidad de escalas y contextos de gobernanza; es decir que no habría una sola –sino 
múltiples– transiciones o evoluciones hacia una EV baja en emisiones. Es por ello que las diversas 
regiones del Sur (incluidos los países tropicales) tienen que agenciárselas en la definición de sus 
propios patrones de desarrollo. 

Lo cierto del caso es que la transición hacia una EV, en el contexto de los PD, genera una serie de 
tradeoffs y entrelazamientos entre las formas de desarrollo tradicional y las nuevas formas del 
desarrollo. Este es también un tema incipiente en los países tropicales con bajo nivel de 
industrialización y dependientes del sector primario. 

En este marco de referencia, este capítulo se centra en tres aspectos del desarrollo en Costa Rica: 1) 
El patrón de desarrollo reciente y sus implicaciones para los sectores ambiente y uso de la tierra. 2) 
Las acciones nacionales recientes que potenciarían el tránsito hacia una economía verde y baja en 
emisiones, especialmente en los sectores agropecuario, forestal y áreas protegidas. 3) El surgimiento 
de dos tradeoffs para la consolidación de una EV en el sector de uso de la tierra; el primero entre 
producción, protección y conservación y el segundo entre desarrollo económico y equidad social. 
Paradójicamente, estos tradeoffs son el resultado de la conjunción entre el PD reciente y las acciones 
nacionales mencionadas.  
 
7.1. El patrón de desarrollo reciente y sus implicaciones ambientales 
Los últimos treinta años de la historia costarricense se han caracterizado por el denominado 
“desarrollo a la tica”. Se trata de una conjugación de orientaciones a lo largo de siete gobiernos, 
cuatro liberacionistas (Arias 1986-1990, Figueres Olsen 1994-1998, Arias 2006-2010, Chinchilla 
2010-2014) y tres socialcristianos (Calderón Fournier 1990-1994, Rodríguez 1998-2002, Pacheco 
2002-2006). Por un lado, se impulsaron políticas económicas y de reforma basadas en la 
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contrarrevolución neoliberal, atendiendo lo que se consideran los excesos del Estado de bienestar y 
especialmente del Estado empresario costarricense (Zúñiga 1993). Por el otro, se han generado 
movimientos de resistencia política y de reproducción del antiguo orden vigente antes de la crisis del 
petróleo en la década de 1970; esos movimientos han impedido asumir e implementar de forma plena 
y sostenida el ideario neoliberal (Sojo 1984, Raventós 2001). El desarrollo a la tica propició pautas 
favorables al mercado, el empoderamiento del sector privado y transnacional, la reducción del papel 
del Estado, el impulso de acciones estratégicas y la instauración de una sociedad civil vigorosa con 
grupos de interés y de presión con poder de veto.  
 
En este punto Costa Rica no ha experimentado –como sí ha sucedido en otros países de la región– 
una privatización profunda en el sector público (Zúñiga 1993; 1998). La estructura del gobierno 
central y la amplitud operativa de las instituciones autónomas permanece, empero, con una pauta de 
reducciones presupuestarias y especialmente del recurso humano. Paradójicamente, el proceso de 
reforma del Estado, que en otros países ha representado una reducción de las expectativas en torno 
al papel y capacidad de respuesta del Estado, no ha ocurrido en Costa Rica. En ese sentido, se 
mantiene en términos generacionales una nostalgia en torno a la era del Estado de bienestar: una era 
de estabilidad, de pleno empleo, de universalización de servicios y de confianza en el futuro 
(Alvarenga 2010).  
 
En el plano económico se ha dado un período de transición caracterizado por el abandono de los 

anhelos de una industrialización propia o autónoma y la reducción de expectativas por 
mantener una producción agropecuaria fuerte como la que se dio en la segunda parte del siglo 
XX. La economía se ha ido transformando en una economía de servicios, con una fuerte 
presencia de la industria del turismo; una economía anclada en la atracción de inversión 
extranjera directa en la rama de manufactura y servicios y con un sector agrícola basado en 
monocultivos de exportación (banano, piña y melón) con una alta dependencia de los 
agroquímicos (Garnier y Blanco 2010). 

De este modo, la economía costarricense goza de un alto nivel de apertura y con pocos sectores 
protegidos ante el comercio internacional (entre estos, el arroz y los lácteos). Este nivel de 
compromiso con la apertura se ha concretado en la ratificación de más de una veintena de 
acuerdos comerciales preferenciales y en la reducción de aranceles en el marco del sistema 
multilateral de comercio. Cabe mencionar que estamos ante una economía sostenida cada vez 
más en el consumo (bienes de importación y nivel de endeudamiento más alto a partir del 
crédito personal y familiar) y menos en la inversión, el ahorro nacional y el emprendedurismo 
nacional, a pesar de que se cuenta con una banca público-privada vigorosa y extendida (León 
et al. 2014, Vega 1996). En la economía costarricense se presume también una presencia y 
contribución del lavado de dinero por actividades ilícitas, especialmente en el ámbito privado; 
su penetración hacia las capas políticas, sin embargo, no se ha constatado. 

En el plano social, durante el período de casi treinta años que nos ocupa, se ha dado un aumento 
demográfico caracterizado por la presencia de una población mayoritariamente urbana. Dicho 
aumento se ha concentrado en un anillo periférico en torno a la región metropolitana del país. 
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Según el coeficiente de Gini, en esta área ha aumentado la desigualdad y no se ha reducido el 
porcentaje de familias en situación de pobreza, el cual ronda el 20%. A finales de la década de 
1970 se había consolidado una robusta clase media, la cual ha venido sufriendo por la 
reducción en la calidad de servicios de salud, educación y protección social. Como resultado 
de esa reducción, se han venido instalando proveedores privados de esos servicios con 
estándares de calidad superiores, pero con costos bastante altos. En consecuencia, se ha 
generado una serie de transformaciones en el papel de la educación y la ocupación como 
mecanismos de promoción social. 

Igualmente, la sociedad ha venido experimentando, desde inicios de la década de 1990, un 
deterioro en los indicadores de seguridad ciudadana e incremento de la delincuencia, así como 
una reducción de los espacios de encuentro público que privaron hasta 1980. Esto ha generado 
una sociedad enclaustrada, fragmentada en términos de clase y con zonas de exclusión por su 
peligrosidad debido al empoderamiento del narco-menudeo (PNUD 2013). 

En el plano político, el país ha experimentado una serie de transformaciones durante este período. 
La mayoría de los presidentes electos provenían de dos partidos políticos (PLN y PUSC) y 
recibieron mandatos política e institucionalmente débiles. Por debilidad política nos referimos 
al apoyo alcanzado de sólo un cuarto o, a lo sumo, un tercio del apoyo de la ciudadanía; por 
debilidad institucional nos referimos a la limitada mayoría legislativa obtenida por el partido 
victorioso, la cual se ha quedado corta para impulsar la agenda de proyectos y reformas 
planteadas durante la campaña. 

Buena parte de los presidentes electos han tenido el apoyo político y financiero de sectores 
pro-aperturistas y promotores del discurso neoclásico-globalizador; además, han contado con 
el aval del binomio neoexportador financiero (o la nueva oligarquía) (Vega 1994). Sin 
embargo, electoralmente dependen de sectores de ingresos bajos y medios. Esto ha generado 
una contradicción para los gobiernos de este período; por una parte, responder a las demandas 
de un sector de élite poco interesado en ampliar el gasto social y, por otra, satisfacer las 
necesidades en términos de calidad de vida de un amplio grupo de bajos ingresos (Robles 
2014).  

En general, el sistema político costarricense se ha venido transformando en un sistema de 
cuotas de respaldo popular en torno a los diversos partidos políticos, líderes políticos 
específicos o ejes programáticos difusos. Los resultados de los últimos procesos electorales 
hacen pensar que el país se encuentra frente a una transición a un sistema multipartidista pero 
con partidos débiles –de hecho, después del proceso electoral, muchos de ellos tienden a 
desaparecer del espectro político nacional. Igualmente los estudios sugieren una correlación 
entre el deterioro (o estancamiento) en la calidad de vida de un amplio sector social (clase 
media-media baja) y el aumento de la franja abstencionista. 

Otro resultado del ejercicio del poder en Costa Rica ha sido la “beatificación” de la Sala 
Constitucional y sus fallos: casi que se podría afirmar que en el país impera un sistema político 
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basado en el gobierno de los jueces. A lo anterior se le debe sumar una supuesta infalibilidad 
de la institucionalidad electoral, a pesar de una cantidad importante de debilidades que han 
calado a la opinión pública. El actor social que ha consolidado una mayor incidencia y cuota 
de poder en las últimas décadas han sido los medios de comunicación; en buena medida, los 
medios han marcado la pauta en la discusión de temas país, ante la ausencia de partidos 
políticos fuertes. 

En materia ambiental, los esfuerzos costarricenses por la conservación del ambiente y la 
preservación de ecosistemas clave o estratégicos son reconocidos sustantivamente en 
publicaciones especializadas en el ámbito internacional. Diversos textos revelan la existencia 
de un cierto compromiso ambiental por parte de la población, la institucionalidad política y la 
sociedad costarricense, así como percepciones proambientales o de preocupación por el estado 
del ambiente. Todos esos aspectos forman parte del conjunto de factores asociados con las 
prácticas de conservación surgidas a partir de la década de 1980. 

Estudios como los de Evans (1999), Steinberg (2001) y Vivianco (2007) coinciden en que 
cierto nivel de compromiso ambiental –al menos hacia la preservación y conservación de 
ecosistemas específicos– de la población costarricense y los grupos en el poder, así como una 
serie de esfuerzos colectivos, han posibilitado que el país se convierta en un líder en 
conservación ambiental gracias a sus áreas de conservación públicas y privadas. En oposición 
al epíteto de “banana republic”, acuñado por O. Henry en 1904, Evans acuñó el concepto de 
“green republic” para reseñar los esfuerzos de Costa Rica en esta materia.  

Por su parte, Steinberg calificó a Costa Rica como “environmental leader” entre los países en 
vías de desarrollo por sus acciones colectivas en materia de conservación de los ecosistemas 
y de la biodiversidad existente en su territorio. Otras publicaciones han expresado conceptos 
similares en materia de ecoturismo, turismo sostenible y certificación de actividades turísticas 
armónicas con la naturaleza (Honey 1998, Mader 2003, Kohl 2008, Wearing y Neil 2009, así 
como diversos capítulos de Black y Crabtree 2007). Según este último, el país ha procurado 
conciliar la generación de divisas a partir de la actividad comercial de servicios y la 
conservación del recurso biodiversidad. 

Se debe reconocer, sin embargo, que estas publicaciones carecen de exactitud respecto a las 
causas y al momento en el que se propició el nivel de compromiso ambiental para la 
conservación. Pareciera que el cambio en la relación de la población costarricense con el 
ambiente se conjugaron diversos factores, como una visión política novedosa, profesionales 
con vocación ecológica o ambiental que se constituyeron en agentes de cambio, la aparición 
de organizaciones de la sociedad civil con vocación ambiental, el desarrollo del ecoturismo y 
la presencia de niveles importantes de deterioro ambiental producto de las actividades 
agropecuarias propiciadas en las décadas de 1960 y 1970, en el contexto del Estado benefactor 
y Estado empresario descrito antes (Evans 1999, García 2002, Amador 2002, Chacón 2007). 
Resulta, igualmente presumible que muchas de las declaratorias de parques nacionales y áreas 
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protegidas en 1970 y 1980 constituyen una forma de evitar conflictos sociales y políticos por 
nuevas tierras para la producción agropecuaria. 

Lo cierto del caso es que con la instauración de un sistema de áreas de conservación y, en 
cierta medida, con la definición de incentivos económicos en materia forestal y de manejo de 
bosques, el país logró recuperar su cobertura forestal-vegetal en las últimas dos décadas del 
siglo XX y la primera del siglo XXI (Minae y Pnuma 2002). Simultáneamente, en este mismo 
período el país desarrolló “patologías” de degradación ambiental de corte urbanístico: 
contaminación significativa de cuencas, aumento del volumen de vertidos y desechos sólidos 
sin tratamiento, desarrollo urbanístico sin planificación con sus respectivas consecuencias en 
términos de huella ecológica y reducción de la biocapacidad, niveles inadecuados de 
contaminantes atmosféricos (Amador 2002), emisión de gases de efecto invernadero debido 
al uso y crecimiento descontrolado de la flota vehicular. Tales “patologías” deben sumarse a 
otras relacionadas con el aumento en el consumo de agroquímicos empleados en la producción 
de cultivos de exportación como piña, banano, melón y café (García 2002). 

Estas malas prácticas han sido menos estudiadas por la literatura internacional sobre Costa 
Rica. Una excepción notable es Wallerstein (2011), quien informa a los potenciales visitantes 
y rentistas extranjeros acerca de “la parte no tan verde” de la economía de Costa Rica. Entre 
esas prácticas destacan la falta de limpieza en las calles de las principales ciudades, el hecho 
de que los ríos del Área Metropolitana se han convertido en botaderos de basura y el bajo 
consumo de productos amigables con el ambiente. Todo ello ha puesto en discusión el real 
compromiso de los habitantes y de los diversos grupos sociales con la conservación de los 
recursos naturales y con los patrones de desarrollo hacia una economía verde y baja en 
emisiones. 

Costa Rica ha desarrollado en los últimos treinta años prácticas contradictorias hacia el ambiente; 
por una parte se ha generado un compromiso con la conservación público-privada y la incorporación 
de tecnologías limpias pero, al mismo tiempo, en la vida cotidiana de la población no se percibe un 
compromiso real con el ambiente y con la producción y consumo sostenibles. Pareciera que dichas 
prácticas se justifican en el contexto de diversos enfoques de desarrollo, los cuales van desde los 
radicalmente aperturistas hasta los neoestatistas. Esta relación ambivalente entre los diversos actores 
sociales y económicos con el ambiente ha generado en el país, paradójicamente, una serie de tradeoffs 
sectoriales que repercuten en las acciones encaminadas al desarrollo de una economía verde.  
 
7.2. Políticas nacionales recientes y uso de la tierra  

Además de los niveles de conservación que ha alcanzado el país, la vocación agropecuaria ha 
marcado el desarrollo a lo largo de la historia. La economía costarricense evolucionó a partir de un 
patrón de desarrollo agro-exportador que se complementó con la sustitución de importaciones y la 
promoción de exportaciones de productos no tradicionales. Desde la década de 1990 hasta la 
actualidad, el patrón de desarrollo ha promovido una economía más abierta, ya no tan centralizada 
en el agro, sino más integrada globalmente con los mercados internacionales de bienes y servicios. 
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En mayor o menor medida, este PD se apega a los principios de sostenibilidad para impulsar 
transformaciones hacia un desarrollo verde; usa fuentes de energía limpia; evita las actividades 
extractivas –como la minería y la explotación petrolera–; promueve la conservación de la naturaleza 
y el desarrollo del ecoturismo, y hace esfuerzos para reducir la huella ecológica y la vulnerabilidad 
al cambio climático (GFA 2010, CEPAL 2010). 

Políticas de desarrollo para el mejoramiento de la sostenibilidad 
Una de estas políticas es el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (Mideplan 2014), el cual incluye 
las metas siguientes: 

a. Aumentar la productividad en las cadenas agroalimentarias, con énfasis en la responsabilidad 
social y ambiental, para responder a indicadores tales como reducción de la huella de carbono 
y huella hídrica.   

b. Impulsar proyectos y acciones que aumenten el empleo y reviertan la tendencia a la baja de 
la tasa de empleo en el agro, y reduzcan las brechas socioeconómicas y territoriales.  

c. Mejorar la capacidad de resiliencia y adaptación de la agricultura ante un escenario de 
cambio climático. Para lograr esto, un elemento importante será el aumento en la cobertura 
y fortalecimiento del PSA, como mecanismo para asegurar la permanencia de las áreas 
boscosas en fincas de pequeños y medianos productores agropecuarios. 

Por otra parte, se han diseñado las políticas para el sector agropecuario y el desarrollo de los 
territorios rurales 2015-2018 (SEPSA y MAG 2015). Dichas políticas se basan en dos objetivos 
estratégicos sectoriales: 

a. Aumentar el valor agregado agropecuario e impulsar mejoras en la productividad y el 
desarrollo rural sostenible.  

b. Apoyar la meta nacional de reducción de la pobreza rural mediante acciones que mejoren las 
condiciones de vida en los territorios rurales y propicien la dignificación de la población 
rural.   

Los objetivos estratégicos de estas políticas pretenden alcanzar el desarrollo de las economías locales 
y su articulación en la economía nacional a través de dos aspectos fundamentales: la creación y 
fortalecimiento de las organizaciones de carácter asociativo y la formulación y ejecución de 
proyectos productivos con valor agregado que permitan mejorar las condiciones socioeconómicas de 
los grupos organizados (SEPSA y MAG 2015). Estos aspectos también tienen sinergias importantes 
con la adaptación y mitigación del cambio climático, mediante la promoción de buenas prácticas 
agrícolas y empresariales y de tecnologías climáticamente inteligentes en los sistemas 
agroproductivos. 
 
Sin embargo, para el cumplimiento de las políticas agropecuarias es clave la definición de una 
estrategia conjunta del sector público-privado. Lo prioritario es la promoción de negocios verdes y 
el PSA a productos amigables con el ambiente. Esto implica establecer alianzas con la banca nacional 
para el fortalecimiento del programa de “carbono neutralidad”, principalmente para permitir la 
certificación de actividades productivas que mitiguen los gases de efecto invernadero (SEPSA y 
MAG 2015). 
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El programa de carbono neutralidad surgió como una iniciativa gubernamental para concretar la 
estrategia nacional del cambio climático. Ese programa busca establecer un modelo eco-competitivo 
y bajo en emisiones, con cero impactos al clima a partir del año 2021, cuando se alcance la meta de 
neutralidad de las emisiones de carbono. Además del sector uso de la tierra, este programa involucra 
a otros sectores como el transporte y el energético. 
 
Por tal razón, Costa Rica ha diseñado una estrategia nacional de cambio climático que traza acciones 
que se deben implementar para mejorar la generación y utilización de la energía en el país. Estas 
acciones son la eficiencia energética, la generación de energías limpias y la educación e información. 
Respecto de la eficiencia energética, se destacan los programas de gestión ambiental institucional 
enfocados en las instituciones del Estado; entre ellos sobresale el Programa de Ecoeficiencia 
Empresarial, dirigido a promover acciones de gestión ambiental a nivel de empresa privada y pública. 
En ambos sectores se pretende implementar el sello de eficiencia energética “Energice” (Minae et 
al. 2014). 
 
La generación de energías limpias influye directamente en la matriz energética del país. Si bien 
siguen dominando los derivados de petróleo (56,9% del consumo total), seguidos por la biomasa 
(21,2%) y la electricidad (20,2%), la mayor parte de la electricidad se genera a partir de fuentes 
limpias. Esto pone a Costa Rica como líder en la región centroamericana en cuanto a la utilización 
de energías limpias (Minae et al. 2014). 

Políticas de uso de la tierra  
En el patrón actual de desarrollo de Costa Rica se reconocen dos grandes sectores de uso de la tierra: 
el sector agropecuario y el sector forestal y de áreas protegidas. 

El sector agropecuario 
La propuesta de desarrollo agroambiental se sustenta en criterios de sostenibilidad. Así, se 
promueven tres mecanismos fundamentales: i) programas y estrategias gubernamentales (p.e. 
fomento a la producción agropecuaria sostenible, reconocimiento de beneficios ambientales e 
innovaciones tecnológicas)36; ii) políticas y legislación para la protección del medio ambiente en los 
sistemas agropecuarios; iii) elaboración de estrategias para mitigar (reducción de emisiones y 
aumento de reservas de carbono) y adaptar el sector productivo agropecuario al cambio climático 
(p.e., las NAMA del sector café y ganadería). Estas últimas buscan propiciar la sostenibilidad con 
acciones concretas como la conservación de suelos, el mejoramiento de pastos, la incorporación de 
árboles en sistemas agropecuarios y el manejo de desechos. De esta forma, el sector agropecuario 
contribuye al logro de la meta de carbono neutralidad 2021 (GFA 2010). 
 

                                                        
36 Entre las iniciativas más importantes están el sistema de certificación para contribuir al programa de carbono neutral, 
propuestas para incluir un PSA en sistemas silvopastoriles y sistemas agroforestales, y el plan de acción para el cambio 
climático y la gestión agroambiental. 
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En cuanto a los programas gubernamentales, cabe destacar el periodo 2005-2010. Durante este 
quinquenio se implementó el Programa de producción agropecuaria sostenible, que benefició a 
18.644 familias en más de 58.304 hectáreas en todo el país, con un monto promedio de US$1315 por 
finca intervenida. Este programa ha sido sustituido por el Programa de reconocimiento de beneficios 
ambientales e innovaciones tecnológicas, que brinda incentivos económicos a pequeños y medianos 
productores (montos entre el 20 y 30% del equivalente de las inversiones que generan beneficios 
ambientales). Al 2011 se había asignado un total de US$371.747,21 para reconocer los beneficios 
ambientales de proyectos de ganadería sostenible (MAG 2011). 
 
La implementación de programas y mecanismos en el sector agropecuario se debe, en parte, a la 
sólida legislación nacional para la protección del medio ambiente en los sistemas agropecuarios. 
En este sentido destacan los reglamentos para granjas porcinas y agrícolas, la ley de gestión integral 
de residuos y desechos, la ley de fomento a la producción agropecuaria sostenible y la ley de ferias 
del agricultor. Esta última busca promover la sostenibilidad de la agricultura por parte de pequeños 
y medianos productores, principalmente para favorecer la producción orgánica y su reconocimiento 
en el mercado local (GFA 2010). 
 
Para concretar el desarrollo agroambiental del país, se ha venido evaluando la sostenibilidad del 
sector agropecuario a partir de índices de sostenibilidad. La evaluación se enfoca en el desempeño 
de las buenas prácticas agrícolas, el impacto ambiental, la afectación del impacto climático, la salud 
ocupacional, la inocuidad y trazabilidad (GFA 2010). El análisis conjunto y los índices permitieron 
determinar que el índice de productividad sostenible de los granos básicos es más bajo, por lo que se 
consideran el cultivo menos sostenible del país. 
 
Para mejorar los índices de sostenibilidad en el subsector agrícola es prioritario contar con los 
recursos económicos para implementar mejoras en los sistemas productivos. En el año 2012, el 
Ministerio de Agricultura dispuso de US$765.892 en recursos crediticios para el sector –un 4,4% 
más que en 2011–. Además, ejecutó US$2.843.866 para el aumento de la productividad, 
competitividad y sostenibilidad del sector agroalimentario. Esta inversión benefició a 7943 
productores en temas de incremento a la producción, prácticas y tecnologías sostenibles, mejora de 
infraestructura, apoyo a las ferias del agricultor y adquisición de maquinaria y equipo (Vignola et al. 
2014). 

El sector forestal y de áreas protegidas  
Los bosques, la biodiversidad y las áreas protegidas están entre usos de mayor importancia del país, 
pues más del 50% del territorio se encuentra bajo cobertura boscosa. Costa Rica ha logrado revertir 
la deforestación –uno de los efectos negativos de su modelo agro-exportador que diezmó seriamente 
los bosques–. Según datos oficiales, en los últimos 30 años el país pasó de una cobertura forestal del 
26% a finales de la década de 1980 al 52,40% en el 2013 (BM 2014a, Sánchez et al. 2013). 
 
El proceso de recuperación ha sido el resultado de varias estrategias nacionales que han contribuido 
al mejoramiento de la cobertura forestal. La primera estrategia se inició en la década de 1950, con la 
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creación y consolidación de un sistema nacional de áreas protegidas que actualmente abarca casi el 
27% del territorio nacional, e incluye 169 áreas protegidas en nueve categorías de manejo. Esta 
estrategia también impulsó las regulaciones de uso de la tierra orientadas a la protección del recurso 
hídrico. 
 
La segunda estrategia (1979-1995) estimuló la reforestación y el manejo de bosque natural en 
terrenos privados por medio del desarrollo de paquetes tecnológicos e instrumentos de política para 
la promoción de actividades reforestación y manejo (exoneraciones fiscales, bonos, créditos 
subsidiados). El objetivo fue alentar el aprovechamiento de los bosques como un uso competitivo de 
la tierra y reducir la deforestación (Sánchez et al. 2013). 
 
La tercera etapa (de 1996 al presente) se inició con la entrada en vigor de la nueva Ley Forestal, la 
cual crea el programa de pago por servicios ambientales y decreta la prohibición de cambio de uso 
de suelo. El PSA funciona mediante un pago monetario a los poseedores de tierras a quienes se les 
reconoce la provisión de al menos uno de los servicios ambientales: mitigación de gases de efecto 
invernadero, protección de agua y suelo, protección de la biodiversidad, belleza escénica (Fonafifo 
2011). 
 
Para el período 1997-2013, el programa de PSA manejó más de US$200 millones entre fondos 
fiscales, empréstitos y donaciones. Estos recursos fueron otorgados en PSA para la protección de 
bosques (88%), plantaciones forestales y sistemas agroforestales (6,04%) y manejo forestal (2,91%) 
(Sánchez et al. 2013). Cabe señalar que el sector forestal prácticamente depende de los beneficios 
del PSA, que no llegan a compensar la pérdida de competitividad asociada a la sobrerregulación del 
manejo y los altos costos de operación legal. Esta situación le resta seguridad jurídica a los negocios 
forestales y reduce la voluntad de inversión para el desarrollo de una economía forestal en un país 
con importantes áreas de bosque en terrenos privados (Navarro y Thiel 2007). Si se considera, 
además, la enorme extensión de bosques secundarios (600 mil hectáreas), para los que no existe una 
normativa que permita incorporarlos al manejo sostenible, la situación puede llegar a ser insostenible 
para el sector forestal. Si el bosque secundario se manejara legalmente se podrían desarrollar cadenas 
de valor y generar beneficios importantes para las comunidades que coexisten con los bosques en la 
zona rural, lo cual resulta necesario si se quiere consolidar una transición a una economía verde, 
aspecto al cual se volverá más adelante. 
 
7.3. Políticas de cambio climático vinculadas con el uso de la tierra  

Tanto en el sector agropecuario como en el forestal y de áreas protegidas se dan acciones 
transversales enfocadas en la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Estas 
acciones se enmarcan dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y su respectivo 
Plan de Acción (Minaet 2009). La ENCC busca reducir los impactos sociales, ambientales y 
económicos del cambio climático, e impulsar una economía carbono neutral competitiva y con cero 
impactos al clima para el 2021 (Minae 2014). 
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Dentro de este marco, el país presta particular atención a las poblaciones de mayor riesgo y los 
sectores con emisiones significativas de GEI. Entre ellos se destaca el sector agropecuario debido a 
la cantidad de emisiones provenientes de las actividades productivas –principalmente las vinculadas 
con la agricultura y ganadería– y sus efectos en la deforestación, degradación de suelos 
(particularmente bosques) y consecuente reducción de las reservas de carbono. Las emisiones 
aportadas por este sector son de aproximadamente 4600 t/año de GEI, o sea, alrededor del 35% del 
total de las emisiones del país (Gobierno de Costa Rica 2011). 
 
Dada esta situación, las políticas del sector agropecuario han puesto énfasis en acciones y estrategias 
para la mitigación al cambio climático. A continuación se detallan las más relevantes:  
 
El programa de carbono neutralidad 2021 

En el año 2007, Costa Rica asumió el compromiso de convertirse en una economía carbono 
neutral para el 2021; de hecho, fue el primer país en asumir dicho compromiso. En el 2009, 
durante la COP 15 de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el país 
reafirmó su compromiso al presentar tres procedimientos para alcanzar la neutralidad: medición 
de la huella, reducción de emisiones y compensación de las emisiones restantes. Los 
procedimientos y la meta planteada dio paso a la Estrategia Nacional de Cambio Climático en 
el 2009 (Granados 2013). 
 
Aunque la mayor fuente de emisiones de CO2e a nivel del país es el sector transporte, el sector 
agropecuario se ubica en la segunda posición debido, principalmente, a la fermentación entérica 
y óxido nitroso (Granados 2013). Para contrarrestar estas fuentes de emisiones se adoptaron 
mecanismos como el mercado doméstico voluntario de carbono, las NAMA y la estrategia 
REDD+ (Minae et al. 2014). 
 

El mercado doméstico de carbono 
Esta iniciativa también se enmarca dentro de la ENCC. Con el establecimiento del mercado 
voluntario se crearon las unidades costarricenses de compensación y se estableció la ruta y los 
fundamentos para optar al mercado local de carbono (Vignola et al. 2014). En el 2013, mediante 
Decreto Ejecutivo no. 37926-Minae, el gobierno oficializó el Reglamento de regulación y 
operación del mercado doméstico de carbono (Minae et al. 2014). 
 

Medidas de mitigación nacionalmente apropiadas (NAMA) 
Estas acciones se han constituido en una opción para la mitigación a nivel de país. Las NAMA 
son un instrumento de apoyo a acciones de mitigación del cambio climático y desarrollo 
sostenible en sectores clave priorizados en el país, por lo que son fundamentales en la transición 
hacia la carbono neutralidad (Minae et al. 2014). En el 2013 se creó la NAMA para el sector 
cafetalero; este es un instrumento pionero al nivel mundial con lo que se pretende reducir las 
emisiones de CO2 de la agricultura por medio de la medición apropiada en el sector. El alcance 
de las acciones será para 93.000 hectáreas, con una inversión de US$30 millones en un periodo 
de diez años. 
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El sector ganadero ha avanzado en la elaboración de su propio documento de concepto para 
establecer la NAMA de su sector. Esto representa una ruta hacia a un sector más eco-
competitivo que promueva la implementación de tecnologías y medidas bajas en emisiones 
(MAG/Minae 2013). 
 

Plan de acción para el cambio climático y la gestión agroambiental  
Además de las acciones enmarcadas en la ENCC existen otras políticas vinculadas con el sector 
agroalimentario. Este es el caso de este plan de acción, el cual se enmarca en la Política de 
Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021. Este plan 
responde a la necesidad de darle contenido operativo a la política sectorial en lo referente al 
cambio climático y la gestión agroambiental. 
 
El plan contempla los siguientes esfuerzos en ámbitos clave: i) Desarrollo de nuevas variedades 
de especies de interés económico, con características genéticas que les permita superar las 
diferencias climáticas. ii) Investigación para modificar la época de siembra y nuevas prácticas 
fitosanitarias y zoosanitarias, considerando las alteraciones de hábitats de plagas y patógenos. 
iii) Revisión y replanteamiento de la zonificación agrícola, así como el ordenamiento territorial 
(MAG 2011).   
 

Reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal evitada (REDD+) 
Muchas de las acciones mencionadas para el sector agropecuario son vinculantes para otros 
sectores. Tal es el caso del sector forestal, dentro del cual es prioritario el mecanismo REDD+. 
Al respecto, en el 2012 el país validó su idea inicial de programa de reducción de emisiones 
(ER-PIN) y definió cuatro líneas de acción: i) regeneración de tierras degradadas; ii) ampliación 
del PSA para promover el MFS; iii) aumento de la producción de madera proveniente de 
bosques secundarios, plantaciones forestales y sistemas agroforestales; iv) promoción del 
consumo de madera y la sustitución de materiales de construcción de alta huella de carbono 
(Fonafifo 2013, Gobierno… 2013). Con esta estrategia, el sector forestal aportará 30 millones 
de toneladas de reducciones al 2021, lo cual es indispensable para alcanzar la meta de carbono 
neutralidad 2021 (Granados 2013). 
 
Además, el sector forestal es clave dentro del mercado doméstico voluntario de carbono. Desde 
el año 2014 se ejecuta el proyecto Asociación para la preparación de mercados (PMR). Este 
proyecto busca el desarrollo de capacidades y una plataforma para explorar instrumentos de 
mercado que apoyen la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector 
forestal del país (Minae et al. 2014).  
 

En general, los esfuerzos del país en cuanto a políticas, estrategias y programas de conservación y 
producción de la naturaleza han dado resultados importantes en conservación de la biodiversidad en 
el marco del PD actual. Según el número de especies presentes, Costa Rica es uno de los 20 países 
con más diversidad biológica en el mundo. En una extensión territorial que corresponde al 0,03% de 
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la superficie terrestre total se alberga aproximadamente el 4,4% de la biodiversidad conocida del 
mundo. El país tiene, además, el más alto nivel de diversidad de plantas y especies vertebradas 
conocidas en Centroamérica. 
 
No obstante, los beneficios del manejo y protección de los bosques se extienden más allá de la 
conservación de la biodiversidad, ya que tienen también un efecto positivo en la generación de 
ingresos económicos para el país. Durante el periodo 2011-2014, Costa Rica tuvo ingresos superiores 
a US$2.300 millones al año por actividades de la industria turística (US$2.636 millones en el 2014), 
lo que representa aproximadamente el 20% de las exportaciones del país. Las actividades turísticas 
están vinculadas con la conservación y rehabilitación del paisaje forestal en territorios rurales y áreas 
silvestres protegidas (BM 2014a). 
 
Por otra parte, el sector energía eléctrica depende grandemente del capital natural para la generación 
de beneficios. A nivel país, las fuentes de energía utilizadas para la generación de electricidad son la 
hidroeléctrica (76,4%), la geotérmica (12,4%), la térmica (6,7%), la eólica (3,8%) y la biomasa 
(0,7%) (Minae et al. 2014). En este sentido, el dominio de la producción hidroeléctrica como energía 
renovable pone al país como líder en la región centroamericana en la utilización de fuentes limpias 
y establece un vínculo fuerte con la conservación del capital natural de los territorios, especialmente 
la protección de los bosques y las zonas de recarga hídrica (Minae et al. 2014). 

7.4. Tradeoffs para una economía verde y baja en emisiones en el patrón 
actual de desarrollo 

 
Las características apuntadas del patrón actual de desarrollo del país, sumadas a las políticas y 
acciones orientadas hacia una economía verde y baja en emisiones, han generado dos tradeoffs en el 
sector de uso de la tierra. Costa Rica debe resolver ambas condiciones si aspira a lidiar de forma 
integral con el cambio climático. Estas se exponen a continuación de manera puntual. 
 
Producción, protección y conservación 
En el PD actual, el país puede capitalizar la base productiva de los bosques desarrollada durante los 
últimos 30 años, con lo que se ampliarían los beneficios económicos que se obtienen de ellos. No 
obstante, se debe ir más allá de esfuerzos restrictivos a la producción agropecuaria y forestal y de la 
escueta administración de las áreas protegidas de conservación. Una de las opciones –y quizá la más 
innovadora– es la adopción de un enfoque de rehabilitación productiva del paisaje37, como un eje 
transversal e innovador para mantener la productividad de los ecosistemas y la provisión de servicios 
ambientales para la sociedad. Sin embargo, esto debe ser incorporado en las políticas existentes del 
país para impulsar la sostenibilidad (BM 2014b).  

                                                        
37 Paisaje: “cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de 
factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones” (Council of Europe 2000). 
La rehabilitación persigue el restablecimiento de la productividad y de algunas, pero no necesariamente todas, las especies 
animales y vegetales originalmente presentes en el ecosistema (Newton y Tejedor 2011).  
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Abordar este enfoque de manera integral es clave, puesto que una cuarta parte del territorio nacional 
cuentan con alguna política restrictiva para el uso y aprovechamiento de los bosques. Esta situación 
limita la diversificación de actividades productivas –entre ellas, el MFS–, situación que se inició en 
1998 con la creación de normas restrictivas y la eliminación de incentivos financieros para el MFS a 
partir del 2003. En esta perspectiva, se han desalentado las actividades productivas, tales como las 
plantaciones forestales y el manejo forestal sostenible en tierras privadas; como resultado, se ha 
reducido la inversión en bosques, plantaciones, negocios y desarrollo de cadenas de valor de 
productos forestales, en detrimento de la productividad y competitividad de los bosques (Vignola et 
al. 2014, BM 2014 a).  
 
Es evidente que el incremento en el área de bosques que ha experimentado Costa Rica en los últimos 
30 años bajo el PD actual no necesariamente implica una mayor disponibilidad de bienes ambientales 
como madera, fibras, resinas y otros productos forestales no maderables y materia prima para 
bioenergía. Por el contrario, existen pocas áreas de bosque donde se practica el manejo forestal. Esta 
circunstancia –la cual constituye un tradeoff del PD– sugiere un riesgo en términos de sostenibilidad 
para el sector y para los bosques en general; especialmente por la tendencia hacia la preservación de 
los recursos forestales, en detrimento del manejo sostenible (Sánchez et al. 2013). En futuras 
investigaciones se debiera ahondar en las implicaciones de esta situación en la consolidación de una 
economía verde y baja en emisiones; especialmente si se desea reducir la dependencia de materiales 
que requieren una amplia inversión de recursos y energía, como el concreto, y sustituirlos, aunque 
sea parcialmente, por materiales que constituyen reservorios de carbono, como la madera.  
 
Desarrollo económico y equidad social 
Los programas y políticas enfocadas en el PD actual buscan promover una agricultura más sostenible, 
conservar y manejar los bosques y su biodiversidad, e impulsar el ecoturismo y la producción de 
energías renovables con el fin de consolidar transformaciones socioeconómicas a largo plazo.  Sin 
embargo, tales programas y políticas deben conducir hacia un desarrollo económico que traiga 
progreso con equidad y mantenga la armonía con la naturaleza, si se quiere alcanzar la aplicación 
práctica del enfoque “desarrollo verde inclusivo” (Sepsa y MAG 2015). Para ello, se deben concretar 
estrategias que promuevan buenas prácticas productivas agroambientales, principalmente en los 
territorios rurales con bajo índice de desarrollo humano (IDH). Las poblaciones ubicadas en estos 
territorios requieren de condiciones habilitadoras de equidad e inclusión social (SEPSA y MAG 
2015), un aspecto poco elaborado en el actual PD.  
 
En la actualidad, es fundamental que se involucre a las poblaciones rurales en los procesos de 
desarrollo debido, principalmente, a los nuevos desafíos que plantea el acelerado impacto del cambio 
climático. Según estimaciones a nivel de país, el cambio climático generará un déficit hídrico de 
hasta el 80%, además de una mayor degradación de los recursos naturales y un aumento en los niveles 
de pobreza. El aumento de temperatura y la variabilidad hídrica (sequías e inundaciones) también 
afectará la productividad de los cultivos y ganaderías (los cultivos más afectados serán frijol, maíz y 
café). En este sentido, las poblaciones más afectadas serán las de menor capacidad de respuesta, en 
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gran parte por carencia de recursos económicos y poco apoyo recibido (Granados 2012, BM 2014b, 
Cepal 2010). 
 
Las evaluaciones nacionales han determinado que la resiliencia del sector agropecuario al cambio 
climático es baja. Esta situación afecta, más que todo, a las familias productoras pequeñas y medianas 
debido a su bajo desempeño productivo y alta vulnerabilidad (GFA 2010). Según un estudio del 
2013, los sectores más vulnerables al cambio climático serán los que presenten menores IDH, ya que 
existe una relación directa entre los patrones de pobreza, bajo IDH y vulnerabilidad (Minae et al. 
2014). 
 
Por otra parte, es importante apoyar a los grupos sociales vulnerables desde las fortalezas y 
posicionamientos del país a nivel internacional. El turismo debe ser una vía para que las poblaciones 
de territorios rurales puedan obtener beneficios económicos y mejorar así su calidad de vida.  Sin 
embargo, dichos beneficios aún se concentran en las áreas urbanas. El 64,3% de los empleados del 
sector turismo son urbanos, lo que implica que buena parte de la oferta de servicios –como agencias 
de viajes, restaurantes, hoteles, zoológicos, jardines botánicos, parques nacionales, museos– se 
concentra en áreas urbanas (Rojas 2010). Existen elementos suficientes que hacen pensar que el uso 
del sector turismo como una fuente de atracción de divisas se ha convertido en un tradeoff en el 
actual PD. 
 
No obstante, el ecoturismo es una oportunidad para potenciar los beneficios en las zonas rurales. De 
acuerdo con Ferraro y Hanaue (2013), en los últimos años esta forma de hacer turismo ha mejorado 
la calidad de vida del 16% de los costarricenses que viven en zonas cercanas a parques y áreas 
protegidas. Debe prestarse atención a este hecho, pues el turismo bien pudiera incrementar los 
beneficios recibidos por comunidades rurales, en la medida en que se mejore la oferta de servicios 
atractivos para el turista. Resulta necesario, entonces, enfocar esfuerzos en el mejoramiento de 
infraestructura, servicios, venta de productos y en la consolidación de encadenamientos productivos 
de las familias y cooperativas que se dedican a la actividad turística; ambos aspectos reciben poca 
atención en el PD actual. 
 
7.5. A modo de cierre 
En la década de 1980, Costa Rica optó por dejar de lado su pasado proteccionista de intervención y 
regulación de la economía, para abrazar una economía de mercado abierto. Esta nueva orientación, 
sin embargo, no representaba una ruptura dramática con las formas de articular las formas de 
producción, sino más bien su rearticulación en un nuevo escenario (Wiarda y Kline 2013). A lo 
anterior se sumaban las limitaciones de una economía pequeña que propiciaban el endeudamiento 
público y poca inversión para sostener sus patrones de desarrollo (Franko 2007). En ese contexto, la 
importancia del sector de uso de la tierra se vio relegado en el PD actual, especialmente en términos 
de inversión. 
 
A pesar de lo anterior, en los últimos 30 años Costa Rica ha tenido importantes avances en la 
recuperación de la cobertura forestal –de 26% a finales de los años 1980 a 52,4% a inicios de la 
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segunda década del siglo XXI. Paralelamente, en el mismo lapso se ha consolidado un importante 
desarrollo social basado en un nivel educativo alto, reducción de la pobreza (del 50% a 22,4%) y una 
considerable inversión en medio ambiente. De hecho, en el año 2000, el gasto público en temas 
ambientales correspondió aproximadamente al 0,7% del PIB nacional. Estas acciones han hecho del 
país un ejemplo a nivel mundial para la conservación de la biodiversidad. Adicionalmente, Costa 
Rica adquirió voluntariamente el compromiso internacional de ser una nación carbono neutral para 
el año 2021. Para materializar la meta se ha planteado como necesaria la integración de sectores, 
políticas y planes nacionales de desarrollo. En este esfuerzo, la participación del sector de uso de la 
tierra es fundamental para conservar los servicios ecosistémicos y mejorar la calidad de vida de la 
sociedad –en especial, de las poblaciones rurales– en consonancia con los esfuerzos por lograr una 
economía verde.  
 
La globalización como fenómeno planetario y su intensificación en las últimas dos décadas ha tenido 
un efecto de arrastre que genera choques entre patrones de desarrollo tradicional (considerados 
autóctonos) y los impulsados por la creciente comunicación e interdependencia. Tal interdependencia 
entre los distintos países del mundo, unidos por mercados, sociedades y culturas, propicia una serie 
de transformaciones sociales, económicas y políticas en el plano nacional (McMichael 2007). Estas 
transformaciones afectan los estilos de vida, los patrones de consumo y las formas de interacción a 
lo interno de la sociedad.  
 
El sector de uso de la tierra en Costa Rica no ha escapado a estas tendencias y ha quedado atrapado 
entre la continuidad, la crisis y la reconversión, con las respectivas repercusiones en la consecución 
de la meta de una economía verde. De este modo, los patrones de desarrollo seguidos en los últimos 
treinta años (propiamente desde los años 1980) ofrecen fortalezas, pero también debilidades, en 
cuanto la contribución del sector al establecimiento de una economía verde y baja en emisiones. Esto 
ha provocado el surgimiento de dos tradeoffs que requieren respuestas a mediano y largo plazo. Estos 
tradeoffs deben ser entendidos en un contexto más amplio que contemple variables como la política 
social, económica e incluso cultural. Sin un entendimiento de corte sistémico son escasas las 
oportunidades de reestructurar las políticas del sector ambiental y agropecuario, así como las 
políticas para la reducción de la pobreza en los entornos rurales. 
 
Autores como Montefrio (2013), Bumpus (2014), Newton y Cantarello (2014) y Musvoto et al. 
(2015) afirman que la generación de un PD que conduzca a los países tropicales hacia una economía 
verde y baja en emisiones debe plantearse las siguientes metas, específicamente en lo 
correspondiente al sector uso de la tierra: 
 

 Mejoramiento de la productividad y rentabilidad. 
 Aseguramiento de la producción agrícola, agropecuaria y forestal por medio de sistemas de 

medición y reporte de las emisiones de GEI y de tecnologías que contribuyan a su reducción. 
 Creación de mercados voluntarios de carbono en dónde las empresas agropecuarias y 

forestales puedan comercializar sus activos de carbono. 
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 Establecimiento de pautas armónicas para la producción agrícola, agropecuaria y forestal de 
bajo impacto en la pérdida de biodiversidad. 

 Una valoración más ajustada de los recursos: escasez, posibilidad de restauración y 
conservación. 

 Introducción y consolidación de tecnologías verdes y uso de energías sostenibles en las 
empresas agropecuarias y forestales; uso de tecnologías que reduzcan la cantidad de 
desechos sólidos y líquidos (manejo sostenible de desechos). 

 Generación de esquemas de transporte verde para productos agropecuarios y forestales.  
 Desarrollo de centros de acopio de productos agropecuarios y forestales sostenibles, en 

donde se minimicen los desechos y la pérdida de calidad del producto. 
 Generación de información para el consumidor y promoción de estilos de consumo bajos en 

emisiones y con baja huella ambiental. 
 Mejor acceso a mercados locales, creación de infraestructura y regulaciones claras. 
 Seguridad en la tenencia de la tierra y reducción de conflictos y disputas por tierras. 

El sector de uso de la tierra en Costa Rica debiera ampliar el ámbito de investigación en los aspectos 
mencionados. De igual modo, es necesario contar con indicadores estandarizados que den cuenta de 
los avances y desafíos. De no ser así, el país continuará dando pasos a tientas en sus esfuerzos por 
consolidar una economía verde que abarque todos los sectores productivos del país. 
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Capítulo 8. Evolución de las políticas y procesos 
relacionados con REDD+ en Costa Rica (2007-2015) 

Análisis de situación38 
 
Guillermo Navarro Monge, Alonso Villalobos Jiménez 

REDD+ (reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal) surgió en el periodo 
2007-2008, como una estrategia internacional para mitigar el impacto del cambio climático. Con este 
esfuerzo se busca crear un valor financiero, por medio de incentivos, para el carbono almacenado en 
los bosques, para que los países en desarrollo reduzcan las emisiones en suelos forestales e inviertan 
en el desarrollo sostenible bajo en emisiones. La mayoría de los países con una cubierta forestal 
importante se han inscrito y participan del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 
(FCPF) del Banco Mundial (47 países) o de ONU-REDD (55 países). REDD+ se ha comenzado a 
implementar por medio de reformas legales, institucionales y de políticas en diferentes países, 
aunque con distinto grado de avance. En el ámbito de la política internacional se generan evoluciones 
constantes con respecto a las políticas de REDD+ y los países tienen una capacidad variable para 
mantenerse al día con estos desarrollos. 

Este capítulo se enfoca en la evolución de las políticas y procesos relacionados con REDD+ en Costa 
Rica, como una parte importante de la política nacional de mitigación; asimismo, busca explicar el 
estado actual de los programas de reducción de emisiones del Fondo de Carbono. Junto con la 
República Democrática del Congo y Ghana, Costa Rica se encuentra en una posición avanzada en el 
proceso de preparación y reducción de emisiones (REDD+ Costa Rica 2015, FCPF 2015). Existe un 
interés especial en los procesos y actores políticos que marcaron la diferencia para este liderazgo que 
ha posicionado el tema de la deforestación y la Estrategia REDD+. Este estudio se basa en el contexto 
de Costa Rica como un país líder de REDD+ gracias a la experiencia e iniciativas generadas para 
detener la deforestación y la degradación forestal.  

El enfoque general es analizar el proceso histórico de desarrollo, a partir de la posición política actual, 
para identificar los puntos críticos de inflexión en la evolución de la política nacional REDD+ de 
Costa Rica, con el fin de determinar los factores que han contribuido al estancamiento o avance de 
los procesos. Entre estos puntos críticos están el cambio en el discurso, en las actitudes de los actores 
clave, en la forma en que se definen las políticas, en la legislación y documentos de políticas y en el 
comportamiento de los actores encargados de la implementación de las políticas nacionales de 
REDD+. 

                                                        
38 Este capítulo ha sido desarrollado en el marco del Proyecto “Green Transformation in the global South (GreeTS): 
opening the blackbox of a proactive state and the management of sustainability”. Dicho proyecto cuenta con financiamiento 
de la iniciativa “Europe and Global Challenges” de la Fundación Volkswagen, el Welcome Trust y el 
RiksbankensJubileumsfond. El trabajo se basa en una ponencia presentada por los dos autores en el Taller sobre Economía 
Verde y Desarrollo (Universidad de Londres, UK, 26-30 abril 2016). Este evento fue organizado en el contexto de la Red 
de Investigación sobre Economía Verde de las Universidades de Londres y de Muenster. 
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Se utilizaron los dos métodos clave para recopilar la información; por una parte, la revisión de 
documentos oficiales de la Secretaría de REDD+ y del FCPF y documentos científicos y técnicos y, 
por otra, entrevistas con actores clave asociados con el programa REDD+ en Costa Rica (Cuadro 
8.1). Para el análisis de la información, síntesis de la evolución y estado del proceso de política 
nacional REDD+ de Costa Rica se empleó una tabla de pasos y otras figuras. 
 
Cuadro 8.1. Actores clave entrevistados que tienen relación con REDD+ en Costa Rica 

Informante clave Institución Rol en proceso REDD+  
German Obando Vargas IUCN Consultor R-PP y ER-PIN en Costa Rica 
Leslie L. Durschinger  
Glenda Lee  

Terra Global Capital Ingenieras en finanzas de REDD+ para 
Costa Rica 

Javier Fernández  Fonafifo Niveles de referencia y MRV 
Lucio Pedroni  Carbon Decisions Niveles de referencia y MRV 
Elena Florian  CATIE Pueblos indígenas y salvaguardas 
Gilbert Canet  Sinac Política forestal 
Ronnie de Camino  CATIE Política nacional REDD+  
Franz Tattenbach RCCP-REDD+ / CATIE Experto regional en REDD+ 

 
8.1. Políticas nacionales actuales de REDD+ 
Las políticas nacionales de REDD+ son, en realidad, una reformulación de las políticas existentes en 
Costa Rica desde hace más de 60 años, las cuales han ayudado a detener el proceso de deforestación. 
Sin embargo, hay otros desarrollos macroeconómicos ajenos al sector forestal, como el turismo y la 
evolución de una economía de servicios, que han incrementado el valor del bosque y disminuido la 
presión sobre el bosque para el cambio en el uso del suelo. Tales desarrollos deben tenerse en cuenta 
entre las condiciones habilitantes para controlar la dinámica de deforestación en el país. Las políticas 
e instrumentos normativos nacionales de REDD+ pueden organizarse en cuatro grupos: (1) Políticas 
nacionales de desarrollo, (2) Políticas nacionales de uso del suelo y de bosques, (3) Políticas 
nacionales de cambio climático, (4) Instrumentos nacionales de política REDD+. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 hizo del medio ambiente y la planificación del uso 
de la tierra una de las cuatro prioridades nacionales y estableció que la protección del medio ambiente 
debe ser un motor de desarrollo. Aunque el gobierno actual (2014-2018) cambió las prioridades, el 
PND destaca los desafíos que el país enfrenta para el desarrollo sostenible. Entre esos desafíos 
destacan la preservación del recurso hídrico, la explotación racional de los recursos marinos, la 
gestión de residuos, los mecanismos de adaptación y mitigación al cambio climático, el uso de la 
tierra, el uso de energía limpia para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y el 
fortalecimiento de la cultura y la educación ambiental. Una de las acciones del plan es crear 
condiciones habilitantes para lograr la reducción de emisiones propuesta; REDD se menciona 
explícitamente como parte del programa nacional para reducir las emisiones de GEI. La continuidad 
de los compromisos políticos para el desarrollo verde y bajo en emisiones, los mecanismos claros 
para la mitigación y adaptación al cambio climático y los esfuerzos para ordenar el paisaje y eliminar 
la deforestación son claves para el éxito de REDD+ en Costa Rica. 
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Las políticas de uso del suelo y de bosques han evolucionado durante más de 60 años y son una causa 
importante de la permanencia de la cubierta forestal y la reducción de la deforestación en el país. Es 
difícil imaginar un sistema de PSA sin el contexto del uso de la tierra y las políticas forestales. El 
hecho es que las buenas políticas viejas no pierden validez (G. Obando). A continuación se 
mencionan las políticas de uso del suelo y de bosques para demostrar la evolución y coexistencia de 
diferentes paradigmas y procesos de conservación. 

 1950-2000. Sistema de áreas protegidas: expropiación de áreas de bosque con el fin de 
proteger ecosistemas forestales en peligro y establecer un Sistema de Parques Nacionales 
fuerte, con 169 áreas protegidas que totalizan el 26,9% del país.  

 1940-2005. Políticas ambientales y regulación directa del uso de la tierra en terrenos 
privados sobre uso de la tierra y manejo de los bosques. Se define el área de protección en 
todas las zonas ribereñas, alrededor de manantiales y lagos, a lo largo de las zonas costeras 
y fronteras y en laderas empinadas.  

 1979-1995. Subvenciones forestales: exención del impuesto sobre la renta, bonos en efectivo 
para plantaciones forestales, manejo forestal sostenible (MFS) de bosques naturales, 
protección de bosques naturales, créditos subsidiados, exención del impuesto territorial, 
servicios de extensión forestal comunitaria, protección contra ocupantes ilegales.  

 1985-2009. Desarrollo de un sistema pionero de estándares de MFS para bosques 
tropicales, plantaciones forestales y silvicultura de especies nativas: el MFS creció hasta 
convertirse en una matriz compleja de restricciones al manejo forestal, con altos costos de 
transacción y una fuerte intermediación. Las restricciones del MFS se centraban 
principalmente en dejar un ecosistema funcional, sin considerar la silvicultura como un 
negocio sostenible. Los propietarios subsidiaban la provisión de servicios ambientales de sus 
bosques, ya que asumían todos los costos y los ingresos no percibidos por las regulaciones 
del MFS, sin ninguna compensación a cambio. Como resultado, se incrementó la tala ilegal 
y la deforestación. 

 1997 al presente. Prohibición del cambio de uso del suelo a cambio del pago de servicios 
ambientales (Ley Forestal no.7575): creación del sistema de cobro y pago de servicios 
ambientales (PSA) como una forma de aumentar el valor del bosque al compensar a los 
propietarios por el costo de oportunidad de no cambiarse al uso de la tierra más competitivo. 
El PSA busca garantizar que los bosques continúen brindando servicios ambientales a la 
sociedad; por ello reconoce la fijación y almacenamiento de carbono, la protección de la 
biodiversidad, la protección del agua y el suelo y la belleza escénica. Las modalidades de 
PSA creadas en Costa Rica son: PSA por reforestación (1998-presente), PSA por sistemas 
agroforestales (2003-presente), PSA por regeneración natural (2006-presente), PSA por 
regeneración natural en tierras Kioto, PSA por protección de recursos hídricos y vacíos de 
conservación (2008-presente) y SAF con especies nativas (2012-presente). 
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 2002-2007. Estrategia de control de la tala ilegal: esta estrategia rindió importantes 
resultados con el apoyo de la FAO y la UE. Entre otros, se mejoró la gobernanza 
administrativa, se simplificaron las reglamentaciones de MFS, se redujeron los costos de 
transacción y se mejoró el control, la verificación y la rastreabilidad. La falta de recursos 
redujo sus acciones, pero con el proceso de preparación de REDD, en el 2014, se ha tratado 
de rescatar esta acción. 

 1988-2009. Fortalecimiento de las políticas, legislación e instituciones ambientales y de 
recursos naturales: creación del Ministerio de Ambiente y Energía (1988); Estrategia para 
el desarrollo sostenible de Costa Rica (1989); Ley de vida silvestre no. 7317 (1992); Ley no. 
7416 para la ratificación de la Convención de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas 
(1994); Ley no. 7433 para la conservación de la biodiversidad y protección de áreas silvestres 
(1994); Ley del Medio Ambiente (1995); Ley Forestal (1996); Ley de Biodiversidad (1998), 
la cual encomienda al Sinac el manejo y monitoreo de los recursos forestales; Regulación 
del uso de aguas subterráneas (2002); Regulación de la eliminación de aguas servidas (2006); 
Regulación del uso y control de plaguicidas (2007); Regulación del manejo de incendios en 
la agricultura (2009).  

 2011-2021. Plan nacional de desarrollo forestal: el PNDF 2011-2020 se presenta como el 
instrumento de política y la herramienta estratégica más importante del sector forestal para 
esta década. A partir del PNDF anterior, se identificaron las principales debilidades, 
amenazas, fortalezas, oportunidades y lecciones aprendidas y se determinaron los principales 
desafíos estratégicos para el nuevo plan, incluyendo REDD+. Al menos 5 de 12 políticas 
respaldan e incluso reconocen explícitamente el mecanismo de REDD+. 

o Política 1: El ordenamiento de tierras forestales contribuye a la gestión integrada del 
paisaje, en combinación con otros usos de la tierra, la seguridad jurídica de la 
propiedad y los derechos de acceso a la tierra y a los recursos forestales por parte de 
los propietarios y usufructuarios. 

o Política 2: Las fortalezas y los beneficios estratégicos de los bosques y otros 
ecosistemas forestales se utilizan adecuadamente para mitigar y adaptarse al cambio 
climático y reducir la vulnerabilidad del país. 

o Política 3: Garantizar un suministro sostenible de madera, productos no maderables 
y servicios ambientales, mediante la promoción de plantaciones forestales, 
agroforestería, manejo sostenible de los bosques y de la regeneración natural. 

o Política 7: Desarrollar instrumentos financieros innovadores y fortalecer los 
programas existentes para el manejo forestal sostenible, incluyendo la protección, 
regeneración y establecimiento de plantaciones forestales y sistemas agroforestales, 
así como el procesamiento y comercialización de bienes y servicios generados por 
los ecosistemas forestales. 

o Política 8: Alentar en los sectores público y privado, el consumo de madera nacional 
de fuentes legales y sostenibles. 
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o Política 12: Impulsar el manejo forestal sostenible y sus beneficios para los 
ciudadanos y la economía. 

 
Costa Rica también es un jugador activo y pionero a nivel mundial, no solo en cuanto a los 
instrumentos de política y mercado para detener la deforestación, sino también en la discusión sobre 
esos instrumentos dentro de la CMNUCC. En 1996, Costa Rica comercializó sus primeras 200.000 
toneladas de emisiones reducidas y certificadas con empresas de servicios públicos de Noruega. En 
el 2005, Papúa Nueva Guinea y Costa Rica fueron los primeros países en proponer un mecanismo 
económico para reducir el 20% de las emisiones mundiales mediante la deforestación evitada. Costa 
Rica incluso fue un paso adelante y, en el 2007, se comprometió a convertirse en carbono neutral 
para el año 2021. Una secuencia de políticas iniciadas en 1992 en el campo del cambio climático 
complementa las políticas nacionales de desarrollo y uso de la tierra para aprovechar la plataforma 
de REDD+. 

 2008. Compromiso de carbono neutralidad para el 2021: Costa Rica hace un esfuerzo 
nacional para responder a la CMNUCC, al Protocolo de Kioto y al IPCC y crea un sistema 
que permita alcanzar la carbono neutralidad en el 2021. Este esfuerzo consiste en lograr un 
ecodesarrollo bajo en emisiones con la participación de instituciones públicas y empresas 
privadas. Para ello, los agentes económicos deben contar con su inventario de GEI (huella 
de carbono), un sistema de verificación, una declaración de carbono neutralidad, un 
programa de compensación de emisiones de carbono y llevar un registro de emisiones, 
reducciones y compensaciones. 

 2009. Estrategia nacional de cambio climático: Esta es la base para alcanzar la meta de 
carbono neutralidad de Costa Rica en el 2021. Se trata de una estrategia gubernamental que 
contribuye al desafío global del cambio climático con una amplia participación de diferentes 
actores y sectores, la cual propone estrategias de mitigación y adaptación, sistemas 
nacionales de monitoreo, reporte y verificación (MRV), creación de capacidades y 
transferencia de tecnología, un mecanismo de financiamiento y, también, la inversión en el 
cambio de hábitos de consumo y de comportamiento. 

 2012. Programa nacional de carbono neutralidad (Acuerdo 36-2012-Minaet): Este 
programa es responsable por el inventario nacional de GEI y establece las reglas para las 
declaraciones de carbono neutralidad por parte de las organizaciones. Además, define los 
métodos y protocolos de inventario, los procedimientos de verificación usados por el Ente 
Costarricense de Acreditación (ECA), la norma de certificación, las opciones de 
compensación con unidades de reducción/compensación de emisiones reguladas (CER), 
voluntarias (VCS-VER) y costarricenses (UCC). También es responsable por la creación de 
una oficina de reducción y compensación de emisiones en la DCC, la creación de la marca 
‘C-neutral’, y la regulación de la validez y uso de la marca. 
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 2013. Reglas operacionales para el mercado doméstico de carbono (Decreto 37926 Minae): 
Este decreto instrumenta el mercado nacional de carbono en Costa Rica, con el fin de 
alcanzar la carbono neutralidad en el año 2021. 

 Otras políticas y leyes relacionadas con el cambio climático son la Ley 7414 de1992 para la 
ratificación de la CMNUCC y la Ley 8219 del 2003 para la ratificación del Protocolo de 
Kyoto. 

 
Finalmente, se debe mencionar que las políticas e instrumentos de política nacional de REDD+, tales 
como MRV, salvaguardias, nivel de referencia, etc., no son realmente políticas, sino infraestructura 
que debe crearse para que el sistema REDD+ pueda funcionar (L. Pedroni): 

 2005. El mecanismo REDD+ es propuesto ante la COP 11 de la CMNUCC: La coalición 
formada por Papúa Nueva Guinea y Costa Rica presentó la propuesta: "Reducción de 
emisiones producidas por la deforestación en países en desarrollo: mediciones para 
estimular la acción". En esta propuesta, el mercado de carbono jugó un papel central para 
promover los incentivos económicos necesarios para que los países en desarrollo 
implementen actividades de REDD+. 

 2008-presente. Costa Rica es aceptado en el FCPF: En el R-PP se sugirieron ocho 
opciones/acciones estratégicas: (1) Fortalecer el rol del Sinac en el control de la tala ilegal y 
los incendios forestales. (2) Integrar la captura de carbono del Sinac. (3) Catastrar y 
regularizar las tierras especiales (p.e. los territorios indígenas). (4) Crear fuentes de 
financiamiento nuevas y de largo plazo para implementar la Estrategia REDD+. (5) 
Mantener una cobertura a largo plazo del programa de PSA. (6) Expandir la cobertura del 
PSA. (7) Promover la adopción de esquemas de certificación (bosque natural, reforestación) 
para la producción y consumo sostenible de productos forestales (madera). (8) Fortalecer el 
papel de control y verificación de los regentes forestales. 

 El proceso de preparación de REDD+ tiene dos fases: i) “Readiness39”, que comenzó en 
2008, y abarca las inversiones y reformas necesarias en un país para tener la capacidad 
institucional de manejar las transacciones de carbono. ii) Fondo de Carbono, que inicia con 
el Programa de reducción de emisiones (ER-Program) del país y finaliza con la firma de un 
acuerdo de pago para la reducción de emisiones (ERPA) para iniciar transacciones basadas 
en el desempeño: 

o REDD+ Readiness consta, a su vez, de cuatro elementos: (i) Estrategia nacional de 
REDD+; (ii) Sistema de gestión socioambiental; (iii) Nivel nacional de referencia; 
(iv) Sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación. 

o REDD+ Fondo de Carbono consta de seis pasos: (i) aprobación del ER-PIN por el 
Comité de participantes; (ii) firma de la carta de intenciones entre FCPF y Costa 
Rica; (iii) firma de acuerdo por fondos adicionales para Readiness; (iv) preparación 

                                                        
39 Por ´readiness’ se entienden las acciones previas a la ejecución de un proyecto. 
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del ER-Program; (v) redacción del documento para el Programa de reducción de 
emisiones (ER-PD); (vi) firma del ERPA. 

 
En general, esta información sugiere que REDD+ se ha adaptado a las políticas de planificación del 
uso de la tierra y lucha contra la deforestación como un mecanismo de mitigación y adaptación para 
las políticas de cambio climático, y como un instrumento de apoyo a las políticas forestales existentes 
para el desarrollo forestal sostenible. De hecho, los cambios institucionales que Costa Rica necesita 
para la implementación de REDD+ son pocos. El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
(Fonafifo) es la institución gubernamental que coordina la implementación del PSA y es responsable 
del desarrollo e implementación de la estrategia REDD+. Fonafifo alberga el Comité Ejecutivo de 
REDD+, el Comité Interinstitucional REDD+ y la Secretaría de REDD+, encargada de dirigir e 
implementar REDD+ en el país. El Sinac, la administración forestal del Estado, tiene un papel 
bastante modesto en este proceso.  

8.2. Estado actual de las políticas nacionales REDD+ 
Costa Rica se involucró con REDD+ en el 2008, a través del FCPF del Banco Mundial. En el 2013, 
el país presentó su nota de idea para el Programa de reducción de emisiones (ER-PIN) al Fondo de 
Carbono, la cual fue aprobada ese mismo año. Todas las actividades de REDD+ Costa Rica están 
incluidas en la ER-PIN; entre ellas, la mitigación de emisiones mediante la deforestación evitada, el 
aumento en el secuestro de carbono mediante actividades productivas forestales y agroforestales en 
tierras privadas e indígenas y un consumo de madera correspondiente a 29,5 millones de t C entre 
2010 y 2020 (REDD+ Costa Rica 2015, REDD+ Desk 2015). 

En septiembre 2013, el Banco Mundial firmó una carta de intenciones con Costa Rica para comprar 
hasta US$63 millones de CO2 a US$5 por tonelada, lo que representa el 11,1% del total de reducción 
de emisiones para el período 2010-2020. Con el apoyo de ONU-REDD, Fonafifo desarrolló un 
Sistema de información de salvaguardias (SIS) en el 2014. Entre 2014 y 2015, se estandarizaron los 
mapas históricos de cobertura forestal, se desarrolló el inventario forestal y se definió un nivel de 
referencia y un sistema de monitoreo y reporte que cumple con los requisitos del mercado voluntario 
(VCS-JNR), regulado (FCPF) e interno (UCC) para lograr el objetivo de la carbono neutralidad 
(REDD+ Costa Rica 2015). 

Hasta la fecha, se han desarrollado las siguientes actividades para Readiness: 

A. Fondo para Readiness 
 1a. Arreglos institucionales para REDD+. En el Decreto 37352-Minaet se define la 

estructura de gobernabilidad de REDD+ dentro del marco de Fonafifo: (i) Comité Ejecutivo 
REDD+ constituido por dos representantes de los pequeños productores y de la industria 
forestal, un representante del Minae, un representante del MAG, un representante del 
Sistema Bancario Nacional, un representante de comunidades indígenas y un representante 
de la sociedad civil (06/2013); (ii) Secretaría ejecutiva de REDD+ (04/2013); (iii) Comisión 
interinstitucional compuesta por 18 instituciones (07/2013); (iv) Comisión técnica (gobierno 
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e instituciones académicas); (v) Comité de inventario nacional (2012). Este paso es 
operacional. 

 1b. Organización, consulta y comunicación: El proceso de consulta consta de tres fases 
(información, consulta previa, consulta). Ya se concluyó la fase de información con 
pequeños agricultores y se inició con las comunidades indígenas. Con el apoyo de GIZ, la 
Secretaría de CR-REDD capacitó a facilitadores culturales sobre las estrategias de REDD+ 
para apoyar el proceso de consulta con comunidades indígenas (2013). GIZ también apoyó 
el desarrollo de talleres con pequeños productores forestales; este proceso culminó con la 
creación de una organización nacional de pequeños productores forestales (Unafor). La fase 
de consulta previa fue responsabilidad del SESA (2014). La fase de consulta se implementó 
en el 2015. Para el 2015 se programó el desarrollo de una acción piloto sobre el mecanismo 
de resolución de conflictos y diseño de reclamos. La estrategia de comunicación REDD+ se 
diseñó en el 2013; con el apoyo de ONU-REDD se construyó el sitio REDD+ de Costa Rica 
(www.reddcr.go.cr).  

 2a. Evaluación, gobernanza y política de uso del suelo: En el R-PP (2010) se analizaron los 
motores de la deforestación y en el Gobierno de Costa Rica (2013) se detallaron las tasas y 
frentes de deforestación, y posibles opciones estratégicas para contrarrestarla. En el 2014 se 
realizó una evaluación del cambio de uso del suelo (deforestación y degradación) para el 
periodo 1990-2014. En 1986, 2000 y 2013, se hicieron validaciones de resultados. La 
validación de los motores de deforestación fue realizada por INBio-CATIE en el 2015, en 
tanto que el SESA se encargó de la evaluación en el terreno. 

 2b. Opciones estratégicas para REDD+: Se compiló información de opciones estratégicas 
(23 estudios) que permitan llegar a acuerdos y desarrollar planes de acción para las opciones 
estratégicas y determinar las necesidades presupuestarias. Este proceso también incluyó una 
evaluación de riesgos por parte del SESA, para ajustar o derivar nuevas opciones 
estratégicas. 

 2c. Marco de implementación de REDD+: El registro de PSA ya está operativo en Fonafifo 
e integrado al registro nacional de carbono neutralidad para lograr la consistencia nacional 
entre los mercados de carbono regulado, voluntario y doméstico. El registro nacional integra 
todos los sectores del país –REDD+ forma parte de él–, y también incluye a varios fondos 
del Banco Mundial (FCPF y PMR). La Dirección de Cambio Climático (DCC) es 
responsable por el manejo de los registros de carbono.  
Marco legal para la implementación de REDD+ y mecanismo de distribución de beneficios: 
(i) Los beneficiarios de PSA transfieren los derechos por los servicios ambientales a Fonafifo 
que, a su vez, emite créditos de carbono para el Fondo de Carbono (2015) (Navarro 2010b). 
(ii) Mediante programas mejorados de PSA campesinos y PSA indígenas se busca tener un 
PSA más inclusivo, que reconozca todas las formas de tenencia de la tierra y promueva la 
inclusión de beneficiarios no tradicionales a REDD+ (2015). (iii) La evaluación de REDD+ 
jurisdiccional y anidado (VCS-JNR) promueve la integración de proyectos voluntarios a las 
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acciones de responsabilidad nacional. (iv) Exploración de mecanismos de distribución de 
beneficios no monetarios (p.e., servicios de extensión) (2015). 

 2d. Evaluación estratégica social y ambiental (SESA): El proceso comenzó en el 2011, a 
partir de cuatro riesgos por resolver: conflictos de tenencia por tierras indígenas y de 
pequeños agricultores, limitación de los derechos comunitarios para el manejo y acceso a los 
recursos naturales, distribución de beneficios de PSA y falta de condiciones para el MFS. Se 
hicieron estudios técnicos para mitigar esos riesgos. SESA continúa con el proceso de 
consulta previa (1b) (principios de 2015). El marco de gestión ambiental y social es un plan 
de acción detallado a desarrollarse en paralelo con SESA. 

 3. Nivel de referencia de emisiones forestales: Definición de ‘nivel de referencia forestal 
nacional integral’, que cumpla con los estándares del IPCC y se corresponda con el 
inventario nacional de emisiones (Inegei). Ese nivel de referencia (NR) es utilizado para 
certificar la reducción de emisiones para el FCPF y mercados voluntarios (VCS-JNR). 
Además, el nivel de referencia proporciona pautas para el diseño de MRV, e incluye REDD+ 
y NAMAs para tener una base consistente de acreditación (2015). INBio y CATIE 
desarrollaron una validación independiente del NR (2015). 

 4a. Sistema nacional de monitoreo de bosques: El SNMB integra todos los programas de 
monitoreo forestal a nivel nacional e intersectorial. Este sistema emite informes coordinados 
con el Inegei para la CMNUCC, REDD+ y FCPF. El SNMB incluye el inventario forestal 
nacional (2014) y el mapa nacional de uso de la tierra elaborado con Rapid-Eye (2014) para 
monitorear los cambios en las reservas de carbono por motor de deforestación. Otras 
herramientas del SNMB son la propuesta de arreglos institucionales para MRV (2014), las 
líneas de monitoreo según NR (2015), la plataforma web para el sistema de monitoreo 
(2015). El SNMB debe garantizar la coherencia de la contabilidad intersectorial pues el 
Inegei integra la contabilidad agrícola y ganadera con contabilidad forestal según las 
directrices del IPCC (2015). 

 4b. Sistema de información de salvaguardias y distribución de beneficios: El sistema de 
información de salvaguardias y distribución de beneficios está operativo (15 indicadores con 
hojas metodológicas). Sin embargo, aún es necesario adaptar los indicadores apropiados a 
las necesidades culturales de los beneficiarios de REDD+ (comunidades indígenas y 
pequeños agricultores) (2015). 
 

B. Fondo de carbono (actividades del ER-Program realizadas hasta la fecha). 
 Aprobación de ER-PIN por parte del Comité de Participantes: marzo 2013 

Firma de carta de intenciones: septiembre 2013 
Preparación del Programa de reducción de emisiones (ER-Program): 2015 
Documento del Programa de reducción de emisiones (ER-PD): 2015-2016. 

 Aún quedan desafíos en el desarrollo de políticas para implementar REDD+, especialmente 
en temas que no le competen al Minae, tales como políticas para fortalecer servicios y 
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turismo que ayuden a mantener bajos patrones de deforestación. Además, el país tiene la 
oportunidad de contar con REDD+ en un entorno más amplio para el desarrollo de un 
mercado nacional de carbono que contribuya al logro del objetivo de la carbono neutralidad 
en Costa Rica (Pedroni 2015). 

8.3. Objetivos de política REDD+  
La R-PP sugiere ocho acciones estratégicas (ver sección 8.1). Para las acciones estratégicas 5, 6 y 7 
se definieron los objetivos en ER-PIN con base en las opciones estratégicas establecidas en la R-PP, 
a partir de estudios de cobertura forestal y deforestación y con la participación de actores relevantes. 
ER-PIN tiene como objetivo mitigar las emisiones por medio de la deforestación evitada y el aumento 
de la captura de carbono (29,5 millones de toneladas de carbono entre 2010 y 2020). 

De esa cantidad total, 12 millones se venderán en el mercado regulado en US$63 millones; el resto 
(17,5 millones de t C) deberán venderse en el mercado regulado y voluntario. Para ello, Costa Rica 
debe cumplir con varias condiciones: (i) mejorar la gobernanza forestal (seguridad de la inversión); 
(ii) contar con un registro de carbono que reconozca diferentes marcos metodológicos (VCS-JNR, 
FCPF y mercado nacional de carbono); (iii) contar con una combinación de fuentes de 
financiamiento: FCPF, fondos públicos nacionales, mercado voluntario de carbono, mercados 
nacionales de carbono, incentivos de mercado para el aumento del consumo de madera; (iv) 
desarrollar modelos de negocio forestal para atraer inversiones del sector privado (Gobierno de Costa 
Rica 2015). 

Desde antes que se dieran las negociaciones para la reducción de emisiones mediante la deforestación 
evitada y la degradación forestal, Costa Rica ya contaba, desde 1997, con un programa de PSA para 
promover el MFS, la conservación de los bosques y la regeneración forestal. Este programa comenzó 
sin un verdadero NR; por ello se usó una secuencia de mapas de baja resolución que mostraban los 
cambios de cobertura forestal. Esta secuencia de mapas se conoce como el estriptís de Costa Rica 
porque mostraban la pérdida acelerada de bosques entre 1950 y 1984, cuando la cubierta forestal 
alcanzó su punto más bajo: 24% del bosque original. Entre 1997 y 2010, Fonafifo agregó mapas 
posteriores para mostrar el impacto del programa de PSA en la recuperación de la cubierta forestal 
hasta llegar al 54% actual. 

La R-PP de Costa Rica sugirió un nivel de referencia basado en el período 2000-2005; el ER-PIN 
incluye cálculos iniciales del NR para este período de cinco años a partir de las categorías de uso de 
la tierra del IPCC (2006), los regímenes de tenencia de la tierra y la estratificación del país según la 
dinámica del uso de la tierra. Este NR preliminar permite establecer un compromiso para la compra 
de créditos por parte del Fondo de Carbono, pero se necesitará un NR más preciso para la entrega de 
créditos certificados. ER-PIN propuso un NR basado en el inventario forestal nacional y en los mapas 
históricos de cobertura forestal de Costa Rica. 

Costa Rica producirá créditos para comerciar en varios mercados de carbono: los PSA (previos al 
2010) –considerados como actividades tempranas de REDD+– serán certificados para el mercado 
voluntario por medio del VCS-JNR, aún no finalizado. Los PSA (posteriores al 2010) serán 
reconocidos por el mercado regulado de carbono del Programa de reducción de emisiones del FCPF. 



 

 171 

Además, habrá un mercado doméstico de carbono que comercializará las unidades de carbono de 
Costa Rica (UCC); este será un instrumento esencial para alcanzar el objetivo de carbono neutralidad 
para el 2021. Costa Rica está trabajando en la creación de metodologías para la definición del NR y 
para MRV a partir de un registro de carbono único que integre los tres mercados de carbono en 
cumplimiento de las directrices del IPCC del 2006. El NR es aplicable a todo el país; no puede llegar 
hasta el nivel de finca, pero debe definirse de una manera muy clara. Pedroni40 sugiere el uso de 
proxies (tablas) que permitan llegar hasta los niveles de unidad y sector.  

Según REDD+ Desk (2015), Costa Rica realizará el monitoreo y la presentación de informes en 
ciclos de cinco años; el primero de ellos corresponde al periodo 2010-2015. El país está en el proceso 
de determinar el tipo de información y tecnología para el monitoreo de los datos y de factores de 
emisión, y para informar de las actividades de REDD+. Para la medición de los datos de actividad 
en bosques, se usarán sensores remotos y tecnología GIS; para medir la fijación de carbono mediante 
uso y consumo se usará información sobre productos de madera cosechada. Dentro del SNMB, el 
Comité técnico de datos de actividad coordina la estandarización de la serie histórica de mapas 
nacionales de cobertura forestal. Así se definirá el tipo de sensores remotos que se usarán para el 
MRV. Ya se tienen bases de datos provenientes del Inventario Forestal Nacional, así como 
mediciones de parcelas permanentes en bosques naturales e inventarios de GEI41. El Sinac también 
está trabajando en una estrategia para involucrar a los pueblos indígenas en el monitoreo de la 
cubierta forestal dentro de sus territorios. 

Según Fernández42, la Ley de Biodiversidad de 1998 es el soporte institucional para la gestión y 
monitoreo de los recursos forestales. Por lo tanto, Fonafifo, como parte de Sinac, tiene la obligación 
de monitorear el PSA relacionado con REDD+. En el contexto de REDD+, hay un nuevo decreto 
que define este mandato: en cuanto al MRV, el monitoreo y reporte son responsabilidad de la 
Secretaría de REDD+ (Fonafifo); la responsabilidad por la verificación todavía no está clara.  

El NR y el MRV deben ser parte del ER-PD, como requisito para la firma del ERPA. En este 
momento, Costa Rica está trabajando en el nivel de referencia y definiendo el paquete tecnológico y 
la necesidad de información para monitorear los factores de reducción de emisiones e informar sobre 
sus actividades de REDD+. 

El tema de la distribución de beneficios de REDD+ ha sido poco desarrollado en el ámbito 
internacional. ¿Ha hecho el país alguna contribución al respecto? Costa Rica muestra avances en la 
distribución de beneficios desde los primeros tiempos del mecanismo de PSA. Fonafifo ha 
establecido prioridades en las cuotas de PSA para áreas con bajo índice de desarrollo y alto valor de 
conservación; también ha tomado en cuenta consideraciones de equidad al limitar la escala de 
proyecto a menos de 300 ha para cubrir un número más grande de beneficiarios. Además, Fonafifo 
ha establecido cuotas para mujeres jefas de familia y comunidades indígenas. En el caso de las 
comunidades indígenas, se permiten hasta 800 ha en un solo contrato. Fonafifo ha incluido a más de 

                                                        
40 Lucio Pedroni. 2015, Director Carbon Decisions. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
41 Javier Fernández. 2015, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
42 Javier Fernández. 2015, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
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20 comunidades indígenas y más de 9000 familias en el programa; la mayoría de las acciones se 
dirigen a pequeños y medianos propietarios (tamaño promedio de finca: 30 ha) (Navarro 2010a). 

Costa Rica ha sido reconocida por su compromiso con el proceso de consulta de REDD+ con las 
comunidades indígenas, incluida la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (REDD+ Desk 
2015). En el país se trabaja por mejorar la organización y representación de comunidades indígenas 
y pequeños agricultores en el proceso de REDD+; de hecho, en la Junta Directiva de Fonafifo y en 
el Comité Ejecutivo de REDD+ hay representantes indígenas. A través de diálogos y procesos de 
consulta, los pueblos indígenas y los pequeños agricultores identificaron cinco temas especiales: (i) 
la necesidad de PSA indígena y de pequeños agricultores; (ii) reconocimiento de los derechos a la 
tierra y saneamiento de los territorios; en especial, la relación entre áreas protegidas y territorios 
indígenas; (iii) acceso estratégico a la gestión sostenible de los bosques, con una visión de pequeños 
agricultores e indígenas sobre la intensidad y escala de las operaciones; (iv) mejoramiento de la 
gobernanza territorial indígena en términos de representación, creación de capacidades y rendición 
de cuentas; (v) desarrollo de un sistema de monitoreo comunitario que se integre con el MRV 
nacional (Baker y Florian 2014). Sin embargo, Costa Rica ha sido fuerte al enfatizar que no habrá un 
MRV social. Se considera que deber haber un mecanismo de distribución de beneficios como parte 
del sistema de salvaguardas, el cual es responsabilidad del país43. 

¿Cuál es el estado actual de las discusiones y desarrollo de las políticas nacionales con respecto a los 
fondos, procedimientos y presupuestos de REDD+? Costa Rica contrató a Terra Global Capital para 
desarrollar la estructura financiera de REDD+. Esta empresa produjo documentos técnicos y talleres 
sobre finanzas REDD+ y ayudó a Fonafifo a desarrollar planes de acción financiera REDD+, apoyó 
en la elaboración del ER-PD para acceder al fondo de carbono y brindó asesoría a Costa Rica en la 
negociación de su ERPA44. 

El Programa Nacional REDD+ de Costa Rica se sustenta en el programa actual de PSA. Mediante la 
reducción de emisiones, Fonafifo puede capturar los derechos de carbono de los agricultores y 
colocar esos derechos en el registro de carbono para certificarlos y venderlos en los mercados 
regulados, voluntarios o domésticos. Fonafifo ya está preparado a nivel institucional, pero requiere 
eliminar algunas barreras técnicas; por una parte, definir la relación con otras instituciones que tienen 
acceso a los derechos de carbono y a los fondos de manejo; por otra parte, cómo tratar con las NAMA, 
cómo fortalecer el personal técnico de la Secretaría, cómo colocar más recursos provenientes de un 
impuesto forestal bajo y dividido entre varias instituciones. Los talleres financieros de REDD+ en el 
2014 demostraron que no se tiene una comprensión clara de cómo encaja REDD+ en otras 
prioridades gubernamentales, como el PSA basado en el desempeño o las NAMA, y cómo los 
créditos REDD+ podrían contribuir con la carbono neutralidad45. 

Terra Global se comprometió con la identificación de posibles fuentes de recursos para diferentes 
opciones estratégicas de REDD+. Además, ofreció capacitación para mejorar las capacidades 
técnicas, facilitar acuerdos y toma de decisiones entre las instituciones con respecto al sistema 
                                                        
43 Javier Fernández. 2015, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
44 Leslie L. Durschinger y Glenda Lee. 2015, Terra Global Capital. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
45 Leslie L. Durschinger y Glenda Lee. 2015, Terra Global Capital. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
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financiero de REDD+. También ofreció información técnica para la discusión y armonización de 
opiniones en cuanto a programas basados en múltiples recursos; entre ellos, la integración del pago 
basado en el desempeño del Fondo de Carbono, el acceso a los mercados voluntarios de carbono y 
la integración de la reducción de emisiones provenientes del mercado interno de carbono al sistema 
financiero de REDD+. Se necesita una discusión sobre lo que esto significa para la contabilidad del 
carbono, la definición del registro de carbono y las posibles implicaciones en las fuentes de 
financiamiento disponibles. Desde el punto de vista financiero, aún no se han incorporado las 
consideraciones sobre la distribución de beneficios. 

El Fondo de Carbono ha comprometido US$63 millones de dólares para la compra de emisiones 
reducidas según el desempeño del país después de la verificación. El PSA con REDD+ y otros 
instrumentos financieros posibles se emplearán en nuevos usos forestales y diferentes sistemas de 
tenencia de la tierra. Sin embargo, el sistema de PSA de Costa Rica debe resolver algunas 
limitaciones: (i) se paga por una reducción de emisiones verificadas, pero algunos PSA presentan un 
riesgo financiero porque no necesariamente reducen emisiones en el momento presente; entonces, 
ese riesgo financiero debe ser manejado. (ii) Costa Rica no ha discutido los criterios para el manejo 
del Fondo de Carbono REDD+. El país tiene un abastecimiento de fondos claro y sostenido: impuesto 
a los combustibles fósiles y al agua, el presupuesto del Sinac y el mercado local de carbono. Sanhueza 
y Antonissen (2014) estimaron que la implementación de la estrategia costarricense de REDD+ 
tendrá un costo total de US$728,7 millones entre 2010 y 2030. Cerca de US$399 millones podrían 
cubrirse con el impuesto al combustible, el canon de agua y recursos privados; los US$329,7 millones 
restantes serían cubiertos por los mercados internacionales de carbono y otras fuentes. 

REDD+ Costa Rica se ha diseñado para ser parte de un compromiso más grande: la Estrategia 
nacional de cambio climático (ENCC), enfocada en el objetivo de la carbono neutralidad. Esta 
Estrategia tiene dos subestrategias principales: mitigación y adaptación. La subestrategia de 
mitigación identifica tres componentes principales: el compromiso país de convertirse en carbono 
neutral para 2121, la transformación hacia un desarrollo bajo en carbono y la meta de ser una 
economía verde eficiente (eco-competitividad). La subestrategia de adaptación tiene como objetivos 
reducir la vulnerabilidad sectorial y geográfica, y asegurar la resiliencia al cambio climático mediante 
el modelo de desarrollo bajo en emisiones y la economía verde. Para implementar la ENCC, se ha 
identificado una hoja de ruta por sectores; los sectores de energía y transporte son responsables de 
las acciones de mitigación y los sectores del agua forman parte de las acciones de adaptación. Los 
sectores agrícola y forestal tienen un papel más importante y complejo en las acciones de mitigación 
y adaptación (Costa Rica-Minaet 2009). En el sector forestal, REDD+ da apoyo a la forestería como 
modelo de desarrollo; por lo tanto, todas las actividades de mitigación propuestas en ER-PIN también 
pueden tener una arista de adaptación (Minaet 2009, 2014). 

El formato de diseño de REDD+ Costa Rica presenta muchas sinergias entre mitigación y adaptación. 
Hay varios elementos de adaptación en el sistema de PSA; por una parte, la conservación de la 
biodiversidad, restauración del paisaje forestal, gestión de cuencas, protección de los medios de vida 
de grupos vulnerables. Por otra parte, el desarrollo de una economía resiliente que favorezca la 
producción local de bioproductos sostenibles por medio del MFS y la creación de incentivos para las 
inversiones forestales y agroforestales, y el consumo de madera que desplace a otros materiales 
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importados que dejan una alta huella de carbono. Esto va a generar cobeneficios sociales y 
económicos (Minaet 2014). Sin embargo, hay escepticismo en cuanto al potencial de adaptación y la 
percepción de que no existen criterios claros y unificados. Todavía no se tienen estudios detallados 
sobre la adaptación al cambio climático en el país46. 

8. 4. Evolución de las políticas y procesos nacionales REDD+ en los últimos 
diez años 

El proceso REDD+ ha tenido el apoyo político de los gobiernos y de diferentes actores –
especialmente comunidades indígenas, organizaciones de pequeños agricultores y de la industria 
privada– que han puesto sobre la mesa temas de desarrollo que por mucho tiempo les han afectado47. 
La Secretaría REDD+ de Costa Rica conduce el proceso de forma participativa y ha creado un 
sistema de trazabilidad de la participación de actores relevantes. Dado que REDD+ es un proceso de 
gobernabilidad democrática liderado por el gobierno, todos los diálogos y consultas son 
documentados por la Secretaría de REDD+, la cual tiene el deber de acoger las propuestas de todos 
los actores y generar una propuesta de política. Toda propuesta pasa por un proceso de consulta de 
doble verificación: una consulta con los actores relevantes para evaluar la fidelidad de la propuesta 
en relación con los resultados del diálogo y las sugerencias de los actores, y una segunda consulta 
con las autoridades del Minae para evaluar la voluntad política y legalidad técnica de la nueva política 
o instrumento de política48. 

El proceso REDD+ de Costa Rica ha enfrentado pocos obstáculos y ha sido muy exitoso e innovador, 
lo que le ha significado al país una posición de liderazgo entre los países del FCPF. En este estudio 
se identificaron tres condiciones habilitantes importantes: clara voluntad política y apoyo de las 
autoridades gubernamentales, mandatos muy claros para la coordinación entre las instituciones 
involucradas y bajo riesgo de implementación de REDD+, considerando que Costa Rica ya contaba 
con un sistema de PSA exitoso49, 50. 

Sin embargo, REDD+ es un nuevo mecanismo de políticas que cada país debe decodificar e 
implementar a nivel nacional y local, por lo que posiblemente, enfrentará muchos desafíos en el 
proceso. Entre esos desafíos se encuentran los siguientes: 

 Participación: el mapeo de actores relevantes ha sido difícil, pues no es sencillo definir quién 
es un actor legítimo que debe ser parte del proceso; tampoco es fácil precisar la representación 
de esos actores relevantes. Por ejemplo, muchas organizaciones indígenas impugnaron la 
representación en este proceso51, 52. 

                                                        
46 Lucio Pedroni. 2015, Director Carbon Decisions. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
47 Elena Florian. 2015, CATIE. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
48 Javier Fernández. 2015, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
49 Leslie L. Durschinger y Glenda Lee. 2015, Terra Global Capital. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
50 Javier Fernández. 2015, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
51 Elena Florian. 2015, CATIE. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
52 Javier Fernández. 2015, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
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 Comunicación: en los diálogos y consultas se debe emplear un lenguaje asertivo para diferentes 
grupos; también se debe lidiar con la presión internacional y la desinformación sobre REDD+ y 
los derechos de los pueblos indígenas53. 

 Sostenibilidad: a nivel nacional, la crisis fiscal representa un desafío político para la 
sostenibilidad del sistema de PSA; de hecho, existen presiones internas para eliminar las fuentes 
fiscales de financiamiento del sistema. Además, a nivel nacional se destacan dos desafíos serios: 
¿Cómo hacer que la actividad forestal sea rentable? ¿Qué hacer para que los productos nacionales 
de madera sean más competitivos que los importados?54. 

 Desde la perspectiva de la arquitectura financiera, la falta de verificación de las emisiones 
reducidas mediante PSA representa un riesgo para la parte del financiamiento que tiene como 
requisito tal verificación a partir del desempeño. Un riesgo adicional es convertir el PSA nacional 
en un PSA basado en el desempeño, lo que aumentaría los costos de transacción para propietarios 
y usufructuarios de la tierra55.  

 Las políticas de REDD+ que promuevan un consumo de madera competitivo con otros 
materiales de construcción que dejan una gran huella de carbono podrían tener un gran potencial. 
Sin embargo, según Pedroni56, hay grandes desafíos que deben resolverse. La contabilidad del 
carbono forestal en el consumo de madera requiere un cálculo cuidadoso y detallado porque las 
actividades de recolección, acarreo y transporte generan importantes emisiones de carbono; 
asimismo, la gran cantidad de residuos abandonados a lo largo de la cadena de valor produce 
también emisiones. La reducción de emisiones puede medirse en productos de madera con una 
larga vida útil. El cálculo debe ser cuidadoso porque el almacenamiento de carbono en productos 
de madera no es tanto, en comparación con las emisiones producidas por residuos, cosecha, 
transporte y procesamiento de la madera. La oportunidad está en la reducción del consumo de 
materiales de construcción con una gran huella de carbono, como el cemento, aluminio, plásticos 
y acero. Sin embargo, podría haber un problema con el valor de sustitución de los materiales con 
alta huella de carbono, ya que no se pueden contabilizar en REDD+. Algunos argumentan que 
el carbono sustituido en materiales de construcción no es carbono forestal y, por lo tanto, debiera 
desarrollarse una NAMA especial para el sector construcción que reduzca sus emisiones57. 

 Es necesario resolver varios desafíos en el contexto de la contabilidad del carbono. Para la 
credibilidad del sistema de mitigación no puede haber una doble contabilidad de carbono, pero 
este es un riesgo patente en la contabilidad de REDD+ y de las NAMA agrícolas o de productos 
básicos. Una NAMA de cualquier producto tiene un componente de uso de la tierra y de residuos 
que puede traslaparse con REDD+; por ejemplo, el componente forestal de los sistemas 
agroforestales con cacao o café. La gran pregunta es cómo excluir la NAMA (café, pasto) de 

                                                        
53 Javier Fernández. 2015, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
54 Lucio Pedroni. 2015, Director Carbon Decisions. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
55 Leslie L. Durschinger y Glenda Lee. 2015, Terra Global Capital. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
56 Lucio Pedroni. 2015, Director Carbon Decisions. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
57 Lucio Pedroni. 2015, Director Carbon Decisions. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
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REDD+. Pedroni58 sugiere excluir o diferenciar las NAMA a nivel de referencia y, luego, definir 
una política para decidir quién tendrá derecho a estos créditos de carbono. Otro desafío es cómo 
las instituciones van a rendir cuentas e informar, de manera consistente, sobre el carbono 
almacenado. Quién puede reclamar este carbono es también un problema a resolver. Ese es el 
caso de Fonafifo, que solo puede reclamar áreas donde ha habido PSA. Sin embargo, Fonafifo 
tendrá la custodia de todo el carbono del sector forestal –como en una caja de seguridad. Fonafifo 
es responsable por el carbono REDD+, en tanto que el DCC, por medio del registro de carbono, 
es responsable por la gestión de todas las demás programas institucionales relacionados con el 
carbono (NAMA, MDL, REDD+, etc.). Fonafifo debe registrar y certificar el carbono forestal 
proveniente del PSA y, a la hora de las transacciones, restar el carbono forestal de su “caja de 
seguridad”. Todos los demás actores podrán reclamar su parte; es probable que parte de esas 
reservas no puedan ser reclamadas por ningún actor. En este caso, se requiere un instrumento de 
política que permita decidir qué institución(es) puede(n) reclamar ese carbono forestal 
remanente. Fonafifo estará facultado para administrar el fondo de carbono forestal y las 
transacciones voluntarias y nacionales de REDD+ en todo el país59. 

 Los argumentos de cambio de uso de la tierra plantean un desafío a los niveles de referencia. 
El patrón oficial de deforestación (estriptís de Costa Rica), usado tradicionalmente, hizo creer 
que el proceso de deforestación redujo la cobertura forestal al 24% en 1986; de hecho, ese fue el 
valor empleado como nivel de referencia para demostrar el impresionante impacto del PSA en 
la recuperación de la cubierta forestal (52%). Sin embargo, evidencias recientes demuestran que 
la cobertura forestal se redujo solo al 41%. Según Obando60, el estudio de la cubierta forestal de 
Costa Rica muestra dos líneas tradicionales: una línea de estudios de alta deforestación y alta 
regeneración y otra línea de estudios de baja variación en la pérdida de cobertura forestal. Entre 
ambas tendencias se evidenciaron diferencias de casi 2 millones de hectáreas de cubierta forestal 
en 1986, pero solo 0,5 millones de hectáreas en 2013. Es probable que esto se deba a diferencias 
metodológicas; por ejemplo, las categorías de bosque que se usaban en 1986 eran más estrictas 
que las del 2013. En el primer caso, los estudios se enfocaban en bosque natural o bosque 
secundario de viejo crecimiento; en el segundo, se consideraba el bosque secundario joven y la 
regeneración temprana. Hay un punto de coincidencia entre el área de baja cobertura forestal en 
1986 (alta deforestación y alta regeneración), con el informe de la FAO (véase Kleinn et al. 
2001), el cual mostraba una línea de tendencia para los pastizales. En 1986, el área cubierta de 
pastizales estaba en su punto más alto. Esto implica que para el 2013, había al menos 1,5 millones 
de hectáreas de bosque de crecimiento secundario. Sin embargo, el inventario forestal más 
reciente (Programa REDD/CCAD-GIZ - SINAC. 2015 ) estima en 600.000 ha la cobertura 
forestal secundaria. En el R-PP, Obando61 afirma que la mayor dinámica de deforestación-
regeneración ocurre en tierras privadas. Los datos mostrados revelan dos hechos importantes:  
 

                                                        
58 Lucio Pedroni. 2015, Director Carbon Decisions. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
59 Lucio Pedroni. 2015, Director Carbon Decisions. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
60 German Obando Vargas. 2015, IUCN. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
61 German Obando Vargas. 2015, IUCN. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 
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o El PSA ha tenido un impacto, pero no del 24% al 52% (aumento del 28%) sino del 41% al 
52% (aumento del 11%). 

o Los parques nacionales, las áreas silvestres, los territorios indígenas, la reforestación, el 
MFS han jugado papeles importantes en la protección y recuperación de los bosques; sin 
embargo, el rol más importante ha sido el de los bosques en tierras privadas.  

 
Considerando esta realidad, los nuevos PSA de REDD+ deben enfocarse en las tierras privadas, 
donde está ocurriendo la dinámica de la deforestación. Estos nuevos PSA deben ser parte de los 
modelos de negocios forestales que convertirán la silvicultura en un uso competitivo de la tierra y 
atraerán más inversiones de sector privado62. 

El Programa REDD+ en Costa Rica se ha caracterizado por un enfoque de gobernabilidad 
democrática; el gobierno ha liderado el proceso y ha orientado el mecanismo REDD+ de acuerdo 
con las políticas nacionales (Política Nacional de Desarrollo, Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Plan Nacional de Desarrollo Forestal). Sin embargo, en algún punto del proceso falló el 
liderazgo o coordinación institucional y se dejaron de asignar las responsabilidades entre las 
instituciones nacionales (Minae, Fonafifo, Sinac, DCC, IMN). 

Otros actores influyentes son los pueblos indígenas y pequeños productores forestales, que han 
logrado fortalecer sus posiciones en el proceso de REDD+. Estos actores no aceptan ninguna 
propuesta sin la debida consulta con sus bases; además, han logrado poner otros temas de desarrollo 
en la mesa de discusión. Asimismo, el proceso les ha ayudado a organizarse y garantizarse una 
representación adecuada en los comités de toma de decisiones. Otros actores tradicionales, como el 
sector forestal privado y el sector industrial, también han sido claves en el proceso, ya que aportan 
su experiencia técnica y política para orientar REDD+. Las instituciones multilaterales (FCPF, 
UNREDD), los intermediarios técnicos (VCS, Carbon Decisions, Terraglobal) y los donantes y la 
cooperación técnica (GIZ, Norad) también han tenido un papel influyente en el desarrollo de marcos 
metodológicos (NR, MRV y salvaguardas). 

8. 5. Observaciones finales 
Costa Rica es un líder mundial en la lucha y reducción de la deforestación a través de una gran 
variedad de instrumentos de política y de mercado –entre ellos, REDD+. El país participa y lidera el 
proceso REDD+ a nivel internacional, con grandes posibilidades de firmar un ERPA muy pronto 
debido a su experiencia en PSA y fuerte voluntad política e institucional. REDD+ es una parte 
importante del desarrollo verde e impulsor de los objetivos de carbono neutralidad. Costa Rica ha 
utilizado y desarrollado información científica clave para la toma de decisiones basadas en evidencia. 
Se reconoce que el proceso de REDD+ en Costa Rica necesita más capacidad instalada, procesos de 
seguimiento y herramientas prácticas para los profesionales en REDD+. Por ello, el Sistema Nacional 
de Monitoreo Forestal creó un grupo de trabajo para orientar el proceso y enfoques de definición de 
los niveles de referencia y monitoreo de REDD+. 

                                                        
62 German Obando Vargas. 2015, IUCN. Comunicación personal (ver Cuadro 8.1) 



 

 178 

Las consultas de REDD+ son responsabilidad de la Secretaría REDD+ en Fonafifo, pero se ha 
delegado la responsabilidad de consulta previa a organizaciones indígenas y agroforestales y ONG. 
La Secretaría REDD+ misma es responsable por las consultas dirigidas a la preparación de la 
Estrategia REDD+ en 2017. Otros agentes importantes en el proceso son los productores forestales 
en gran y mediana escala con representación en el comité ejecutivo de REDD+. Estos actores son 
seleccionados por la Oficina Nacional Forestal –una organización pública no gubernamental que 
representan a la sociedad civil y actores del sector forestal de Costa Rica (REDD+ Desk 2015). Varias 
acciones estratégicas debieran fortalecerse:  

 Sistematización de experiencias: foros con los puntos focales nacionales de REDD+. 
 Cursos no presenciales y herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de capacidades que 

ayuden al país a cumplir con los marcos metodológicos internacionales. 
 Difusión de los resultados de REDD+ en la región por medio de eventos regionales. 
 Acciones en el campo para dar seguimiento técnico sobre REDD+ en los países de América 

Latina. 
 Los casos de éxito de REDD+ deben usarse como experiencias piloto. "Si REDD+ no funciona 

en Costa Rica, no lo hará en ninguna parte"63. 
 Generación de conocimiento: el conocimiento es fragmentario y es poco lo que se ha hecho a 

nivel internacional para unificar la información. Debe hacerse un esfuerzo serio para trabajar de 
manera consistente en la definición de los marcos metodológicos. Si bien IPCC ofrece 
directrices, todavía no se han desarrollado herramientas detalladas. "Este trabajo es una 
necesidad urgente"64. 
 

En resumen, se reconoce que Costa Rica se ha comprometido y avanzado en el proceso de ‘readiness’ 
y de fondo de carbono. El actor principal en REDD+ es el gobierno, a través de Fonafifo. REDD+ 
Costa Rica ha ayudado a grupos vulnerables, como comunidades indígenas y pequeños productores, 
a organizarse, participar en acciones de diálogo y toma de decisiones y a dar solución a viejos 
problemas estructurales. Sin embargo, este mecanismo es susceptible de mejorarse mediante el 
desarrollo de capacidades de los actores clave y la sistematización de los procesos.  
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Capítulo 9. Creación de capacidades y acciones de 
mitigación en comunidades indígenas de Telire, 

Talamanca 
 
Marco Andrés Mora Pérez 

9.1. Introducción 
El cambio climático causado por la acción humana es un fenómeno internacional con repercusiones 
sociales, económicas y políticas para países desarrollados, subdesarrollados y pobres. Sin embargo, 
en los primeros se ha prestado mayor atención al tema, ya que la comunidad internacional los señala 
como los principales causantes del fenómeno, debido a sus altas emisiones de GEI.  

En el 2009, la Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) 
de Costa Rica formuló la Estrategia nacional de cambio climático (ENCC) (DCC 2009) y su plan 
operativo. Dicha estrategia establece como base de su accionar los componentes de adaptación y 
mitigación del cambio climático (Minaet 2012). El presente estudio de caso (EC) se enfoca en el 
componente mitigación y, en particular, en el impacto de los flujos de cooperación económica del 
PNUD –a través de su Programa de Pequeñas Donaciones (PPD)– en las acciones de adaptación al 
cambio climático impulsadas por la Asociación para la Ciencia y la Educación Moral (ACEM). Entre 
esas acciones destaca el proyecto “De la quema de candelas a la energía solar” en la zona de Telire, 
Talamanca. Este proyecto ha contribuido a la reducción de GEI y a la creación de capacidades para 
la mitigación del cambio climático en esta zona del país. El propósito del proyecto era impulsar la 
transición en el uso de candelas, focos y canfineras hacia tecnologías limpias para la iluminación 
nocturna, con el fin de disminuir la producción de GEI y, por consiguiente, ayudar a la mitigación 
del cambio climático. 

Este EC tiene como objetivo dar cuenta de cómo han impactado los flujos de cooperación económica 
del PNUD en el papel desempeñado por la ACEM, en el apoyo a comunidades indígenas de 
Talamanca. El EC se enfoca, particularmente, en los procesos para la creación de capacidades para 
la mitigación del cambio climático antrópico en esta zona, bajo el enfoque de territorios en situación 
de vulnerabilidad socioeconómica.  

Este EC se basa en las experiencias del proyecto “De la quema de candelas a la energía solar”, 
desarrollado en varias comunidades de Telire, Talamanca, provincia de Limón. Talamanca es una 
zona indígena conformada por los grupos bribri y cabécar, con una población de 18.000 habitantes 
ubicados en un área aproximada de 40.000 ha. Para este estudio se decidió considerar únicamente a 
las comunidades de Cocos y Amubri, por razones de acceso a transporte, desplazamiento, contactos 
en la zona, cantidad de habitantes y conectividad eléctrica; además, son las comunidades con el 
mayor nivel de avance y desarrollo exitoso del proyecto. El EC cubre el periodo comprendido entre 
el año 2008, cuando inició el proyecto, y enero 2014, cuando terminó el financiamiento del PPD 
(ACEM 2014a). No obstante, a diciembre 2015, el proyecto seguía vigente con fondos recaudados 
por la ACEM.  
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En el presente EC se analiza uno de los tres subejes estratégicos de la ENCC: la reducción de 
emisiones de gases por fuente65, así como el uso de buenas prácticas, transferencia de tecnologías e 
implementación de acciones a nivel nacional, local y comunal (Minaet 2009). El aspecto central de 
este EC es el análisis del proceso de generación de energía y eficiencia energética por medio de 
paneles solares, uno de los puntos básicos de acción del componente energético en la ENCC (Minaet 
2009).  

El hecho de que el estudio se sustente en la experiencia de dos comunidades indígenas de Talamanca 
es de capital relevancia. Por lo general, estas áreas son dejadas de lado en las políticas estatales, aún 
en temas relativos al cambio climático (salvo en cuestiones de reducción de emisiones por 
deforestación y degradación o incendios forestales). Algunas organizaciones y grupos privados han 
empezado a trabajar con estas poblaciones en la generación de procesos de aprendizaje y creación 
de capacidades para hacer frente a los retos planteados por el cambio climático. De hecho, el sector 
privado podría jugar un papel determinante en la generación de energía con fuentes renovables y 
desarrollos productivos libres de emisiones de GEI.  
 
9.2. Metodología 

9.2.1. Herramientas metodológicas 
 
Para que un proceso de investigación científica sea válido debe contar con herramientas 
metodológicas que permitan recopilar los datos necesarios para hacer inferencias y sacar 
conclusiones a partir de ellos. Las dos principales herramientas utilizadas en esta investigación 
fueron la revisión documental y la entrevista semiestructurada. Mediante la revisión documental se 
hace una reconstrucción del contexto y del momento en el que se enfoca la investigación (Sampieri 
et.al. 2010). Esta revisión documental incluyó registros, noticias e informes sobre cambio climático 
a nivel nacional e internacional, uso de energías renovables y eficiencia energética, creación de 
capacidades, mitigación del cambio climático, cooperación internacional para temas ambientales en 
Costa Rica y mitigación desde lo comunal. A partir de esa revisión documental se definió el tema y 
los actores a entrevistar.  

La entrevista semiestructurada consta de “...preguntas abiertas que son respondidas dentro de una 
conversación teniendo como característica principal la ausencia de una estandarización formal” 
(Ander-Egg 1999). Dichas entrevistas se aplicaron a informantes clave del PNUD, de ACEM y a 
vecinos de las comunidades seleccionadas (Cuadro 9.1). Para la selección de familias usuarias del 
servicio se recurrió a la encargada del proyecto, quien contactó a los seleccionados para definir el 
momento apropiado para hacer la entrevista, ya que en la zona tanto mujeres como hombres se 
dedican a las labores agrícolas. 
  

                                                        
65 Los sectores considerados son energía, transporte, agropecuario, industrial, residuos sólidos, turismo, hídrico, cambio 
de uso del suelo. 
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Cuadro 9.1. Informantes clave entrevistados 

Actor Organización Cargo 
Evelina Morales Telire Usuaria del servicio  
Eduardo Mata PNUD Director del PPD 
Herenia Rayo  Telire Usuaria del servicio  
Isolina Selles  ACEM Encargada del proyecto en Telire 
Javier Cubillo Telire Técnico instalador  
José Macadeo Telire Usuario del servicio  
Luis Dumani ACEM Director 
Rafael Cabrera Telire Técnico instalador  
Rubén Centeno  Telire Usuario del servicio  
Viridiana Saldaña Telire Usuaria del servicio  
Telma Saldaña Amubri Usuaria del servicio 

9.2.2. Principales elementos considerados en este EC 

Mitigación y adaptación al cambio climático 
Muchos han sido los esfuerzos realizados en Costa Rica para la creación de capacidades necesarias 
para la mitigación y adaptación al cambio climático, según los planteamientos de la ENCC y los 
compromisos adquiridos con la comunidad internacional. Ejemplo de ello es la meta de la carbono 
neutralidad para el 2021. Sin embargo, las acciones para contrarrestar los efectos del cambio 
climático son determinadas por la eficiencia y coordinación entre las medidas de adaptación y 
mitigación generadas desde distintos sectores e instituciones. 

IPCC (2001) define la adaptación como los ajustes que se hacen en ámbitos naturales y humanos 
para dar respuesta a los cambios climáticos en distintas partes del planeta y sus efectos sobre la vida 
de las personas. Implica poner en ejecución acciones preventivas para disminuir la situación de 
riesgo, mejorar el abordaje de los momentos de vulnerabilidad y crear capacidades, conocimiento y 
respuestas para hacer frente a situaciones de riesgo.  

La mitigación, por su parte, se entiende como una serie de medidas cuyo propósito es la reducción 
de emisiones de GEI a la atmósfera (IPCC 2001). Se considera que estos gases son los principales 
causantes del cambio climático y, por ello, la meta es reducir las actividades y acciones que generan 
emisiones de GEI  

En esta línea, se podría decir que los efectos de la mitigación son poco visibles en el corto plazo; por 
el contrario, los programas y acciones de adaptación ofrecen resultados inmediatos, tales como la 
recolección de agua llovida, o la reubicación de las rutas de transporte. Se debe tener claro, entonces, 
que a pesar de los esfuerzos de mitigación, los efectos del cambio climático (calentamiento global; 
contaminación de suelos, aguas y aire) seguirán presentes durante varias generaciones, debido a la 
imposibilidad de disminuir las altas concentraciones de GEI en la atmósfera en un tiempo corto. 

La ENCC establece el siguiente eje de acción en materia de mitigación “...conseguir que el país evite 
las emisiones netas de carbono, y adopte una visión que compagine las acciones ambientales, 
sanitarias, económicas, humanas, sociales, éticas, morales, culturales, educativas y políticas, con la 
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estrategia de competitividad nacional.” (Minaet 2009). A partir de este planteamiento, se estableció 
como punto medular la reducción de emisiones netas de CO2 provenientes de diferentes industrias y 
sectores. El mayor esfuerzo en esa línea se ha desarrollado con el sector transporte (PNUD 2013b).  

En el contexto de este EC, por mitigación se entiende el conjunto de acciones y estrategias enfocadas 
en la reducción de las emisiones de GEI, así como la preservación de sumideros para la captura de 
estos gases en un contexto determinado. El uso de paneles solares como una fuente de energía 
renovable y eficiente es una de estas acciones.  

Generación de energía solar 
Por su ubicación geográfica en el continente americano, Costa Rica tiene gran potencial para la 
producción de energía solar que podría ser almacenada en los generadores de las distintas plantas 
hidroeléctricas a nivel nacional. Según Weigl (2014, citado por CICR 2014), la capacidad de 
irradiación en el país es superior que la de países como Alemania, el cual encabeza la lista de los 
empleadores de paneles fotovoltaicos. De igual manera, una investigación de la Escuela Politécnica 
Federal de Lausana, Suiza señala que si en 1,2 millones de los hogares en Costa Rica se instalaran 
paneles solares para la generación de electricidad, se podría cubrir el 10% de la demanda eléctrica 
producida con combustibles (Ruiz 2015). 

Entre octubre 2010 y febrero 2015, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) desarrolló un 
proyecto piloto en materia de energía solar, el cual buscaba que quienes contaban con paneles solares 
los conectaran con la red eléctrica del sistema nacional para vender al ICE el excedente de energía 
producida. Al finalizar este plan piloto, se contaba con 366 clientes que habían firmado contratos por 
el servicio a 15 años plazo (Fornaguera 2015). El problema con este proyecto, aparte de la pobre 
regulación, fue la ausencia de estudios para determinar el monto que se debía pagar a quienes vendían 
sus excedentes de electricidad generada con paneles solares.  

Por otra parte, en el país existen empresas privadas y grupos organizados que se dedican a la venta e 
instalación de paneles solares y tecnologías afines (p.e., calentadores de agua mediante un sistema 
solar). La mayor parte de estas empresas forman parte de la Asociación Costarricense de Energía 
Solar (Acesolar). A diciembre 2015, Acesolar contaba con más de 80 asociados a nivel nacional.  

El servicio eléctrico brindado por el ICE en Telire 
A nivel de servicio público de iluminación, las comunidades de Telire ya contaban con el tendido 
eléctrico convencional del ICE cuando se inició el proyecto. Sin embargo, se debe hacer una 
aclaración al concepto de cobertura eléctrica manejado por el ICE. Esta institución entiende por 
cobertura eléctrica la cantidad de casas que están a ambos lados de la calle en donde hay tendido 
eléctrico, sin importar si están o no conectadas. Según esto, el 70% de la población de Talamanca 
tiene acceso a la electricidad; no obstante, no siempre estos hogares están “conectados” al tendido 
eléctrico del ICE por dos razones, básicamente: el alto costo del servicio y el factor cultural 
relacionado con la apropiación (este aspecto se analizará en detalle más adelante).  

Aun cuando una vivienda esté a la orilla de la calle, el costo económico de instalación del cableado 
eléctrico es elevado. En Telire, las viviendas a 200 o 300 metros del tendido eléctrico deben 
desembolsar unos Ȼ600.000 por la conexión; si se suma el pago mensual del recibo eléctrico, el costo 
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se vuelve prohibitivo para el nivel económico de los habitantes. La situación se complica aun más a 
mayores distancias, porque las viviendas se encuentran desperdigadas en la montaña. Los centros de 
población no son parte de la cosmovisión indígena.  

Algunas familias residentes en Telire cuentan con la conexión al tendido eléctrico convencional pero, 
además, tienen su propio equipo solar pues en la época de lluvias con frecuencia se presentan 
problemas que afectan la distribución del servicio eléctrico (deslizamientos, caída de árboles sobre 
el cableado).  

Según Dumani, uno de los mayores problemas en la zona es la institucionalidad misma del ICE, la 
lentitud con que responde a las situaciones que se presentan y, sobre todo, la falta de respuesta a las 
necesidades sociales y económicas y a los principios culturales de estos poblados66.  

9.2.3. Contextualización del EC 
 
Durante la Cumbre 2009 de las Naciones Unidas sobre cambio climático, efectuada en Copenhague, 
Dinamarca, Costa Rica se comprometió a alcanzar la carbono neutralidad para el 2021. Para ello, se 
empezaron a desarrollar acciones relacionadas con el uso de energías renovables, la gestión de 
mejoras en el sistema de transporte nacional y la administración de planes para la disposición de 
aguas negras. Con estas acciones se buscaba reducir las emisiones de GEI, la contaminación de ríos 
y cuerpos de agua y la tala indiscriminada de árboles. 

En esta línea, la ENCC67 se enfoca en los sectores energía, transporte y agricultura para la gestión en 
mitigación, así como en el manejo de los recursos hídricos y agricultura, que son claves para la 
adaptación (Minaet 2009). Para el presente EC se tomó como punto de análisis el componente 
‘energía’ del eje de mitigación del cambio climático de la ENCC –en particular, el uso de paneles 
solares en territorios indígenas. 

Paralelo a estos esfuerzos del Estado costarricense, se han desarrollado acciones financiadas con 
fondos provenientes de la cooperación internacional. Uno de ellos es el Programa de Pequeñas 
Donaciones del PNUD. Entre los retos del PPD en materia de mitigación están la “...reducción de 
emisiones de CO2 por medio de las estrategias de mitigación implementadas por proyectos 
impulsados por las comunidades.” (PNUD s. f.). 

El PNUD, por medio del PPD, ha venido jugando un rol importante en la creación de capacidades y 
generación de participación política, generación de puestos de poder político, toma de decisiones, 
educación y sensibilización por parte de la ACEM. Dicha incidencia ha sido reforzada por situaciones 
inherentes a las zonas indígenas; entre otras:  

                                                        
66 Dumani, L. 20 ago. 2015. Asociación para la Ciencia y la Educación Moral (Entrevista). San José, Costa Rica, ACEM. 
67 Dicha estrategia tiene como objetivo general: “Reducir los impactos sociales, ambientales y económicos del cambio 
climático y tomar ventaja de las oportunidades, promoviendo el desarrollo sostenible mediante el crecimiento económico, 
el progreso social y la protección ambiental por medio de iniciativas de mitigación y acciones de adaptación para que CR 
mejore la calidad de vida de sus habitantes y de sus ecosistemas, al dirigirse hacia una economías baja en emisiones de 
carbono y competitiva para el 2021.” (Minaet 2009). 
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1) La carencia de programas concretos y sostenidos, gestionados desde el Estado, para crear 
capacidades en las comunidades indígenas de Costa Rica y que permitan desarrollar prácticas 
para la mitigación del cambio climático en el cumplimiento de la meta de carbono 
neutralidad para el 2021. En consecuencia, resulta necesario desarrollar más estrategias de 
acción dirigidas a empresas turísticas, industriales, hoteleras (nivel macro). 

2) El papel desempeñado por las comunidades indígenas de Cocos y Amubri en el desarrollo 
de fuentes de energía limpia (paneles solares). Esto representa un modelo para que regiones 
con difícil acceso a fuentes de energía hidroeléctrica o eólica inicien acciones de 
trasformación de fuentes contaminantes (candelas, canfineras y baterías para focos) a 
energías limpias. Si se impulsan procesos de educación y sensibilización en temas 
ambientales, protección del medio ambiente, cuidado del agua y bosques, es posible generar 
cambios concretos en las bases de la sociedad misma. Se reconoce, sin embargo, que tales 
acciones son difíciles de lograr si no se tiene capacidad de incidencia en los actores con 
puestos de poder político y decisorio.  

3) El impacto de las acciones del PNUD, a través del PPD, en el papel desempeñado por 
comunidades indígenas en la creación de capacidades para la mitigación del cambio 
climático. Es evidente que el accionar de actores internacionales contribuye en buena medida 
a la configuración de agendas y acciones políticas nacionales (especialmente en la creación 
de capacidades) que generan impacto en la estructuración y dirección de nuevas estrategias 
de mitigación del cambio climático. 

4) El papel desempeñado por los grupos indígenas de Telire –que viven en condiciones de 
vulnerabilidad social, política y ambiental– en el desarrollo de procesos y estrategias exitosas 
para la creación de capacidades necesarias para la mitigación del cambio climático. 

En el Art. 6 de la CMNUCC se establece que la cooperación internacional brindará respaldo a las 
acciones planteadas en las ENCC, mediante la promoción y fortalecimiento de proyectos y 
programas a nivel regional. Por ello, uno de los factores determinantes para el cumplimiento de la 
estrategia es el acceso a recursos financieros, tanto nacionales como de la cooperación internacional. 
En este EC se busca profundizar en los temas relacionados con los flujos de cooperación provenientes 
del PNUD para acciones específicas del sector energético (paneles solares). 

9.2.4. Ejes de investigación del EC 
 
En su Tercer Informe de Evaluación presentado en el 2001, el IPCC define la mitigación como la 
intervención antrópica para la reducción de fuentes productoras de GEI, o la mejora de los sumideros 
de gases generadores del efecto invernadero (IPCC 2001). Por tanto, la mitigación implica que todos 
los sectores económicos adopten prácticas que permitan producir menos y capturar más emisiones 
de GEI. La capacidad de mitigación se define, entonces, como las estructuras y condiciones 
sociales, políticas y económicas necesarias para una mitigación eficaz por parte de los individuos, 
entidades públicas y privadas (IPCC 2001). 
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La estimación del impacto es otro concepto relevante. Según Aedo (2005), mediante la estimación 
se busca “...establecer la diferencia, en alguna variable que se ha escogido como indicador de 
resultados de un programa, entre la situación que presenta un individuo, o el cambio en esta, después 
de haber participado en el programa versus la situación en que se encontraría, o el cambio en esta, 
si no hubiese sido beneficiario”.  

Para efectos del presente EC, se visualizó la “situación” de las comunidades de Cocos y Amubri 
(Telire, Talamanca) inmersas en acciones generadas a nivel nacional para la creación de capacidades 
en mitigación del cambio climático por parte de un actor no gubernamental: la ACEM. Estas 
comunidades fueron beneficiarias del PPD; el análisis del impacto se basó en esos flujos de 
cooperación. Para la determinación del impacto se evaluó el panorama previo y posterior a la 
ejecución del proyecto “De la quema de candelas a la energía solar” desarrollado por la ACEM en 
las comunidades de Telire. 

Para medir el impacto, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a actores relevantes (Cuadro 9.1). 
Para tales entrevistas se consideraron preguntas clave ofrecidas por Aedo (2005):  

1. ¿Se contribuye a resolver el problema en la población objetivo del proyecto? 
2. ¿Cuál fue el efecto del proyecto sobre sus beneficiarios?  
3. ¿Los beneficios recibidos por los participantes son los que el proyecto se propuso lograr o 

son diferentes a los propuestos?  
4. ¿Son estos positivos o negativos? En caso de un mejoramiento en la situación de sus 

participantes, ¿es esto una consecuencia del proyecto o se hubiese obtenido de todas 
maneras?  

5. A la luz de los beneficios directos e indirectos obtenidos, ¿se justificaban los costos del 
proyecto? 

6. ¿Cuál es la tasa de retorno del proyecto por dólar gastado? 
 

El propósito de la medición del impacto (la situación mejoró, sigue igual o empeoró) fue relevante 
para comprender la incidencia de los flujos de la cooperación internacional (actor externo) sobre el 
accionar con miras a la mitigación del cambio climático por parte de ACEM (actor interno) y los 
entes/organizaciones vinculadas en el territorio.  

Este EC se sustentó en un enfoque cualitativo, en tanto que se buscó “...comprender y profundizar 
los fenómenos, explorando desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 
relación con el contexto” (Sampieri 2010). Además, se realizó un análisis de la participación e 
interacción entre actores (internacionales y nacionales) para “...la descripción, comprensión, 
interpretación y acción sobre el entorno” (Rojas 2012). El enfoque empleado es de tipo explicativo; 
o sea que “...no sólo busca caracterizar variables, sino que estudia las relaciones entre ellas y las 
explica, orientándose hacia el establecimiento de las causas de los hechos, procesos y fenómenos.” 
(Rojas 2012). La investigación explicativa se enfoca en buscar el por qué y el cómo de los hechos, 
mediante el establecimiento de relaciones entre los actores o variables analizadas. Según Yin (1994), 
una investigación explicativa busca demostrar las causas y particularidades de un determinado 
fenómeno organizacional. Este tipo de investigación es aplicable a casos y temas catalogados como 
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nuevos o recientes. El EC que nos ocupa es “único”, en tanto que se analiza una sola región, la cual 
presenta características particulares para la creación de capacidades en mitigación del cambio 
climático en Costa Rica.  

9.3. Trabajo de campo  
El análisis global de la situación permitió encontrar que las comunidades indígenas en condiciones 
de gran vulnerabilidad no tenían acceso a acciones gubernamentales para mejorar sus capacidades 
de enfrentar los retos del cambio climático. Sin embargo, la aparición de acciones impulsadas por la 
cooperación internacional abrió nuevas posibilidades. Con fondos de cooperación provenientes de 
Alemania, Estados Unidos y Canadá se estaban instalando paneles solares en varias partes del país. 
En ese entorno entró en juego el PNUD y su PPD, con una oferta de fondos del GEF para pequeñas 
organizaciones comunitarias. 

Durante el periodo 2008-2014 solo había en el país un único proyecto de cooperación en temas de 
energía con paneles solares que trabajara con comunidades vulnerables, como las de Telire en 
Talamanca: “De la quema de candelas a la energía solar”. La revisión documental demostró la 
carencia de estudios relacionados con la cooperación internacional para crear capacidades en 
mitigación del cambio climático en comunidades indígenas en el país. La revisión documental 
permitió definir la pregunta de investigación de la siguiente manera:  

¿Cómo han impactado los flujos de cooperación económica del PNUD en el papel 
desempeñado por ACEM en apoyo a comunidades indígenas de Telire, 
Talamanca, --particularmente en la creación de capacidades de mitigación del cambio 
climático bajo el enfoque de territorios en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica-- como una forma de contribuir a los esfuerzos nacionales de 
mitigación durante el periodo 2008-2014? 

El siguiente paso fue contactar a representantes de ACEM y del PPD en Costa Rica, con el fin de 
iniciar la ronda de entrevistas semiestructuradas. Se entrevistó a los señores Luis Dumani, director 
de ACEM y Eduardo Mata, director del PPD. Estas entrevistas permitieron obtener datos básicos 
sobre el agente de cooperación internacional, por un lado y, por otro, conocer sobre la ACEM y las 
comunidades indígenas en donde se estaba desarrollando el proyecto. A continuación se detalla la 
información obtenida sobre cada una de las organizaciones. 

9.3.1. Programa de Pequeñas Donaciones (PPD)68 
 
En el año 1992, durante la Cumbre Mundial de Ambiente y Desarrollo realizada en Río de Janeiro, 
se creó Global Environmental Facility (GEF) como un mecanismo de financiamiento de las 
convenciones sobre cambio climático. A partir de allí surgió el PPD como una instancia para utilizar 
y canalizar fondos provenientes del GEF. El objetivo del PPD es proporcionar “...donaciones por un 
monto máximo de US$50.000 para dos años en apoyo a las organizaciones de base comunitarias 

                                                        
68 La información relativa al PPD proviene de la entrevista aplicada a Eduardo Mata, Director del PPD, el 17 sept. 2015.  



 

 188 

(OBC) y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que realicen actividades que respondan 
a los problemas locales relacionados principalmente con la conservación de la diversidad biológica, 
la mitigación del cambio climático y la prevención de la degradación de tierras (desertificación y 
deforestación)” (PNUD 2013a).  

En Costa Rica, el PPD ha dado apoyo a más de 160 iniciativas comunitarias en áreas protegidas y 
corredores biológicos. Además, ha apoyado iniciativas y proyectos en educación comunitaria, 
desarrollo de actividades y prácticas sostenibles con el ambiente, agricultura orgánica y apicultura. 
Tales iniciativas y proyectos han generado ciertas formas de adaptación y mitigación mediante la 
creación de capacidades locales. En el marco del PPD, diversos sectores vienen trabajando en la 
creación de capacidades para la adaptación y mitigación del cambio climático; entre ellas, educación, 
sensibilización, uso de energías eficientes, acceso a la información, participación ciudadana. A junio 
del 2015, el PPD había financiado 611 proyectos en Costa Rica, con los siguientes beneficios:  

 6224 mujeres de organizaciones de base comunitarias (OBC) participaron en la 
implementación de proyectos 

 8225 hombres de OBC participaron en la implementación de proyectos 
 3207 personas indígenas participaron directamente en proyectos PPD 
 53.594 beneficiarios de los proyectos con Asadas (mejor acceso a agua potable, 

saneamiento, infraestructura, conservación de nacientes) 
 86 Asadas participaron en programas de capacitación y desarrollo de capacidades 

gerenciales y administrativas 
 202 nacientes de agua protegidas por proyectos comunitarios para garantizar el acceso 

a agua segura 
 11 políticas regionales y locales influenciadas por medio de proyectos PPD 
 191 comunidades participaron en programas de educación ambiental desarrollados por 

OBC apoyadas por el PPD 
 3102 familias inician el desarrollo de actividades económicas basadas en prácticas 

sostenibles de producción, como ecoturismo, apicultura y agricultura orgánica  
 52 iniciativas comunitarias recibieron una certificación ambiental por parte de 

programas gubernamentales como Certificados de Sostenibilidad Turística, Bandera 
Azul Ecológica, o Pesca Responsable (PNUD s. f.). 

 
En Costa Rica, las ONG y OBC solo pueden acceder a fondos del GEF mediante el PPD. A diciembre 
del 2015, únicamente podían concursar por fondos los proyectos de mitigación del cambio climático, 
aunque indirectamente el programa apoya acciones de adaptación. Los proyectos de adaptación, 
propiamente dichos, no son sujetos de elección en el PPD. 

A nivel internacional, el PPD debe cumplir con los lineamientos emitidos por el GEF. En el ámbito 
nacional se rige por los lineamientos operativos, administrativos y financieros establecidos en la 
ENCC. El PPD trabaja en tres áreas específicas: biodiversidad (según las 20 metas de Aichi 2011-
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2020) (PNUMA 2015), cambio climático (prioridades de cada país, carbono neutralidad y 
mitigación) y degradación de suelo (lucha contra la degradación de tierras). 

La modalidad de funcionamiento del GEF, y por consiguiente del PPD, es mediante fases operativas 
de cuatro años de duración. Los fondos aportados por los socios del GEF se asignan según criterios 
como renta del país, biodiversidad, éxito en la ejecución de proyectos. Los recursos disponibles se 
distribuyen equitativamente entre las tres áreas mencionadas. Luego se asigna a cada país miembro 
un monto específico por área. Cada gobierno debe definir sus prioridades en las tres áreas e informar 
de las mismas al PPD, quien procesa la información y la hace pública. De este modo, las ONG y 
OBC pueden desarrollar perfiles de proyectos en cada una de las tres áreas.  

A nivel mundial, el monto máximo asignado a una OBC u ONG es de US$50.000. Por su parte, el 
receptor debe aportar fondos de contrapartida por un monto igual al recibido, ya sea en recursos 
técnicos, dinero, servicios, asesoría u otros; con frecuencia, el monto de contrapartida proviene de 
otros donantes. En Costa Rica, apunta Mata, la mayor parte de proyectos aceptados reciben de 
US$20.000 a US$25.000; no obstante, la ONG u OBC proponente puede obtener hasta US$50.000 
en una misma fase operativa (cuatro años) distribuidos en distintos proyectos. O sea que un mismo 
receptor de cooperación puede solicitar fondos del PPD con distintos proyectos dentro de una misma 
fase operativa. 

Para la selección de proyectos y asignación de fondos en cada país se crearon dos instancias dentro 
del PPD: el Comité Técnico Asesor integrado por especialistas en cada una de las tres áreas 
prioritarias y el Comité Directivo Nacional integrado por funcionarios del PNUD. El primero se 
encarga de revisar los perfiles de proyecto recibidos y emitir recomendaciones. Una vez 
preseleccionados los perfiles de proyecto, el Comité Técnico Asesor visita las comunidades, grupos 
u organizaciones para dar apoyo directo y asesoría en la formulación del proyecto final. Mata señala 
que se han presentado casos, particularmente con grupos indígenas, en donde el solicitante no sabe 
cómo elaborar el documento, por lo que el PPD da una donación adicional para la contratación de un 
experto que lo elabore.  

El Comité Directivo Nacional es quien aprueba o rechaza los proyectos presentados al PPD. Un 
criterio básico en la selección es cómo contribuye el proyecto con alguna de las tres áreas específicas 
del GEF y con las prioridades país. “...por ejemplo, no es el turismo, sino una actividad donde el 
turismo es una herramienta para proteger y conservar los recursos naturales, o un bosque que 
protegen, o una especie migratoria...”69. En otras palabras, cómo van a contribuir a la mitigación del 
cambio climático las actividades y acciones que se desarrollen con el proyecto solicitante. 

Una vez aprobado el proyecto, el PPD ofrece una capacitación de un día a cada proyecto seleccionado 
para tratar temas administrativos, contables, financieros, informes, facturas, aspectos legales y 
demás. Además, se analiza el documento de proyecto, objetivos, indicadores, actividades por 
realizar, recursos destinados. De ser necesario, es posible hacer modificaciones al documento, previa 

                                                        
69 Mata, E. 17 sept. 2015. El Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD (Entrevista). San José, CR, PNUD. 
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solicitud por escrito al Comité Directivo Nacional en donde se especifique el cambio solicitado y el 
motivo del mismo.  

El primer desembolso, por el 50% del monto aprobado, se hace una vez finalizada la capacitación. 
A mitad del periodo de ejecución se hace entrega del 40%, previa presentación de un informe de 
avances. El 10% restante se entrega una vez que PPD hace una última visita al lugar en donde se 
implementó el proyecto y se reciba el segundo informe de avances. Una vez terminada la fase 
operativa del proyecto, el receptor del financiamiento debe presentar un informe final de resultados 
por objetivos y un informe económico. El PPD, por su parte, realiza una auditoría y una evaluación 
final de cada proyecto financiado. 

Con el fin de determinar con claridad la contribución real de un proyecto a la mitigación del cambio 
climático, se desarrolló una herramienta de medición que contempla aspectos como reducción de 
GEI a la atmósfera, actividades por realizar, inversión de fondos, impactos esperados, mitigación de 
GEI. Esta herramienta se aplica a cada proyecto por parte del Comité Asesor y luego de procesada 
la información, el Comité Directivo Nacional asigna una calificación final. En palabras del Director 
de PPD… “Con esta herramienta se puede saber cuáles proyectos están favoreciendo mejor la 
mitigación del cambio climático… Es mucho más efectivo financiar un proyecto para instalar un 
cercado a 20 metros de un río y dejar que el bosque se regenere, que financiar un proyecto de 
biodigestores”.  

En cuanto al proyecto desarrollado con ACEM, E. Mata señala que más allá de contribuir a la 
mitigación del cambio climático en el país, se tuvo un impacto en aspectos como creación de 
capacidades, empoderamiento, mejora en el aprendizaje, coordinación y concientización sobre la 
protección del ambiente. Dicho impacto no se visualiza ni se valora cuando se analiza solamente la 
mitigación.  

“En este proyecto de ACEM se capacitaron líderes indígenas. Ahora ellos son los 
multiplicadores, lo que apoyan, van y dan el apoyo técnico, hacen las instalaciones, recogen 
las cuotas, pagan. Esto es verdaderamente desarrollo de capacidades en las organizaciones 
y las comunidades indígenas.”  

9.3.2. Asociación para la Ciencia y la Educación Moral (ACEM)70  
 
ACEM es una organización de carácter privado, sin fines de lucro, que dio sus primeros pasos en la 
formulación de proyectos para el trabajo con comunidades en el 2001. Su fin es crear capacidades 
de liderazgo, educación y empoderamiento en Talamanca (específicamente en 30 comunidades en 
esta zona), así como la apropiación de bienes y propiedades comunales mediante una estrategia que 
ellos llaman “desarrollo para el conocimiento”.  

En el 2003, la ACEM se constituyó formalmente con el fin de fortalecer capacidades “...científicas 
y morales de los individuos, las instituciones y las comunidades para que participen en la generación 

                                                        
70 La información relativa a la ACEM proviene de la entrevista aplicada a Luis Dumani, Director de ACEM, el 20 ago. 
2015. 
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y aplicación del conocimiento como protagonistas del avance de una sociedad que sea material y 
moralmente próspera en Costa Rica” (ACEM 2017). En otras palabras, la organización impulsa 
proyectos directamente con las comunidades para lograr un avance social y económico duradero.  

Los componentes de creación de capacidades, participación colectiva, solidaridad, servicio común y 
prosperidad son pilares fundamentales para el desarrollo de procesos de mitigación exitosos ante los 
retos planteados por el cambio climático. El componente de educación, además, es determinante para 
un adecuado desarrollo social. Según Dumani, la estrategia de desarrollo para el conocimiento ha 
sido muy exitosa, en tanto “...lo que nosotros no queríamos era generar mucha dependencia de 
afuera, sino que hubiera una capacidad básica local.”  

Durante el 2001-2005, la ACEM mantuvo una alianza con la Asociación Anai para la capacitación 
y generación de capacidades de liderazgo en Talamanca. Desde hace 40 años, la Anai trabaja en 
temas ambientales, sociales y de sostenibilidad en la región de Talamanca, razón por la cual fue una 
pieza clave en la constitución de las bases para el accionar de la ACEM. Además, ACEM ha 
establecido un convenio de cooperación para el uso de materiales educativos y de liderazgo con la 
Universidad Núr en Bolivia y ha desarrollado proyectos con Bisharat Media de Canadá, Minaet, 
Fundecooperación, Light up the World, PNUD (en el marco del cual se enfoca este trabajo).  

9.3.3. El equipo de campo en Telire 
 
Con el panorama claro en cuanto al trabajo que se venía haciendo en la zona de Telire, se diseñaron 
y programaron las entrevistas semiestructuradas con dos técnicos instaladores, la encargada del 
proyecto en Bribri y algunos vecinos de las dos comunidades seleccionadas (tres mujeres y tres 
hombres para mantener la paridad de género). Las entrevistas con las personas usuarias en las 
comunidades de Telire se desarrollaron en septiembre de 2015. L. Dumani facilitó el contacto con 
Isolina Selles, encargada del proyecto en Telire. A su vez, Selles contactó a las personas a entrevistar 
en cada comunidad y buscó una persona que fungiera como guía durante el recorrido de observación 
y ejecución de las entrevistas.  

En la comunidad de Cocos se entrevistó a dos mujeres y dos hombres y en Amubri, a una mujer y 
un hombre. En Amubri también se conversó con uno de los técnicos que se encarga de instalar y 
solucionar los problemas que presentan los equipos solares. En Suretka se entrevistó a otro técnico 
y a la encargada del proyecto en Telire, Isolina Selles (Cuadro 9.1).  

9.4. Capacidades de mitigación creadas en Telire 
A continuación se detallan los resultados más importantes que se obtuvieron a partir de la revisión 
documental y las entrevistas.  

9.4.1. Preparados para la acción social (PAS) 
 
Este es uno de los programas clave de la ACEM. El PAS brinda apoyo a jóvenes estudiantes mediante 
tutorías entre 5:00 pm y 9:00 pm, relacionadas con los contenidos de los programas educativos de 
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matemática, ciencias, español, inglés; además, se les ofrece capacitación en temas como 
emprendedurismo y comunicación. Estas sesiones nocturnas se iluminaban mediante canfineras, 
focos y candelas que se instalaban sobre las mesas. Obviamente, esta forma de iluminación no era 
adecuada para el proceso educativo y, además, la quema de candelas y canfín emitía sustancias 
dañinas para la salud de los jóvenes y contaminantes de la capa de ozono. Así surgió la idea de buscar 
alternativas de iluminación.  

Se pensó en la instalación de paneles solares y uso de bombillos LED (diodos emisores de luz) y 
linternas que usaran baterías recargables con el sol. Así se creó el proyecto “De la quema de candelas 
a la energía solar”, como parte del PAS. Simultáneamente, la organización empezó a interesarse por 
el cambio climático en la zona de Telire, al cuestionarse por las emisiones de GEI producidas en sus 
comunidades.  

Las acciones en materia de uso de la energía solar para generar electricidad nacieron al amparo del 
proyecto “Impulsando energías renovables” del Departamento de Física y Laboratorio Solar de la 
UNA, así como apoyos de Owen Sound Y Service Club, de Canadá, la ONG Light up the World 
también de Canadá y el PPD. Gracias a esas alianzas público-privadas --y por recomendación de un 
asesor externo a ACEM-- se creó el “Fondo Solar” con el dinero obtenido con la venta de equipos 
solares donados. El dinero del Fondo Solar permitió a la ACEM cubrir algunos gastos 
administrativos (pago de técnicos y coordinadora), pago de viáticos no cubiertos por los fondos del 
donante y compra de más equipos para la venta. Este fondo ha sido esencial para el desempeño del 
proyecto en las comunidades indígenas.  

Según estimaciones de la ACEM, una candela produce unos 11 gramos de CO2 en una hora que tarda 
en consumirse. El promedio de consumo diario por familia es de cinco candelas; o sea, 55 g CO2 
diarios (1540 g al mes). Al año, las comunidades indígenas de Telire estaban emitiendo entre 30-
33,7 toneladas de CO2 a la atmósfera. Este valor puede parecer poco representativo; sin embargo, 
sumado al resto de emisiones a nivel nacional, bien pudiera hacer la diferencia en los informes 
presentados al IPCC. Con el uso de paneles solares (en vez de candelas, canfineras y baterías para 
focos) se redujeron las emisiones de CO2 a la atmósfera en 34,5 toneladas por año71. Asimismo, se 
redujo el gasto de baterías para lámparas y focos, las cuales terminaban en los ríos o enterradas, con 
la consecuente contaminación de aguas y suelos. También se impulsó un proceso de educación, 
capacitación y cambios culturales, que ha incidido en la reducción de quema de basura y desechos. 
De hecho, este es uno de los componentes básicos de la estrategia de mitigación de la ENCC para la 
creación de capacidades. 

Continuando con sus intenciones de reducir las emisiones de GEI producidas en sus comunidades, 
la ACEM buscó determinar qué se estaba haciendo desde el Estado y sector público. El resultado no 
fue alentador; los pocos esfuerzos se centraban en escuelas, puestos de policías y centros de salud. 
El sistema de iluminación mediante el uso de paneles solares para instituciones públicas y privadas 
no era (ni es) una opción rentable para estas comunidades indígenas.  

                                                        
71 http://www.acem.or.cr/index.html  
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Entre 2007 y 2008, la ACEM elaboró un proyecto para dotar de iluminación solar a las comunidades 
de Talamanca, el cual contribuyera a mitigar emisiones de GEI. La búsqueda de financiamiento se 
vio fortalecida con el apoyo del Departamento de Física y Laboratorio Solar de la UNA, liderado por 
Dr. Shyam Nandwani. En el 2007, además, se recibió la visita de un experto canadiense, Bryan 
Minielly, de Owen Sound Y Service Club, quien tenía un proyecto de energía solar con población 
indígena en la zona de Grano de Oro, Turrialba. Minielly, remitido por el Dr. Nandwani, contactó a 
ACEM para recibir orientación sobre el trabajo en zonas indígenas.  

Posteriormente se establecieron relaciones con la organización canadiense Light up the World, la 
cual orientó y asesoró a ACEM en el área de energía solar (Christoph Schultz y Roderick MacIntosh). 
Dicha organización realizó una donación de equipo a la ACEM y ofreció al país un programa de 
asesoría en aprovechamiento de energía solar. Con el apoyo de la Dirección Sectorial de Energía del 
Minae se contactó a la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica, que dio un apoyo 
monetario para la compra de más equipos para dotar de paneles solares a más comunidades indígenas. 
Mediante el PPD, también se recibieron otros apoyos de Fundecooperación, CICA y del GEF para 
la compra de equipo y materiales de instalación de los paneles solares; así como para asesoramiento 
y pago a los técnicos en la zona (personal indígena).  

A julio del 2015, más de 1000 familias contaban con el servicio de iluminación solar en 30 
comunidades de Talamanca y más de 20 técnicos indígenas se habían capacitado en la instalación de 
los equipos. La mayor cantidad de equipos solares instalados se encuentran en las comunidades de 
Amubri y Cocos. Esto representa un valor monetario de US$164.000, con una producción de energía 
estimada de 7230 W (ACEM 2015). Según el documento del proyecto, la meta era instalar 100 
sistemas de iluminación solar en hogares indígenas, dos en centros comunitarios y la capacitación de 
12 técnicos (ACEM 2015); o sea que la meta se superó ampliamente. 

En palabras de L. Dumani: “No digo que el esquema de ACEM sea el único, sino que el esquema 
social y ambiental que hemos implementado ha sido efectivo en las condiciones de las comunidades 
indígenas de Talamanca”.  

En el 2014, la ACEM ganó el premio “Energy Global Award” como resultado de los esfuerzos y 
éxito en el cumplimiento de objetivos e indicadores (ambientales, emisiones de CO2, reducción del 
gasto económico, creación de capacidades varias, mejora en la calidad de vida) con el proyecto “De 
la quema de candelas a energía solar” en comunidades indígenas de Costa Rica. 

9.4.2. El factor cultural: su incidencia en el éxito del proyecto 
 
La visión de mundo y la manera en cómo se percibe la realidad en las comunidades indígenas es muy 
distinta de la percepción de la población “blanca”. La población indígena de Talamanca se rige por 
patrones de conducta y leyes consuetudinarias muy distintas a las del resto del país. 

 Apropiación de su entorno. Uno de los aspectos de mayor relevancia cultural es la 
independencia y autonomía. Por su concepción de mundo, el indígena prefiere ser dueño de sus 
propias cosas; el no tener que pagar mensualmente un recibo por el servicio eléctrico es de gran 
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relevancia. Un pago mensual se siente como una deuda; por ello, la adquisición de paneles 
solares fue bien recibida por estos usuarios. “Lo que tenemos ya es de nosotras; ya no tenemos 
que pagar más… Como al ICE, que hay que estar pagando mensual” (H. Rayo). 

 Respeto por la naturaleza. Este es otro de los valores fundamentales de la población indígena. 
El proyecto inició su trabajo de promoción hablando del peligro y daños al ambiente causados 
por el uso de candelas y canfín. Esto hizo que pusieran interés en los equipos solares, en tanto se 
respetaba la naturaleza, sin destrucción ni afectación (V. Saldaña). El sistema de paneles solares 
es natural, no se afectan los recursos forestales, no hay tala de árboles ni destrucción de 
ecosistemas (J. Macadeo). El proyecto tuvo éxito en la introducción del concepto de cambio 
climático y la necesidad de implementar acciones de mitigación; de hecho, representa una de las 
primeras acciones de este tipo en el país. 
“La población no quiere luz del ICE, menos teniendo conocimiento de la destrucción de la 
naturaleza causada por las represas.” (R. Cabrera, técnico instalador). Varios de los 
entrevistados manifestaron, además, que para el paso del cableado eléctrico e instalación de 
estructuras es necesario talar árboles, lo que obviamente es muy mal visto por las comunidades. 
“Si no hay camino, no hay acceso y sin acceso no hay electricidad.” Según R. Centeno, esta es 
la posición de funcionarios del ICE en la zona. Es evidente la contraposición con la visión de los 
pueblos indígenas. Los entrevistados manifestaron su disconformidad con el desinterés del ICE 
por desarrollar fuentes alternativas de energía, con paneles solares o energía eólica.  

 Técnicos locales capacitados. Esta es una ventaja comparativa del proyecto, ya que el técnico 
es “uno de nosotros” y, además, por vivir en la comunidad, se agiliza la capacidad de respuesta. 
“Las reparaciones se hacen muy rápido, a menos que sean lugares muy alejados en la 
montaña.” (J. Cubillo, técnico instalador). Esto hace que los usuarios estén satisfechos con sus 
equipos solares y con el servicio que reciben. Los técnicos locales recibieron capacitación por 
parte del programa PAS de ACEM, de un experto de Owen Sound y funcionarios de Light up the 
World. En general se percibe un sentimiento de gratitud y esperanza hacia el proyecto 
desarrollado por ACEM en la zona. “Súper bueno; ojalá más gente pudiera tener acceso a los 
paneles.” (R. Cabrera).  

 Proceso netamente comunal. La adquisición de un sistema solar por parte de los vecinos en 
Telire se lleva a cabo en la zona misma. La persona interesada hace contacto con alguno de los 
técnicos o con la encargada del proyecto (I. Selles), quienes proporcionan información general 
sobre precio, forma de pago, capacidad, servicio. Si persiste el interés, se compra del equipo 
solar y se le brinda información específica sobre funcionamiento y cuidados. Un técnico se 
encarga de instalar el sistema y demostrar su manejo a la familia.  
“Después de la información que se le da a las personas interesadas, ellas hacen un contrato y 
hacen el primer pago de la instalación y luego, nosotros vamos a hacer la instalación del panel. 
Esa parte es muy bonita” (R. Cabrera). El pago del equipo se hace a un año plazo y sin intereses; 
o sea que la venta de equipos no genera ganancias para el proyecto. El paquete incluye un panel 



 

 195 

solar de 5 vatios, dos bombillas de luz LED de 1 vatio cada una, una batería de 7 amperios y un 
cargador de celular (ACEM 2014).  

 Los principales beneficiarios. Uno de los resultados mejora valorados es el efecto en los 
jóvenes estudiantes de escuelas y colegios. Anteriormente, los estudiantes usaban canfineras o 
candelas para estudiar o hacer trabajos durante las noches; ahora usan energía limpia. De hecho, 
la población escolar ha mejorado el rendimiento académico desde que cuentan con los paneles 
solares. En palabras de H. Rayo, la instalación del sistema solar en su casa ha sido de gran ayuda 
para mejorar el rendimiento académico de sus hijos, ya que antes podían estudiar en condiciones 
óptimas hasta las 5:30 pm, antes de que cayera la noche.  
Uno de los usuarios, quien era estudiante cuando aún se utilizaban candelas y canfineras, 
reconoce que se ha generado un cambio significativo con la llegada de ACEM a las comunidades 
de Cocos y Amubri: “Antes todo era más difícil para los que teníamos que estudiar en el colegio; 
esa poca iluminación produce problemas de visión y hasta concentración. Ahora es diferente: 
la situación ha cambiado, ha mejorado, aunque con el tiempo de lluvia [el sistema solar] carga 
muy poco, pero ya con esto es otra cosa”. (J. Macadeo).  

 Ni gases ni olores contaminantes. Esta es una ventaja adicional de la energía solar sobre los 
sistemas tradicionales. Las canfineras producen gases que pueden ser tóxicos y despiden olor al 
quemarse el canfín; asimismo, tanto las candelas como las canfineras generan GEI.  

 Ahorro económico. Según R. Cabrera, una vez que el sistema se carga bien con la energía solar 
puede usarse hasta una semana durante la noche. Algunos usuarios que cuentan con ambos 
sistemas (paneles solares y conexión al ICE) apuntan que prefieren el primero porque les ayuda 
a reducir el monto del recibo eléctrico mensual (T. Saldaña). “...con esto se ahorra más que con 
la energía eléctrica del ICE” (J. Macadeo).  

 Carga de aparatos electrónicos. Los usuarios de telefonía celular reconocen esta ventaja de 
tener un sistema solar en sus casas. Antes tenían que ir hasta el pueblo y alquilar un conector de 
electricidad para cargar. Sin duda, esto ha sido de gran ayuda en situaciones de emergencia como 
mordeduras de culebra, accidentes en el campo o en carretera (J. Cubillo). 

 Oportunidades de crecimiento. Según I. Selles, uno de los mayores logros del proyecto en las 
comunidades es la toma de conciencia acerca de las nuevas oportunidades. “Cada persona ha 
querido mejorar su propia situación mediante el apoyo de la luz en sus casas. Lo ven como una 
necesidad y una oportunidad para el estudio… no quieren usar más candelas o canfín: uno por 
el costo y dos por la conciencia de la quema y producción de gases contaminantes”.  

 Conjurado el peligro de incendio doméstico. Los sistemas de iluminación antes empleados 
traían consigo otros peligros, como la posibilidad de incendios. “Primero usábamos candelas o 
una botellita de canfín. El peligro en la noche cuando uno se duerme y los güilas estudian y uno 
no sabe en qué momento pasa una desgracia. Ahora no, en la noche estudian hasta las ocho, 
nueve de la noche, pero con la luz esa” (H. Rayo).  De hecho, el peligro de incendio era una de 
las mayores preocupaciones de los vecinos entrevistados. “Imagínese que hasta un familiar 
vecino perdió la casa, que se quemó por usar candelas…” (J. Macadeo). 
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9.4.3 Logros alcanzados 
 
El trabajo de la ACEM en las comunidades estudiadas ha generado cambios económicos relevantes. 
Antes de contar con el sistema solar, una familia promedio utilizaba unas 30 candelas y un galón de 
canfín por semana. Si bien es difícil medir el ahorro en términos monetarios debido a las variaciones 
en los precios, se estima que ronda entre US$185-$220 por año (ACEM 2015). Al inicio del proyecto, 
en el 2008, un equipo solar costaba US$140 aproximadamente, y para el 2015 alcanzaba los US$300. 
Es decir que el ahorro logrado cubre más de la mitad del precio total del equipo solar. 

El uso de paneles solares ha ido generando cambios importantes en el diario vivir de algunos hogares 
en Talamanca –particularmente en las comunidades de Cocos y Amubri. La vida ha mejorado gracias 
a la información recibida y a la compra del sistema solar que no contamina y permite ahorrar porque 
ya no hay que comprar candelas, canfín ni baterías (V. Saldaña). 

Los usuarios entrevistados reconocen que la participación de la ACEM en la zona ha propiciado 
cambios significativos, como el uso de energía limpia para la iluminación, mejor calidad de vida de 
los usuarios del servicio, ahorro económico, desarrollo local, protección del ambiente y creación de 
capacidades en materia de mitigación del cambio climático. “Hay un antes y un después de la llegada 
de ACEM” (E. Morales).  

La satisfacción de los vecinos es reconocida una y otra vez. “...la familia se queda muy contenta con 
la luz, ya no tiene que comprar nada. [Satisfechos] por la luz y por cargar el celular” (J. Cubillo).  

Una de las claves del éxito del proyecto ha sido el deseo de la comunidad por alcanzar un mayor 
desarrollo, autonomía y protección de sus recursos, a pesar de contar con poco financiamiento y 
recursos limitados (I. Selles). Los vecinos de las comunidades de Cocos y Amubri han logrado 
adueñarse del sistema y liberarse del pago mensual por electricidad al ICE.  

Para alcanzar los cambios deseados ha sido fundamental el accionar coordinado entre actores e 
instituciones y el aprovechamiento de oportunidades en la zona. Ejemplo de ello es el uso que el 
proyecto dio a la capacidad instalada de la ACEM en la zona de Telire, mediante el programa PAS, 
para la creación de nuevas capacidades de mitigación. Así se aprovecharon contactos, instituciones, 
lugares, espacios de capacitación, cercanía con los vecinos de Telire, para dar mayor fluidez del 
proceso.  

El apoyo del PPD ha sido otra de las claves para el éxito del proyecto. Gracias al dinero donado por 
PPD se pudieron comprar más sistemas solares y llegar a más hogares. “Esto hizo que se “corriera 
la bola” entre los vecinos acerca del buen funcionamiento y ventajas de la energía solar y luego la 
demanda fue mucha” (I. Selles).  

El papel desempeñado por el PPD ha sido fundamental para el éxito del proyecto desarrollado por 
ACEM en las comunidades de Telire. En palabas de uno de los instaladores: “Si no hubiéramos 
tenido el apoyo de ellos no hubiéramos entrado a más comunidades… porque al principio entramos 
con una cantidad X, pero creo que el PNUD ha financiado dos o tres veces más y hemos logrado 
entrar a más comunidades y beneficiar a más personas... Con el apoyo de esa organización hemos 
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llegado a donde tal vez no hubiéramos llegado nosotros solos, más que todo por la compra de los 
sistemas” (R. Cabrera). 

El rol de coordinación, ejecución, liderazgo, atención y enlace entre la ACEM y las comunidades de 
Talamanca ha sido desempeñado por una mujer indígena Bribri-Cabécar: Isolina Selles. Los 
entrevistados coincidieron en que su papel ha sido clave para el éxito del proyecto. 

El proceso de investigación y observación demostró que la comunicación entre diversos actores 
involucrados (comunidad-PNUD-ACEM) fue otro punto medular para obtener buenos resultados 
con el proyecto de energía solar. Desde un principio, a las personas “...se les habla de los beneficios 
del proyecto y los cambios que se pueden generar a largo plazo con el uso de los paneles” (R. 
Cabrera).  
 
9.4.4. Debilidades del proceso 
 
Aparte de los logros, fortalezas y ventajas comparativas de los sistemas de paneles solares, ya 
reseñadas, los usuarios entrevistados también mencionaron aspectos negativos y debilidades que 
tendrían que solventarse para mejorar el servicio.  

 “Muchos países en el mundo se interesan por que nosotros no talemos –y nos pagan para que 
no talemos–; pero nuestras autoridades ciegas están talando y están vendiendo y dando 
permisos para talar” (R. Centeno). Esta problemática ya forma parte de la agenda del PAS. 

 ¿Por qué el Estado no ha generado “...información sobre este proyecto? ¿Por qué un colegio, la 
directora, no lo difunde entre los estudiantes? Quizás alguno se interesa y se vaya a estudiar a 
otro país” (R. Centeno). El interés de las comunidades por el aprovechamiento y el modelo solar 
para la generación de energía es evidente, en tanto que la explotación de recurso hídrico no es 
considerada una opción. 

 El Estado y el sector público han fallado en entender y respetar la visión de la población indígena. 
“...El ICE se va mucho por la red eléctrica convencional, dejando de lado la realidad y 
cosmovisión de estos pueblos indígenas” (L. Dumani). Es fundamental que se desarrolle un 
modelo acorde a la cultura, demandas, lenguaje y cosmovisión indígena. 

 Otra de las críticas al servicio proporcionado por el ICE en la zona es la lentitud de respuesta. 
Esto genera malestar entre los usuarios, en tanto se percibe como una “falta de palabra” por parte 
de la institución (T. Saldaña).  

 Los entes del gobierno central repiten, en regiones indígenas, el modelo urbano que usan en todo 
el país. Un instalador señala que ha visitado hogares a varios kilómetros “montaña arriba”, a 
quienes se les ha obligado a cablear toda la casa (porque son casas construidas con bono estatal). 
Obviamente, este es un gasto innecesario en tanto no se cuenta con conexión al cableado eléctrico 
convencional. Lo anterior demuestra que replicar patrones de conducta y acción de lo urbano a 
lo rural, particularmente, en zonas indígenas, no es una opción viable, si se quiere solucionar 
problemas como la electrificación, uso de energías renovables y mitigación del cambio climático.  
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 La ACEM no cuenta con un sistema de información sobre el uso de paneles solares, la transición 
a energías limpias y la mitigación del cambio climático. “El único medio de comunicación son 
las emisoras, particularmente la local” (R. Centeno). La comunicación informal (boca a boca) 
es la forma habitual de transmisión de información.  

 La falta de recursos propios y de financiamiento ha hecho que la ACEM deba echar mano a los 
recursos del Fondo Solar para comprar más equipos para la venta; con ello, se han dejado de lado 
las campañas de información y actualización en el uso de los sistemas. 

 Es necesario que se generen conocimientos claros y puntuales sobre el cambio climático, cómo 
afecta y cómo se está mitigando mediante el uso de paneles solares. 

 Es necesario incrementar la capacidad de almacenamiento de los paneles solares, de manera que 
se pueda cargar la batería de una computadora, conectar un televisor y tener más iluminación 
dentro de las casas (J. Macadeo).  

 Se tiene noticia de una empresa constructora que libera el dinero destinado al cableo eléctrico en 
casas construidas en zonas sin acceso al servicio del ICE; así el propietario puede destinarlo a la 
compra de un sistema solar. Sin embargo, no se logró corroborar el dato.  
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Capítulo 10. Uso de los recursos forestales como 
elementos para el desarrollo del territorio indígena Tayní 

Perspectivas a futuro en el contexto de la Estrategia Nacional 
REDD+ 

Víctor Milla 

Este estudio de caso tiene como objetivo examinar el rol de los recursos forestales en el desarrollo 
de los pueblos indígenas de Costa Rica, con énfasis en el territorio indígena cabécar de Tayní. 
Específicamente, el análisis se enfoca en tres aspectos: a) organización social del territorio indígena 
cabécar de Tayní; b) el uso de los recursos forestales en proyectos comunitarios dentro de la 
comunidad indígena Tayní; c) barreras, limitaciones y retos para el desarrollo de los territorios 
indígenas de Costa Rica en el contexto de la Estrategia Nacional REDD+. 

10.1. Introducción 
10. 1.1. El territorio indígena Tayní 
 
Los primeros territorios indígenas de Costa Rica fueron creados oficialmente mediante la Ley 
Indígena de 1977, la cual establece las reservas indígenas como “inalienables e imprescriptibles, no 
transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan” (Asamblea Legislativa de 
Costa Rica 1977). En el territorio nacional se encuentran 24 territorios indígenas de las etnias bribri, 
cabécar, boruca, térraba, maleku, huetar, chorotega y ngöbe. Según el censo del año 2011, la 
población indígena del país era de 104.143 personas, que representan el 1,7% del total (Gobierno de 
Costa Rica 2010). Los territorios indígenas albergan 282.867 ha de bosque, que representan el 11,9% 
de la cobertura forestal del país (Chacón 2009). 

El reglamento de la Ley Indígena estableció la creación de las Asociaciones de Desarrollo Integral 
Indígena (ADII), como entidades responsables por la administración de las tierras colectivas y 
gobernanza de cada territorio. Los vecinos de las comunidades pueden ser miembros de las ADII, si 
así lo desean; según Baker y Florian (2014), entre 15-50% de los vecinos se adhieren a las ADII. 
Cada asociación tiene una junta directiva compuesta por dirigentes locales elegidos por los mismos 
miembros.  

El territorio indígena Tayní se estableció el 14 de marzo de 1976 por Decreto no. 5904-G. Su objetivo 
es proteger a los indígenas del despojo de tierras y conservar y fortalecer sus prácticas culturales y 
estructuras organizativas tradicionales. Mediante dicho decreto se declara la propiedad indígena del 
territorio y se designa a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai) como ente coordinador. 
Posteriormente, mediante los decretos no. 6036-G (26-05-1976), 12233-G (26-01-1981) y 16052-G 
(03-12-1984), se actualizaron los límites del territorio para incluir familias indígenas que habían 
quedado por fuera. Con el Decreto no. 16058 (02-12-1984) se declara el área oficial y nombre de la 
reserva. 
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Veintitrés comunidades componen el territorio Tayní. Los habitantes de estas comunidades disfrutan 
de la propiedad privada colectiva, aunque a lo interno se reconoce la posesión individual, la cual se 
maneja bajo reglas consuetudinarias. Eso significa que los derechos de uso de sus terrenos pasan de 
una generación a otra o se intercambian entre los mismos miembros de la comunidad; es decir que 
los terrenos no se pueden transferir ni vender a no indígenas. 

Las comunidades de Gavilán, Cerere, Boca Cuén y Calveri son las más pobladas; sin embargo, hay 
grandes variaciones en las estimaciones poblacionales. Según el Censo del 2011, la población en el 
territorio era de 2641 personas (INEC 2011), pero según registros del Área de Salud del Valle de la 
Estrella, en el 2010 en los poblados de Gavilán y Cerere había una población de 4358 habitantes, sin 
incluir menores de 15 años en Gavilán. Un funcionario de la CCSS entrevistado en el 2011 afirma 
que, en total, en el territorio viven más de 7000 habitantes72. 

10.1. 2. Muestra poblacional para el EC 
 
La selección de la muestra poblacional se realizó mediante muestreo no aleatorio, de uso frecuente 
en investigaciones cualitativas (Minichiello et al. 1995). Este muestreo es apropiado para estudios 
exploratorios que tratan de recabar la mayor cantidad de información posible sobre una pregunta de 
investigación (Seaberg 1988, D’Cruz y Stagnitti 2008, Frederick y Goddard 2009). El muestreo no 
aleatorio utilizado en este estudio fue el ‘muestreo por conveniencia’, comúnmente utilizado en 
investigaciones sobre trabajo social (Gabor y Ing 1997). Este método recopila información a partir 
de participación voluntaria, lo que tiene la ventaja de que el resultado no es afectado por la no 
participación de posibles actores seleccionados a priori. Sin embargo, en este tipo de muestreos la 
“representatividad” la determina el investigador de modo subjetivo; este es el mayor inconveniente 
del método, ya que no es posible cuantificar la representatividad de la muestra (Casal y Mateu 2003). 

El criterio de conveniencia para obtener la muestra poblacional (miembros de las comunidades 
indígenas entrevistados) fue la escogencia de comunidades dentro del mayor rango geográfico 
posible y que, a la vez, incluyera los poblados con mayor densidad poblacional. Para la identificación 
de las comunidades más pobladas se recabó información oficial del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos y se trianguló con información suministrada por miembros del territorio indígena y por el 
Área de Salud del Valle de la Estrella.  

En total se seleccionaron diez comunidades (44% del total) para la recolección de datos: Alto Jabuy, 
Boca Coen, Calveri, Cerere, Cuchei, Cunabri, Gavilán, Jabuy centro, Moi y Suruy. Estas diez 
comunidades se encuentran dispersas en una franja longitudinal de aproximadamente 13 km y son 
las que cuentan con la máxima conexión a los servicios públicos. La mayoría de esas comunidades 
tienen acceso por carretera durante todo el año y se ubican en el límite más utilizado por los indígenas 
para salir de su territorio.  

Se entrevistó a un total de 27 personas: 67% hombres y 33% mujeres. La mayoría de entrevistados 
se ubicaban en el grupo etario de 20 a 40 años (63%). El 100% de las personas entrevistadas vive y 

                                                        
72 Fallas, K. 2011. Situación de la salud en el Territorio Indígena Tayní (entrevista). San José, Costa Rica, CCSS. 
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trabaja dentro del territorio; un 81% no pertenece a ninguna organización local indígena; tres de los 
entrevistados eran miembros de la Junta Directiva de la ADII. 

10.1.3. Administración y organización del territorio indígena 
 
El territorio Tayní es administrado por la ADII, la cual representa a todos los habitantes del territorio. 
Esta organización es legalmente reconocida por el gobierno costarricense como administradora de 
los derechos de propiedad de la tierra en el territorio y se encarga de promover el bienestar de las 
familias indígenas. En cada comunidad hay comités de trabajo que agrupan a sus residentes para 
asumir proyectos que ayuden a resolver problemas.  

Los proyectos diseñados e implementados en el territorio se manejan por medio de normas internas 
formuladas por la Junta Directiva de la ADII y por las comisiones de trabajo en las comunidades. 
Los proyectos pequeños, como la compra de mangueras, donaciones al comedor escolar, o 
celebraciones, se discuten a lo interno de la comisión de trabajo; los proyectos de mayor envergadura 
–por ejemplo, el empleo del fondo PSA– se discuten con la totalidad de la comunidad en la asamblea 
general anual.  

La ADII de Tayní ha lanzado varias campañas exitosas para mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes, como mejoras en la infraestructura educativa, la instalación de sistemas de purificación 
de agua y la mejora en las condiciones de los caminos. Entre el 2009 y 2010 se construyeron 240 
nuevas casas y se instalaron redes de suministro eléctrico más eficientes. Sin embargo, aún persisten 
problemas serios que comprometen la estabilidad de la comunidad.  

Según Mideplan (2002), los problemas de mayor peso en este territorio son la ausencia de caminos, 
puentes y pasos de alcantarillas, el mal estado de las viviendas, la falta de centros educativos y de 
infraestructura básica para la educación. Otros problemas de menor importancia se refieren a la falta 
de control policial y deterioro de los recursos. Según el índice de desarrollo social, el distrito del 
Valle de la Estrella –donde se encuentra la comunidad de Tayní– se ubica en la categoría de ‘área de 
desarrollo relativo muy bajo’, con un valor de 27,3 (de 100 posibles) (Mideplan 2013), situación que 
permite fácilmente presumir las condiciones de pobreza en que viven los indígenas.  

10.1.4. Principales problemas encontrados en el territorio 
 
Entre los principales problemas que aquejan a la población entrevistada, este EC logró identificar los 
siguientes:  

 La ausencia de agua potable: en seis de las 10 comunidades visitadas, el 33% de las personas 
entrevistadas manifestaron su preocupación por el agua.  

 La falta de caminos: en ocho comunidades, el 29% de los entrevistados expresaron esta 
preocupación. Como es de esperarse, este problema lo resienten los poblados más alejados 
de los centros poblacionales (Gavilán y Cerere). 

 La atención médica: el 13% de los entrevistados indican que la salud es un problema serio.  
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 Otros problemas señalados fueron la falta de electrificación y de capacitación por parte de 
instituciones estatales u ONG en el territorio, la falta de infraestructura, la erosión cultural 
en el tiempo y la falta de comunicación entre organizaciones locales. En este último punto, 
un 30% de los entrevistados mencionó no conocer sobre el programa de PSA en su territorio 
y un 89% mencionó que tampoco había escuchado sobre el proyecto REDD+. 

 
10.2. Uso del recurso forestal en el territorio Tayní 
El aprovechamiento del bosque siempre ha sido la forma común de cubrir las necesidades básicas de 
la población indígena, tales como alimentación, medicina, protección contra las inclemencias del 
medio ambiente, confección de enseres domésticos y mantenimiento de las tradiciones culturales. La 
práctica de roza, tumba y quema de pequeñas áreas de bosque (apertura de abras) permite el cultivo 
de granos básicos y tubérculos. Sin embargo, en el territorio Tayní se manejan pasturas arboladas 
bajo sistemas agroforestales, las cuales se ubican en los alrededores de las comunidades indígenas; 
las áreas de bosque propiamente dicho no se aprovechan directamente. El aprovechamiento es más 
bien indirecto, mediante contratos de PSA. En el período 2003-2011, el territorio recibió cerca de 
Ȼ730 millones provenientes del PSA en 6900 hectáreas de bosques. Este financiamiento corresponde 
a la casi totalidad del presupuesto anual de la ADII. 
 
Estos fondos se manejan en forma comunal y han permitido a las comunidades mejorar sus medios 
de vida. Para ello se enfrentan problemas de disponibilidad de agua, construcción y mantenimiento 
de caminos, o reparaciones de bienes comunales. También se atienden necesidades familiares, como 
traslado al hospital, pago por gastos médicos o funerales. Cuando alguien pierde sus cultivos por 
inundaciones, puede solicitar asistencia a cuenta del fondo comunitario.  
 
La corta de madera en pasturas arboladas es una fuente de ingresos para muchas familias dentro del 
territorio, aunque no de manera frecuente. El 78% de los entrevistados reconocieron que aprovechan 
árboles una vez al año o menos. Las especies forestales más utilizadas son el laurel (Cordia alliodora) 
(30%), cedro amargo (Cedrela odorata) (14%) y cashá (Pithecellobium idiopodum) (11%). 

10.2.1. Modelo de aprovechamiento forestal 
 
En el 2006, la Junta Directiva de la ADII, junto con 90 propietarios indígenas, formalizaron un 
acuerdo con el PNUD, el Sinac y CONAI para realizar un ambicioso proyecto de aprovechamiento 
forestal de madera, con el objetivo de mejorar la condición socioeconómica de los pobladores. 
Mediante dicho proyecto se permitió el aprovechamiento de madera en áreas bajo sistemas 
agroforestales aledañas a las comunidades de Cerere, Calveri, Cuchei, Jabuy centro y Alto Jabuy. 
 
En cada una de las comunidades se realizaron reuniones para dar a conocer el proyecto, como una 
forma de aprovechamiento integral de los recursos en las fincas. Junto con los interesados se estudió 
la legislación forestal vigente que se debía respetar y las acciones que se debían implementar para 
asegurar el seguimiento y vigilancia adecuada al proyecto. Además, se hizo una plenaria de análisis 
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entre la ADII, el regente forestal, el industrial forestal y miembros de la Conai para determinar los 
alcances del proyecto y planificar el futuro forestal del territorio indígena.  
 
En total se aprovecharon 2700 m3 provenientes de 755 árboles. La madera se vendió en pie a un 
precio promedio de Ȼ150/PMT73, lo que significó un ingreso monetario neto de Ȼ136,5 millones que 
se distribuyeron entre los participantes. Las principales especies forestales aprovechadas fueron el 
chancho (Vochysia guatemalensis), cedro amargo (Cedrela odorata), laurel (Cordia alliodora), 
guayabón o surá (Terminalia oblonga) y níspero (Manilkara zapota). Un factor a destacar fue el alto 
volumen de madera encontrado en las parcelas de aprovechamiento. En promedio, por cada árbol 
cortado se localizaron 20 ejemplares de la misma especie en las cercanías de las casas; este valor se 
incrementó conforme aumentaba la lejanía de los centros poblacionales. 
 
Los beneficios de este proyecto fueron ampliamente percibidos por la población indígena. Uno de 
ellos fue la construcción de capacidades, conocimiento y organización en las comunidades y, en 
especial, entre los jóvenes. Se generó conocimiento en torno a la medición de zonas de protección, 
cubicación de la madera en pie y talada, extracción de troncos, diseño y construcción de caminos 
forestales, y georreferenciación de árboles o elementos de análisis.  
 
Antes de la ejecución del proyecto, el técnico forestal encargado, las instituciones participantes y dos 
juntas directivas de la ADII que cumplieron su período de administración trabajaron en forma 
conjunta durante tres años para poner a punto las acciones. Durante este tiempo la comunidad logró 
organizarse y, sobre todo, generar confianza en este tipo de proyectos. Aparte de las ganancias 
obtenidas, el empresario forestal contratista se encargó de la construcción de casi 5 km de camino 
lastrado para la extracción de madera; con ello se redujo el impacto de la sedimentación en ríos y 
quebradas. 
 
10.2.2. Acciones de reforestación 
 
El éxito alcanzado con el proyecto de aprovechamiento de madera impulsó el desarrollo de un 
subcomponente de siembra de árboles con el que se pretendía, por un lado, incorporar la modalidad 
de sistemas agroforestales (SAF) del PSA y, por otro, iniciar un proceso de educación que llevara a 
la población del territorio el siguiente mensaje: “hay que cultivar lo que se recolecta, para producir 
y ser autosostenibles y autodeterminantes” (Castro 2008). 
 
Este subcomponente posicionó la participación de la comunidad en la siembra de árboles en el 
territorio Tayní como un modelo de uso sostenible de sus recursos forestales. Hasta el 2011, se habían 
plantado más de 360.000 árboles. Mediante las entrevistas aplicadas se corroboró que la mayor parte 
de las personas (78%) habían participado, al menos en una ocasión, en siembra de árboles dentro de 
sus fincas. Las especies más utilizadas en los proyectos de reforestación fueron el laurel (39%), cedro 

                                                        
73 Una pulgada maderera tica (PMT) equivale a una pieza de 1 pulg. x 1 pulg. x 4 varas (2,54 cm x 2,54 cm x 3,36 m de 
longitud). 
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amargo (27%), guayabón o surá (14%), pilón (Hyeronima alchorneoides) (12%), cashá (6%) y 
níspero (2%). Aparte de estas especies, los informes de regencia del PSA-SAF incluyen también la 
caobilla (Carapa guianensis) (Fonafifo 2011a).  
 
Los árboles plantados reciben un manejo continuo mediante prácticas tradicionales indígenas que 
consisten, básicamente, en eliminar las malezas alrededor del árbol durante las etapas juveniles.  
 
10.2.3. El proyecto de vivienda 
 
En el territorio Tayní, la madera es un bien de uso común, principalmente para la construcción (55%), 
leña (39%), artesanía y aserrío (3%). Desde el 2009, se han venido desarrollando proyectos de 
infraestructura en el territorio que han contribuido de manera significativa al desarrollo de 
capacidades y bienestar social de los miembros de la comunidad.  
El Banco Nacional Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) ejecutó, en un período de dos años, un 
presupuesto de $3,2 millones para financiar la construcción de 320 viviendas en varias comunidades 
del territorio. El Banhvi subcontrató al Banco Popular y a una empresa constructora para la ejecución 
del proyecto. Los beneficiarios del proyecto fueron familias indígenas que tuvieran lote para 
construcción y que no hubieran optado, en el pasado cercano, por bonos de vivienda del Estado.  
 
Cada familia beneficiada recibió una casa construida en cemento o madera según su ubicación 
geográfica. Las familias ubicadas a una distancia menor de 100 metros de una carretera recibieron 
casas construidas con materiales prefabricados de cemento; quienes se ubicaban a más de 100 metros 
del camino recibieron una vivienda construida en madera. Durante las tres primeras fases de 
desarrollo del proyecto (de cuatro en total) prevaleció la construcción de viviendas de madera.  
 
Dependiendo de la cantidad de miembros de una familia, las viviendas eran de 42 m2 o 52 m2; las 
primeras albergaban hasta seis personas y las segundas más de seis. En las pequeñas se empleaban 
unas 4813 PMT de madera y en las más grandes unas 6000 PMT. El piso y paredes eran de laurel y 
cedro, y las bases de cashá y manú (Minquartia guianensis); una sola casa lleva entre 30 y 35 bases. 
 
La madera utilizada para las viviendas provenía de los sistemas agroforestales ubicados en las fincas 
familiares y fue pagada en pie al propietario de los árboles. El propietario de la madera se encargaba 
de la corta, troceo y transporte hasta el sitio de construcción; para estas labores se contrataba hasta 
10 personas de la comunidad; el transporte se hacía al hombro o en chapulín. Si las existencias de un 
solo finquero no eran suficientes, se seleccionaba a otro propietario para completar la demanda.  
 
Una vez en el sitio de la obra, la empresa contrataba los servicios de operarios de la zona para el 
aserrío y la construcción de la vivienda. El Cuadro 10.1 muestra las fases del manejo del recurso 
forestal y los beneficios económicos generados.  
 
La Figura 10.1 muestra un ejemplo del beneficio económico que el proyecto de viviendas generó en 
la comunidad de Cerere, en el año 2009. En total, participaron 46 propietarios de madera que 
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vendieron 505 árboles a un precio de Ȼ150 por PMT. En total se vendieron 373 370 PMT (1145,31 
m3) que generaron una ganancia neta de Ȼ56 005 498. La distribución de los ingresos puede ser 
también una evidencia de las diferencias que existen en cuanto a la disponibilidad de madera de cada 
propietario (por participar en menor o mayor grado en los proyectos de reforestación), el área de 
propiedad familiar que ostenta (se esperaría que propietarios con mayores ingresos tengan una mayor 
disponibilidad de área para sembrar) y el acceso a sus recursos forestales (áreas más lejanas a los 
caminos podrían reducir la capacidad de venta de la madera).  
 
10.3. El rol del Estado en territorios indígenas  
El pago por servicios ambientales brindados por los bosques comunitarios es la principal fuente de 
financiamiento para acciones comunitarias en el territorio indígena Tayní. Otros aportes, como la 
venta de madera para proyectos de construcción de viviendas, ofrecen un buen ingreso para algunos 
propietarios, pero se trata de ventas puntuales; el PSA, por el contrario, ha funcionado de manera 
permanente en el territorio desde el 2003.  
 
Según Agrawal y Ostrom (2001), los derechos sobre el uso de los recursos forestales por parte de 
pequeños productores y comunidades tienden a ser excesivamente regulados por normas formales, 
bajo el supuesto de que los bosques constituyen un bien público cuyo mantenimiento debe protegerse 
de actores privados que podrían explotarlos de forma irracional. Esto se evidencia claramente en los 
territorios indígenas costarricenses en dos aspectos: 
 
 El uso y administración de los recursos naturales dentro de las reservas indígenas. El dictamen 

C-228-99 del 19 de noviembre de 1999 de la Procuraduría General de la República expone la 
posición paternalista del gobierno. El dictamen indica que los no indígenas no pueden talar 
árboles o explotar los recursos maderables dentro de las reservas indígenas; los indígenas sí 
pueden hacerlo, pero no se permite la venta de madera fuera de la reserva. El aprovechamiento 
de los recursos forestales debe limitarse a la satisfacción de necesidades derivadas de las 
costumbres que les son propias. El dictamen concluye que: “A fin de preservar la cultura de los 
indígenas y el entorno natural indispensable para su sobrevivencia y desarrollo, y con base 
primordialmente en el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales independientes, Ley no. 7316 
del 3 de noviembre de 1992, la Ley Indígena no. 6172 del 16 de noviembre de 1977 y el 
reglamento para el aprovechamiento del recurso forestal en las reservas indígenas, Decreto no. 
27800-Minae del 16 de marzo de 1999, los indígenas no están facultados legalmente para 
extraer y comercializar la madera localizada en sus reservas.” (SCIJ 1999). 

 Como consecuencia de lo anterior, puesto que el recurso forestal es inalienable, solo el Estado 
puede incidir en el desarrollo de la comunidad a partir del aprovechamiento del recurso forestal 
existente en sistemas agroforestales –tal es el caso, en el territorio Tayní, de los proyectos de 
construcción de viviendas e infraestructura. 
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Cuadro 10.2. Fases de procesamiento de madera para la construcción de una vivienda en el 
territorio indígena Tayní 

Fase Cantidad máxima 
de obreros 

Monto por PMT 
(Ȼ) 

Ganancia bruta 
en toda la fase 

(Ȼ) 
Costos asumidos 

por vendedor 

Venta de madera 
en pie* 2 150 721 950 Corta, troceo y 

transporte 
Aserrío 3 160 770 080 Aceite, gasolina, 

afilado 

Construcción** 2 166 800 000 
Machimbrado, 
cepillado, 
enderezado 

*El dueño de la madera vende al mismo precio diferentes especies de madera. El cashá y el manú se pagan a 
Ȼ10 mil una base de 5 varas X 5 varas por 2 m de longitud.  
** Un 10% de la ganancia bruta en esta fase le corresponde a la ADII. 
 

 
 

Figura 10.1. Beneficios económicos obtenidos por 46 propietarios que vendieron madera al proyecto 
de viviendas en el territorio indígena Tayní 
Fuente: Castro (2011)74 

 

                                                        
74 Castro, E. 2011. Manejo del recurso forestal en el Territorio Indígena Tayní (correspondencia personal). San José, 
Costa Rica. 
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Podría decirse, entonces, que las imposiciones jurídicas del Estado no contribuyen al mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población indígena sino, más bien, perpetúan sus condiciones de 
dependencia. El PSA, como principal fuente de ingresos de la ADII Tayní, significa un dinero seguro 
y ningún esfuerzo para obtenerlo. Así, se mantienen las fallas organizacionales y el desinterés por la 
participación en acciones comunitarias.  
 
Dicho panorama propicia un estancamiento de las capacidades locales para generar iniciativas que 
surjan desde el seno de sus pobladores (p.e., las empresas comunitarias) y refuerza las asimetrías de 
mercado que limitan los beneficios de los grupos pequeños. Además, favorece la actitud de los 
pobladores de optar por prácticas simples para obtener beneficios, que en ciertos casos son ilegales.  
 
Los territorios indígenas costarricenses afrontan actualmente grandes retos por la preservación de su 
patrimonio cultural y natural. Los administradores del territorio indígena Tayní han sido conscientes 
de esto al formular, en los últimos años, un trabajo continuo y mancomunado que ha generado cierto 
nivel de satisfacción y ha propiciado un manejo del recurso forestal entre sus habitantes. Sin 
embargo, los problemas no se alejan de la vida diaria de los indígenas.  
 
En buena medida, la forma de organización social es causa determinante de estas dificultades. Un 
claro ejemplo de esto lo constituyen las comisiones de trabajo. A pesar de que estas organizaciones 
son reconocidas por las comunidades, su aporte al desarrollo del territorio es casi nulo debido a la 
escasa participación de los pobladores. Los proyectos internos de cada comunidad son pocos y, 
cuando los hay, son manejados por un número mínimo de personas (y siempre las mismas personas). 
En general, la población considera que los miembros de la Junta Directiva de la ADII son quienes 
deben atender todas las solicitudes de apoyo; como esto no siempre es posible, las familias optan por 
buscar soluciones individuales para solventar sus carencias. Con ello se agrava el estado del sistema 
organizacional comunitario y, por ende, la estructura tradicional de la sociedad indígena. 
 
El abandono político contribuye al deterioro de las condiciones de vida de la población indígena. Por 
ejemplo, en el Área de Salud del Valle de la Estrella que sirve a una población cercana a los 17 000 
habitantes (CCSS 2007) se dieron problemas administrativos que provocaron el cierre del Ebais a 
inicios del año 2011. Este Ebais proveía servicio médico a las poblaciones indígenas del territorio, 
por lo que el cierre significó una afectación severa a las consultas médicas. Al lado del cierre del 
Ebais, varios factores comprometen la atención médica a la población. Al momento de realizar el 
estudio, los insumos institucionales para que un grupo médico acceda al territorio habían sido 
drásticamente reducidos, los caminos estaban deteriorados y había deficiencias en el suministro de 
agua. A esto se le sumó el traslado de la doctora encargada de la atención médica, quien había 
denunciado varias irregularidades administrativas que la llevaron a abandonar el puesto. 

10.4. En busca de soluciones 
Estudios de casos en otros países de América Latina podrían brindar soluciones aplicables a la 
problemática encontrada en el territorio Tayní. Durante las dos últimas décadas, en varios países 
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latinoamericanos se han impulsado reformas para la transferencia de responsabilidades y de poder 
desde el centro a la periferia (estado, provincia, nivel distrital o local).  
 
Entre los casos más relevantes destacan los territorios indígenas en la RACCN, Nicaragua; el 
territorio indígena de Guarayos, Bolivia; las comunidades agro-extractivas de Pando, Bolivia; Porto 
de Moz, en la amazonia brasileña y la región del Petén, Guatemala (Larson et al. 2009, Pacheco et 
al. 2009). Ante el fracaso manifiesto del Estado y de los mecanismos de mercado para promover el 
desarrollo sostenible y equitativo mediante el manejo de los recursos naturales, en esos países se ha 
estimulado la búsqueda de alternativas comunitarias (Li 2002), como la forestería comunitaria y el 
manejo forestal comunitario, apoyadas en la descentralización de funciones por parte de los 
gobiernos.  
 
Precisamente, la descentralización en la gestión de los recursos naturales se caracteriza por un cambio 
de poder de una estructura del gobierno central a un organismo local (Ribot 2004). La 
descentralización se puede implementar de varias formas dependiendo del tipo de poder que se 
transfiere, la naturaleza de la estructura del receptor y los mecanismos de rendición de cuentas 
(Edmunds y Wollenberg 2003, Ribot y Larson 2005). Indistintamente de cual sea la forma, la gestión 
descentralizada de los recursos puede generar tres beneficios principales: (1) aumentar el bienestar 
de la población rural, (2) mejorar la preservación de los recursos forestales y la biodiversidad, (3) 
mejorar la gobernabilidad y el empoderamiento local para el manejo de los recursos forestales. Este 
último es, de hecho, un elemento crucial de las políticas públicas actuales (García y Lescuyer 2008). 
 
Masozera et al. (2006) señalan otros beneficios de la descentralización, como la captación de fondos 
y la reducción de la pobreza. Por su parte, Nygren (2005) indica que, mediante la descentralización, 
se puede aumentar la renta de las municipalidades, con la posibilidad de reinvertir las ganancias en 
obras de bienestar social –como la construcción de caminos, mejoras en el acceso al agua potable, 
en los centros educativos y en obras de salud pública. Según Mejía (2008), el manejo comunitario 
del bosque crea espacios para la movilización social, ya que el empoderamiento local alienta a los 
habitantes a desafiar las formas tradicionales de autoridad. 
 
A pesar de que existen casos de proyectos de manejo forestal comunitario con costos más bajos que 
los logrados por agencias gubernamentales, se debe reconocer que la descentralización no resuelve 
necesariamente problemas de equidad y responsabilidad, ni promueve una participación democrática 
(Ribot 1999). Estas soluciones dependen, en gran medida, de las diferencias propias de la población 
(edad, sexo, tenencia de la tierra, grado de participación) y de las estructuras locales de poder, donde 
las relaciones desiguales podrían permitir que los beneficios de los programas sean capturados por 
grupos no deseados, con lo que se perpetúan las relaciones tradicionales de poder (Mansuri y Rao 
2004).  
 
Otra factor que se debe resaltar es que las reglas consuetudinarias de los territorios indígenas tienden 
a basarse en la subsistencia, y es poco probable que se traduzcan rápidamente a condiciones de 
economía de mercado, donde la presión por obtener resultados no da tiempo a una adaptación local 
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de las comunidades. Según Pacheco et al. (2009), la introducción de actividades nuevas, como el 
aprovechamiento forestal con fines comerciales en comunidades indígenas, no es un proceso fácil 
pues se necesitan estructuras organizativas basadas en conocimientos técnicos para la toma de 
decisiones; la imposición de modelos industriales constituye la esencia del fracaso. A esto, habría 
que agregarle el reto que significa el uso de nuevas tecnologías, búsqueda de mercados para los 
productos y operación y administración continua de modelos de negocios forestales que brinden un 
flujo de caja constante en el tiempo. 
 
En este sentido una correcta organización comunal es fundamental para la gestión de un territorio 
indígena. Un modelo de organización exitoso implica una participación activa y directa de todas las 
partes interesadas en la creación del mismo. Históricamente, el modelo común de desarrollo ha sido 
del dominio exclusivo de expertos y científicos capacitados. Sin embargo, según Mendoza y Prabhu 
(2005), el logro de este modelo está en configurarlo de una forma sencilla, transparente y despojado 
al máximo posible de la complejidad técnica que a menudo caracteriza a los proyectos comunitarios.  
 
Es de esperarse, entonces, que mediante una organización bien articulada se logren percibir los 
beneficios del manejo comunitario del recurso forestal, al menos a mediano plazo, ya que los patrones 
culturales y de dominación presentes en los territorios indígenas no se cambian ni fácil ni 
rápidamente.  

10.5. REDD+ y los territorios indígenas en Costa Rica 
La experiencia de participación y diálogo mediante REDD+ en Costa Rica ha proporcionado una 
ventana de oportunidad para fortalecer los procesos de colaboración e integración entre el Fondo 
Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), los pueblos indígenas y las comunidades locales 
(Baker y Florian 2014). 
 
Como parte del proceso de implementación de la Estrategia nacional REDD+, en el 2010 se iniciaron 
acciones de pre-consulta en territorios indígenas. La declaración de la UNFCCC (2011) pide a los 
países en desarrollo que “cuando elaboren y apliquen sus estrategias o planes de acción nacionales, 
aborden, entre otras cosas, […] las consideraciones de género y las salvaguardias […] asegurando 
la participación plena y efectiva de los interesados, como los pueblos indígenas y las comunidades 
locales”. Ese fue el primer acercamiento impulsado por el gobierno costarricense para promover la 
inclusión de grupos indígenas en la elaboración de propuestas nacionales.  
 
En un principio se identificaron 17 ADII que han mantenido contratos de PSA con Fonafifo en el 
pasado. Mediante talleres participativos organizados por Fonafifo75 se buscó definir sus posiciones 
respecto a REDD+ a partir de tres planteamientos: i) la participación indígena en REDD+ se 
fundamenta en el respeto a sus derechos legales (consulta, propiedad intelectual), económicos (uso 

                                                        
75 Taller de la Red de Asociaciones Indígenas de la Región Huetar Atlántica del 22 y 23 de abril 2010, el II Taller de 
Preparación para la Estrategia de REDD+ con las Asociaciones de Desarrollo Indígenas de la Región Sur de Costa Rica 
del 24 de julio de 2010, y el Taller Nacional de Territorios Indígenas de Costa Rica del 31 de agosto del 2010 
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y manejo de los fondos), culturales (manejo de los bosques comunitarios y de las áreas silvestres 
protegidas (ASP) en territorios indígenas) y sociales (impacto comunitario del PSA). ii) REDD+ 
debe propiciar la creación de un PSA-indígena que fomente externalidades positivas, como mejoras 
en la tenencia de tierra, la gobernanza interna de los territorios y el reconocimiento de valores de 
conservación en bosques indígenas. iii) En la Junta Directiva de REDD+ a nivel nacional debe haber 
al menos un representante indígena que se mantenga informado sobre las discusiones en los 
diferentes foros nacionales e internacionales. 
 
Posterior al período de pre-consulta, representantes del gobierno participaron en la Segunda Reunión 
Latinoamericana del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, siglas en inglés), 
enfocada en la evaluación estratégica, social y ambiental (SESA), con el fin de asegurar la integración 
de los resultados en el documento inicial de REDD+ (R-PP) para Costa Rica. La consecuencia directa 
de ese proceso fue el desarrollo de un primer borrador del Programa de Trabajo de la SESA a nivel 
nacional, mediante el Taller nacional de socialización de evaluación estratégica social y ambiental 
de la Estrategia REDD+ para Costa Rica, el cual involucró a 116 partes interesadas relevantes. 
 
En el taller se recalcó el hecho de que el R-PP de Costa Rica está basado en el programa de pago por 
servicios ambientales (PSA), para el cual se proponen varias acciones estratégicas. En el caso de los 
pueblos indígenas, estas estrategias se centraron en identificar vacíos que, de no llenarse, generarían 
riesgos. Las acciones estratégicas propuestas fueron las siguientes:  
 

 Integración de la captura de carbono en las ASP a la estrategia REDD+. La meta es propiciar 
la coadministración de los planes de manejo de las ASP con los pueblos indígenas, en la 
medida en que los grupos indígenas constituyen una barrera física que asegura la conservación 
de estas zonas. 

 Mantenimiento o ampliación de la cobertura del PSA, e impulso a la creación de un PSA-
indígena que respete los criterios mencionados en el período de pre-consulta. 

 Fortalecimiento de la gestión del Sinac para el control de la tala ilegal e incendios forestales 
en bosques indígenas. Por lo general, las acciones de esta institución no han tomado en cuenta 
el criterio de los indígenas para corregir estas situaciones mediante estrategias de monitoreo y 
uso del recurso forestal. 

 Fortalecimiento de la gestión fiscalizadora del Colegio de Ingenieros Agrónomos, con el fin 
de definir una clara vinculación de los profesionales forestales con las comunidades indígenas, 
de forma que se respete la cosmovisión indígena en la elaboración de planes de manejo u otros 
proyectos forestales. 

 Fomento a la producción y consumo de madera sostenible de bosques naturales y de áreas 
reforestadas según criterios indígenas, ya que por ejemplo la legislación actual les prohíbe 
mantener relaciones comerciales privadas (legales) con mercados diferentes a los creados por 
el gobierno. 
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 Creación de fondos frescos, predecibles y de largo plazo para financiar la implementación de 
la estrategia REDD+, junto con la coordinación y apoyo a la iniciativa de catastro y 
regularización de áreas bajo régimen especial (terrenos indígenas) (Fonafifo 2011b). 

 
Dichas discusiones han ido evolucionando desde entonces y han determinado, entre otras cosas, la 
creación por parte de los territorios indígenas de un plan nacional de consulta indígena. Este plan 
cuenta con el apoyo de Fonafifo y el financiamiento del FCPF por US$1,1 millones para su 
implementación. El sector indígena ha sido partícipe activo durante la fase de preparación de REDD+ 
en donde han logrado hacer valer, de forma contundente, sus posiciones sobre REDD+ y sobre el 
manejo de sus territorios, sobre la base de su propia cosmovisión y sistemas de gobernanza 
tradicionales. Asimismo, su participación en este proceso ha fortalecido el posicionamiento de líderes 
indígenas en bloques territoriales, así como el desarrollo de materiales culturalmente apropiados y la 
figura del mediador cultural.  
 
El mediador cultural es alguien con un amplio conocimiento de la cultura indígena propia de un 
territorio y con capacitación en temas técnicos, como el cambio climático. Además, posee la 
habilidad para transmitir información de un concepto indígena a un concepto no indígena y viceversa  
 
El plan nacional de consulta indígena abarca cinco temas especiales planteados como puntos de 
negociación de los indígenas en la Estrategia nacional REDD+. Estos temas son: i) el programa de 
pagos por servicios ambientales indígenas; ii) la estrategia de saneamiento de los territorios; iii) la 
estrategia de integración de bosques primarios, bosques secundarios y regeneración desde la 
cosmovisión indígena; iv) la relación entre áreas protegidas y territorios indígenas; v) el modelo de 
monitoreo y evaluación participativa.  
 
Las consideraciones que de estos planteamientos se podrían desprender giran en torno a tres puntos 
de discusión para abordar la implementación de REDD+ en Costa Rica, y sus oportunidades en los 
territorios indígenas.  
 
1. La implementación del derecho indígena. Como se muestra en este estudio, uno de los principales 

planteamientos indígenas se basa en el respeto a su cultura mediante la aplicabilidad de la 
legislación. Por lo tanto, un régimen equitativo de REDD+ en Costa Rica debería asegurar que, 
en sus fases operativas, las preocupaciones culturales y de tenencia de la tierra por parte de las 
comunidades indígenas, se incluyan en la ejecución de los contratos de REDD+ - PSA.  
En relación con esto se deriva otra inquietud de procedimiento: el empoderamiento de 
comunidades locales para aprovechar al máximo las opciones de financiamiento de REDD+. Las 
débiles capacidades organizativas de las comunidades dificultan su participación activa para 
asegurar tratos justos en las negociaciones de REDD+. Al respecto, un régimen equitativo de 
REDD+ debería considerar el fortalecimiento de sus capacidades de negociación y sus 
competencias organizativas y la creación de espacios institucionales que permitan su interacción 
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oportuna y legítima con tomadores de decisiones a nivel nacional, especialmente en la definición 
de prioridades y derechos sobre los recursos forestales de las comunidades indígenas. 

2. a necesidad de flexibilizar el acceso indígena al esquema nacional de REDD+. El PSA ilustra 
parte de estos problemas organizativos: una considerable proporción de los indígenas 
entrevistados no sabían del programa, a pesar de que este fue establecido en el territorio desde 
inicios del 2003. Asimismo, casi la totalidad de los indígenas entrevistados tampoco conocían 
acerca de REDD+; los pocos que sí saben son los miembros de la Junta Directiva de la ADII. Es 
muy probable que en el resto de territorios indígenas esté ocurriendo igual.  
Esta situación, aparte de indicar una escasa comunicación entre la administración indígena y el 
resto de sus miembros, podría estar evidenciando que desde que inició el programa en el 
territorio, nada o muy poco se ha invertido en la construcción de capacidades, fortalecimiento de 
infraestructura organizativa y gestión de la información. 

3. El uso de los ingresos forestales para el desarrollo de las comunidades indígenas; la necesidad 
de una mayor inversión pública en servicios dentro del territorio. De hecho, por una variedad de 
razones históricas, sociales y políticas, pocas inversiones han sido destinadas a los territorios 
indígenas.  
Para lograr resultados equitativos, los esfuerzos nacionales de negociación de REDD+ con las 
comunidades indígenas deben asegurar que los beneficios se utilicen en la construcción de líneas 
base de desarrollo que se sustenten en las garantías sociales. En otras palabras, las poblaciones 
indígenas deberían ser capaces de utilizar los ingresos de REDD+ como mejor les parezca; sin 
embargo, estas inversiones no sustituyen el dinero público que comúnmente se utiliza para 
financiar infraestructura en comunidades rurales con contextos similares en el país. 

10.6. Consideraciones finales  
Las existencias de madera en el territorio indígena estudiado demuestran que, bajo planes de manejo 
bien elaborados, se podrían alcanzar réditos económicos que no se tienen en la actualidad, además 
que propicia un espacio en donde las capacidades de sus pobladores para gestionar su bienestar 
comunal se podrían incrementar.  
 
El estudio permitió determinar que el uso de los recursos forestales no es el principal problema 
sentido por la población indígena, sino más bien la falta de atención médica y la escasez de agua 
potable. Las condiciones de vida en las comunidades indígenas no son fáciles por el poco acceso a 
servicios básicos. Sin embargo, sus recursos forestales –bajo planes de manejo bien elaborados– 
pudieran contribuir sustantivamente a mejorar las condiciones de vida.  
 
El PSA y proyectos de desarrollo de infraestructura en el territorio indígena estudiado constituyen 
ejemplos de cómo el manejo del recurso forestal ha permitido alcanzar beneficios concretos, como 
construcción de caminos, viviendas, escuelas y el financiamiento de otras actividades indígenas 
familiares. A pesar de estos logros, las comunidades indígenas enfrentan dos serios obstáculos; por 
una parte, la legislación de los territorios indígenas impide el comercio de los recursos forestales y, 
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por otra, la pobre estructura organizativa a nivel comunitario. Ninguno de los dos obstáculos es fácil 
de resolver, ni en poco tiempo. 
 
La condición óptima que se visualiza como la más probable para solventar parte de los problemas 
es, en primera instancia, un acercamiento del Estado a las diferentes realidades indígenas, donde se 
parta de sus necesidades y formas culturales de cubrirlas, en vez de la imposición de reglas que pasan 
por alto las formas consuetudinarias de organización dentro de las comunidades. En segunda 
instancia, fomentar el interés de la colectividad indígena por su territorio, de manera que se 
desarrollen patrones de trabajo que ayuden a la consolidación de una organización comunitaria 
sólida. 
 
En este sentido, el PSA y más recientemente la Estrategia Nacional REDD+ son puntos de partida 
para asumir estos retos. La posición de la comunidad indígena ya forma parte de los programas 
nacionales de deforestación evitada y manejo de recursos forestales; además, se ha asegurado su 
participación en los procesos de toma de decisiones en la Estrategia Nacional REDD+. En el 
desarrollo de esta estrategia, los grupos indígenas han fortalecido sus estructuras de gobernanza y se 
han apoderado de elementos novedosos, como la figura del mediador cultural, la implementación del 
Plan nacional de consulta indígena, un PSA indígena adecuado a sus propias realidades y la 
representación indígena en la Junta Directiva de REDD+. 
 
Finalmente, es necesario reconocer que a pesar de que a lo interno de las comunidades persiste un 
gran reto organizativo, a nivel nacional los grupos indígenas mantienen una alta capacidad 
organizativa en el marco de la Estrategia Nacional REDD+. Esta experiencia bien pudiera servir de 
modelo para otros países con contextos similares al de Costa Rica, en cuanto a cómo crear 
oportunidades en la construcción de capacidades institucionales y la implementación de la agenda 
indígena nacional. 
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Capítulo 11. La política de gestión del riesgo en Costa 
Rica 

Elementos medulares para enfrentar el cambio climático 
 
Carlos Picado y Álvaro Montero 
 
La gestión del riesgo ante desastres naturales constituye un enunciado que puede asumir diversidad 
de interpretaciones y alternativas de ejecución. No obstante, para una adecuada gestión pública es 
imprescindible clarificarlo para que cumpla con su cometido concreto: orientar las acciones de las 
instituciones estatales para promover, organizar y ejecutar la gestión del riesgo.  
 
Según Habermas (1998), “El Estado se hace necesario como poder sancionatorio, organizativo y 
ejecutivo, porque los derechos se deben realizar, porque la comunidad jurídica requiere tanto de 
una fuerza que estabilice su identidad como también de una jurisprudencia organizada y porque de 
la formación de la voluntad política surgen programas que deben ser implementados.” El estado 
costarricense, fiel a este principio, estableció los primeros esbozos de una política pública de gestión 
de riesgos ante desastres en el año 1969. 
 
El 14 de agosto de 1969 se aprobó la primera Ley nacional de emergencias, no. 4374, como resultado 
directo de las erupciones de los volcanes Irazú y Arenal y sus efectos posteriores: las avalanchas de 
Cartago y los mantos de ceniza que cubrieron importantes núcleos urbanos, con gran afectación en 
la salud pública. Treinta años después, el 28 de setiembre de 1999, se aprobó la Ley no. 7914. Esta 
reforma fue el resultado de eventos destructivos como la crisis sísmica de Puriscal, donde tembló 
diariamente de forma perceptible por casi seis meses; además de los terremotos de Alajuela y de 
Limón, las inundaciones inmediatas a este terremoto y los huracanes Cesar, Georges y Mitch, que 
afectaron de forma dramática y contundente el Caribe de Centroamérica en los años 1996 y 1998.  
 
Entre el 2003 y el 2005 se volvieron a impulsar nuevos cambios a la ley. Así, el 27 de octubre del 
2005 se aprobó la Ley nacional de emergencias y prevención de riesgos, no. 8488, que se publicó 
recién en enero del 2006. Esta ley se dio en el marco de la Declaración de Guatemala II (finales de 
1999) emitida por los presidentes de la región, denominada “Marco estratégico para la reducción de 
la vulnerabilidad y los desastres en Centroamérica”. 
 
A continuación se desarrolla un análisis de los contenidos de dicha ley, con el propósito de contribuir 
a determinar las responsabilidades y el curso de acción a seguir para cumplir con la política de gestión 
del riesgo (PGR) que define esa ley, así como los instrumentos para su puesta en práctica. Con este 
ejercicio se pretende delimitar, desde el ámbito teórico y normativo, la forma en que debe ser 
concebido y abordado el concepto de gestión del riesgo y la forma de desarrollar las prácticas 
institucionales, según la ley. A partir de este análisis se rescatan las principales implicaciones de la 
ley para eventos asociados con el cambio climático. 



 

 218 

11.1. Definiciones y disposiciones generales 
En el Capítulo 1: Disposiciones Generales, la Ley no. 8488 describe, entre otros aspectos, la finalidad 
y los principios que rigen la política y que deben ser la base para la interpretación de su sentido y de 
su forma de aplicación: 
 

“La finalidad de estas normas es conferir un marco jurídico ágil y eficaz, que garantice la 
reducción de las causas del riesgo, así como el manejo oportuno, coordinado y eficiente de 
las situaciones de emergencia. Asimismo, esta Ley tiene la finalidad de definir e integrar los 
esfuerzos y las funciones del Gobierno central, las instituciones descentralizadas, las 
empresas públicas, los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil organizada, 
que participen en la prevención y la atención de impactos negativos de sucesos que sean 
consecuencia directa de fuerza mayor o caso fortuito.” (Art. 2) 

 
Entre los principios se encuentra la “transversalidad”, un término que establece la forma de 
aplicación del concepto: la gestión del riesgo es una responsabilidad del Estado costarricense que se 
hace efectiva en la práctica ordinaria y dentro de los marcos de competencia de cada institución, 
mediante la consideración de la prevención, el control y el manejo de los riesgos en los problemas 
de desarrollo que le son afines. Por ello, los problemas derivados del cambio climático resultan 
pertinentes, tanto desde el ámbito de la mitigación como de la adaptación. 
 
Otro principio es la “integralidad del proceso de gestión”, donde los conceptos de “riesgo” y 
“gestión del riesgo” pueden ser tomados como punto de partida para la ejecución de la política. 
 

“La gestión del riesgo se basa en un abordaje integrado, en el cual se articulan los órganos, 
las estructuras, los métodos, los procedimientos y los recursos de la administración central, 
la administración descentralizada, las empresas públicas, los gobiernos locales, procurando 
la participación del sector privado y la sociedad civil organizada.”(Art. 3) 
 

El concepto principal de este enunciado es “articular”. Si bien no se precisa la naturaleza de 
conducción ni los instrumentos de articulación con los cuales el Estado hace efectivo su propósito 
en materia de desastres, a lo largo de la Ley se ofrecen orientaciones que posibilitan la 
instrumentalización de la PGR.  
 
El riesgo se define en la Ley como la… 

“probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias económicas, sociales y 
ambientales en un sitio y periodo definido. Se obtiene al relacionar una amenaza con la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos.” (Art. 4) 

 
En tanto que la gestión del riesgo se define como… 

“El proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, 
los asentamientos humanos, la infraestructura, así como las líneas vitales, las actividades 
productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que 
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se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la 
planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como a la preparación, atención y 
recuperación ante las emergencias.”(Art. 4) 
 

Lo anterior resulta concordante con las acciones para atender los efectos del cambio climático. Desde 
esta perspectiva, la PGR busca actuar sobre los elementos que pudieran generar pérdidas y daños, y 
atender las consecuencias sociales, económicas y ambientales que sobrevienen de la manifestación 
del riesgo en situaciones o procesos de desastre y bajo los estados de emergencia. 
 
Es importante destacar que desde los mismos preceptos de la Ley, el concepto de gestión del riesgo 
se puntualiza como “un modelo”, una alternativa de gestión pretendidamente sustentable y que hace 
énfasis en la prevención. En este contexto, la PGR se entiende como una responsabilidad para todo 
el aparato estatal costarricense que debe ser ejecutada bajo una visión integral y mediante el uso de 
todos los instrumentos y recursos de gestión con que se cuenta. O sea que es transversal a la labor 
del estado costarricense y tiene la función de articular los instrumentos, programas y recursos 
públicos, en acciones institucionales y sectoriales. La PGR tiene que hacerse evidente en la 
planificación de las instituciones y ser congruente con la propuesta de desarrollo nacional del Estado. 
Entonces, la definición de gestión del riesgo que aparece en la Ley, explícitamente circunscribe la 
prevención al espacio de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, como forma de 
manejo de los elementos causales. Es en ese ámbito donde el Estado debe resolver la gestión; de lo 
contrario la política no es efectiva y, por lo tanto, no contribuiría a la solución del problema, ni 
aportaría al desarrollo, fin último de cualquier esfuerzo en la reducción de los riesgos.  
 
Wijkman y Timberlake (1985) lo hicieron evidente: “La mayoría de los problemas relacionados con 
los desastres en el tercer mundo son, en realidad, problemas de desarrollo no solucionados. En 
consecuencia, la prevención y la mitigación de los desastres son, fundamentalmente, un aspecto del 
desarrollo”.  
 
La PGR no impone a las instituciones funciones distintas, adicionales o paralelas, sino la 
consideración de los elementos de riesgo en su planificación y ejercicio regular. Se trata de una forma 
distinta de gestión del desarrollo y atención de emergencias entendidas, en este contexto, como las 
consecuencias perniciosas del desarrollo. Esto tiene que ser así para aplicar el concepto de 
integralidad al proceso de la gestión y para que la consideración del riesgo sea parte de la visión de 
desarrollo que se promueve, muy similar a lo planteado en los conceptos de “acciones ante el clima”, 
por ejemplo. 
 
De este modo, la gestión es responsabilidad del Estado, pero el carácter integral que la Ley le define 
hace posible la participación del sector privado y la sociedad civil organizada. La definición de la 
política que ofrece la Ley delimita el espacio de trabajo al establecer que la gestión del riesgo debe 
ser “orientada a evitar la ocurrencia de los desastres y la atención de las emergencias en todas sus 
fases”. La gestión del riesgo tiene dos ejes de acción claramente definidos: 
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 La prevención, que apunta a la gestión de los aspectos causales para evitar los desastres. 
Esta prevención es aplicable a los esfuerzos que se realizan en diversos factores de riesgo –
entre ellos, el cambio climático– en donde las acciones orientadas a reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero (medidas de mitigación) tiene el propósito de incidir en las 
causas generadoras del fenómeno y sus posibles impactos.  

 La atención de emergencias, que apunta a la administración o control de las consecuencias 
de los desastres y las emergencias, mediante un manejo que debe abarcar todas sus fases, 
desde la preparación y la respuesta hasta la rehabilitación y la reconstrucción. En el contexto 
del cambio climático, la preparación para atender emergencias es parte de las medidas de 
adaptación que la sociedad requiere para enfrentar los posibles efectos del clima. 

 
Para efectos operativos hemos separado los dos ejes de acción, pero la definición de gestión del 
riesgo y el principio de integralidad de la gestión ya mencionados implican que las fases de cada 
eje deben verse como parte del proceso y no como etapas separadas; por lo tanto, la gestión del 
riesgo, como proceso, asigna unidad a estos dos ámbitos.76  
 
11.2. La Comisión nacional de prevención de riesgos y atención de 

emergencias 
 
La creación de esta comisión se establece en el Art. 13 de la Ley no. 8488, como “…entidad rectora 
en lo que se refiera a la prevención de riesgos y a los preparativos para atender situaciones de 
emergencia.”  
 
Si bien el Capítulo 2 se refiere explícitamente a la responsabilidad de la Comisión de conformar las 
instancias de coordinación, del Capítulo 3 se deduce que el papel, tanto de la Junta Directiva como 
de la comisión, es de un carácter sustantivo y superior dentro de la conformación del SNGR77; o sea, 
que debe ejercer una función rectora. En el Art. 14, inciso a) responsabiliza a la Comisión de articular 
la PGR mediante la promoción, organización, dirección y coordinación de las acciones. Los incisos 
d) y e) del mismo artículo textualmente indican:  
 

                                                        
76 Desde un punto de vista conceptual existe una seria dificultad para asimilar la gestión del riesgo a la atención de 
emergencias. En sentido estricto, la primera solo debería considerar la gestión de los elementos causales y registrar lo 
referente a la prevención; sin embargo, en la definición dada por la Ley, el concepto se amplía más allá del ámbito causal, 
adopta la esfera de las consecuencias, para su administración y manejo. Cabe señalar que esto solo tiene sentido en la 
medida que la atención de las emergencias, su control y resolución final se concibe como el manejo o administración del 
efecto pernicioso en el desarrollo, y que bajo una visión prospectiva incluye las acciones y medidas preventivas tendentes 
a evitar la repetición de los hechos desencadenantes de la emergencia. De lo contrario, la atención de las emergencias no 
puede ser considerada parte de la gestión del riesgo, en el sentido y fondo que la Ley lo define. 
77 En el acápite 11.3 se detallan el Sistema nacional de gestión del riesgo (SNGR) y el Plan nacional de gestión del riesgo 
(PNGR); dos de los instrumentos principales desarrollados para la ejecución de la política de gestión del riesgo en Costa 
Rica. 
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“d) Ejercer control sobre la función reguladora realizada por las instituciones del Estado para 
controlar los procesos generadores de riesgo, según sus áreas de competencia, a partir de la 
facultad de la Comisión de emitir resoluciones vinculantes sobre condiciones de riesgo y atención 
de emergencias. 
e) Ejercer una función permanente de control, para que los órganos y entes del Estado incluyan 
criterios de gestión del riesgo, en la planificación y ejecución de los planes, programas y 
proyectos que promuevan el desarrollo del país.” 

 
En el Art. 18 se atribuye a la Junta Directiva de la Comisión la potestad de dictar las políticas para 
articular el SNGR. Es decir que en la configuración del Sistema, la Comisión tiene una función 
rectora y contralora en materia de riesgo. En este marco, el Art. 7 de la Ley señala la responsabilidad 
de la Comisión en el diseño y ejecución del PNGR. Las implicaciones prácticas de este Plan son muy 
diversas porque sirven como carta de navegación del SNGR.  
 
En la definición de las atribuciones de la Junta Directiva de la Comisión (Art. 18) se declara, en el 
inciso b) “Dictar las políticas generales para la articulación del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo, las cuales estarán expresadas en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo, de conformidad 
con la política y los instrumentos que esta ley define en su Capítulo 2.” Es decir que la Comisión 
tiene el atributo de incluir en el Plan su propia delimitación de políticas para articular el Sistema. En 
tal sentido, hasta los programas permanentes para la promoción, el fomento y la capacitación de las 
instancias de coordinación mencionados en el Art. 11 deben estar en función de esas políticas 
orientadas a la articulación del Sistema. Esto es consistente con la responsabilidad institucional de 
“Articular y coordinar la política nacional referente a la prevención de los riesgos y a los 
preparativos para atender las situaciones de emergencia. Asimismo, deberá promover, organizar, 
dirigir y coordinar, según corresponda, las asignaciones requeridas para articular el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo y sus componentes e instrumentos.” (Art. 14, inciso a). 
 
Todo lo anterior, directa e indirectamente, hace eco de una serie de responsabilidades de las 
instituciones vinculadas. Es evidente que la posibilidad de cumplimiento de la PGR y de desarrollo 
del SNGR solo es viable con un compromiso y participación de la totalidad de los actores públicos 
y privados del Estado. En tal sentido, la gestión del riesgo debe ser concebida como una 
responsabilidad compartida e inclusiva, de acuerdo con el marco normativo. Por ello, a lo largo de 
la Ley aparecen una serie de alusiones a la responsabilidad estatal. 
 

“La política de gestión del riesgo constituye un eje transversal de la labor del Estado 
costarricense; articula los instrumentos, los programas y los recursos públicos en acciones 
ordinarias y extraordinarias, institucionales y sectoriales, orientadas a evitar la ocurrencia de 
desastres y la atención de las emergencias en todas sus fases. Toda política de desarrollo del 
país debe incorporar tanto los elementos necesarios para un diagnóstico adecuado del riesgo 
y de la susceptibilidad al impacto de los desastres, así como los ejes de gestión que permitan 
su control.” (Art. 5) 
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En el Capítulo 4: Prevención, se reconoce la responsabilidad del Estado costarricense en la 
prevención de los desastres (Art. 25). Tal responsabilidad se concreta mediante la obligación de las 
instituciones públicas de considerar en sus programas los conceptos de riesgo y desastre como parte 
de su gestión ordinaria. De este modo, la política definida en la Ley no se resuelve exclusivamente 
con el desarrollo de programas y actividades específicas sino que, más bien, debe responder a un 
ejercicio de inclusión de consideraciones y prácticas de control del riesgo en el ejercicio ordinario 
de las instituciones, y por lo tanto, de todos los órganos de la gestión pública. 
 

“Es responsabilidad del Estado costarricense prevenir los desastres; por ello, todas las 
instituciones estarán obligadas a considerar en sus programas los conceptos de riesgo y 
desastre e incluir las medidas de gestión ordinaria que les sean propias y oportunas para 
evitar su manifestación, promoviendo una cultura que tienda a reducirlos.” (Art. 25) 

 
Bajo estos enunciados adquiere sentido el concepto de transversalidad de la política que se define en 
el Art. 5, pues supone actividades propias de gestión del riesgo, por una parte, y, por otra, la 
aplicación del concepto en la definición y ejecución de las otras prácticas institucionales del Estado. 
Consecuente con el papel rector y fiscalizador que le corresponde a la Comisión, el Art. 26 obliga a 
las instituciones a coordinar con esta sus programas y actividades, como parte del proceso de 
aplicación de la política y dentro del marco de aplicación del otro instrumento de la política que 
señala la Ley: el PNGR:  
 

“Las instituciones públicas deberán coordinar con la Comisión sus programas y 
actividades de prevención, considerándolos como un proceso de política pública que 
deberá operar en forma permanente y sostenida, con el enfoque sistémico y del Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo.” (Art. 26) 

 
Otros artículos de la Ley aluden directamente a la premisa indispensable de una política que es 
responsabilidad compartida del Estado: el Art. 7, sobre la elaboración del PNGR; el Art. 8, sobre la 
inclusión de las orientaciones de ese plan en los procesos de planificación de los órganos y entes del 
Estado; el Art. 9, sobre la estructuración de las instancias de coordinación del Sistema y el Art. 45, 
sobre el aprovisionamiento presupuestario por parte de las instituciones. 
 
Lo relevante, entonces, es que la normativa reconoce la importancia de articular el trabajo de las 
instituciones bajo el enfoque del SNGR. Por consiguiente, las instituciones están obligadas a 
incorporar la gestión del riesgo en sus programas y la Comisión, en aplicación del Art. 14, incisos d) 
y e) debe fiscalizar y ejercer rectoría en el cumplimiento de las instituciones.  
 

“Los órganos y entes del Estado, responsables de las tareas de planificación, a la hora de 
elaborar los respectivos planes, tomarán en cuenta las orientaciones señaladas en el Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo. Al formular y elaborar planes, programas y proyectos de 
desarrollo urbano, estos órganos y entes deberán considerar el componente de prevención 
y mitigación del riesgo.” (Art. 8) 
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“La Contraloría General de la República y las auditorías internas de las instituciones 
públicas, entre sus funciones reguladoras y de fiscalización, deberán vigilar la aplicación 
de medidas que aseguren el adecuado manejo de los elementos generadores de riesgo y la 
consideración explícita de acciones de prevención por parte de las instituciones en sus 
respectivos presupuestos.” (Art. 28) 

 
11.3. Instrumentos de la política de gestión del riesgo 
El Capítulo 2: Política de gestión del riesgo, de la Ley no. 8488 se enfoca en los instrumentos de la 
política. En los artículos 6 y 7 se instruye acerca de los dos instrumentos que permiten hacer efectiva 
la PGR: el Sistema nacional de gestión del riesgo (SNGR) y el Plan nacional de gestión del riesgo 
(PNGR). En los artículos 7 y 8 se define la naturaleza del PNGR y su finalidad de contribuir a hacer 
efectiva la política a través de la asignación de responsabilidades y la organización de las 
instituciones. Destaca la voluntad del legislador de establecer un marco de responsabilidad para todo 
el Estado, para todas las instituciones involucradas en el Sistema, bajo un instrumento de 
planificación estratégica que delimita las acciones a seguir. En los artículos 9 y 10 se desarrollan los 
elementos relacionados con la naturaleza, propósito y estructura del SNGR, de manera coherente con 
la definición de la política y los otros conceptos ya revisados. 
 
11.3.1. El Sistema nacional de gestión del riesgo 
 
El concepto de ‘sistema’ usado en la Ley tiene una aplicación eminentemente funcional: articular y 
estructurar el funcionamiento de las instituciones y la participación del sector privado y la sociedad 
civil en la aplicación de la política de gestión del riesgo. El Sistema nacional de gestión del riesgo 
(SNGR) se entiende “como la articulación integral, organizada, coordinada y armónica de los 
órganos, las estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, los procedimientos y los recursos 
de toda la instituciones del Estado, procurando la participación de todo el sector privado y la 
sociedad civil organizada…” (Art. 6). 
 
En el mismo artículo se establece el objetivo del SNGR como “…la promoción y la ejecución de los 
lineamientos de política pública que permiten tanto al Estado costarricense como a los distintos 
sectores de la actividad nacional, incorporar el concepto de riesgo como eje transversal de la 
planificación y de las prácticas de desarrollo”. 
 
La Ley establece que el SNGR “se compone y desarrolla por medio de los subsistemas, los cuales 
se definirán en el Reglamento de esta Ley y contarán con una instancia de coordinación 
multiinstitucional” (Art. 6). Asimismo, en los artículos 9, 10, 13 y 14 se definen las instancias de 
coordinación del Sistema y se delimita el papel de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), con 
lo que queda claras la forma y la jerarquía del Sistema. En el Art. 10, inciso f, se definen los “comités 
de seguimiento” como instancias de coordinación multiinstitucional:  
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“Instancia de coordinación encargada del seguimiento de los programas que conforman cada 
uno de los Subsistemas del SNGR. La representación institucional en cada comité será definida 
por la Junta Directiva de la Comisión, en un número que no podrá exceder de cinco personas, 
por parte de instituciones afines con los programas que sean parte de cada Subsistema. En el 
caso del Subsistema de Preparativos y Respuesta, la instancia responsable será el COE78.” 

 
En lo que corresponde a la conformación de las instancias del Sistema, en el Art. 9 explícitamente se 
establece que la Comisión es la responsable de conformar las instancias de coordinación. En tanto 
que en el Art. 11 se establece que “La Comisión deberá contar con programas permanentes para la 
promoción, el fomento y la capacitación de las instancias de coordinación referidas en el Artículo 
Nº 10 de esta Ley”.  
 
La Ley delimita uno de los comités de seguimiento –Subsistema de preparativos y respuesta–, pero 
no indica nada de los otros subsistemas. Sin embargo, los dos ejes de acción reconocidos para la 
gestión del riesgo –prevención y atención de emergencias– deben servir de base para delimitar la 
conformación de otros subsistemas.  
 
Es evidente que debiera haber un subsistema relacionado con la prevención; o sea, en su sentido más 
actual, la reducción de los factores de riesgo. Por otra parte, dado que la Ley implícitamente separa 
la atención de emergencias en dos ámbitos (preparativos y respuesta), la reconstrucción queda como 
un proceso separado; en su sentido actual, se refiere a la recuperación de las zonas afectadas por 
desastres. Esto es razonable dentro de la Ley porque en general, las acciones definidas para la labor 
reconstructiva tienen un marco de organización, normativa, excepcionalidad y responsabilidad que 
lo diferencia sustancialmente de las otras acciones que forman parte de la atención de emergencias; 
especialmente por la existencia y las implicaciones de la administración del Fondo Nacional de 
Emergencias. Reconocemos, entonces, la necesidad de contar al menos con los siguientes 
subsistemas: 
 

 Subsistema de reducción de riesgo 
 Subsistema de preparativos y respuesta 
 Subsistema de recuperación 

 
Estos subsistemas, además de ser instancias de coordinación por sí mismas, son la base para 
determinar la integración y la subordinación de cada una de las otras instancias de coordinación 
dentro del SNGR. En resumen, los subsistemas buscan integrar y articular los órganos, programas, 
estructuras, relaciones funcionales, métodos, procedimientos y recursos, orientados hacia ámbito 
específicos. Su funcionalidad dentro del Sistema es definida por la convocatoria y funcionamiento 
de las instancias de coordinación identificadas en el Art. 10 de la Ley y que tengan relación con los 
campos temáticos específicos de cada subsistema.  
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La coordinación de cada subsistema es responsabilidad del comité de seguimiento, cuyos integrantes 
son nombrados por la Junta Directiva de la CNE teniendo como criterio de selección la 
representación institucional afín con la naturaleza de los programas del subsistema. Los integrantes 
del comité de seguimiento deben ser miembros de alguna de las instancias de coordinación que 
forman parte del subsistema. Sin duda alguna, quienes trabajan en temas relacionados con el cambio 
climático debieran ser parte de este proceso; sin embargo, su incorporación ha sido más intuitiva que 
regulada por la política misma. 
 
En cuanto a las instancias de coordinación, la Ley no. 8488 dice que: 

“La Administración Central, la Administración Pública Descentralizada del Estado, los 
gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil organizada, en cumplimiento del principio 
de coordinación, se integrarán a las estructuras técnicas y operativas que conforme la Comisión, 
según los alcances del artículo siguiente; sin embargo, la Comisión estará facultada para 
conformar otras instancias de coordinación de acuerdo con los alcances del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo y sus programas.” (Art. 9) 
 

11.3.2. El Plan nacional de gestión del riesgo 
 
Según lo establece la Ley no. 8488, el Plan nacional de gestión del riesgo (PNGR) responde a dos 
lógicas complementarias; por un lado, es “un instrumento de planificación estratégica, que permite 
la articulación sistémica e integral de los programas, … delimita las competencias institucionales, 
la asignación de los recursos, la organización y los mecanismos de verificación y control” (Art. 7) 
y, por el otro, incluye las políticas para la articulación del SNGR, las cuales deben ser dictadas por 
la Junta Directiva y puestas en práctica mediante programas permanentes de “promoción, fomento y 
capacitación de las instancias de coordinación” (Art. 11).  
 
Esta normativa determina la naturaleza del PNGR, así como la orientación de planificación que el 
Poder Legislativo resolvió imponer a la gestión del riesgo. Se trata de una planificación con un 
enfoque estratégico, ineludiblemente vinculada a los lineamientos de planificación del desarrollo 
nacional, pues su fundamento estratégico supone de oficio la subordinación al contexto integral de 
políticas de Estado. Esta subordinación implica adherir la gestión del riesgo al enfoque de desarrollo 
propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, bajo las directrices del Sistema Nacional de 
Planificación diseñado por Mideplan, con base en la Ley no. 5551. 
 
Para cumplir con el tema de la organización se deben articular las instancias de coordinación descritas 
por la Ley. En atención a esto, el PNGR debe contemplar la convocatoria a las instancias pertinentes, 
la jerarquización y ordenamiento de las relaciones funcionales entre esas instancias, de acuerdo con 
el subsistema al que corresponden y delinear las relaciones entre los subsistemas. Además, debe 
contribuir a definir las funciones específicas de cada instancia, así como los procedimientos de 
trabajo para la coordinación interna. Obsérvese como empieza a darse una juego de doble vía entre 
el SNGR y el PNGR: uno sirve para la generación del otro y viceversa; la ejecución del Plan depende 
del Sistema y no hay Sistema sin un Plan que lo articule. 
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Bajo esta lógica, la orientación estratégica del Plan (Art. 7) delimita una opción de planificación que, 
reiteramos, liga y subordina el PNGR al Plan Nacional de Desarrollo, de tal manera que los 
contenidos del primero deben respetar el esquema de organización de los ejes temáticos definidos en 
el segundo. Recién se aprobó el segundo PNGR para el periodo 2016-2030; este es mucho más claro 
y robusto que el primero (2010-2015), ya que se planteó en concordancia con el PND.  
 
El PNGR 2016-2030 claramente vincula la política pública en esta materia con prioridades 
relacionadas con el cambio climático. En perspectiva, el cambio climático, ya sea de origen natural 
o antrópico, es un factor de amenaza para la sociedad, pues incide en la dinámica del riesgo ante 
eventos climáticos más intensos y frecuentes que generen desastres. En razón de ello, la Política 
aprobada adopta una serie de principios rectores comunes con esta temática, tales como resiliencia, 
adaptación y transformación, además de un conjunto de acciones destinadas a preparar a la sociedad 
de cara a condiciones futuras de riesgo. 
 
A la luz de los señalamientos precedentes, la redacción del Plan es responsabilidad de la Comisión, 
pero hay un compromiso y una responsabilidad de las instituciones de participar en el proceso de 
diseño y ejecución (Art. 7). Además, la ejecución del PNGR implica que: 
 

“Los órganos y entes del Estado, responsables de las tareas de planificación, a la hora de 
elaborar los respectivos planes tomarán en cuenta las orientaciones señaladas en el Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo. Al formular y elaborar planes, programas y proyectos de 
desarrollo urbano, estos órganos y entes deberán considerar el componente de prevención 
y mitigación del riesgo.” (Art. 8) 

 
Es evidente, entonces, que el Plan no es un instrumento de la Comisión, sino del Estado costarricense 
y que contribuye a delimitar los planes, programas y proyectos de desarrollo de las otras instituciones, 
para considerar los componentes de prevención y mitigación del riesgo. Esto no solo significa 
identificar en cada institución iniciativas orientadas a la gestión del riesgo, sino también desarrollar 
iniciativas para la solución de problemáticas diversas de los sectores y las instituciones en sus campos 
específicos, y tomar en cuenta los elementos de riesgo en sus diagnósticos y propuestas de manejo 
de tales problemáticas a fin de administrar, mitigar y prevenir los riesgos implícitos. 
 
En resumen, el Plan es un instrumento relativamente simple en su concepción pero complejo en su 
ejecución, pues implica un ejercicio de convocatoria y consulta con todos los actores que el Sistema 
permite reunir. Es un instrumento de política que ordena y jerarquiza responsabilidades bajo el 
esquema de organización del SNGR, pero en el marco de competencias de cada institución y 
subordinado al PND. 
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11.3.3. El Foro nacional sobre el riesgo 
 
Entre las instancias de coordinación descritas en la Ley aparece el Foro nacional sobre el riesgo, el 
cual se describe como… 
 

“Instancia de seguimiento de la política de gestión del riesgo; periódicamente reúne a los 
integrantes de todas las instancias de coordinación descritas en este artículo. El Foro deberá ser 
convocado por la Comisión una vez al año. En él la Comisión deberá presentar un informe de lo 
actuado por medio del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, para cumplir los fines de esta 
Ley. Por medio del abordaje de los temas relevantes, los participantes deberán discutir y 
proponer cursos de acción para el avance de la política. Las propuestas serán consideradas en 
el proceso de planificación estratégica de la Comisión y constituirán la base para definir sus 
acciones en el seguimiento del Sistema.” (Art. 10, inciso e) 

 
La intención del Poder Legislativo, en cuanto a la construcción, orientación y ejecución de la política 
en materia de riesgo, es contar con una base social y legitimidad institucional. De allí la relevancia 
de este Foro que funciona como mecanismo de consulta y acoge la participación de los sectores 
público, privado y de la sociedad civil. En otras palabras, pasar del concepto puro de política a uno 
de política pública. 
 
El Foro es un ejemplo de gobernanza, en el cual los actores convocados tienen la posibilidad de 
discernir, discutir y proponer cursos de acción sobre diversos temas problemáticos de la gestión del 
riesgo; entre ellos, las consecuencias del cambio climático. Asimismo, el enfoque estratégico de los 
planteamientos del Foro debe tener repercusión en la orientación que se brinde a los actores del 
SNGR y plasmarse en cambios o ajustes en la planificación y acciones del sector público, privado e, 
idealmente, en la sociedad civil. 
 
11.3.4. Financiamiento 
 
La Ley Nº 8488 prevé el financiamiento para el SNGR mediante la transferencia a la Comisión, por 
parte de las instituciones estatales, del 3% de las ganancias y el superávit presupuestario acumulado, 
libre y total (Art. 46). El dinero es depositado en el Fondo de Emergencia y la Comisión lo emplea 
para financiar el desarrollo del Sistema. 
 
El Art. 45 demanda el aprovisionamiento presupuestario por parte de las instituciones estatales, 
empresas públicas y gobiernos locales para el desarrollo de acciones de prevención y preparativos 
para situaciones de emergencias en áreas de su competencia. Además se establece el uso propio que 
cada institución debe hacer del recurso, la asesoría que la Comisión debe brindar y la consideración 
del PNGR por parte de las instituciones públicas. Además, determina la obligación de la Contraloría 
General de la República de fiscalizar la inclusión de dicha partida en los presupuestos. 
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11.4. Consideraciones finales 
 
Costa Rica cuenta con un cuerpo normativo relativamente sólido para sustentar la política pública en 
materia de gestión del riesgo, el cual posibilita un manejo prospectivo, correctivo y reactivo ante 
posibles eventos de desastre. Las implicaciones de fenómenos hidro-meteorológicos asociados con 
el cambio climático pueden ser atendidas, tanto a nivel de sus causas como de los posibles efectos. 
Entre los atributos de este cuerpo normativo están la creación de instrumentos de planificación, como 
el Plan nacional de gestión del riesgo y de organización, como el Sistema nacional de gestión del 
riesgo. La Ley faculta, además, la delimitación de competencias y la asignación de recursos para 
hacer efectiva la política. Esta no se define como un fin en sí misma, sino que busca contribuir al 
desarrollo del país mediante la reducción de la vulnerabilidad, la disminución de las pérdidas, el 
manejo preventivo de los factores de riesgo causantes de desastres y el establecimiento de medidas 
necesarias para una respuesta efectiva. 
 
El modelo de gestión del riesgo se cierra con una serie de mandatos en cuanto al ejercicio 
participativo y la rendición de cuentas, tanto en la construcción de la estrategia como en la 
articulación del Sistema y análisis del avance de la política. Esto constituye un criterio de gobernanza 
inédito en la gestión pública de Costa Rica. Según el enfoque del “ciclo de una política pública” 
(Parsons 1995), plan y sistema, estrategia y organización son medidas claves para que una política 
pública se haga efectiva. Asimismo, Fleury (2003) indica que una de las cinco funciones del Estado 
es la implementación de un modelo sustentable de desarrollo social y económico; por ello, la 
adecuada aplicación del cuerpo normativo va a permitir el cumplimiento de estas funciones 
fundamentales en la prevención de riesgos y atención de emergencias de cualquier origen, incluido 
el cambio climático. 
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Capítulo 12. A modo de cierre 
Alonso Villalobos, José Andrés Díaz y Guillermo Navarro 
 
12.1. Principales hallazgos 
A lo largo de esta obra hemos revisado tres conjuntos de datos distintos: en primer lugar, hemos 
expuesto y analizado políticas y acciones realizadas desde el Estado y las instituciones públicas de 
Costa Rica destinadas a la atención del cambio climático, la protección del ambiente, la salvaguarda 
de la seguridad y el enfrentamiento del riesgo ante eventos hidro-meteorológicos extremos. En 
segundo lugar, se han sistematizado indicadores de calidad y desempeño ambiental, así como de 
reducción de la vulnerabilidad; en tercer lugar, se han presentado datos sobre las percepciones de la 
población respecto al ambiente y el cambio climático. 
 
De manera general, se puede afirmar que Costa Rica ha desarrollado una sólida institucionalidad 
público-ambiental y de atención a las implicaciones del cambio climático y la protección del 
ambiente. Sin embargo, el impacto de esta institucionalidad en la protección y calidad del ambiente 
y control del riesgo climático es variado. Si se compara el desempeño del país en esta materia con 
los países de la región latinoamericana, nuestro desempeño dista de ser sobresaliente, especialmente 
si se tienen en cuenta las consecuencias del desarrollo urbano y de centros poblacionales en el 
entorno. Costa Rica tampoco muestra una diferencia significativa en la cantidad y enfoque de las 
acciones que desde el Gobierno se han llevado a cabo para la protección del ambiente. Una situación 
similar emerge cuando se hace una revisión de los indicadores relacionados con el cambio climático 
antrópico y las políticas orientadas a lidiar con sus embates. 
 
Estos resultados hacen que se diluya la imagen de Costa Rica como “República Verde” 
promocionada por varios gobiernos. Esto no quiere decir que no se hayan realizado esfuerzos para 
enfrentar el cambio climático y proteger el ambiente, o que no se hayan alcanzado logros históricos 
sustantivos en estos temas. No obstante, hay muchos retos pendientes y problemas públicos que 
deben ser enfrentados para asegurar una protección efectiva de los recursos naturales y el entorno 
natural, garantizar estándares de calidad ambiental para la población y afrontar los embates de los 
eventos hidro-meteorológicos extremos. 
 
En cuanto a las creencias y actitudes de la población respecto de la naturaleza y el ambiente, es claro 
que las y los costarricenses se sienten orgullosos de su entorno natural, al punto que este elemento 
forma parte de la identidad costarricense. La población muestra una seria preocupación por los 
problemas ambientales y el cambio climático; pero, a pesar de ello, este conocimiento y preocupación 
no lleva necesariamente a la población a adoptar conductas o prácticas de protección al ambiente –
en particular, a variar sus hábitos de consumo y prácticas cotidianas para disminuir su impacto 
negativo en la naturaleza y la atmósfera.  
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De esta manera, las creencias de la población costarricense respecto al ambiente y el cambio 
climático parecen apuntar en dos direcciones: i) La adopción de acciones o compromisos mínimos 
para la protección del ambiente y la reducción de emisiones. Con frecuencia, tales medidas se 
adoptan más por razones económicas que por un interés genuino o compromiso personal con la 
protección de la naturaleza. Esta actitud responde a la tradición y el discurso conservacionista que se 
ha desarrollado en el país, pero que no ha calado en la población. ii) La delegación de la protección 
de la naturaleza y las acciones de mitigación de GEI en terceras partes –especialmente el Gobierno 
(o el Estado)– el cual se identifica como el principal responsable por estas acciones y culpable por 
lo problemas ambientales sin resolver. Con frecuencia estos problemas tienen su origen en la negativa 
de la población a modificar sus actitudes y conductas para reducir el impacto ambiental. Sin embargo, 
el discurso ambiental colectivo imperante libera a la población de su legítima responsabilidad.  
 
Los conjuntos de datos revisados bien pudieran mostrar una relación de causalidad entre ellos; sin 
embargo, el fin de este estudio no es establecer esa relación, ya que haría falta una labor de análisis 
compleja y extensa que escapa a la posibilidades de la investigación realizada. No obstante, creemos 
que es factible partir del siguiente supuesto de análisis: 
 

Las acciones y políticas realizadas por el Gobierno y el Estado influyen en las creencias 
y percepciones de la población en relación con el ambiente. De igual forma, las 
creencias y percepciones de la población influyen en algún grado en las políticas y 
acciones que desarrolle el Gobierno para la protección de la naturaleza, el resguardo de 
la calidad del ambiente y las acciones para enfrentar el cambio climático. 

 
El argumento para sustentar este supuesto es simple. Las políticas y acciones que desarrollan los 
Gobiernos ponen en el ojo público algunos problemas ambientales y climáticos asociados y crean, 
en consecuencia, la necesidad de adoptar medidas para darles solución. Asimismo, el tipo de 
soluciones implementadas por las instituciones públicas han generado en la población la creencia de 
que debe ser “otro”, especialmente el Gobierno, quién busque solución a los problemas ambientales. 
En cuanto a la relación inversa, los Gobiernos adoptan acciones y políticas de protección del 
ambiente y contención del cambio climático que sean consecuentes con las creencias y percepciones 
de la población, en procura de lograr su apoyo. Así, como una forma de evitar pérdida de legitimidad 
y de apoyo político, las instituciones públicas evitarán medidas que, si bien necesarias, generen 
molestias o vayan en contra de la opinión pública general. Esto cobra especial relevancia en 
coyunturas de crecimiento económico, dinamización de la economía local, generación de empleo, o 
explotación de recursos naturales propios para reducir la dependencia de la economía internacional. 
 
Entonces, los datos que hemos analizado permiten valorar un conjunto de acciones y creencias de las 
personas (actores individuales) y de las instituciones (actores colectivos), que se modifican y 
refuerzan mutuamente. Esta es otra razón por la que evitamos hablar de causalidad, ya que implicaría 
entrar en una discusión para la cual se requiere un nivel de profundización investigativa mayor, con 
el fin de determinar cuál de estas variables es la que primero afecta a la otra.  
 



 

 231 

12.2. Nuevas preguntas y temas de investigación 
A lo largo de este libro se han ofrecido distintos análisis para tratar de comprender las actitudes de 
la población ante el cambio climático, así como las acciones y políticas que desde las instituciones 
públicas se han realizado para tratar de contener o mitigar los efectos de este fenómeno. Sin embargo, 
aún hay mucho que investigar y analizar respecto a la incidencia del cambio climático sobre la 
sociedad costarricense, así como de la capacidad del Gobierno, las instituciones públicas, las 
organizaciones de la sociedad civil y la población para adoptar acciones que permitan enfrentar los 
retos y problemas generados. En este apartado se esbozan algunas líneas y preguntas de investigación 
a las que debe prestarse atención. 
 
 Políticas y acciones públicas relacionadas con el cambio climático y la transición hacia una 

economía sostenible 
Tal como se manifiesta en el presente libro, y lo señalan diversos autores (Evans 1999, Steinberg 
2001, Vivianco 2007), en Costa Rica se ha venido generando un cierto compromiso ambiental desde 
la esfera político institucional. Ese compromiso se puede constatar en la realización de una serie de 
acciones encaminadas a la protección y preservación de ecosistemas específicos y, como resultado, 
el país ha logrado posicionar una imagen positiva a nivel internacional a partir de su sistema de áreas 
de conservación públicas y privadas. 
 
En cuanto al cambio climático, en el año 2000 el gobierno de Costa Rica presentó su primera 
Comunicación Nacional a la CMNUCC; esto marcó un hito en el proceso de formalización de 
actividades y políticas públicas para tratar de dar cuenta de las causas y efectos del cambio climático. 
Desde esa fecha y hasta el 2016, distintas administraciones de Gobierno han formulado planes y 
políticas en esta línea. No obstante, las acciones ejecutadas respecto al cambio climático y las 
consecuencias de la variabilidad climática no han sido bien articuladas; además, se han enfocado en 
la mitigación de emisiones GEI, antes que en su prevención.  
 
Por lo tanto, es pertinente plantearse por qué la elaboración e implementación de políticas públicas 
se ha enfocado en la mitigación del cambio climático. Habría que determinar si se debe a problemas 
o deficiencias del sector público, o bien, a intereses sectoriales que constriñen el desarrollo de 
acciones de adaptación y reducción de la vulnerabilidad por parte del Estado.  
 
También es necesaria una mayor investigación en cuanto a los mecanismos de concepción y 
transmisión de las estrategias de adaptación y reducción de la vulnerabilidad al cambio climático, 
desde la escala global hasta la local y, especialmente en el ámbito municipal. Así se podría lograr 
una mejor comprensión de la capacidad institucional pública en esta materia y un mayor 
entendimiento de la conducta ambiental de la población; además, se podría generar una imagen más 
completa de las percepciones sobre el cambio climático en la población costarricense. Con ello sería 
posible determinar no solo el impacto del discurso y acciones promovidas desde distintas 
instituciones, sino también de las percepciones y valoraciones de la población costarricense en lo 
municipal y comunitario.  
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Otro tema que sería conveniente estudiar es el discurso institucional sobre el cambio climático. Como 
se señaló, las percepciones de la población sobre el tema constituyen un elemento fundamental para 
comprender sus actitudes y su disposición a adoptar acciones para la prevención y mitigación del 
cambio climático. Por ende, los elementos simbólicos –incluyendo los discursos– inciden en las 
percepciones y creencias de la población. Resulta entonces indispensable estudiar no solo las 
acciones y políticas ejecutadas por las instituciones públicas, sino también el discurso alrededor de 
tales acciones y políticas, ya que este afecta la manera en que son percibidas y comprendidas por la 
población y, por lo tanto, un factor de éxito o fracaso.  
 
Un campo adicional de investigación es la integración del cambio climático en los temarios de la 
educación primaria y secundaria (política educativa ambiental). Si se quiere que la población tome 
conciencia de esta problemática, adquiera el conocimiento necesario y cambie su comportamiento 
para reducir los efectos negativos de este fenómeno, es necesario que las/los estudiantes reciban una 
formación adecuada en esta materia. Las personas adultas, por su parte, debieran también recibir 
capacitación al respecto. Es necesario que se evalúe cómo se ha ido incorporando este tema en los 
programas de estudio de primaria y secundaria, bajo qué enfoque se enseña, qué acciones se 
promueven entre los estudiantes para mejorar el margen de acción contra los efectos del cambio 
climático. Se debe determinar si la enseñanza recibida es consecuente con las políticas y acciones 
ejecutadas por el Gobierno. Esta investigación podría ayudar a explicar la (in)disposición de la 
población a variar sus acciones y adoptar una postura de compromiso ambiental. 
 
Los esfuerzos e investigaciones que desde las universidades y centros de investigación pública se 
han venido desarrollando en torno al tema del cambio climático también deben ser objeto de análisis. 
Con ello se podría determinar si las políticas y acciones públicas que adopta el Gobierno de Costa 
Rica son coherentes con los hallazgos y recomendaciones dadas por dichas investigaciones.   
 
 Percepciones y actitudes de la población respecto al cambio climático 
En esta obra también se ha hecho un análisis de las percepciones y actitudes de la población 
costarricense respecto al cambio climático, así como de las políticas y acciones que desde el Estado 
se ejecutan para la protección del ambiente y mitigación de emisiones de GEI. Asimismo, se trató de 
determinar qué características y actitudes de la población pueden estar incidiendo en que se adopten 
posiciones más favorables hacia la protección del ambiente; entre las evaluadas están el nivel de 
conocimiento sobre el cambio climático, el nivel socioeconómico y la ideología política. 
 
Los resultados de este análisis permiten afirmar que el compromiso ambiental de la población 
costarricense no se corresponde, en la misma magnitud, con el compromiso ambiental asumido por 
las instituciones públicas. Se evidencia una situación paradójica: en apariencia, la población tiene un 
conocimiento relativamente alto de los problemas ambientales que le afectan, incluyendo el cambio 
climático; sin embargo, esto no es suficiente para incentivar la adopción de acciones o conductas 
más amigables con el ambiente y, menos aún, la participación en acciones colectivas para proteger 
el ambiente y enfrentar las consecuencias del cambio climático. 
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Varias preguntas necesitan ser contestadas:  
− ¿Cómo percibe la población costarricense que está siendo afectada por el cambio climático?  
− ¿Por qué sus percepciones e ideas sobre el tema no les hace reaccionar ante este fenómeno?  
− ¿Cómo se ha construido el discurso institucional sobre el cambio climático en Costa Rica?  
− ¿Cómo incide el discurso institucional en la generación de acciones y políticas públicas en torno 

al cambio climático?  
− ¿Cómo inciden las acciones y políticas públicas en torno al cambio climático, en las percepciones 

y actitudes de la población costarricense ante este fenómeno? 
 
Para dar respuesta a esos planteamientos es necesario analizar la comunicación y socialización de 
los temas relacionados con la protección del ambiente y, especialmente, con el cambio climático. 
Debe evaluarse la forma en que las instituciones públicas informan a la población en cuanto a los 
problemas ambientales que afectan al país, para así determinar si la agenda temática y las campañas 
y estrategias de comunicación han tenido un impacto en las percepciones de la población.  
 
Un aspecto que no ha sido tratado en la literatura académica es el tema de los incentivos para 
promover la adopción de un comportamiento más amigable con el ambiente y vigilante de los 
embates de los eventos hidro-meteorológicos extremos, así como de patrones de consumo bajo en 
emisiones. Se requiere un análisis de las políticas o acciones (o de la carencia de ellas) que, desde 
las distintas instancias gubernamentales, se adoptan con el propósito de fomentar que la población 
costarricense, por una parte, adquiera hábitos favorables al ambiente, tales como el consumo 
responsable de agua, la compra de productos y servicios carbono neutrales, el reciclaje de desechos; 
por otra parte, que se informe y organice para afrontar las consecuencias de los eventos extremos. 
Deseable sería, igualmente, una auto-organización ciudadana y comunitaria para generar acciones y 
actividades relacionadas con la gestión del riesgo. 
 
En esta línea, también se deben investigar las acciones y políticas que se desarrollan para que el 
sector privado transforme o ajuste sus prácticas, con el propósito de reducir su impacto ambiental. 
Esto implica revisar si los (des)incentivos que las políticas generan son suficientes para que las 
empresas y actores privados adopten prácticas productivas amigables con el ambiente. Además, 
evaluar si a nivel de políticas públicas se tiene una estrategia que incida en el desarrollo de un sector 
privado consecuente con la imagen de país verde que Costa Rica promueve.  
 
 La Agenda Verde de Costa Rica en el ámbito internacional 
El cambio climático antrópico constituye un proceso con repercusiones e implicaciones en todos los 
países y poblaciones alrededor del mundo. Toda actividad humana que inflija un daño a la biosfera 
trae consecuencias que las fronteras no pueden detener, lo que implica un impacto global (Attinà 
2001). A pesar de ello, algunas poblaciones son más vulnerables a las repercusiones y problemas 
ocasionados por la variabilidad climática y los desajustes ecosistémicos causados por el cambio del 
clima en el largo plazo. 
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Es necesario profundizar en los estudios de política internacional sobre el cambio climático. Pero no 
solo se debe profundizar en los contenidos e implementación de acuerdos a nivel internacional, sino 
también en los procesos de negociación para determinar qué intereses han tenido impacto en la 
formulación de los acuerdos. En otras palabras, es necesario analizar los efectos de la “diplomacia 
verde”; es decir, la capacidad de los actores internacionales para incorporar estos temas a la agenda 
internacional, así como para formular y aprobar acuerdos internacionales en esta línea. 
 
El papel de Costa Rica como promotor de la “agenda verde” es un tema pendiente. El país se ha 
posicionado en el ámbito internacional como una República Verde y ha sido ejemplo en cuanto a la 
adopción de modelos y políticas ambientales; asimismo, ha jugado un papel relevante en procesos 
de negociación internacional multilateral para promover acciones en contra del cambio climático. 
Sin embargo, hasta ahora no se ha determinado la capacidad (y el interés) del país por traducir sus 
puntos fuertes en capacidad de influencia en los procesos de negociación multilateral de los acuerdos 
internacionales sobre el cambio climático. 
 
También debiera determinarse si la imagen del país a nivel internacional ha impactado su política 
interna. O sea, si los actores políticos domésticos se han sentido obligados a actuar y promover 
políticas que sean consecuentes con la imagen de “país verde” que el resto del mundo espera, o más 
bien, se han aprovechado de dicha imagen para otros fines, como la atracción de turistas, o fondos 
de cooperación internacional.  
 
No menos relevante es la posibilidad de encontrar aliados internacionales permanentes –no 
coyunturales– en otros Estados interesados en promover la “agenda verde” y el desarrollo bajo en 
emisiones. De ser así, sería posible formar un bloque con mayor capacidad de influencia en los 
espacios de negociación multilateral y de cooperación para la formación de capacidades nacionales 
y locales.  
 
 La agenda de investigación del Proyecto GreeTS 
El Proyecto “Green Transformation in the Global South (GreeTS): opening the blackbox of a 
proactive state and the management of sustainability” ha definido acciones estratégicas de 
investigación a desarrollarse en 2017 y 2018. Entre esas acciones está el análisis de los sectores uso 
del suelo y energía en el contexto de una transformación verde en Costa Rica y Vietnam. Este 
proyecto tiene como objetivo analizar las condiciones, formas e implicaciones de cambios en las 
políticas, para orientar transformaciones hacia la sostenibilidad en los sectores de energía y uso de 
la tierra en dos países con estrategias de desarrollo verde: Vietnam y Costa Rica. En el proyecto 
participan investigadores de la Universidad Técnica de Darmstadt (Alemania), School of Oriental 
and African Studies (SOAS) de la Universidad de Londres (Inglaterra), Academia Vietnamita de 
Ciencias Sociales y la Cátedra Latinoamericana de Política y Economía Forestal del CATIE. 
 
Para el caso de Costa Rica, GreeTS se enfoca en el análisis de actores para identificar relaciones de 
poder, alianzas, tensiones y sinergias que se han venido materializando en los sectores uso del suelo 
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y energía. Para este análisis se emplean instrumentos de entrevista y consulta a actores en el ámbito 
político, público administrativo, de mercado y de la sociedad civil. Además, se realizan diversos 
análisis coyunturales de los instrumentos de política empleados, sus alcances y limitaciones. La meta 
es esclarecer el rol del Estado y la institucionalidad pública en los procesos de transformaciones 
verdes que ha experimentado el país en los últimos años.  
 
En materia del sector ‘uso del suelo’ se busca analizar, de manera integral, las implicaciones de los 
derechos por la tierra y los recursos naturales en el marco de los procesos REDD+, programas de 
pagos por servicios ambientales y regulaciones con afectación en el ámbito forestal y agropecuario. 
De este modo, se espera identificar los factores sustantivos que han afectado al sector en cuestión 
y/o han tenido influencia en las transformaciones verdes en el país. Entre esos factores se destacan 
los acuerdos sociales de uso de la tierra, el papel de la burocracia y la administración. También se 
realizará un análisis prospectivo de los requerimientos para la implementación de procesos de 
restauración del paisaje y restauración forestal por medio de modelos de negocios sostenibles que, 
se espera, serán cada día más relevantes en Costa Rica. 

En cuanto al sector ‘energía’, el proyecto se enfoca en el análisis de las distintas políticas que el país 
propone respecto al uso de energías renovables y su eficiencia energética, bajo en entendido de que 
el suministro y uso de la energía, la dependencia de combustibles fósiles y la necesidad de acelerar 
cambios hacia un modelo energético más sostenible son fundamentales para una economía en 
desarrollo. En el modelo energético de Costa Rica, el 66% del suministro total de energía primaria 
proviene de los combustibles fósiles, debido principalmente al aumento de las necesidades de 
transporte. De forma paralela, existen progresos considerables en el uso de fuentes renovables para 
la producción eléctrica nacional, donde aproximadamente el 99% proviene de proyectos 
hidroeléctricos. 
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