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Resumen: La Ley Orgánica del Ambiente, se encarga de velar por el resguardo del 

Medio Ambiente y de todas las actividades que se vean relacionadas con él. Ante la 

explotación indiscriminada que algunas personas han hecho, sobre los recursos 

naturales y ante la inercia e indiferencia mostrada por algunos sectores de la población, 

se ha optado por hacer conciencia en la ciudadanía, para alcanzar el resguardo y 

regeneración de la Naturaleza. A nivel mundial existen movimientos ambientalistas en 

pro del Planeta y Costa Rica se identifica con dicho pensamiento, para lo cual, se ha 

buscado elaborar los mecanismos necesarios para brindar esa protección a los 

recursos naturales. La Ley Orgánica del Ambiente, es un instrumento legal que cuenta 

con normas sumamente valiosas para lograr la concientización ambiental en la 

ciudadanía, esto, a través de la Educación y la investigación, principalmente, a lo que la 

población ha empezado a responder, asertivamente.  
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Paliar-Reparar. 

Sumario: Introducción. Ley Orgánica del Ambiente y Constitución Política: protección 

al medio ambiente en Costa Rica. Escepticismo frente al deterioro ambiental. 

Concientización a nivel mundial y local. Educación ambiental. Ley Orgánica del 

Ambiente y su objetivo de concientización. Conclusiones. Referencias bibliográficas.   

1. Introducción 

 

Hoy en día, nos hemos dado cuenta de lo valioso que es el Medio Ambiente y de todos 

los beneficios que nos proporciona la Naturaleza, pero, también nos hemos dado 

cuenta, del daño que el Hombre ha hecho a la misma y que esto le está perjudicando 

de manera directa, en diversos ámbitos, incluyendo la salud, el paisaje2 y lo económico, 

                                                             
1 Licenciada en derecho, estudiante de posgrado del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa 
Rica. 
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 ARTÍCULO 71 LOA.- Contaminación visual 

Se considerarán contaminación visual, las acciones, obras o instalaciones que sobrepasen, en perjuicio temporal o 
permanente del paisaje, los límites máximos admisibles por las normas técnicas establecidas o que se emitan en el 
futuro. 
El Poder Ejecutivo dictará las medidas adecuadas y promoverá su ejecución mediante los organismos, los entes 
públicos y las municipalidades, para prevenir este tipo de contaminación. 



(este último, para aquellos que son más materialistas), por lo que la factura, está 

saliendo cara. 

Nos hemos dado cuenta, además, de que el Sol daña también, a las zonas más altas 

del Planeta, incluyendo a su población y, el daño, no es solo para aquellas regiones 

ubicadas en la región ecuatorial, donde se ha indicado siempre, que es en esta zona, 

donde el Astro, es más pernicioso. De ahí, la conciencia que se ha generado a nivel 

general en la población, donde las personas tratan de cambiar sus malos hábitos, 

buscando de esta forma, reparar el daño hecho al Ambiente. 

Costa Rica, no se ha quedado rezagada en cuanto a la mentalidad ecologista. 

Legalmente, cuenta con los mecanismos necesarios como para hacer respetar a la 

Naturaleza, esto en el caso de tener que llegar a la represión o a la sanción, si es que 

se llega a contaminar de alguna manera al Medio Ambiente. En la Ley Orgánica del 

Ambiente, se define lo que es la contaminación: 

“Capítulo XV: Contaminación 

Artículo 59.- Contaminación del ambiente 

Se entiende por contaminación toda alteración o modificación del 

ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los 

recursos naturales o afectar el ambiente en general de la Nación. La 

descarga y la emisión de contaminantes, se ajustará, obligatoriamente, a 

las regulaciones técnicas que se emitan. El Estado adoptará las medidas 

que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental.” 

A su vez, este instrumento legal, toma las medidas necesarias para evitar a la 

misma: 

“Artículo 60.- Prevención y control de la contaminación 

Para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, el Estado, las 

municipalidades y las demás instituciones públicas, darán prioridad, entre 

otros, al establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas 

fundamentales para la salud ambiental, tales como: 

a) El abastecimiento de agua para consumo humano. 

b) La disposición sanitaria de excretas, aguas servidas y aguas pluviales. 

c) La recolección y el manejo de desechos. 

d) El control de contaminación atmosférica. 



e) El control de la contaminación sónica. 

f) El control de sustancias químicas y radiactivas. 

Estos servicios se prestarán en la forma que las leyes y los reglamentos 

específicos lo determinen, procurando la participación de la población y sus 

organizaciones.” 

La Ley de marras, define también lo que significa la contaminación, pero de la 

atmósfera, esto, en su numeral 62: 

“Artículo 62.- Contaminación atmosférica 

Se considera contaminación de la atmósfera la presencia en ella y en 

concentraciones superiores a los niveles permisibles fijados, de partículas 

sólidas, polvo, humo, vapor, gases, malos olores, radiaciones, ruidos, 

ondas acústicas imperceptibles y otros agentes de contaminación que el 

Poder Ejecutivo defina como tales en el reglamento.” 

Seguidamente, este cuerpo normativo, determina cómo se puede reparar el daño y a la 

vez evitarlo: 

“Artículo 63.- Prevención y control del deterioro de la atmósfera 

Para evitar y controlar el deterioro atmosférico, el Poder Ejecutivo, previa 

consulta con los organismos representativos del sector productivo, emitirá las 

normas técnicas correspondientes y exigirá la instalación y operación de 

sistemas y equipos adecuados para prevenir, disminuir y controlar las 

emisiones que sobrepasen los límites permisibles.” 

Pero, lo que se ha estado buscando a nivel mundial y, específicamente, en Costa Rica, 

es crear conciencia en la sociedad, sobre lo importante que es la Naturaleza y, de esta 

forma, que se llegue a reparar el daño causado, en el sentido de que se adquiere un 

compromiso, por parte de la sociedad, que consiste en que no se va a destruir más, el 

medio en el que tratamos de vivir, entonces, como resultado, se evita la represión o la 

sanción, ya que se evade la acción nociva por parte de los habitantes, porque las 

personas entienden que cuando dañan al medio en el que viven, se están dañando  a 

sí mismos y a las personas que les importa. Es aquí donde entra el rol fundamental de 

la Educación, ya que es por medio de esta, como se logra llegar al ámbito cognitivo de 

las personas y conseguir, de esta manera, esa, tan buscada, conciencia ambiental.  

Ahora, el foco de atención, por parte de las personas con conciencia ambientalista, es 

llegar a la mente de los niños, enseñándoles sobre cómo pueden cuidar a la Naturaleza 

y porqué, para lo cual se maneja un sistema de alicientes, como el reconocimiento o la 



premiación ante actitudes amigables con el Ambiente, sistema que ha tenido resultado 

fructífero, en los infantes, quienes son los que vienen a educar a los adultos, que no 

recibieron esta clase de información en su infancia, ya que existía el mito o creencia de 

que los recursos naturales no se acababan o no se tenía idea, ni siquiera, del daño que 

el Humano le podía causar al Planeta, por lo que no hubo una preocupación, por 

brindar Educación Ambiental. 

La Ley Orgánica del Ambiente, en su artículo 4, indica de forma explícita, que sus fines 

van dirigidos a que el Hombre pueda hacer uso de los recursos naturales, pero de 

manera racional y comedida, de manera tal, que no se dañe a la Naturaleza y que, 

además, se deje de manera solidaria, reserva de recursos para las generaciones 

futuras. Aquí, el Gobierno, debe ayudar a que se cumpla la tarea de conservación, de 

manera fundamental. 

Este cuerpo normativo, incentiva a la población a que forme parte de comisiones y 

demás agrupaciones, con el fin de alcanzar la protección del Medio Ambiente y, de 

paso, paliar el desastre que han dejado generaciones pasadas (y las actuales). 

El declarar a la biodiversidad como de interés público y el promover la Educación 

Ambiental, son medios que ha usado el Estado, para lograr resultados efectivos y llegar 

a la población, formando conciencia y generando respeto por la Naturaleza.  

2. Ley Orgánica del Ambiente y Constitución Política: protección al medio 

ambiente en Costa Rica. 

 

La Ley Orgánica del Ambiente (Ley No 7554, de 28 de setiembre de 1995, también 

conocida como “LOA”),  de manera expresa, indica la importancia que tiene el Medio 

Ambiente3 para todas las personas, y el Gobierno, ha puesto énfasis sobre el mismo, 

de manera tal, que el Estado busca crear conciencia en la ciudadanía, indicando en su 

cuerpo normativo, de manera detallada, la forma en que se va  a cuidar a la Naturaleza, 

tomando como base a la Constitución Política, que actualmente nos rige y a la presente 

ley. 

La Carta Fundamental de 1949, tiene como fundamento legal para la protección del 

Medio Ambiente, su artículo 50, el cual indica:  

“… 

                                                             
3 La Ley Orgánica del Ambiente, en su artículo 1, define  “Ambiente”, “…como el sistema constituido por los 

diferentes elementos naturales que lo integran y sus interacciones e interrelaciones con el ser humano.” 

 



Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que 

infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley 

determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.” 

Asimismo, la Ley Orgánica del Ambiente, en su artículo 1 señala: “[l]a presente ley 

procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para 

conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

El Estado, mediante la aplicación de esta ley, defenderá y preservará ese derecho, en 

busca de un mayor bienestar para todos los habitantes de la Nación.” De lo anterior se 

desprende la necesidad de que el Estado consiga o genere los instrumentos 

necesarios4 para lograr el cuido del Medio Ambiente y, a su vez, que mantenga la 

eficiencia de tales instrumentos y que no vaya a quedar, la eficacia de los mismos, solo 

en las palabras. Es decir, si la Ley y la Constitución Política indican, que todas las 

personas tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, a su vez, 

tienen derecho, todos los administrados, a denunciar cualquier falta cometida contra la 

Naturaleza, entonces, ese administrado responsable y respetuoso con el Ambiente, 

que acusa un hecho negativo, debe ser escuchado por el Estado y el mismo debe 

tomar en serio la denuncia presentada y tratar de imponer y ejecutar las sanciones5 

correspondientes, a quien haya cometido la infracción.   

                                                             
4 CAPÍTULO XXI TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 
ARTÍCULO 103 LOA.- Creación del Tribunal Ambiental Administrativo Se crea un Tribunal Ambiental Administrativo, 
con sede en San José y competencia en todo el territorio nacional. Será un órgano desconcentrado del Ministerio 
del Ambiente y Energía, con competencia exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. 
Sus fallos agotan la vía administrativa y sus resoluciones serán de acatamiento estricto y obligatorio. 
 
5
 ARTÍCULO 99 LOA.- Sanciones administrativas 

Ante la violación de las normativas de protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente claramente 
establecidas en esta ley, la Administración Pública aplicará las siguientes medidas protectoras y sanciones: 
a) Advertencia mediante la notificación de que existe un reclamo. 
b) Amonestación acorde con la gravedad de los hechos violatorios y una vez comprobados. 
c) Ejecución de la garantía de cumplimiento, otorgada en la evaluación de impacto ambiental. 
d) Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que originan la denuncia. 
e) Clausura total o parcial, temporal o definitiva, de los actos o hechos que provocan la denuncia. 
f) Cancelación parcial, total, permanente o temporal, de los permisos, las patentes, los locales o las empresas que 
provocan la denuncia, el acto o el hecho contaminante o destructivo. 
g) Imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la diversidad biológica. 
h) Modificación o demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente. 
i) Alternativas de compensación de la sanción, como recibir cursos educativos oficiales en materia ambiental; 
además, trabajar en obras comunales en el área del ambiente. 
Estas sanciones podrán imponerse a particulares o funcionarios públicos, por acciones u omisiones violatorias de 
las normas de esta ley, de otras disposiciones de protección ambiental o de la diversidad biológica. 



Al ser los elementos naturales, patrimonio común de todos los administrados, siendo 

los mismos bienes demaniales6, el Estado se encuentra como el mayor vigilante y 

protector7 de los mismos. Sin embargo, así como los ciudadanos tienen derecho a un 

ambiente sano, igualmente, tienen la obligación de procurar que tal ambiente se 

mantenga equilibrado, tanto con acciones directas, como indirectas; no solo 

denunciando las acciones perjudiciales8, sino que también buscando contribuir de 

manera activa con la purificación y conservación de la Naturaleza. Entonces, nos 

encontramos con una responsabilidad conjunta por parte del Estado y de sus 

habitantes (como lo indican los principios en los cuales se basa la misma Ley Orgánica 

del Ambiente, contenidos en el artículo 2 de esta), no solo por conciencia individual, 

que se convierte en colectiva, sino que esto, a largo plazo, influye en ámbitos 

económicos, ya que, de agotarse los recursos naturales, los cuales son la materia 

prima para poder llevar a cabo todas las actividades, llámese turismo, construcción, 

comercio, etcétera, estas se acabarían, lo cual afectaría a la economía, tanto a nivel 

local, como a nivel internacional.  

La anterior aclaración, sobre el aspecto económico, la hago, ya que, desdichadamente, 

hay personas a las que no les importa el Medio Ambiente y, aunque a veces puedan 

ser personas inteligentes, a estos empresarios se les olvida, por momentos, de dónde 

van a conseguir la materia prima para su actividad comercial, una vez que esta se 

acabe. Es aquí donde el dinero no lo puede todo…  

                                                                                                                                                                                                    
 
ARTÍCULO 100 LOA.- Legislación aplicable 
La legislación penal, el Código Penal y las leyes especiales establecerán las figuras delictivas correspondientes para 
proteger el ambiente y la diversidad biológica. 
 
6 Sobre Bienes Demaniales, ver artículo 121, inciso 14) de la Constitución Política. 
 
7 El numeral 6 de la Carta Magna indica: “El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de 
su territorio, en sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de 
sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho 
Internacional. 
Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas 
millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y 
riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos 
principios. (Así reformado por ley No.5699 de 5 de junio de 1975).” (El resaltado no es del original). Personalmente, 
consideramos que, tal resguardo legal, debería ir más allá de los mares o esas zonas marinas, de forma expresa, es 
decir, no restringirse solo a ciertos elementos naturales, sino que el Estado, indique que velará por el cuido, 
conservación y correcto uso, de todos los recursos naturales, que pertenezcan a la Nación, [mediante protección 
constitucional]. De igual manera, esta protección legal al Medio Ambiente, se indica a lo largo de la presente obra, 
ya que es precisamente, la Ley Orgánica del Ambiente, la que se encarga de tutelar los bienes naturales de la 
Nación. 
 
8 ARTÍCULO 98 LOA.- Imputación por daño al ambiente 
El daño o contaminación al ambiente puede producirse por conductas de acción u omisión y les son imputables a 
todas las personas físicas o jurídicas que la realicen. 



Continuando con la mención de la protección legal que cubre a los elementos 

naturales, podemos hablar de la calidad de interés público, que la Ley Orgánica del 

Ambiente, le otorga a los humedales, por ejemplo. El artículo 41 de esta Ley, al 

respecto reza: 

“Artículo 41.- Interés público 

Se declaran de interés público los humedales y su conservación, por ser de 

uso múltiple, estén o no estén protegidos por las leyes que rijan esta 

materia.”  

Al indicarse que los humedales están protegidos, aunque no lo rijan las leyes de su 

materia, vuelve extensiva y muy amplia, la protección otorgada al Ambiente, lo que sin 

duda, es visto como un aspecto positivo, a nivel normativo y, por supuesto, ambiental.  

Y de último, en este apartado, pero no menos importante, he dispuesto mencionar, la 

protección asegurada que se plasma en la Ley Orgánica del Ambiente, en favor de la 

diversidad biológica. Sumamente importante, esta norma, ya que comprende tanto a la 

flora como a la fauna y no de manera taxativa, sino que se toman en cuenta para su 

protección, tanto a las especies ya conocidas, como a las que lleguen a descubrirse en 

el futuro. Además, regula las actividades que tengan relación de cualquier tipo, con la 

Naturaleza, para que exista eficiencia en su conservación: 

“Artículo 46.- Soberanía del Estado sobre la diversidad biológica 

El Estado ejercerá la soberanía sobre la diversidad biológica, como parte de 

su patrimonio natural. Son de interés público las actividades destinadas a 

conservar, mejorar y, en lo posible, a recuperar la diversidad biológica del 

territorio nacional; también las dirigidas a asegurar su uso sostenible. Para 

ejecutarlas, se tomarán en cuenta los parámetros definidos por el Poder 

Ejecutivo, así como los siguientes criterios: 

a) La protección y la conservación de los ecosistemas naturales, la 

diversidad de las especies, la diversidad genética en el territorio nacional y la 

vigilancia de las zonas de reproducción. 

b) El manejo de la diversidad biológica integrado a la planificación de 

cualquier actividad relativa a los elementos del ambiente. 

c) La protección y el desarrollo de técnicas reproductoras de especies 

endémicas, en peligro o en vías de extinción, para recuperar su estabilidad 

poblacional. 



d) El uso de la investigación y la monitoria para definir estrategias y 

programas de protección y manejo de los hábitat o las especies. 

e) La promoción del fortalecimiento y el fomento de estaciones biológicas 

para el estudio, la recuperación y el repoblamiento de especies silvestres de 

flora y fauna. 

f) La reproducción controlada de especies silvestres con fines científicos, 

sociales y económicos.” 

Para este tipo de actividades, la regulación se dirige de forma estricta. No 

tenemos duda en cuanto a la rigidez que debe existir, respecto de lo comercial, 

pero incluso, actividades de investigación, son reguladas. Inicialmente, se podría 

pensar, que cuál es el riesgo que podría generar una investigación académica, 

pero la regulación legal existente, sobre la actividad investigativa, cierra portillos 

que luego puedan ser usados nocivamente, para poner en riesgo a la 

biodiversidad, con la excusa de que, “simplemente”, se va a llevar a cabo una 

investigación. Así, la LOA incluye, en su numeral 47, el carácter de interés público, 

que tienen las mencionadas actividades: 

“Artículo 47.- Actividades de interés público 

La investigación, la explotación y la comercialización de la diversidad 

biológica deberán reconocerse como actividades de interés público. La 

explotación y la comercialización de la flora y la fauna silvestres como bienes 

de dominio público, serán reguladas por el Estado.” 

Tanto la Constitución Política, como la Ley Orgánica del Ambiente, establecen la 

protección, no solo del Medio Ambiente, sino de todas las actividades que giran en 

torno a él, de manera tal, que se logra un resguardo legal importante sobre los recursos 

naturales y, a su vez, del provecho directo o indirecto, que se pueda sacar de ellos. Así, 

se legitima el aprovechamiento de los mismos, pero de manera adecuada y racionada. 

3. Escepticismo frente al deterioro ambiental 

 

Por desgracia, existe un escepticismo, por parte de algunos, en cuanto al tema del 

Cambio Climático. Quienes apoyan al mismo, al escepticismo, indican que el Ser 

Humano no es el responsable de tal mutación, sino que, este (el Cambio Climático), 

simplemente, sucede porque sí, ya que es un cambio que origina la naturaleza por sí 

misma.  

Quienes son escépticos en cuanto al tema planteado, refuerzan su postura de 

incredulidad, tomando como ejemplo, el derretimiento que se dio en los hielos que 



rodean y conforman a Groenlandia, hace 150 años, aproximadamente, es decir, cerca 

del año 1889, según datos proporcionados por la cadena informativa, BBC9. En esta 

oportunidad, hubo un deshielo significativo, parecido al de julio del año 2012, donde la 

isla se vio afectada, por el derretimiento del hielo que la conforma, en un 97%. Esto, 

originó el desprendimiento de un iceberg, con un tamaño dos veces más grande, que la 

isla de Manhattan. Dicho témpano, se encontraba en el glaciar Petterman. La NASA 

indica, que el deshielo del país europeo, ocurrió hasta en las áreas más altas y más 

frías de este país10. 

Según narra el mismo reportaje de la BBC, Lora Koenig, indicó que estos deshielos 

ocurren, en promedio, cada 150 años, para la región de Groenlandia, de acuerdo con 

los informes específicos, que se registran para ese país.  

Continúa indicando el medio de comunicación británico, que señalan los expertos, que 

hay que revisar de manera cautelosa, como serán los próximos procesos de deshielo 

en Groenlandia, ya que, de repetirse este fenómeno, entonces sí estaríamos hablando 

de un problema.  

El que todavía no se haya comprobado quién es el responsable del deshielo, en este 

caso, no significa que no sean culpa del Humano, los cambios aparatosos que ha 

venido sufriendo el Planeta, de forma general. 

Por otro lado, el medio de difusión europeo, indicó la versión contraria de este 

fenómeno, en este mismo reportaje, por medio de las declaraciones hechas por el Dr. 

Paul Christoffersen, donde el científico afirma, que esta clase de deshielo no tiene 

precedentes; este experto argumenta las mismas razones que indicaban científicos de 

la NASA, sobre el hecho de que incluso las partes más altas y frías de la isla, se vieron 

afectadas con el calor producido en el verano de julio pasado.   

El Cambio Climático, no puede ser visto con escepticismo como forma de evitar el 

problema o como eximente de culpa hacia el Hombre. Hay expertos, como John Cook, 

que refutan el hecho de que se crea o se quiera decir que el Cambio Climático, se ha 

dado desde tiempo antes de que los humanos lo pudieran haber provocado: 

“Un argumento “escéptico” común es que “ha habido otros cambios 

climáticos naturales en el pasado y que por consiguiente este cambio 

climático no puede haber sido originado por los humanos”. Esto es algo 

                                                             
9
 “¿Qué pudo causar el inusual deshielo de Groenlandia?” British Broadcasting Corporation (BBC) Disponible en: 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/07/120725_ciencia_groenlandia_deshielo_jg.shtml [Consultada el 3 
de enero de 2013.] 
 
10 Ibídem. 
 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/07/120725_ciencia_groenlandia_deshielo_jg.shtml


como decir“ha habido incendios forestales en el pasado, por lo que los 

incendios actuales no son originados por el hombre”. 

Los científicos son plenamente conscientes de que otros cambios climáticos 

han ocurrido en el pasado. De hecho, el pasado nos da pistas cruciales sobre 

como nuestro planeta responde a los agentes climáticos. Nos permite ver 

que sucede cuando la Tierra acumula calor, ya sea por mayor actividad solar 

o por el aumento de los gases de efecto invernadero. El descubrimiento 

crucial obtenido al examinar diferentes periodos de la historia del planeta es 

que hay realimentaciones positivas que aumentan cualquier calentamiento 

inicial. 

Es por eso que el clima ha cambiado tan dramáticamente en el pasado. La 

realimentación positiva toma cualquier cambio en temperatura y lo amplifica. 

La realimentación es la razón por la que nuestro clima es tan sensible a los 

gases de efecto invernadero, de los cuales el CO2 es el agente más 

importante en el cambio climático. 

Por ello, es una gran ironía cuando se invocan cambios climáticos anteriores 

para refutar la influencia humana en el calentamiento global. La ciencia 

realmente llega a la conclusión opuesta. Los cambios climáticos pasados 

proporcionan la evidencia fuerte de la realimentación positiva que amplifica el 

calentamiento causado por nuestras emisiones de CO2.” 11  

De igual manera, Cook, continúa refutando la tendencia que sostienen algunos, donde 

se indica que el Cambio Climático es positivo, en el tanto ayuda a dar alimento a las 

plantas, ya que estas se alimentan del CO2. Este experto indica todas las 

consecuencias nefastas, que dicho fenómeno acarrea, tanto para los humanos, como 

para el resto de los animales y, por supuesto, al resto de la naturaleza, y 

específicamente, dado al comentario planteado sobre las plantas, el especialista 

explica el daño que también sufre y afecta al Reino Vegetal: 

“Proclamar que el calentamiento global será bueno para la humanidad es 

obviar todos los impactos negativos. El  argumento más común es que “el 

dióxido de carbono es alimento para las plantas”, por lo que eso es algo 

bueno. Se ignora así que las plantas necesitan más cosas para sobrevivir 

que el CO2. El efecto positivo es limitado y contrarrestado rápidamente por 

los efectos negativos del estrés por calor, sequia, y polución, efectos que se 

                                                             
11 Cook John. “Guía Científica ante el Escepticismo sobre el Calentamiento Global”. www.skepticalscience.com  
Traducido por: lamentiraestaahifuera.com Disponible en:  
http://www.skepticalscience.com/docs/Guide_Skepticism_Spanish.pdf    [Consultada el 3 de enero de 2013.] 
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espera que se incrementen en el futuro. Durante el pasado siglo, la severidad 

de las sequias se ha incrementado globalmente y se prevé que se 

intensifiquen aún más en el futuro. Las plantas no tendrán ventaja por 

disponer de más CO2 si se mueren de sed. 

Hay muchos aspectos del cambio climático que no son positivos. Entre el 

18% y el 35% de las especies animales y vegetales podrían estar 

condenadas a la extinción en 2050. Los océanos están absorbiendo gran 

cantidad del CO2 del aire, lo que está provocando su acidificación. Se prevé 

que esto tenga efectos desestabilizadores en toda la cadena alimenticia 

oceánica, adicionalmente a los efectos negativos del blanqueamiento del 

coral por el calentamiento del agua (un doble efecto del calentamiento 

global). Aproximadamente 1000 millones de personas dependen de los 

océanos para obtener una porción importante (>30%) de su aporte de 

proteínas animales. 

Tanto los glaciares como las zonas nevadas menguan, del mismo modo que 

las reservas de agua de millones de personas, especialmente para 

agricultura de riego. Del mismo modo, el aumento del nivel del mar y el 

incremento de la actividad tormentosa afectaran a millones durante este siglo 

a medida que los campos de arroz se inunden con agua salada, el agua 

salada contamine los ríos y los acuíferos se contaminen y la población se 

desplace. Esto provocara que millones de personas tengan que desplazarse 

tierra adentro incrementando el riesgo de conflictos. 

Cuando alguien dice que el calentamiento global es algo bueno, citando solo 

los impactos positivos, recuerda que los impactos negativos compensan con 

creces a los positivos.” 12 

Efectivamente, científicos en pro de la Naturaleza, piensan que el Calentamiento Global 

y el Efecto Invernadero13, son consecuencia de los actos de los Humanos. Así comenta 

Olivier Chassot, Coordinador de investigación del Centro Científico Tropical (CCT): 
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 Ibídem.  
13

 Afirma Michelle Soto, en su artículo “Costa Rica 2021: El camino  a ser Carbono Neutral”, que: “Mitigar las 
emisiones de gases de invernadero es esencial en la lucha contra el cambio climático. De lo contrario, la 
temperatura seguirá en aumento. En el último siglo, el planeta se calentó 0,74 °C y lo seguirá haciendo a un ritmo 
de 0,2 °C por década. 
 
Variaciones de 0,8 °C han contribuido a la desaparición de algunos anfibios, cualquier cambio afecta las relaciones 
que mantienen las especies entre sí. 
… 
Aparte del CO2, otros gases de invernadero son el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, 
perfluorocarbonos y hexafluoruro de sulfuro. 



“El efecto es acumulativo. El CO2 que liberamos en la revolución industrial, 

todavía está teniendo un impacto. Hoy en día estamos viendo las 

consecuencias de 200 años de emisiones de CO2. Si en 1986 desapareció 

el sapo dorado fue debido a la actividad que hubo en la década del treinta o 

cuarenta. Hay un desfase entre nuestras acciones y sus consecuencias”14 

No podemos negar que todos los cambios que está sufriendo el Planeta, son 

anormales, le están haciendo daño y sí es culpa de los Humanos, sobre todo de 

aquellos que son más consumistas y no procuran hacer un cambio de actitud, porque 

creen que todas las consecuencias nefastas de sus actos, empezarán a verse, hasta 

dentro de cien años y que no les afectará. Es claro que, en el presente, se ve cómo los 

daños ambientales afectan de forma negativa, también, a estas personas que creen 

que pueden llegar a eludir los resultados de sus malas actitudes, en contra de la 

Naturaleza. Por ejemplo: el aumento en las temperaturas, es un resultado directo y 

presente, del daño ocasionado al Medio Ambiente. 

4. Concientización a nivel mundial y local 

 

A nivel mundial, surge el temor por la posible y, relativamente pronta desaparición de 

recursos importantes, de los cuales dependen los seres vivos y que no pueden ser 

repuestos, verbi gratia: el agua15 dulce y el aire que respiramos16.  

                                                                                                                                                                                                    
 
Todos estos son producto de actividades humanas como el uso de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y 
el gas natural como fuente de energía, así como quemas para preparar tierras de cultivo e incendios forestales.”   
Michelle Soto. “Costa Rica 2021: El camino a ser carbono neutral”. Disponible en: 
http://100sd.wordpress.com/2011/03/03/costa-rica-2021-el-camino-a-ser-carbono-neutral/   [Consultada el 18 de 
diciembre de 2012.] 
 
14 Ibídem. 
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 CAPÍTULO XII AGUA 
ARTÍCULO 50 LOA.- Dominio público del agua 
El agua es de dominio público, su conservación y uso sostenible son de interés social. 
 
ARTÍCULO 51 LOA.- Criterios 
Para la conservación y el uso sostenible del agua, deben aplicarse, entre otros, los siguientes criterios: 
a) Proteger, conservar y, en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el 
ciclo hidrológico. 
b) Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico. 
c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas hidrográficas. 
 
ARTÍCULO 52 LOA.- Aplicación de criterios 
Los criterios mencionados en el artículo anterior, deben aplicarse: 
a) En la elaboración y la ejecución de cualquier ordenamiento del recurso hídrico. 
b) En el otorgamiento de concesiones y permisos para aprovechar cualquier componente del régimen hídrico. 

http://100sd.wordpress.com/2011/03/03/costa-rica-2021-el-camino-a-ser-carbono-neutral/


Para paliar un poco todos los destrozos y daños que ha hecho el Hombre a la 

Naturaleza, nacen movimientos de carácter internacional como lo es el caso de la “CO2 

World Cup”, que es una organización sin fines de lucro, que trata de crear conciencia 

en las personas, sobre el cuidado que requiere el Medio Ambiente y busca promover, 

justamente, una competencia entre todos los países, para ver cuál es el primero en 

lograr ser Carbono Neutral  y evitar, así, que el clima se siga dañando a nivel global. A 

su vez, esta especie de competencia, incluye ciudades de todas las naciones, de 

manera que se tiene una lista de ciudades en una competencia independiente, pero 

con la misma finalidad. 

Los cuatro primeros países que se encuentran en la lista de la organización, junto con 

su respectivo año establecido, para alcanzar el objetivo, son: Sri Lanka, para el año 

2018; República de las Maldivas, para el año 2019; Nueva Zelanda, para el año 2020 y, 

el único país americano, Costa Rica, para el año 2021. Esta pequeña lista se completa 

con dos países europeos: el primero de ellos es Noruega, cuya meta para ser país 

Carbono Neutral, se ha propuesto para el año 2030 e Islandia, quien no ha definido 

fecha, para conseguir su objetivo. 

Por su parte, la lista de las ciudades, afortunadamente, es más amplia que la de los 

países, sin embargo, sigue siendo pequeña. Esta está conformada por once metrópolis, 

clasificadas de manera cronológica, en cuanto fechas determinadas, para la 

consecución de sus objetivos: Masdar, en Abu Dhabi, que se supone, alcanzó su meta 

en el año 2009; la ciudad asiática de Dongtan, ubicada en China, que cumplió su 

objetivo en el año 2010; “Ciudad Verde” en Jordania y Ashton Hayes, del Reino Unido, 

se han propuesto su meta, para el presente año, 2013; Woodstock, de Estados Unidos, 

ha trazado su meta, para el 2017; las metrópolis australianas de Maribyrnong y 

Melbourne, han establecido fecha para el 2020. La ciudad danesa, Soenderborg, 
                                                                                                                                                                                                    
c) En el otorgamiento de autorizaciones para la desviación, el trasvase o la modificación de cauces. 
d) En la operación y la administración de los sistemas de agua potable, la recolección, la evacuación y la disposición 
final de aguas residuales o de desecho, que sirvan a centros de población e industriales. 
 
ARTÍCULO 64 LOA.- Prevención de la contaminación del agua 
Para evitar la contaminación del agua, la autoridad competente regulará y controlará que el manejo y el 
aprovechamiento no alteren la calidad y la cantidad de este recurso, según los límites fijados en las normas 
correspondientes. 
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 CAPÍTULO XI AIRE 
ARTÍCULO 49 LOA.- Utilización 
El aire es patrimonio común y debe utilizarse sin lesionar el interés general de los habitantes de la Nación. Para tal 
fin,  
a) La calidad del aire, en todo el territorio nacional, debe satisfacer, por lo menos, los niveles permisibles de 
contaminación fijados por las normas correspondientes. 
b) Las emisiones directas o indirectas, visibles o invisibles, de contaminantes atmosféricos, particularmente los 
gases de efecto invernadero y los que afecten la capa de ozono, deben reducirse y controlarse, de manera que se 
asegure la buena calidad del aire. 



cumplirá su objetivo para el año 2029. Finalmente, la lista no se completa, de manera 

tan satisfactoria, ya que las ciudades de Wellington, en Nueva Zelanda y las ciudades 

Ballard y Austin, ambas estadounidenses, no han fijado fecha, para llegar a ser 

Carbono Neutral. 

Dichosamente, de la misma manera, se dan movimientos empresariales para alcanzar 

la calidad o condición de  “Carbono Neutral”. Este es un aspecto sumamente positivo, 

sobre todo si tomamos en cuenta, que son las empresas, justamente, las que más se 

encargan de contaminar al mundo, por la naturaleza productiva que las acompaña. Tal 

movimiento ambiental, es llevado a cabo por “The Carbon Neutral Company”, que ha 

hecho su fama, como empresa proveedora de soluciones para la reducción de carbono 

en el planeta. Fue fundada por Sue Welland y Dan Morrell, en el año de 1997. En el 

año de 1998, es reconocida como marca. Actualmente trabajan con más de 400 

empresas, distribuidas en 40 países.  

Son varias las compañías que han logrado ser reconocidas como Carbono Neutral. 

Algunas de ellas son17: para el año de 1999, el equipo inglés de fútbol, Fulham F.C., se 

convierte en el primer club de fútbol Carbono Neutral; en el año 2001, Marshall Arts se 

convierte en la primera promotora de música con esta condición; para el año 2006, la 

firma de abogados, de origen inglés, Simmons & Simmons, logró conseguir el estatus 

de empresa internacional, Carbono Neutral. Esto, a nivel internacional, pero, a nivel 

local, la empresa costarricense Ganaflor, productora de piña, se certificó como la 

primera empresa, productora de tal cultivo, en ser Carbono Neutral, esto a nivel 

mundial y dentro de Costa Rica18. Lo anterior, resalta el hecho de que se está 

volviendo, verdaderamente, importante, el sentido y la responsabilidad de cuidar al 

Planeta, tanto en nuestro país como a nivel mundial. 

Es muy grave no tomar acciones frente a los cambios que están azotando a la 

Naturaleza. 

Yo lo supe por un profesor de Historia que tuve en Humanidades y luego de haberlo 

escuchado de boca de él, lo leí, además de escucharlo decir por otras personas 

después y es que: lo que hoy es el Desierto del Sahara19, fue un bosque en un inicio, 
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 The Carbon Neutral Company. “Our History” Disponible en: http://www.carbonneutral.com./about-us/our-
history/ [Consultada el 7 de enero de 2013.] 
18

 CANAPEP. “Empresa productora de piña costarricense primera en el mundo en certificarse carbono neutro” 
Disponible en: http://www.canapep.com/empresa-productora-de-pina-costarricense-primera-en-el-mundo-en-
certificarse-carbono-neutro   [Consultada el 7 de enero de 2013.]   
  
19 Recordemos que el Desierto del Sahara, “tiene una extensión aproximada a los 10 000 000 de km2” (Salvat 
Básico. Diccionario Enciclopédico. Salvat Editores S.A. Barcelona. 1985. P. 1250). Si se aprovecharan esos terrenos 
para dedicarlos a la reforestación o, si se hubieran cuidado y hoy fueran el bosque que, se supone, una vez fue, el 
Planeta tendría un gran purificador ambiental. 
 

http://www.carbonneutral.com./about-us/our-history/
http://www.carbonneutral.com./about-us/our-history/
http://www.canapep.com/empresa-productora-de-pina-costarricense-primera-en-el-mundo-en-certificarse-carbono-neutro
http://www.canapep.com/empresa-productora-de-pina-costarricense-primera-en-el-mundo-en-certificarse-carbono-neutro


aunque no parezca cierto. El daño de la erosión, la deforestación y demás factores, 

hicieron que la vegetación que una vez existió ahí, desapareciera de forma total. 

Además de las historias paralelas que existen sobre este famoso desierto, que es el 

más grande del mundo, se cuentan, también, relatos sobre sus orígenes: 

“Aunque parezca mentira las antiguas pinturas rupestres que se 

encuentran en el Sahara demuestra que esa zona fue un bosque 

verde lleno de vida natural, también se ha encontrado polen lo que hace 

pensar en una abundancia de bosques en tiempos prehistóricos. Era una 

tierra fecunda que albergaba a una gran población humana. Hace unos 

7,000 años los saharianos vivían de la caza, la pesca y la crianza de 

animales. Esta zona se vio fértil por última vez hace unos 10,000 años, y en 

el curso de varios miles la órbita terrestre cambio creando el desierto 

inhóspito que es hoy.”20 

 El problema de que las regiones comiencen a desertificarse, tal y como sucedió con el 

Desierto del Sahara, se vuelve sumamente serio. Está de más decirlo. La falta de 

oxígeno que se provoca; la ausencia de un hábitat apropiado para el resguardo de los 

animales; la escasez de frescor en el clima; la falta de paisajes; etc., comienzan a 

inquietar a la población, de manera directa y a nivel global. Ya el tema de la escasez 

del agua, se ha vuelto un tema sumamente serio a nivel mundial, no solo por parte de 

los países europeos, quienes sufren de la constante ausencia del preciado líquido, 

desde hace ya, varias décadas, cuando empezaron a acentuarse las sequías desde el 

año de 197921, sino que, en países, cuyo ambiente es “normal”, donde llueve con 

regularidad, se toman las medidas oportunas, para prever que el daño continúe y se 

extienda de forma irreversible a los países americanos, por ejemplo y, se busca más 

bien, revertir el problema. 

Costa Rica, tanto por parte de los civiles, como de autoridades estatales, ha 

demostrado un cierto nivel de respeto y preocupación, por el Medio Ambiente. Ya ha 

sido superada la idea de que el agua es un recurso inagotable. Se ha entendido que 

este recurso vital, se puede contaminar, si de por medio se presenta la negligencia o el 

desinterés directo, por el cuido del agua. Afirma José Luis Rodríguez, Especialista en 

Derecho Ambiental: 
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 CampoDeMarte.com “Sahara: historia y misterio”. Disponible en: http://www.campodemarte.com/sahara-
historia-y-misterio.html  [Consultada el 3 de enero de 2013.] 
 
21 Unión Europea. “Escasez de agua y sequía en la Unión Europea”. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/water_scarcity/es.pdf  [Consultada el 3 de enero de 2013.] 
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“Tan solo hace unas décadas, la creencia sobre la inagotabilidad del recurso 

hídrico era generalizada. Luego nos dimos cuenta de que las fuentes de 

agua superficial se venían agotando aceleradamente por la contaminación. 

Hoy, el uso indiscriminado de productos químicos en el cultivo de la piña, la 

ausencia de plantas de tratamiento de aguas residuales, la construcción 

desmedida en áreas de recarga y, en fin, el uso incorrecto del suelo están 

generando un daño de difícil o imposible reparación en las fuentes de agua 

subterránea”. 22 

El especialista en Derecho Ambiental, resalta que hay cinco categorías de 

vulnerabilidad que afectan de manera directa a los mantos acuíferos23 y, las mismas 

son las siguientes: extrema, alta, media, baja y despreciable. Del cuidado de las aguas 

subterráneas en Costa Rica, se encarga el Senara (Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego y Avenamiento), que es el ente rector en dicha materia, el mismo 

se responsabiliza por el cuido de tales mantos y sus decisiones son de carácter 

obligatorio. Aunado a lo anterior, podemos hablar de una famosa sentencia de la Sala 

Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, mencionada en el artículo escrito por 

Rodríguez, la resolución número 1923, de 25 de febrero de 2004, de la cual se 

consigue crear un instrumento llamado: “Matriz de criterios de uso del suelo según la 

vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico”. 

Este instrumento, aplica para todas las regiones que cuenten con un mapa de 

vulnerabilidad que son elaborados o aprobados por el Senara, esto, según el voto 

12109 del 5 de agosto de 2008, afirma el autor. De esta manera, se lograr introducir en 

la población la conciencia ambiental (legal) que debe haber de por medio, ya que del 

equilibrio del Medio Ambiente, depende la supervivencia de las especies, incluida la 

nuestra. 

Este pensamiento, se ha ido permeando tanto en el sector privado, como en el público.  

También los grandes países industrializados, han ido comprendiendo el daño que se le 

ha causado al Ambiente y, entienden asimismo, que este daño les afecta a ellos, sin 

importar el dinero o el poderío económico que puedan llegar a tener. Incluso, la 

mayoría de los países tienen definida una oficina específica para el cuido del Ambiente. 
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 José Luis Rodríguez. “Hay protección constitucional de los acuíferos subterráneos”. Ambientico. N
o 

228. 2012: Pp. 
4-8. 
 
23 El geólogo, Mario Arias, Especialista en geofísica de exploración y gestión del recurso hídrico, define a los 
acuíferos como el “estrato, formación o elemento geológico saturado que permite la circulación del agua por sus 
poros o fracturas, a partir de donde el ser humano la aprovecha para satisfacer sus necesidades por medio de 
pozos y manantiales”, acota el autor, “están protegidos naturalmente contra la contaminación de sus aguas por la 
zona no saturada, la cual está condicionada por las características físico-químicas de los suelos y rocas que cubren 
el acuífero propiamente dicho.” (Mario Enrique Arias. “Vulnerabilidad y protección del agua subterránea: Valor de 
la “Matriz del uso del suelo” de Senara.” Ambientico. No 228. 2012: Pp. 9-13). 



A su vez, estos países crean Derecho, dando buenas ideas a los demás países, de 

cómo deben o pueden llevarse a cabo, ciertas actividades, para no perjudicar a la 

Naturaleza, de hecho, se toman medidas para tratar de reparar el mal causado. Así, en 

la Revista costarricense de materia ambiental, “Ambientico”, se indica que autoridades 

estadounidenses, se han propuesto lograr la protección de las aguas subterráneas, a 

través de prohibiciones, normas y ordenanzas: 

 “Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos de 

América (EPA, 1990) reconoce la importancia del agua subterránea y la 

necesidad de que los Estados establezcan leyes o programas para impedir 

su contaminación; asimismo, recomienda el establecimiento de esos 

programas de protección por medio de diversas opciones administrativas, 

entre ellas: 

 Ordenanzas de zonificación: Dividir el cantón en distritos de usos 

distintos para efectivamente separa usos de terreno que son 

incompatibles. Esta zonificación se define para limitar la clase de 

actividad que pueda ocurrir dentro de un distrito, y especifica 

restricciones apropiadas para prevenir actividades que podrían ser 

dañinas para el agua subterránea. 

 Ordenanzas de subdivisión: Se pueden usar ordenanzas de subdivisión 

para fijar normas de densidad, exigir “espacios abiertos” (espacios sin 

urbanización) y para regular el desarrollo de nuevas urbanizaciones. 

Todo lo cual puede ejercer impactos significativos sobre la calidad y la 

recarga del agua subterránea. 

 Normas de diseño: Se regula el diseño, la construcción y las 

operaciones en marcha de varias actividades referentes al uso del 

suelo, imponiendo requerimientos específicos. 

 Prohibiciones de contaminantes: Prohíben el almacenaje o el uso de 

materiales peligrosos en un área definida.”24 

Afortunadamente, se logra entender la responsabilidad que tienen los Estados, por el 

buen uso que se haga de los recursos que proporciona la Tierra. Como se indicó 

anteriormente, en el caso de Estados Unidos, esa medida fue tomada desde el año de 

1990. 

Volviendo a tocar el tema de la carestía de agua que impera en el “Viejo Continente” y 

la conciencia legal que al respecto existe, la Unión Europea, le hace llegar 

recomendaciones a la ciudadanía, sobre cómo se puede tener un buen nivel de vida, 

                                                             
24 Mario Enrique Arias. “Vulnerabilidad y protección del agua subterránea: Valor de la “Matriz del uso del suelo” de 
Senara.” Ambientico. No 228. 2012: Pp. 9-13. 



sin dejar de cuidar el Medio Ambiente. Muchas de las actividades realizadas por la 

población, pueden volverse un gasto innecesario de recursos, lo que se traduce en 

desperdicio, en el presente y, más carestía de recursos en el futuro, lo cual genera, 

más caos.  

A continuación, se transcribirán algunas de las recomendaciones que se incluyen en 

las decisiones tomadas, por la Unión Europea y que, por supuesto, pueden ser 

aplicadas en Costa Rica:   

 “Son muchas las cosas que podemos hacer para ahorrar agua en casa o, 

como consumidores, para reducir nuestro consumo y ayudar a conservar los 

recursos. He aquí algunas de ellas: 

o Alrededor de un tercio del agua de uso doméstico va literalmente al 

váter. Reduzca la capacidad de la cisterna de su inodoro o utilice, 

cuando este lo tenga y sea posible, el dispositivo de pequeñas 

descargas. 

o Recoja el agua de lluvia para regar las plantas y lavar el coche. Si su 

casa tiene jardín, esta práctica puede hacerle ahorrar hasta el 50 % del 

agua doméstica. 

o Dúchese, en lugar de bañarse, y no deje correr el agua mientras se lava 

los dientes o friega los platos. 

o No llene el recipiente donde vaya a hervir agua; hierva únicamente la 

cantidad de agua que necesite. 

o Controle que los grifos y tuberías no goteen ni tengan fugas; instale 

grifos pulverizadores que reduzcan el caudal de agua. 

o No ponga la lavadora ni el lavaplatos hasta que estén llenos y utilice 

siempre el programa económico. 

o Use un cubo en lugar de una manguera para limpiar las partes 

exteriores de su vivienda. 

o Si tiene jardín, riegue únicamente las partes que lo necesiten, utilizando 

para ello una regadera o una manguera que esté provista de un gatillo 

en la boca. 

o Beba poca agua embotellada; el agua de grifo en Europa es 

perfectamente potable. 

o Estando de vacaciones en un hotel, utilice varias veces las toallas y las 

sábanas para reducir el consumo de agua de la lavandería”.25 

                                                             
25 Unión Europea. “Escasez de agua y sequía en la Unión Europea”. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/water_scarcity/es.pdf   [Consultada el 3 de enero de 
2013.] 
 

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/water_scarcity/es.pdf


De aplicarse estas medidas, se lograría un ahorro y racionamiento efectivo de los 

recursos y se preservaría por más tiempo, la “vida útil” del Planeta Tierra, haciendo que 

toda la población pueda vivir con más calma y hasta que se extienda el plazo, para 

idear más y mejores proyectos, para el resguardo de la Naturaleza. 

Volvamos la mirada a América. En la ciudad de Concord, Massachusetts, Estados 

Unidos, se ha prohibido la venta de botellas de plástico que tengan capacidad de 

contener menos de un litro. Esta, es una medida que se toma para cuidar el Medio 

Ambiente, dado que, en promedio, los estadounidenses consumen cerca de “50.000 

millones de botellas pequeñas de plástico”, afirma El Financiero26. Incluso, según el 

artículo publicado por este medio de prensa, existe una multa económica, establecida 

por decreto municipal, para aquellos establecimientos que vendan botellas pequeñas. 

Lo anterior significa un gran paso, ya que demuestra que sí existe conciencia 

ambiental, en el país que ha tenido fama de consumista y de, “ambientalmente, 

desconsiderado”, desde hace años. Señala el medio de comunicación, que la única 

forma de que los norteamericanos declinen la medida, es si esta resulta ser muy 

costosa. 

Continuando con la concientización a nivel mundial, podemos indicar como dato 

ambiental-tecnológico, que se inicia la construcción de la primera ciudad inteligente en 

Chile y la misma va de la mano con la sostenibilidad ecológica (Lo cual busca Costa 

Rica, señalándolo, de forma expresa en la Ley Orgánica del Ambiente27). El sitio web 

de noticias tecnológicas “Ae Tecno”, indica en lo que va a consistir la nueva smartcity 

chilena: 

 “Este modelo de ciudad permitirá proyectar el Santiago del mañana, 

buscando mejorar la calidad de vida de sus habitantes, incorporando 

proyectos de movilidad eléctrica, telemedición, departamentos de operación 

domótica, generación fotovoltaica a través de energía solar, automatización 

de la red eléctrica, alumbrado público LED y televigilancia, entre otros.”28   

                                                             
26

 El Financiero. “Ciudad estadounidense es la primera en prohibir venta de botellas plásticas”. Disponible en: 
http://wvw.elfinancierocr.com/ambiente/noticias/ciudad-estadounidense-es-la-primera-en-prohibir-venta-de-
botellas-plasticas   [Consultado el 4 de enero de 2013]. 
 
27 ARTÍCULO 58 LOA.- Fuentes energéticas alternas 
Para propiciar un desarrollo económico sostenible, la autoridad competente evaluará y promoverá la exploración y 
la explotación de fuentes alternas de energía, renovables y ambientalmente sanas. 
 
28 AETecno. “Se inicia la construcción de la primera ciudad inteligente en Chile”. Disponible en: 
http://tecno.americaeconomia.com/noticias/se-inicia-la-construccion-de-la-primera-ciudad-inteligente-en-
chile?goback=%2Egde_2328088_member_202267219   [Consultado el 9 de enero de 2013]. 
 

http://wvw.elfinancierocr.com/ambiente/noticias/ciudad-estadounidense-es-la-primera-en-prohibir-venta-de-botellas-plasticas
http://wvw.elfinancierocr.com/ambiente/noticias/ciudad-estadounidense-es-la-primera-en-prohibir-venta-de-botellas-plasticas
http://tecno.americaeconomia.com/noticias/se-inicia-la-construccion-de-la-primera-ciudad-inteligente-en-chile?goback=%2Egde_2328088_member_202267219
http://tecno.americaeconomia.com/noticias/se-inicia-la-construccion-de-la-primera-ciudad-inteligente-en-chile?goback=%2Egde_2328088_member_202267219


Y lo más importante de la noticia indicada supra, es que se puede alcanzar un alto nivel 

tecnológico; un país, una ciudad, pueden llegar a ser muy desarrolladas, siendo 

amigables con el Ambiente, buscando energía alterna, como la solar, tal y como intenta 

hacerlo la cuidad sudamericana. No hace falta destruir a la Naturaleza, para tener 

tecnología de punta. 

5. Educación ambiental 

 

 

Si se quiere, uno de los programas de educación ambiental, más conocido y exitoso en 

nuestro país, es el de “Programa Bandera Azul Ecológica de Costa Rica”, cuyas siglas 

son PBAE. Tal programa fue creado en diciembre del año de 1995 y para el mes 

siguiente, es decir, para enero de 1996, comienza su vigencia. 

Inicialmente, fue dirigido a todas aquellas comunidades costeras, o sea, a las playas, 

para el cuido de estas y del mar. Hoy en día, ha ido más allá29, con gran aceptación, 

por cierto, de la población, a nivel nacional. Este programa está conformado por una 

comisión, llamada, “Comisión Nacional” y se encuentra conformada por personas 

pertenecientes, tanto al sector privado, como al estatal. Lo anterior, significa una gran 

participación por parte del Gobierno, como hablamos al inicio de esta obra y, cuenta, 

además, con el apoyo de las empresas, como se comentó, anteriormente, en el 

apartado de “Concientización a nivel mundial y local”. 

El grupo de personas que integran la Comisión del Programa, han realizado un manual, 

para crear conciencia en la población sobre el Cambio Climático y han optado por dar 

consejos y pasos a seguir, para atenuar el problema. La creación de este programa, es 

resultado de la Iniciativa “Paz con la Naturaleza”30 y la “Estrategia Nacional para el 

                                                             
29 El Programa Bandera Azul Ecológica de Costa Rica, en su “Manual de Procedimientos para la VI Categoría: 
Acciones para Enfrentar el Cambio Climático”, del año 2011, indica, que este Programa se ha extendido a nivel 
nacional y por proyectos: “en el año 2001, la CNPBAE elaboró un plan estratégico para el período 2001-2006, en 
donde se abrió la posibilidad de ampliar a nuevas categorías, creándose en el 2002 la categoría de “Comunidades” 
(tierra adentro). Después en el 2004, se estableció la categoría de “Centros Educativos”. En el 2007 la de “Espacios 
Naturales Protegidos” y en el año 2008 las categorías de “Microcuencas Hidrográficas” y “Acciones para enfrentar 
el Cambio Climático”.”  
 
30 Aunado al Programa de Bandera Azul Ecológica, se encuentra un movimiento, que es mencionado en el 
documento elaborado por la Comisión y este se llama: Iniciativa “Paz con la Naturaleza”. Se crea el 6 de julio de 
2007, con el fin de evitar la degradación ambiental y Costa Rica, ha adquirido, de esta forma, un compromiso, 
tanto a nivel nacional, como internacional, donde se encarga de establecer objetivos, tanto para nivel local, como 
para el resto de los países, lo cual lo convierte en un movimiento importante, que genera conciencia o, en su 
“defecto”, la refuerza. Según el sitio web oficial, de la organización “Paz con la naturaleza”, los objetivos 
establecidos para Costa Rica, son:  

 “Acciones para convertir a Costa Rica un país carbono neutral al 2021. 

 Elaboración y puesta en ejecución de Planes de Gestión Ambiental en todos los órganos de Gobierno. 

 Promover el aumento de la cobertura forestal y el sistema de áreas protegidas. 

 Incluir la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible dentro del currículo de la Educación Pública.” 



Cambio Climático”. Esta estrategia, se conforma por dos agendas: una Nacional y otra 

Internacional.  

Con tales ideas, se busca reducir la producción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

y reducir la vulnerabilidad sectorial y geográfica ante el Cambio Climático. Esta 

categoría, según el Manual del Programa de Bandera Azul Ecológica, recibe el nombre 

de “Acciones para enfrentar el Cambio Climático”, cuyos campos principales son la 

Mitigación31 y la Adaptación. La Mitigación, busca el ahorro en el consumo, mediante la 

educación, ya que a través de esta se alcanzan diversas materias: ambientales, 

sanitarias, económicas, humanas, sociales, éticas, morales, culturales, educativas, 

políticas y de competitividad nacional y, la Adaptación, que intenta, justamente, crear el 

ajuste pertinente, ante los cambios negativos en el Planeta, para evitar el rezago 

económico, social y evitar la destrucción de los ecosistemas; este paso de la iniciativa, 

se dirige a las empresas agropecuarias, para que estas tomen las medidas oportunas 

en cuanto al uso de plaguicidas y el tratamiento de desechos, por ejemplo y se cuide, 

así, el recurso hídrico.  

Los otros cuatro componentes, catalogados como transversales y que completan a la 

Agenda Nacional, son: Métrica, Desarrollo de Capacidades y Transferencia 

Tecnológica, sensibilización pública, educación y cambio cultural, y financiamiento, 

para un total de seis. 

                                                                                                                                                                                                    
 
Respecto de las acciones establecidas para proteger al ambiente contra los efectos del Cambio climático, dirigidas 
para el resto de los países, están: 

o “Crear y liderar una red internacional de países carbono-neutrales. 
o Impulsar mecanismos financieros para la protección de bosques primarios. 
o Promover el Canje de Deuda para la protección del medio ambiente. 
o Apoyar un canon internacional a las emisiones de carbono.”  

 
Esta Iniciativa fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, de día 29 de diciembre de 2006 y, mediante acuerdo 
número 025-MP, publicado en esta misma edición de la Gaceta, se declara a la mencionada Iniciativa, como de 
interés público. 
 Toda la información referente a la Iniciativa y las citas textuales de este pie de página, número 29, se pueden 
consultar en la página web: http://www.pazconlanaturaleza.org/quienes-somos.php   [Consultada el 9 de enero de 
2013.] 
 
31

 Existen tres elementos muy importantes, que han sido incluidos en las iniciativas de Mitigación: 
“a. Reducción de las emisiones en su origen, lo cual incluye los sectores de: energía, transporte, agricultura, manejo 
del suelo (incluyendo cambios en el uso de la tierra y reducción de la deforestación), industria, manejo de desechos 
sólidos y turismo (y el transporte aéreo asociado). 
b. Desarrollo de los sumideros de carbono mediante la reforestación y la regeneración forestal natural, así como la 
deforestación evitada. 
c. Fomento de mercados de carbono en los niveles local e internacional.” 
“Manual de Procedimientos para la VI Categoría: Acciones para Enfrentar el Cambio Climático”. Programa Bandera 
Azul Ecológica de Costa Rica. Setiembre, 2011. 

http://www.pazconlanaturaleza.org/quienes-somos.php


El objetivo principal de este documento, es conseguir la competitividad a un alto nivel y 

reparar los riesgos que se pueden sufrir por los efectos que provoca el Cambio 

Climático. 

La evaluación de la Adaptación, va a incluir los siguientes rubros, que son los 

principales, con sus puntajes generales y totales, respectivamente:  

 

“1. Calidad y Cantidad del agua para uso agropecuario. 16 / 16 

2. Manejo y conservación de suelos. 20 / 20 

3. Uso y manejo de agroquímicos sintéticos, bio-insumos y productos 

veterinarios (fertilizantes, plaguicidas, abonos orgánicos, hormonas, 

antibióticos y otros). 20 / 20 

4. Aspectos de Proyección Socio Empresaria. 14 / 14 

5. Disposición final de residuos sólidos y líquidos. 20 / 20 

6. Gestión ambiental para la adaptación ante los efectos del Cambio 

Climático. 10 / 10 

          Total general 100 / 100”32 

 

Así, conforme sea el nivel de desempeño, medido en porcentajes, serán calificados de 

la siguiente manera, mediante el otorgamiento de cantidades de estrellas: 

 

“Gradación de las estrellas propuestas para la variedad de adaptación. 

 

   33 Galardón Bandera Azul Ecológica con una estrella, aquel comité local 

que alcance al menos un 90% del puntaje total. 

Con dos estrellas aquellos comités que además de alcanzar un 100 % 

en su evaluación, tienen en marcha un procesos demostrable hacia la 

certificación de la producción. 

Con tres estrellas aquellos comités que cumplan con todo lo indicado 

en la segunda estrellas y tengan al menos una certificación del proceso 

productivo: 

a. Certificación Orgánica; 

b. Red de Agricultura Sostenible34; 

                                                             
32

 Ibídem. 
 
33 La forma de las estrellas en este documento, varía de la forma que se encuentra en el documento original, por lo 
que la figura es con fines ilustrativos. 
 
34 ARTÍCULO 73 LOA.- Agricultura ecológica 
Se entenderá por agricultura ecológica la que emplea métodos y sistemas compatibles con la protección y el 
mejoramiento ecológico sin emplear insumos o productos de síntesis química. La agricultura orgánica o biológica es 
sinónimo de agricultura ecológica. 



c. Otras. 

Con cuatro estrellas para aquellos comités que cumplan con lo 

indicado con la tercer estrella y además cuenten con la determinación de la 

huella de carbono y su debida compensación. 

Con cinco estrellas para aquellos comités que cumplan con lo 

indicado con la cuarta estrella y además cuenten con el certificado de 

Carbono Neutro.”35 

 

El hecho de recibir el reconocimiento por cuidar a la Naturaleza y ser premiado36 por 

realizar una buena acción, por ser respetuoso con aquella, se vuelve un incentivo para 

la ciudadanía. Como resultado de lo anterior, las instituciones públicas y privadas, 

tratan de mantener la exigencia y la calidad, a la hora de ejecutar sus actividades, para 

cada vez obtener más estrellas por ejemplo y, una vez obtenidas, no bajar de 

categoría. 

 

Inicialmente, se vio a la Naturaleza como un recurso más, que servía de base para la 

enseñanza, hoy en día la educación es la que debe servir de base, para el cuido del 

Medio Ambiente. Indica don Edgar Solano Muñoz:  

 

 “En nuestros días, no obstante, lo que va a aparecer es una nueva visión 

pedagógica: no basta con enseñar desde la naturaleza utilizándola como 

recurso educativo, hay que educar para el medio ambiente, hay que 

presentar y aprender conductas correctas hacia el entorno, no solo 

conocerlo. Se trata de un nuevo paradigma de las relaciones del ser 

                                                                                                                                                                                                    
El Estado promoverá la agricultura ecológica u orgánica, como actividad complementaria a la agricultura y la 
agroindustria tradicional. El Ministerio de Agricultura y Ganadería será el ente rector de las políticas para este 
sector. Por medio de la Dirección respectiva, supervisará y controlará el cumplimiento de las normas y los 
procedimientos establecidos para este sector. Asimismo, incluirá la inscripción y el control de las agencias de 
certificación de productos. 
Se impulsará la investigación científica y la transferencia de tecnología para que este sector pueda desarrollarse 
por la vía privada. Esta opción contribuirá al desarrollo sostenible, para detener las consecuencias en el mal uso de 
los agroquímicos, la contaminación ambiental y el deterioro de los recursos ecológicos.  
La información citada sobre el artículo 73 de la LOA, no forma parte de la información original de la cita textual, la 
misma ha sido añadida por la autora. 
 
35

 “Manual de Procedimientos para la VI Categoría: Acciones para Enfrentar el Cambio Climático”. Programa 
Bandera Azul Ecológica de Costa Rica. Setiembre, 2011. 
 
36

 ARTÍCULO 114 LOA.- Premio Guayacán 
Se crea el premio anual "GUAYACÁN", que consistirá en una medalla de oro con un guayacán grabado, como 
símbolo de la lucha persistente por el mejoramiento del medio. Será otorgado una vez al año por el Presidente de la 
República a la persona, física o jurídica, nacional o extranjera, que demuestre haber contribuido en forma efectiva 
al mejoramiento del ambiente nacional. 
 



humano con el entorno: la concepción de la naturaleza no como una fuente 

inagotable de recursos a nuestro servicio, sino como un ecosistema frágil 

que tiene sus propias exigencias que hay que respetar en nuestro propio 

interés. Se pasa así de objetivos psicológicos y didácticos a criterios de tipo 

ecológico (Novo, 1995, 37).”37 

La Educación Ambiental, comenzó, formalmente, en Europa en los años de 1960, es 

relativamente, reciente y, en Costa Rica, comenzó en los años de 1980, apunta el 

autor: 

 

“Los años finales de la década de los sesenta y principios de los setenta, 

marcan el comienzo de esta nueva concepción educativa en Europa, que se 

asienta en la tradición ya existente y en los avances de la investigación 

psicopedagógica para buscar una nueva Educación. En América Latina, 

pero, específicamente en Costa Rica, será hasta unos veinte años después, 

que dicha tendencia se empezará a incorporar tanto en iniciativas educativas 

formales como informales (UNESCO, Tendencias de la Educación Ambiental 

a partir de la Conferencia de Tbilisi, 1977).”38 

 

Ya los movimientos ambientalistas más importantes, se constatan desde 1948, cuando 

se crea en Europa, un consejo específico para la Educación, respecto del Medio natural 

y en la Conferencia de Estocolmo, de 1972, se señala la relevancia que tiene en la  

población, una eficiente educación ambiental: 

 

“Los primeros estudios de la UNESCO relacionados con el vínculo entre 

educación y medio ambiente provienen del periodo comprendido entre 1948 

y 1968. Por estas últimas fechas, se sitúan diversas reuniones sobre el tema 

y algunas decisiones que demuestran el sentimiento colectivo al respecto. 

Así, por ejemplo, se crea en el Reino Unido el “Council for Environmental 

Education” (Consejo para la Educación Ambiental) como consecuencia de las 

reuniones previas para la preparación del Año Europeo de la Conservación 

(1970). 

 

… 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 

5/6 junio 1972) hace hincapié en el recurso a la Educación como base de la 

política ambiental, ahora con la fuerza de unas directrices internacionales. 
                                                             
37 Edgar Solano Muñoz. “La evolución de la educación ambiental en Costa Rica”. Revistas Ciencias Sociales 111-112. 
2006 (I-II). Págs.: 71-80. 
 
38 Ibídem.  



Los principios que en ella se definen son claros al respecto: 

Es indispensable una labor de Educación en cuestiones ambientales, dirigida 

tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida 

atención al sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases 

de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, 

de las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de su 

responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda 

su dimensión humana. (Principio 19). (UNESCO, 1971, La Educación 

Ambiental. Las grandes orientaciones de la Conferencia de Tbilisi).”39 

 

La importancia que se le presta a la Educación, se debe a que es por medio de 

esta, como la población va a entender la función de la Naturaleza y que, el daño 

que se le provoque a la misma, va a perjudicar al humano. La mayor parte del 

deterioro hecho a la Tierra, se debe a que las personas no tenían ningún tipo de 

conocimiento sobre cómo debe cuidarse la misma y cómo puede usarse el Medio 

Ambiente, junto con sus recursos, pero de manera amigable con él.  

 

América Latina no se ha quedado en el rezago. Antes incluso, que las demás 

conferencias, se había acordado instruir a la población, sobre el cuido de la Naturaleza, 

ya que eso genera beneficio directo a los Seres Humanos. Continúa explicando don 

Edgar Solano: 

 

“Pero además, y previa a Tbilisi (1977), se celebraba en Perú, en marzo de 

1976, el Taller Subregional de Educación Ambiental de Chosica, al que 

asisten representantes de Cuba, Panamá, Perú y Venezuela y observadores 

de Argentina, Brasil y Uruguay. El núcleo central de la reunión se situó, 

precisamente, en la Educación secundaria, al objeto de intercambiar 

experiencias, elaborar una guía metodológica y preparar un plan de 

evaluación. En América Latina han sido determinantes en este campo desde 

la década del 70: la Conferencia de Estocolmo (1972), el Seminario de 

Belgrado (1975), la Conferencia de Nairobi (1976), la Reunión de Tbilisi 

(1977), el encuentro de Moscú (1978), la Conferencia de Malta (1991), el 

Seminario de El Cairo (1991), Acción 21 (1992), la Conferencia de Río 

(1992), el Encuentro de Chile (1995) y, el Encuentro de Cuba (1995).”40 

 

Someramente, podemos enfocarnos a nivel nacional y mencionar cómo es que Costa 

Rica ha encaminado las soluciones educativas, para crear conciencia en la ciudadanía 

                                                             
39 Ídem. 
 
40 Ídem. 



sobre porqué debe de respetarse a la Naturaleza y cómo puede hacerse para reparar a 

la misma. Acota el mencionado autor: 

 

“En Costa Rica, dicho enfoque educativo posee tres componentes básicos, a 

saber: los programas institucionales, los espacios de educación formal y los 

instrumentos legales. 

En cuanto a los llamados programas institucionales, estos tienen como 

objetivo la sensibilización general de la población con relación a la protección 

del medio ambiente. Aquí participan tanto organizaciones estatales como de 

la sociedad civil. Generalmente, este tipo de acciones está orientado a la 

capacitación técnico-pedagógica y en general la generación de conciencia 

sobre la importancia de proteger el medio ambiente. Respecto a los 

programas institucionales podemos citar por ejemplo, los programas 

comunales o regionales de rescate de las cuencas hidrográficas, el programa 

“bandera azul” y las iniciativas de reciclaje de basura.”41 

 

Parte de la incorporación del Programa Bandera Azul Ecológica en las escuelas (en el 

año 2004), se debe a la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación Pública, 

en la formación de las generaciones más nuevas, para que sean ellos, desde 

pequeños, los que cuiden al Medio Ambiente, pero que, a su vez, logren crear 

conciencia en las personas mayores que ellos y que no han recibido esa clase de 

instrucción. El mismo artículo sobre educación ambiental, de la Revista Ciencias 

Sociales, de la Universidad de Costa Rica, señala: 

 

“En 1994 se produce un cambio en el panorama con la creación de la 

Gerencia de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible (GEA), 

dentro del Ministerio de Educación Pública; a partir de este momento, la 

formación del ciudadano debe dirigirse hacia la sostenibilidad; la Educación 

será el eje que conduzca al desarrollo sostenible y los objetivos de la 

Educación Ambiental serán, entre otros: 

✧ desarrollar en el educando la conciencia de que el ser humano es parte 

integrante de la naturaleza y de que depende de ella para su subsistencia, 

✧ estimular la participación ciudadana en la identificación de soluciones y 

toma de decisiones sobre los problemas que afectan a la calidad de vida 

individual, comunal y nacional,  

                                                             
41 Ídem. 
 



✧ desarrollar los mecanismos de coordinación necesarios al nivel 

institucional para el cambio de actitud con respecto a la percepción del 

ambiente y al uso racional de los recursos.”42 

 

El Programa Bandera Azul Ecológica para Centros Educativos (PBAE-CE), del año 

201143, indica cómo deben mantenerse y cuidarse los centros de estudios, para poder 

cumplir con los requisitos estipulados en el Programa y obtener el preciado galardón. 

Así, en cuanto a las aulas  y los pasillos, se les establece a los estudiantes, docentes, 

directores, personal administrativo, integrantes de la comunidad y a los padres de los 

niños, que estos sectores de los edificios: deben estar limpios; deben contar con 

basureros; no deben tener obstáculos, que imposibiliten o compliquen la circulación de 

las personas; los lavamanos deben estar equipados con jabón y con toallas y estos 

dispositivos, no pueden ser utilizados para limpiar los palos del piso, por ejemplo; en 

cuanto a las zonas verdes, las mismas deben mantenerse sin escombros y deben 

evidenciar que han sido cuidadas. Se busca separar los residuos para que sean 

reciclados, apropiadamente, etc.  

 

La forma de constatar que se esté cumpliendo, con los parámetros establecidos en el 

Programa, es mediante fotos, videos, registros de visitas de seguimiento; los Centros 

de Educación deben presentar los recibos por el cobro de servicios, donde se refleja 

que se ha hecho ahorro en el consumo del agua, electricidad, y demás servicios, a lo 

que los niños han respondido muy bien y podemos encontrar varios centros educativos 

con galardones de Bandera azul y cantidad de estrellas, este último aspecto, se 

adquiere conforme el porcentaje de cumplimiento de los requisitos (explicados con 

anterioridad, con el respectivo dibujo de las estrellas), por lo que la Educación está 

logrando su objetivo de concientización, a lo que se suma, el personal docente y 

administrativo, padres de  familia y representantes de la comunidad, como se mencionó 

anteriormente, quienes muestran mucho interés, también, por conservar la cantidad de 

estrellas y mejorar su calificación, misma actitud, que se presenta en las empresas, 

como nueva tendencia. 

 

 

 

6. Ley Orgánica del Ambiente y su objetivo de concientización 

 

                                                             
42 Ídem. 
 
43 Ministerio de Educación Pública. “Manual de Procedimientos del Programa de Bandera Azul Ecológica para 
Centros Educativos (PBAE-CE).” Programa Bandera Azul Ecológica Para Centros Educativos. 2011. 



La Ley Orgánica del Ambiente, incluye normas estratégicas en cuanto a su objetivo de 

concientización en la ciudadanía costarricense.  Podemos encontrar, en el numeral 6 

de la Ley, el incentivo a la participación de los habitantes, para contribuir con el 

Ambiente: 

“Artículo 6.- Participación de los habitantes 

El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y 

organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y 

acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente.” 

Una forma de lograr la concientización en los ciudadanos, es promoviendo su 

participación de forma activa, donde interviene el Estado, por ejemplo, al formar parte 

de los Consejos Regionales Ambientales, creados por el artículo 7 de este instrumento 

legal: 

“Artículo 7.- Creación de los Consejos Regionales Ambientales 

Se crean los Consejos Regionales Ambientales, adscritos al Ministerio del 

Ambiente y Energía; como máxima instancia regional desconcentrada, con 

participación de la sociedad civil, para el análisis, la discusión, la denuncia y 

el control de las actividades, los programas y los proyectos en materia 

ambiental.” 

Tal y como fue comentado con anterioridad, la Educación se convierte en pieza clave 

para llegar a la conciencia de la población, sin importar la edad. Un ejemplo de ello es 

el Programa de Bandera Azul Ecológica, dirigido a centros educativos públicos, donde 

se terminan involucrando en este proceso, tanto la población estudiantil, como los 

docentes y directores de los Centros. 

La Ley, se ha preocupado por trazar este camino del conocimiento y la concientización, 

a través de la educación y de la investigación. En su Capítulo III, la LOA, 

específicamente, en los numerales 12, 13 y 15, señala: 

“Capítulo III: Educación E Investigación Ambiental 

Artículo 12.- Educación 

El Estado, las municipalidades y las demás instituciones, públicas y privadas, 

fomentarán la inclusión permanente de la variable ambiental en los procesos 

educativos, formales y no formales, de los programas de todos los niveles. El 

objeto será adoptar una cultura ambiental para alcanzar el desarrollo 

sostenible. 

Artículo 13.- Fines de la educación ambiental 



La educación ambiental relacionará los problemas del ambiente con las 

preocupaciones locales y la política nacional de desarrollo; además, 

incorporará el enfoque interdisciplinario y la cooperación como principales 

fórmulas de solución, destinadas a promover la conservación y el uso 

sostenible de los recursos naturales. 

Artículo 15.- Investigaciones y tecnología 

El Estado y sus instituciones promoverán permanentemente la realización de 

estudios e investigaciones sobre el ambiente. Se ocuparán de divulgarlos y 

apoyarán el desarrollo y la aplicación apropiados de tecnologías modernas y 

ambientalmente sanas.” 

En el proceso de la introducción de conciencia ambiental dentro de la cultura 

costarricense, los legisladores establecieron que los medios de comunicación, en 

conjunto con la Educación, lleven a cabo su papel, para lograr un desarrollo sostenible 

en el país: 

“Artículo 14.- Participación de medios de comunicación colectiva 

Los organismos estatales encargados de dictar las políticas ambientales 

promoverán la creación de los instrumentos necesarios para que los medios 

de comunicación colectiva, con base en la función social que ejercen, 

favorezcan la formación de una cultura ambiental hacia el desarrollo 

sostenible de los habitantes de la Nación.” 

La creación del Consejo Nacional Ambiental (Art. 77), de la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental (Art. 84) y del Fondo Nacional Ambiental (Art. 93), son un reflejo del 

interés que muestra la Administración, por el cuido, protección y conservación del 

Ambiente, ya que como se indicó al inicio, el Estado debe crear los mecanismos 

necesarios para que los ciudadanos puedan denunciar cualquier falta, si lo requieren; 

formar parte de comisiones y demás agrupaciones, para cuidar a la Naturaleza; crear 

sanciones y órganos de inspección, ya que son requisitos indispensables para cubrir 

las necesidades básicas de protección del Medio Ambiente y lograr la concientización 

en la ciudadanía. 

 

 

7. Conclusiones 

Debemos dejar de lado la idea de que es el “hippie” roñoso y descuidado, el único en 

preocuparse por cuidar el Medio Ambiente. Personas de todos los estratos sociales 



deben colaborar con tal protección, porque todas se ven involucradas cuando el 

Planeta Tierra se deteriora de manera degenerativa, como sucede en la actualidad. 

Todos podemos contribuir de alguna forma. Quienes tengan jardín en la casa (siempre, 

cumpliendo con los requisitos de ley), pueden sembrar árboles, en su defecto, los 

mismos, los árboles, pueden cultivarse de forma plena en los parques; debe cuidarse y 

racionarse el agua, tal y como lo recomienda la Comisión ambiental de la Unión 

Europea; evitar la contaminación del aire hasta donde sea posible; no talar ni quemar 

árboles;  buscar energía alterna; no ensuciar los ríos, todo, para tratar de borrar la 

huella de carbono44 que cada uno de nosotros produce.    

Al igual que con otras actitudes, si no tomamos en serio la protección y regeneración 

del Medio Ambiente, estaríamos incurriendo en un comportamiento tercermundista, 

donde a las personas no les interesa colaborar, ni un poco, para conseguir los 

objetivos, establecidos para el beneficio de la sociedad. 

Cuando nos proponemos un plan en pro del Ambiente, debe ser efectivo y no solo 

palabras. Si Costa Rica se ha planteado ser un país Carbono Neutral para el año 2021, 

debe tener trazados los métodos que va a utilizar para conseguir la meta. Debemos 

establecernos proyectos realizables, con planes que se vayan a llevar a cabo.  

Afirma la versión digital, del periódico La Nación, que “Costa Rica está lejos de cumplir 

meta de ser carbono neutral”. Para afirmar lo anterior, indican: “[d]e acuerdo con el 

Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), en la actualidad el 

país genera 12 millones de toneladas de carbono y alcanzará las 19 millones en el 

2021. 
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 “La huella de carbono es una de las formas más simples que existen de medir el impacto o la marca que deja una 
persona sobre el planeta en su vida cotidiana. Es un recuento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), que 
son liberadas a la atmósfera debido a nuestras actividades cotidianas o a la comercialización de un producto. Por lo 
tanto la huella de carbono es la medida del impacto que provocan las actividades del ser humano en el medio 
ambiente y se determina según la cantidad de emisiones de GEI producidos, medidos en unidades de dióxido de 
carbono equivalente. 
 
Este análisis abarca todas las actividades del ciclo de vida de un producto (desde la adquisición de las materias 
primas hasta su gestión como residuo) permitiendo a los consumidores decidir qué alimentos comprar en base a la 
contaminación generada como resultado de los procesos por los que ha pasado. 
La Huella de Carbono busca calcular la cantidad de GEI que son emitidos directa o indirectamente a la atmósfera 
cada vez que se realiza una acción determinada y que las empresas puedan reducir los niveles de contaminación 
mediante un cálculo estandarizado de las emisiones durante los procesos productivos. 
 
El certificado de la huella de carbono no es obligatorio, pero muchas empresas están interesadas en que sus 
productos lleven la etiqueta que certifica los valores de CO2 de sus productos y de esta manera los consumidores 
puedan optar por productos más sanos y menos contaminantes.” Universidad Austral de Chile. “Huella de 
carbono”. Bosques PROcarbono UACh. Disponible en: http://www.uach.cl/procarbono/huella_de_carbono.html 
[Consultada el 12 de enero de 2013]. 

http://www.uach.cl/procarbono/huella_de_carbono.html


Los sectores más contaminantes son transportes, energía y agricultura.”45 El medio de 

prensa señala, que parte de los indicios que demuestran que no se logrará el objetivo 

planteado, para el año 2021, es porque: no se han propuesto acciones concretas para 

ejecutar la Estrategia Nacional de Cambio Climático; no se han tomado medidas para 

hacer más eficiente los medios de transporte público; no se ha establecido el 

financiamiento para todas las acciones en favor del Ambiente, por citar algunos casos.  

De hecho, La Nación indica que ya estudios estadounidenses, han presagiado que la 

meta establecida en el 2006, no se va a llevar a cabo, para Costa Rica: “[n]o solo 

biólogos, químicos e ingenieros tienen dudas sobre la posibilidad ser carbono neutral 

en el 2021. Ya en el 2009 un estudio de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, 

sostuvo que Costa Rica no logrará su meta. 

Dicha investigación concluyó que las políticas y las cifras del país arrojan que este no 

logrará ejecutar suficientes medidas de mitigación de CO2 para poder llamarse 

neutro.”46 

Por su parte, también con una noticia preocupante, el medio de prensa, El Financiero, 

igualmente, en su versión digital, confirma la situación crítica que está viviendo Costa 

Rica, en el proceso para ser Carbono Neutral. Dicho periódico indica que, en la 

actualidad, se usan siete veces más, agroquímicos, que hace cincuenta años: “[p]or 

cada 1.000 hectáreas de superficie agrícola, Costa Rica utiliza actualmente 91,8 

toneladas de agroquímicos; esta cifra es siete veces mayor a la que se utilizaba hace 

50 años en la misma extensión de terreno.”47  

Respecto a lo anterior, podría intentarse el uso de plaguicidas naturales, ya que, como 

explica el artículo, no se han evitado las plagas y, en cambio, sí se ha dañado, en 

demasía, al Medio Ambiente. Un plaguicida natural, sería una forma alterna y efectiva, 

de combatir las plagas, sin dañar a la Naturaleza. 

El mecanismo de premiación y reconocimiento, utilizado por el Estado y por las 

organizaciones internacionales, está calando, positivamente, en las personas. En Costa 

Rica, existe también, un sistema de compensación, por tener plantaciones de árboles, 

por ejemplo. Así, el MSc. Mario Peña Chacón, explica:  
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 Vanessa Loaiza y Luis Eduardo Díaz. “Costa Rica está lejos de cumplir meta de ser carbono neutral”. La Nación. 
Disponible en: 
http://www.nacion.com/Generales/Subsitios/AldeaGlobal/2011/DiaMundialdelAmbiente/NotasSecundarias/Subsi
tios2798666.aspx [Consultada el 12 de enero de 2013] 
 
46 Ibídem. 
 
47 Leticia Vindas Quirós.  “Costa Rica utiliza 7 veces más agroquímicos que hace 50 años”. El Financiero. Disponible 
en: http://wvw.elfinancierocr.com/ambiente/noticias/costa-rica-utiliza-7-veces-mas-de-agroquimicos-que-hace-
50-anos  [Consultada el 13 de enero de 2013.] 

http://www.nacion.com/Generales/Subsitios/AldeaGlobal/2011/DiaMundialdelAmbiente/NotasSecundarias/Subsitios2798666.aspx
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“Consciente de ello, el estado costarricense, en aplicación de los acuerdos 

de la Cumbre de la Tierra de 1992 suscritos en la ciudad de Río de Janeiro, 

promulgó la ley número 7575 Ley Forestal del cinco de febrero de 1996, la 

cual innova en el espectro jurídico, regulando y promoviendo por primera vez, 

el reconocimiento de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas. 

Esto lo hizo creando un sistema de compensación económica a los 

propietarios y poseedores de bosques y plantaciones forestales que generan 

una externalidad positiva a la sociedad, financiando parcialmente dicho pago 

mediante recursos provenientes de actividades que generan externalidades 

negativas al ambiente” 48 

Acota el autor, “[e]l programa de pago de servicios ambientales (PSA) se financia 

parcialmente de los fondos recaudados por concepto del impuesto selectivo de 

consumo de los combustibles y otros hidrocarburos”.49 

El Estado reconoce este aporte, de los servicios ambientales, por parte de la 

ciudadanía, a través del FONAFIFO50 (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal), ya 

que es una contribución significativa, por parte de la población, al Medio Ambiente, por 

lo que merece un reconocimiento, de carácter estatal. 

Países, ciudades, empresas y personas físicas, de manera individual, pueden contribuir 

para alcanzar un cambio positivo, en favor del Medio Ambiente y de nosotros mismos, 

porque el mal que se le haga a la Naturaleza, repercute en los Seres Humanos 

directamente.  

No debemos pensar, ilusamente, en ir a vivir a Marte, una vez que la Tierra se empiece 

a destruir. Estamos a tiempo de salvar al Planeta, lo que se requiere es un cambio de 

actitud, de mentalidad y tratar de salvar nuestro planeta, en lugar de buscar otro, para 

migrar a él. 

 

 

 

 

                                                             
48 Peña, Mario. “Tesis de Derecho Ambiental”. (San José: Editorial Jurídica Continental, 2008), 330. 
 
49 Ibídem. 
 
50 FONAFIFO. “Servicios Ambientales”. Disponible en: 
http://www.fonafifo.go.cr/paginas_espanol/servicios_ambientales/servicios_ambientales.htm [Consultada el  18 
de enero de 2012.]  
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