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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación pretende determinar si el entorno de incentivos 

establecidos en la normativa turística vigente, induce efectos o resultados positivos en 

cuanto a los fines del Certificado de Sostenibilidad Turística (en adelante: CST) en la 

gestión de la actividad turística en Costa Rica. Para lograr dicho objetivo, hemos 

presentado cuatro hipótesis derivadas, que describimos de seguido.  

La primera hipótesis nos advierte que existe normativa turística vigente cuyo sistema de 

incentivos basados en la maximización de utilidades y en la no internalización de las 

externalidades negativas de la actividad turística, atenta contra la visión de desarrollo 

turístico sostenible del CST, lo cual es demostrado en el capítulo segundo de este trabajo 

de investigación. La segunda hipótesis establece la existencia de un riesgo de ilegalidad 

y un choque de competencias inherente a la estructura normativa actual, que 

obstaculizan la eficacia del sistema de incentivos positivos del Certificado de 

Sostenibilidad Turística. En el análisis realizado en el capítulo segundo se da por no 

comprobada y por ende, se desecha esta segunda hipótesis. La tercera hipótesis propone 

que la visión del Desarrollo Turístico Sostenible propia de la estrategia de marca destino 

del Plan Nacional de Turismo Sostenible y de la herramienta del CST, implica que su 

sistema de incentivos positivos responda a los principios de la economía ecológica y sea 

transversal a toda la gestión turística institucional. La comprobación integral de la 

tercera hipótesis, es desarrollada en el capítulo segundo del presente trabajo. 

Finalmente, la cuarta hipótesis plantea que la existencia de normativa que incluya 

incentivos económicos, estimularía la mayor visitación de turistas cuyos gustos y 

preferencias se inclinen más hacia el producto turístico sostenible y la visión del CST, lo 

cual se comprueba en el capítulo tercero, en el cual también presentamos una sección de 

recomendaciones armónicas con esta tesis. 



xi 

De previo a la comprobación de hipótesis, el Capítulo I  prepara e informa al lector sobre 

los orígenes, postulados económicos y jurídicos, denominaciones, evolución y 

tendencias en los mercados mundiales, del Desarrollo Sostenible orientado al turismo, ya 

que es de él y para él, que Costa Rica se ha abocado a promover el turismo sostenible y 

al CST como incentivo de mercado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Congreso Nacional de Turismo organizado por la Cámara Nacional de Turismo de 

Costa Rica y celebrado en setiembre del año 2012, el señor Fernando Naranjo, Gerente 

General del Banco de Costa Rica, en su presentación “El Turismo y su Impacto en la 

Economía de Costa Rica”,  llegó a las siguientes conclusiones:  1 

- La actividad turística ha sido el instrumento económico más importante para el 

desarrollo de Costa Rica, a través de toda su historia. 

- El turismo sigue siendo el principal producto de exportación de Costa Rica. 

- Aunque ha disminuido, su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) es importante 

(4,8%) 

- Representa un alto porcentaje del total de exportaciones (19%) 

- El turismo es hoy en día un alto generador de empleos directos e indirectos. 

Las anteriores afirmaciones, debidamente respaldas por cifras y estudios estadísticos, 

mostraban que a pesar de los efectos catastróficos de la crisis inmobiliaria y financiera 

de los años 2008-2009 en los EEUU, -misma que golpeó irremediablemente a Costa 

Rica como destino turístico, al ser ese país su mercado prioritario-, la actividad turística 

seguía siendo el motor de desarrollo económico de nuestro país.  El Plan Nacional de 

Turismo Sostenible de Costa Rica, elaborado por el Instituto Costarricense de Turismo, 

confirma lo anterior al afirmar que pese a la contracción de los presupuestos familiares 

de los mercados estadounidenses y europeos,  Costa Rica logró conservar  “(…) una 

                                                            
1 NARANJO,  (Fernando), Gerente General, Banco Nacional de Costa Rica, El Turismo y su Impacto en 

la Economía de Costa Rica, presentación en el Congreso Nacional de Turismo, CANATUR, San José, 

setiembre, 2012. Recuperado el 14 de mayo del 2013, a las 7:13 pm.  

http://www.canatur.org/images/CNT12_FN.pdf 
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excelente posición competitiva que le permite, aún en tiempos de crisis en su principal 

mercado emisor, mantener un flujo importante de turistas.  Esta situación refleja la 

buena posición de mercado y la efectividad de las estrategias de mercado que el país 

realiza para sostener esta ventaja competitiva. Refleja además que el producto 

turístico no ha sufrido desgaste y que los factores de producción, atractivos y 

atractores turísticos, continúan manteniendo la calidad deseada para el destino”. 2 

Esta ventaja competitiva de Costa Rica como destino turístico, se ha cimentado en 

variados factores, aunque hay un elemento estratégico preponderante: la exitosa 

diferenciación del destino con base en un modelo de desarrollo turístico basado en la 

Naturaleza, propiciador de un uso sostenible de sus recursos naturales y humanos y de 

una distribución equitativa de beneficios. 3 

Sin embargo y pese a que las políticas y estrategias de desarrollo turístico sostenible 

contenidas en el “Plan Nacional de Turismo Sostenible de Costa Rica”, elaborado por el 

Instituto Costarricense de Turismo, apuntan al compromiso del sector para con la 

protección y uso racional de los atributos naturales del destino y para con el desarrollo 

humano, su efectividad real ha sido cuestionada.  Particularmente, los investigadores  

Marielos Bonilla y Allen Cordero de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

de Costa Rica, (FLACSO), en su informe “Políticas de Turismo Sostenible en Costa 

Rica: Análisis de las políticas turísticas existentes, regulaciones y legislación del 

Turismo Sostenible en Costa Rica”,4 hacen las siguientes informaciones relevantes para 

el presente trabajo de investigación: 

                                                            
2 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Plan Nacional de Turismo Sostenible, años 2012-

2016, (Resumen  Ejecutivo), p. 5 

3  Ibid. p. 7 

4 BONILLA (Marielos) y Cordero (Allen) para Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Costa 

Rica, (FLACSO): Policies on Sustainable Tourism in Costa Rica: Review of existing tourism policies, 

regulations and legislation of Sustainable Tourism in Costa Rica, marzo, 2006, p. 1-8.  Recuperado a las  

6:06 pm  del 4 de abril del 2012. 
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- El turismo sostenible es un proceso que no ha sido concebido en Costa Rica como un 

concepto integral del desarrollo: su situación actual fue beneficiada por elementos 

aislados tales como las leyes ambientales especiales que empiezan a emitirse en 

Costa Rica a partir de los años 70 del siglo pasado. 

- Estas leyes ambientales especiales, empezaron a regular la actividad turística en 

forma indirecta, con la intención de propiciar un desarrollo turístico más balanceado 

y su fortaleza estriba en que en Costa Rica se dio una temprana conciencia de los 

hacedores de política, de las organizaciones no gubernamentales y de los 

movimientos sociales en cuanto a la conservación ambiental y el deterioro de los 

recursos naturales. En este sentido, la Cumbre de la Tierra de Río 1992 y sus 

acuerdos, han influenciado en forma profunda este proceso de conservación 

ambiental en el país. 

-  El desarrollo ecoturístico de Costa Rica y los esfuerzos en pro de un turismo 

sostenible, se originan en las investigaciones científicas de la Naturaleza que se 

empezaron a dar en el país, ya que no existía un proceso de planificación turística 

orientado en los atributos naturales del destino. Por el contrario, el ICT en sus 

comienzos, trabajó por un desarrollo turístico tradicional, siguiendo las fórmulas del 

desarrollo costero español y mexicano. 

- Lo anterior se demuestra con la ausencia de legislación en turismo sostenible.  No es 

sino hasta principios de los años 90, que las cifras estadísticas de visitación 

demuestran una alta demanda por el producto de ecoturismo en Costa Rica, lo que 

propicia la sinergia actual entre Naturaleza y turismo, con el ingreso económico 

como el eje central de las políticas, marco normativo y desarrollo de la actividad 

turística costarricense. 

                                                                                                                                                                               
http://www.flacso.or.cr/fileadmin/documentos/FLACSO/finalinform1_policiesonSustainable_Tourism_.p

df 
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- Pese a que el estudio reconoce esfuerzos importantes en pro del desarrollo sostenible 

en el Plan Nacional de Turismo Sostenible confeccionado por el Departamento de 

Planeamiento del ICT, considera que el mismo carece de una estrategia de desarrollo 

sostenible integral y transversal y que deja por fuera aspectos específicos de 

impactos ambientales y de inclusión social. Por ende, el estudio concluye que: “el 

turismo sostenible en Costa Rica no está siendo planificado.” 5 

Pese a las críticas anteriores, el Informe de FLACSO que nos ocupa, también identifica 

fortalezas y oportunidades para el desarrollo sostenible de Costa Rica a partir de los 

postulados del Plan Nacional de Turismo Sostenible. Entre ellas destaca el hecho de que 

gracias a este Plan, se ha llegado a la conclusión que para la implementación de sus 

objetivos de desarrollo sostenible, es imperativo renovar la normativa turística 

costarricense vigente y afirma que: “(…) la ley turística vigente fue definida por otras 

necesidades y visión, que en aquel momento no eran tan sostenibles como las 

actuales.” 6 

Las anteriores consideraciones y sus puntos de vista aparentemente tan disímiles sobre la 

estrategia del Plan Nacional de Turismo Sostenible de Costa Rica y sobre si existe en 

realidad un compromiso congruente con los postulados del desarrollo sostenible a partir 

de sus políticas, programas y normativa de base, han inspirado el presente trabajo de 

investigación. Los ejes que demarcarán nuestro análisis serán: la estrategia de marca 

destino contenida en el actual Plan Nacional de Turismo Sostenible de Costa Rica, el 

papel del Programa de Certificado de Sostenibilidad Turística (CST) como incentivo de 

mercado del turismo sostenible en Costa Rica y la identificación del sistema de 

incentivos económicos inherente a la normativa turística relacionada. 

                                                            
5 BONILLA (Marielos) y Cordero (Allen), op. cit. , p. 8 

6 BONILLA (Marielos) y Cordero (Allen), op. cit. , p. 39. 
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1. Planteamiento del problema  

Algunos sistemas de incentivos de la normativa turística vigente compiten con el modelo 

del programa Certificado de Sostenibilidad Turística y con la estrategia de la marca 

destino del Plan Nacional de Turismo Sostenible, por lo que propician un modelo 

tradicional con un enfoque económico basado en la maximización de utilidades. Ello 

atenta contra la diferenciación del producto turístico costarricense a partir del 

compromiso con la sostenibilidad.  

2. Derivación de hipótesis 

Hipótesis  N°1: Existe normativa turística vigente cuyo sistema de incentivos basados 

en la maximización de utilidades y en la no internalización de las externalidades 

negativas de la actividad turística (en cuanto a que el uso de los atributos ambientales no 

se ve como valor extractivo), atenta contra la visión de desarrollo turístico sostenible del 

Certificado de Sostenibilidad Turística. 

Hipótesis N°2: Existe un riesgo de ilegalidad y un choque de competencias inherente a 

su estructura normativa actual, que obstaculizan la eficacia del sistema de incentivos 

positivos del Certificado de Sostenibilidad Turística. 

Hipótesis N°3: La visión del Desarrollo Turístico Sostenible propia de la estrategia de 

marca destino del Plan Nacional de Turismo Sostenible y de la herramienta del 

Certificado de Sostenibilidad Turística, implica que su sistema de incentivos positivos 

responda a los principios de la economía ecológica y sea transversal a toda la gestión 

turística institucional. 

Hipótesis N°4: La existencia de normativa que incluya incentivos económicos, 

estimularía la mayor visitación de turistas cuyos gustos y preferencias se inclinen más 

hacia el producto turístico sostenible y la visión del Certificado de Sostenibilidad 

Turística. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Determinar si el entorno de incentivos establecidos en la normativa turística vigente, 

induce efectos o resultados positivos en cuanto a los fines del Certificado de 

Sostenibilidad Turística (en adelante: CST) en la gestión de la actividad turística en 

Costa Rica. 

3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar el tipo de incentivos (de eficiencia ó distributivos) contenidos en la 

estrategia de Marca Destino de Costa Rica según las políticas del Plan Nacional de 

Turismo Sostenible (en adelante: PNTS) y el comportamiento que pretende inducirse 

tanto al prestador como al consumidor de servicios turísticos. 

2. Analizar a partir de la estrategia Marca Destino del PNTS, el papel esperado del 

programa CST en el ámbito económico y de inversión turística. 

3. Comparar el CST con otros esquemas de incentivos de la normativa turística y no 

turística vigente. Metodologías: A) Identificación de coincidencias, discrepancias, 

acompañamientos y obstáculos y  B) Qué tipos de incentivos prevalecen en la 

normativa turística actual (de eficiencia o distributivos) y el tipo de comportamiento 

que inducen. 

4. Elaborar una estrategia de mejoramiento del CST a partir de soluciones normativas y 

técnicas con base en un sistema de incentivos económicos. 
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CAPÍTULO I. DESARROLLO  SOSTENIBLE E INDUSTRIA TURÍSTICA: 

ORÍGENES, PRINCIPIOS LEGALES Y ECONÓMICOS, RETOS ACTUALES Y 

SU INFLUENCIA EN LOS MERCADOS MUNDIALES. 

 

1.1. El concepto del desarrollo sostenible desde la perspectiva económica: la 

construcción de una nueva teoría del bienestar mundial. 7 

El concepto de “desarrollo sostenible” fue empleado por primera vez desde una 

perspectiva política de alto nivel, en el “Informe de Brundtland”, denominado 

“Nuestro Futuro Común” de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

de las Naciones Unidas de 1987 e incorporado en las decisiones de la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro, 

Brasil, en junio de 1992. El Informe de Brundtland se constituyó así, en el principio base 

del documento  internacional de la “Declaración de Rio”. 

El “Informe Brundtland”, afirma que un ambiente adecuado para la salud y el bienestar 

de la humanidad  es el elemento fundamental  para   la construcción de  un futuro 

próspero, seguro, socialmente inclusivo y satisfactorio para las futuras generaciones. 

Para ello, plantea  la necesidad de implementar  un crecimiento económico mundial 

basado en políticas de sostenibilidad y expansión de la base de recursos ambientales, 

políticas cuya adopción y puesta en marcha, deben ser responsabilidad y prioridad de los 

Estados de la comunidad internacional. 8 

                                                            
7  Véase como precedente y referente del desarrollo de este primer punto: HERNÁNDEZ (Carlos) y 

UREÑA (Rosibel), ¿CR sin Ingredientes Artificiales? Análisis FODA del Turismo Sostenible en Costa 

Rica frente a la estrategia nacional de marca destino marca país, Trabajo Final de Investigación para la 

Cátedra: Estado, Mercado y Ambiente, Maestría Profesional en Derecho Ambiental, Facultad de Derecho 

UCR, Julio 2010. 

8  Véase el Capítulo I, Sección II, acápites 42,48, 49 y 50 de: Organización de las Naciones Unidas,  

Nuestro Futuro Común,  http://www.un-documents.net/ocf-01.htm, recuperado 3:30 pm del 3 de mayo del 

2013. 
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Se define así el concepto de desarrollo sostenible como un “desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” y que por ende se compone de tres ejes principales 

que deben funcionar en perfecta armonía y sincronización: crecimiento económico, 

equidad social y protección del medio ambiente. 9 

Asimismo, el Informe Brundtland, reconoció que el afán por el progreso económico 

había sacrificado las raíces ecológicas de la Tierra y socavado sus recursos, ocasionando 

además desigualdades entre los niveles de vida de las naciones, pobreza y 

contaminación. Por ello y frente al estado deplorable de la situación mundial, el Informe 

Brundtland afirma que el despertar de una conciencia ambiental global es insuficiente si 

no se llega a un cambio real de las estructuras económicas y políticas imperantes hacia 

un modelo común de desarrollo sostenible. 10  Y es claro que este cambio del modelo de 

desarrollo mundial implicaba la necesidad de que los países asumieran responsabilidades 

diferenciadas y concretas en sus políticas económicas. Como consecuencia de tales 

postulados, la Declaración de Río, presenta como principal objetivo de los Estados 

suscriptores el de alcanzar tal “desarrollo sostenible” y plantea a partir del “Enfoque del 

Orden Económico Mundial”, los siguientes principios económicos informadores del 

Derecho Internacional Ambiental. 

                                                                                                                                                                               
   
9 Ver a este respecto, “Estocolmo 1972, Nuestro Futuro Común, Carta de Rio 1992, Johannesburgo 2002”, 
Estudio en Blog de Derecho Ambiental, del Frente Universitario Peronista, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. Dirección electrónica: http://federacionuniversitaria71.blogspot.com/2008/09/estocolmo-1972-
nuestro-futuro-comn.html  

10 Organización de las Naciones Unidas, ibid, Acápites 6, 8 y  9.  
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1.1.1 Principios relativos al Orden Económico Mundial. 11 

- Principio 7: Responsabilidad Común pero diferenciada de los Estados: Hace 

hincapié en la especial carga de responsabilidad propia de los países desarrollados en 

el objetivo común del desarrollo sostenible dada “las presiones que sus sociedades 

ejercen sobre el medio ambiente global”. 

- Principio 8: Los Estados deberían reducir y eliminar los patrones no sostenibles de 

producción y consumo (dirigido a estados industrializados) y de promover políticas 

demográficas (en referencia a los países en desarrollo). 

- Principio 12: Plantea un sistema económico global “abierto y solidario”, 

condenando las medidas de comerciales discriminatorias o las restricciones al 

comercio internacional. 

Desarrollo Sostenible, implica entonces desde el punto de vista del compromiso de los 

Estados, de las empresas y corporaciones y de la humanidad para con este nuevo modelo 

y paradigma, un cambio importante en los patrones de gestión económica, de 

producción, de consumo y de dinámicas de mercado a nivel global. Y por ende, al hablar 

de Desarrollo Sostenible, debe apuntarse a una reingeniería “verde” de nuestro sistema 

económico global, lo cual fue debidamente plasmado en el documento final de la  

Declaración de Rio como un compromiso internacional, en sus Principios 7, 8 y 12, 

citados supra. 

                                                            
11  Según la Clasificación de los Principios de la Declaración de Rio, efectuada por KISS (Alexandre) 

,Introducción al Derecho Ambiental Internacional, en “Programa de Capacitación para la aplicación del 

Derecho Ambiental”, Curso I, Lectura de Antología de Doctrina; Programa de Posgrado, Problemas 

Actuales del Derecho Ambiental, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2009, San José, Costa 

Rica, pp. 25, 26 y 27. 
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1.1.2 Más Allá de Rio: los retos actuales de la sostenibilidad frente al fracaso de las 

estructuras económicas mundiales. 

Diez años después de la Cumbre de la Tierra de 1992 y ya con la claridad conceptual y 

estratégica de las transformaciones económicas mundiales necesarias para el Desarrollo 

Sostenible y el compromiso político de la Declaración de Rio,  se efectúa  el primer 

examen sobre  el nivel de implementación de esos factores críticos de cambio  en las 

estructuras económicas y de mercado mundiales. Tal diagnóstico fue realizado en el 

seno de la que se denominó “Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible”, celebrada 

en Johannesburgo, Sudáfrica, en setiembre del 2002, la cual arrojó resultados claramente 

negativos y deficitarios para con el compromiso internacional de la DeclaracióndeRio y 

para con los postulados concretos de la Agenda 21. 12 Efectivamente, la “Declaración de 

Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible: Desde nuestro origen hasta el futuro”, 

enfatiza la importancia las siguientes problemáticas como obstáculos al Desarrollo 

Sostenible que la Agenda 21 había propuesto alcanzar en este nuevo siglo XXI:13 

1. No se ha logrado erradicar la pobreza mundial por lo que debe insistirse en la 

modificación de pautas insostenibles de producción y consumo y en la protección y 

ordenación de la base de recursos naturales de las naciones en pro de su  desarrollo 

social y económico. 

                                                            
12 En el mismo marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(también conocida como Cumbre de  la Tierra), se aprobó la denominada “Agenda 21”, concebida como 

un programa de acción mundial para promover el desarrollo sostenible conceptualizado y descrito en los 

principios de la Declaración de Rio. La Agenda 21 presenta un total de 40 elementos programáticos cuyo 

objetivo es detener y revertir los efectos de la degradación ambiental y promover el desarrollo sostenible a 

nivel global. 

13 Según el Estudio “Estocolmo 1972, Nuestro Futuro Común, Carta de Rio 1992, Johannesburgo 2002”, 

en Blog de Derecho Ambiental, del Frente Universitario Peronista, Universidad de Buenos Aires, 

Argentina, Estudio en Blog de Derecho Ambiental, del Frente Universitario Peronista, Universidad de 

Buenos Aires, Argentina. Dirección electrónica: 

http://federacionuniversitaria71.blogspot.com/2008/09/estocolmo-1972-nuestro-futuro-comn.html 
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2. La profunda fisura que divide a la sociedad humana entre ricos y pobres, así como el 

abismo cada vez mayor que separa al mundo desarrollado del mundo en vías de 

desarrollo, representan una grave amenaza a la prosperidad, seguridad y estabilidad 

globales. 

3. El medio ambiente mundial sigue deteriorándose, ya que se sobreexplota con fines 

económicos. Continúa la pérdida de biodiversidad; siguen agotándose las 

poblaciones de peces; la desertificación avanza cobrándose cada vez más tierras 

fértiles; ya se hacen evidentes los efectos adversos del cambio del clima; los 

desastres naturales son más frecuentes y más devastadores, y los países en desarrollo 

se han vuelto más vulnerables, en tanto que la contaminación del aire, el agua y los 

mares sigue privando a millones de  seres humanos de una vida digna. 

4. La globalización ha agregado una nueva dimensión de exclusión social. La rápida 

integración de los mercados, la movilidad del capital y los apreciables aumentos en 

las corrientes de inversión en todo el mundo han creado nuevos problemas aunque 

también nuevas oportunidades para la consecución del desarrollo sostenible. Pero los 

beneficios y costos de la globalización no se distribuyen de forma equitativa y a los 

países en desarrollo les resulta especialmente difícil responder a tal reto. 

Frente al panorama nada halagador de la década posterior a Rio que analiza de frente al 

objetivo del desarrollo sostenible, la Declaración de Johannesburgo plantea sin embargo, 

que la sociedad mundial tiene los medios y recursos para responder armónicamente a los 

retos de la erradicación de la pobreza, la protección del ambiente y el impulso 

productivo  que enfrenta toda la humanidad y que la unión efectiva del esfuerzo de los 

Estados y de las empresas privadas, es lo que podría hacer posible el aprovechamiento 

en equidad de los recursos disponibles. Se instó por ende a los países desarrollados a la 

adopción de medidas concretas para alcanzar los niveles internacionalmente convenidos 

de asistencia oficial para el desarrollo y  se convino en que las empresas privadas en la 

ejecución de sus actividades legítimas, tienen el deber de contribuir a la evolución de 
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comunidades y sociedades equitativas y sostenibles (Principio de la responsabilidad 

social empresarial). 

Pese a lo anterior,  la reciente Cumbre Rio +20, Conferencia de las Naciones Unidas en 

Desarrollo Sostenible, celebrada en Brasil en junio del 2012 (veinte años después de la 

Cumbre de la Tierra de 1992), evidenció discretos avances en materia de sostenibilidad, 

particularmente en las áreas de reducción de químicos perjudiciales para la capa de 

ozono según el Protocolo de Montreal y la inversión en proyectos de energía renovable. 

No obstante lo anterior, en los últimos veinte años, se presentan cambios globales y 

tendencias en varios indicadores globales de sostenibilidad que demuestran la falta de 

medidas concretas y de peso en pro de los objetivos de Rio y nos enfrentan a un 

agudizado panorama de patrones de producción y consumo insostenibles, generador  de 

nuevos y mayores desafíos sociales, económicos y ambientales. 14 

¿Cómo se caracteriza este nuevo panorama de retos para la sostenibilidad mundial?  

Deviene imposible el análisis de la efectividad de un plan estratégico para el desarrollo 

sostenible, sea a nivel global o nacional, desde una perspectiva macroeconómica o bien 

enfocada en el sector turismo -como pretende este trabajo de investigación,- sin hacer un 

alto en el camino e identificar las nuevas manifestaciones de las problemáticas 

ambientales del Orbe, las cuales -queramos o no- tienen serias repercusiones a nivel 

local, en especial para un destino turístico como Costa Rica.  Precisamente por ello y 

dado que precisamente, en el marco de la Cumbre de Río+20, se identificaron las 

problemáticas ambientales más significativas  de los últimos veinte años, según estudios 

de las la Organización de las Naciones Unidas, presentamos a continuación, un recuento 

de  las mismas: 15 

                                                            
14  Organización de las Naciones Unidas, GEO 5, Keeping track of our Changing  Environment from Rio 

to Rio+20 (1992-2012), recuperado el día  3 de Julio a la 1:24 pm y disponible en:  

http://www.unep.org/geo/pdfs/Keeping_Track.pdf 

15 Ibid. 
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- Consumo alimentario: En 1992 el consumo anual de carne del ciudadano global era 

de 34 kilogramos, mientras que en el año 2007, aumentó a 43 kilogramos. Frente a 

ello se tiene que la producción de carne es responsable del 18 al 25 % de las 

emisiones de gases efecto invernadero. 16 

- Mayor consumo de recursos naturales aunque con menor costo ambiental en su 

producción,  por mayor eficiencia de los procesos productivos. 

- La emisión global de gases efecto invernadero subió en un 36% en el período 

comprendido entre 1992 y 2008, siendo 19 países del mundo los principales 

emisores, caracterizados por altos niveles de desarrollo económico y/o mayor 

población.17 Esta alza se explica por un aumento en el uso de combustibles fósiles 

principalmente en las actividades de generación de electricidad, transporte y 

calefacción18 y por la pérdida a partir de 1990 de 300 millones de hectáreas del 

porcentaje global de bosques primarios, incluidos manglares, a fin de generar 

mayores espacios cultivables, pastizales y para usos no forestales (desarrollo urbano 

y productivo). 19 

- La producción global de comida excede en un 45% el porcentaje de crecimiento 

poblacional y genera sobreexplotación de los suelos, aumento de superficies 

cultivables en detrimento de los terrenos con vocación forestal, mayor demanda de 

fertilizantes con efectos ambientales adversos y sobreexplotación de fuentes de agua. 
20 

                                                            
16 Ibid, p. 9.  

17 Ibid p. 21. 

18 Organización de las Naciones Unidas, GEO 5, Keeping track of our Changing  Environment from Rio to 

Rio+20 (1992-2012), recuperado el día  3 de Julio a la 1:24 pm y disponible en:  

http://www.unep.org/geo/pdfs/Keeping_Track.pdf,. p. 22, 24 

19 Ibid. p. 37 a 40.  

20 Ibid. p. 61 a 67. 
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- Las áreas dedicadas a la agricultura orgánica que promueve procesos de cultivo 

naturales y sostenibles, se han extendido en un 240% desde 1999 al 2009, sin 

embargo cubre menos de  un 1% de los suelos cultivados globalmente. 21 

- Uno de los problemas ambientales más serios es el de la sobre explotación y 

agotamiento de las pesquerías mundiales, para un 85% de ellas que actualmente está 

en máxima explotación o sobre explotadas o en procesos de recuperación. Esta 

disminución del recurso pesquero es crítica, ya que según datos de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), más de 500 

millones de personas globalmente dependen de las pesquerías y la acuacultura para 

su manutención y subsistencia, mientras que los productos pesqueros ayudan a 

alimentar a más de tres mil millones de personas. 22 

- El consumo de energía en los países desarrollados es casi doce veces mayor al de los 

países en desarrollo, siendo esta una huella energética de patrones de consumo cada 

vez más altos, frente a una población mundial en crecimiento, que demanda más 

bienes y servicios y que está asolada por una marcada desigualdad y mayor 

crecimiento de la pobreza. 

- Paralelamente a esta alta demanda, el uso de las fuentes renovables de energía 

alcanzan apenas un 13 % del total del suministro global de energía, mientras que la 

utilización de fuentes alternativas de energía tales como la solar y la eólica, llegan a 

un raquítico 0.3 % de ese suministro energético global. 

- Por su lado, los tres sectores que más energía consumen en su orden, son: 

manufactura (33%), doméstico (29%) y transporte (26%). 23  

                                                            
21 Ibid. p.65  

22 Ibid. p.69  

23 Organización de las Naciones Unidas, GEO 5, Keeping track of our Changing  Environment from Rio to 

Rio+20 (1992-2012), recuperado el día 3 de Julio a la 1:24 pm y disponible en:  

http://www.unep.org/geo/pdfs/Keeping_Track.pdf, p.74 a 80. 
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Dentro de los anteriores impactos ambientales identificados en la Cumbre de Rio+20, 

podemos apreciar, enlaces directos con elementos propios del desarrollo de la actividad 

turística. Por ejemplo, las exigencias propias del subsector de alimentos y bebidas en el 

turismo, implican una mayor demanda de carne, lácteos, producto pesquero y agrícola, 

cuya producción, -pese a estar dirigida a un sector de la población mundial minoritario, 

con poder adquisitivo-, conlleva un costo ambiental considerable que, en la generalidad, 

no sólo no está incluido en el precio final, sino que, en muchos casos, se subvenciona. 

Este costo ambiental es aún más impactante en el rubro del transporte asociado al 

turismo, ya que esta actividad posee la facultad de generar encadenamientos 

insospechados dentro del engranaje productivo. Vale la pena por ende, examinar más de 

cerca dentro de este diagnóstico, los principales impactos sociales y ambientales 

generados por la actividad turística en los últimos veinte años, lo cual haremos 

brevemente a continuación. 

1.1.3 El Impacto Socioambiental de la Industria Turística. 

- La industria turística mantiene un impacto global importante desde el punto de 

vista ambiental por motivo del uso de combustibles fósiles en el transporte aéreo, 

cuya particular combinación de GEI, causa más calentamiento global que el CO2. 24  

Esto ya que la tendencia desde 1992, ha sido a la alza de los pasajeros transportados 

por la vía aérea (con un aumento estable de un 4 % anual) con un total de 2 270 

millones de pasajeros en el año 2009. 25  

                                                            
24( …) el lado negativo del incremento en los viajes y el transporte de cargas  por la vía aérea es la 

emisión adicional de CO2,  así como de partículas, óxidos de nitrógeno (NOx) y vapor de agua, que  

pueden tener el doble del efecto invernadero que el del dióxido de carbono por sí solo. (ETA 2011, IPCC 

1999) La aviación es responsable por aproximadamente el 5% del cambio climático antropogénico 

(Holmes y otros 2011).Muchas aerolíneas ahora permiten a sus pasajeros a compensar el impacto 

ambiental de su viaje pagando el llamado “impuesto de carbono”, pero los efectos prácticos de esos  

esfuerzos,  no son aún mesurables(…)”  Organización de las Naciones Unidas, GEO 5, Keeping track of 

our Changing  Environment from Rio to Rio+20 (1992-2012),p.85 

25 Ibid, p.86 
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- De igual forma la tendencia del transporte de carga es hacia la alza con un porcentaje 

de crecimiento de 7.3 % anual, con un repunte impresionante a partir del 2008, 

marcando la recuperación económica y el reaprovisionamiento de los inventarios de 

las empresas en forma posterior a la crisis económica mundial del 2008. 

- El negocio de los viajes y el turismo es el sector individual más grande del mundo, 

responsable en cifras del año 2011, de más de 250 millones de empleos (8.8 % del 

empleo global) y que ha estado creciendo a un ritmo de 4 % anual. La dicotomía de 

la industria de viajes y turismo radica precisamente en que genera empleo y 

manutención a un gran sector de la población mundial (en cuenta países en 

desarrollo), pero a su vez ocasiona una presión constante y cada vez mayor de los 

recursos ambientales y naturales globales. 

Particularmente preocupantes, son los problemas ambientales relacionados con la 

industria turística, tales como el consumo de agua,  las descargas de aguas no tratadas, la 

generación de desechos, el daño a la biodiversidad terrestre y marina y las amenazas a la 

conservación de las culturas y tradiciones de los países anfitriones. Estudios de la ONU, 

promulgan como una opción diferente y de mayor sostenibilidad ambiental al 

ecoturismo (el cual crece en porcentajes de 20-34 % anuales), ya que se asegura genera 

menores impactos ambientales y dentro de un diseño adecuado, puede estimular el 

desarrollo de economías locales y la reducción de la pobreza. 26 

Estamos por ende, ante una actividad económica, con un alto potencial para generar 

externalidades tanto negativas como positivas, mismas que se multiplican rápidamente 

hacia otros sectores productivos y de servicios por la particular capacidad del turismo 

para generar encadenamientos económicos, dentro y fuera de las fronteras nacionales.  

Resulta por ende esencial, en la construcción de una estrategia de desarrollo sostenible, 

                                                            
26 Organización de las Naciones Unidas, GEO 5, Keeping track of our Changing  Environment from Rio to 

Rio+20 (1992-2012), recuperado el día  3 de Julio a la 1:24 pm y disponible en:  

http://www.unep.org/geo/pdfs/Keeping_Track.pdf, p.85 y 86 
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otorgar un papel protagónico a la actividad turística, procurando que la dinámica 

económica de la misma potencie sus impactos positivos y evite o internalice en lo 

posible, los negativos. Este objetivo es casualmente, una de las propuestas de la nueva 

visión para el Desarrollo Sostenible que plantea el documento declarativo de la Cumbre 

de Rio+20 y que examinaremos de seguido. 

1.1.4. Río +20 y el Futuro que Queremos: su nueva visión del Desarrollo Sostenible, 

sus propuestas para el Turismo Sostenible y sus logros y desaciertos. 

Es necesario hacer un acercamiento, -según lo apuntado anteriormente y para efectos del 

presente trabajo de investigación-, a la  nueva visión q del documento declarativo de Río 

+20, denominado “El Futuro que Queremos”, tanto a nivel de su definición de los 

objetivos primordiales del desarrollo sostenible, como de la nueva metodología 

económica que plantea para su consecución. En especial porque de este giro conceptual 

y estratégico, se derivan planteamientos y compromisos específicos  para el sector 

turismo, que por ser directamente relacionados con el diagnóstico de los impactos 

socioambientales de la actividad, deberían permear la base conceptual de una estrategia 

de desarrollo turístico sostenible nacional, como lo es precisamente, la estrategia de 

marca destino del PNTS de Costa Rica.  Por tales motivos, exploramos a continuación, 

los principales aspectos de interés del documento “El Futuro que Queremos”, mismos 

que caracterizan esta nueva visión del desarrollo sostenible y de sus postulados 

estratégicos: 27 

- La comunidad internacional participante de la cumbre, reconoce que la erradicación 

de la pobreza, el cambio de las modalidades insostenibles y la promoción de 

modalidades sostenibles de producción y consumo y la protección y ordenamiento de 

la base de recursos naturales del desarrollo económico y social, son objetivos 

generales y requisitos indispensables del desarrollo sostenible. 
                                                            
27 Organización de las Naciones Unidas, documento final de la conferencia RIO +20, “El Futuro que 

Queremos”, recuperado el 2 de Julio del 2012 a la 1:00 pm. http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/381/67/PDF/N1238167.pdf?OpenElement      
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- Se reafirma la importancia del derecho al desarrollo y el derecho a un nivel de vida 

adecuado, incluido el derecho a la alimentación. 

- Se reconoce que en los 20 años transcurridos desde la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992,  los avances en cuanto al 

desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, han sido desiguales e 

insuficientes. 

- Dentro de esta falta de avance, se reconoce el papel agravante de las recientes crisis 

financieras, económicas y alimentarias que han socavado la capacidad de los países 

para lograr el desarrollo sostenible. 

- Se resuelve un fortalecimiento del marco institucional para el desarrollo sostenible 

que  entre otros aspectos promoverá la integración equilibrada de sus tres 

dimensiones, se basará en un enfoque sistemático, orientado hacia la obtención de 

resultados y promoverá el examen y la evaluación de los progresos relacionados con 

el cumplimiento de todos los compromisos contraídos en materia de desarrollo 

sostenible, incluidos los relacionados con los medios de ejecución. Este 

fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible, debe estar acuerpado por 

la clase política mundial de primer nivel.  

- Se hace un reconocimiento novedoso de que el planeta Tierra y sus ecosistemas son 

el hogar de la humanidad y que “Madre Tierra” es una expresión común en muchos 

países y regiones, mientras se observa que algunos países reconocen los derechos de 

la naturaleza en el marco de la promoción del desarrollo sostenible. 

- Se plantea que a fin de lograr un justo equilibrio entre las necesidades económicas, 

sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es esencial lograr la 

armonía con la naturaleza. 

- Se propone a la economía verde como un instrumento útil para el desarrollo 

sostenible y la erradicación de la pobreza, capaz de generar alternativas en cuanto a 
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formulación de políticas nacionales, pero que no debería materializarse en un 

conjunto de normas rígidas. 

- La economía verde bien entendida debería contribuir a la erradicación de la pobreza 

y el crecimiento económico sostenible, mediante la inclusión social, el bienestar 

humano y la creación de oportunidades de empleo y trabajo decente para todos, 

manteniendo paralelamente, el funcionamiento saludable de los ecosistemas.  

Ya en el tema del Turismo Sostenible, -de especial interés para los objetivos de este 

trabajo-, el documento final de la Conferencia Río +20 indica lo siguiente: 

- Se reafirma que la actividad turística tiene el potencial de contribuir con las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible, ya que promueve encadenamientos 

productivos con otros sectores, lo cual puede crear oportunidades laborales dignas y 

oportunidades comerciales. 

- Se reconoce la necesidad de apoyar las actividades de turismo sostenible y su 

creación de capacidades en pro de los objetivos de creación de conciencia ambiental, 

protección del medio ambiente, de la flora y fauna silvestres, de los ecosistemas y de 

la diversidad cultural y el bienestar y calidad de vida de las comunidades locales. 

- Para ello se considera esencial que el turismo apoye a las economías locales y al 

medio humano y natural en su conjunto. 

- Se alienta al fomento de las inversiones en el turismo sostenible, mismo que incluye 

al ecoturismo y al turismo cultural. 

- En el tema de la promoción de inversiones en turismo sostenible, se promueve la 

creación de pequeñas y medianas empresas y el acceso al financiamiento mediante 

iniciativas de microcréditos para comunidades pobres, indígenas y locales de zonas 

con gran potencial eco turístico. 
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- A fin de cumplir con los objetivos que plantea, el documento declarativo recalca la 

importancia del establecimiento de normativa (directrices, reglamentos) acordes con 

las prioridades y leyes nacionales, para promover y apoyar el turismo sostenible. 

Frente a estos contenidos de su documento final y evaluando los resultados de la 

Cumbre Rio+20, el Profesor Jorge Cabrera Medaglia, enumera,  identifica y analiza los 

logros de la misma de la siguiente manera: 28 

1.  Renovación del compromiso político de los grandes temas pendientes o en 

ejecución generados en la Cumbre de la Tierra de Rio 1992 de los países parte. En 

especial, se considera un triunfo de Rio +20, que en su documento final quedara 

expresamente reafirmado el compromiso de los Estados Parte, de la necesaria 

aplicación del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, 

particularmente y en conjunto con el principio de equidad, en problemáticas tales 

como el cambio climático. Esto ya que algunos países intentaron “diluir” su 

inclusión expresa en el documento. 

2. Otro triunfo de Río +20, fue la inclusión en su documento final del principio de la 

economía verde, mismo que recibió críticas y fue objeto de amplio debate por su 

terminología y por sus alcances, sea porque en unos casos se percibió como una 

amenaza para los países en desarrollo, sea por su potencialidad para generar 

condicionamientos en los mercados de exportación. La declaración de Río+20, no 

nos dice expresamente qué es la economía verde, pero sí dice lo que no es: nos dice 

que no es un modelo único, que debe adaptarse a cada país, que no es un sustituto del 

desarrollo sostenible sino un componente del mismo y que hay tantas economías 

verdes como países entiendan e implementen el concepto.  Existen muchas 

concepciones de la economía verde según cada contexto nacional y existe una 

                                                            
28 Según la exposición del Msc. Jorge Cabrera Medaglia en: Mesa Redonda del Programa de Maestría en 

Derecho Ambiental, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica: Conferencia RIO +20, “El 

Futuro que Queremos”. Balance y Perspectivas, jueves 23 de agosto, 2012, 5:00 pm, transcripción libre 

realizada por Rosibel Ureña. 
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interrogante válida sobre si ésta será o no un elemento clave para el futuro del 

desarrollo sostenible. El bloque europeo apuesta en forma particular por la economía 

verde y el término estratégico está respaldado por un estudio del Programa de la 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) del 2011, en el cual se analizan 

los cambios necesarios en varios sectores clave de la economía –entre ellos el del 

turismo- a fin de que ésta sea “más verde”, además de establecer los principios 

necesarios para ello. 

3. El marco institucional del desarrollo sostenible fue el tercer gran eje de Río + 20, 

con el gran objetivo de cómo entronizar mejor el concepto desde una perspectiva 

internacional y dentro del engranaje del sistema de las Naciones Unidas. Un acuerdo 

en este punto fue reemplazar la “Comisión de Desarrollo Sostenible” -creada en 

forma posterior a la Cumbre de Río de 1992- , por el denominado “Foro de Alto 

Nivel sobre Desarrollo Sostenible”, al que se le asigna una serie de competencias. Se 

acordó además el fortalecimiento del PNUMA, dándole a los  miembros de su 

“Consejo de Ministros”, una membresía ya no parcial sino universal. Estos cambios 

no fueron considerados de mayor consecuencia con respecto a la estructura funcional 

que ya presentan las Naciones Unidas. 

4. El marco de acción de seguimiento con compromisos por áreas, es considerado otro 

logro de Río+20. Dentro de tales áreas tenemos la agricultura, transporte, agua, 

energía, turismo, ciudades, salud, trabajos verdes, mares, bosques, biodiversidad, 

producción y consumo y cambio climático. En tales temas se tomaron acuerdos muy 

generales, no siempre novedosos o neurálgicos, sino más bien reiterativos y de 

relativo alcance, con el agravante de que no se les dota de mecanismos de 

financiamiento.  Una excepción a esta línea que vale la pena mencionar, desde el 

punto de vista legal y en el tema de océanos, es el llamado a que se negocie dentro 

del seno de las Naciones Unidas, un acuerdo internacional sobre las áreas marinas 

más allá de toda jurisdicción. 
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5. Siempre a nivel de planes de acción, lo más ambicioso es lo que se plantea para el 

futuro: tener una estrategia y cultura de movilización de recursos financieros que 

permitan el cumplimiento de los convenios ambientales, lograr un mecanismo de 

facilitación de transferencia de tecnología y el establecimiento de plataformas 

futuras para la consecución de acuerdos. De igual forma se plantea el compromiso de 

crear metas para el desarrollo sostenible, exclusivamente. Cuáles son y cómo se 

identifican esas metas dentro del marco de las Naciones Unidas, es un trabajo 

pendiente que se propone para el año 2015, plazo límite para el cumplimiento pleno 

de los denominados Objetivos del Milenio. 

Ahora bien, dentro de los considerados fracasos de la Cumbre Río+20,  podemos 

identificar varias propuestas claves a fin de lograr compromisos y soluciones concretas 

para las grandes problemáticas actuales del desarrollo sostenible que fueron desechadas 

en el foro. El Profesor Rolando Castro Córdoba 29 apunta dentro de la discusión sobre el 

tema, un hecho de particular interés para el enfoque del presente trabajo: el fracaso de  la 

propuesta en la Cumbre de Río +20, del uso de instrumentos económicos regulatorios 

tales como los impuestos para contrarrestar subsidios “perversos 30” a los combustibles 

                                                            
29 Exposición del Profesor Rolando Castro Córdoba, en Mesa Redonda del Programa de Maestría en 

Derecho Ambiental, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica: Conferencia RIO +20, “El 

Futuro que Queremos”. Balance y Perspectivas, jueves 23 de agosto, 2012, 5:00 pm. 

30  Según  Barry y Marta Field, los incentivos perversos son aquellos creados por una política “que de 

hecho contradicen los objetivos que ésta se propone” Véase FIELD (Barry C.) y FIELD (Marta K), 

Economía Ambiental , Madrid, McGraw-Hill Interamericana de España, Tercera  Edición, 2003, p.11. 

Por su parte, el artículo 11 de la Convención sobre la Diversidad Biológica, establece el concepto de 

incentivos positivos que son aquellos dirigidos a la conservación y la utilización sostenible de los 

componentes de la diversidad biológica. De igual forma, la Conferencia de las Partes de la Convención ha 

definido como incentivos perjudiciales o perversos, como  aquellos que: “(…) emanan de políticas o 

prácticas que alientan, ya sea directamente, ya sea indirectamente a usos de los recursos que llevan a la 

degradación y pérdida de la diversidad biológica. La supresión de tales políticas o prácticas o la 

mitigación de sus efectos perjudiciales constituye por consiguiente un elemento importante de 

promoción de la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica”. Véase 
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que han atentado históricamente contra la sostenibilidad ambiental y económica 

mundial. La presión de los países petroleros devino en que el lenguaje de la Cumbre 

fuera complaciente y no apuntara a la eliminación de subsidios a la producción petrolera 

ni de creación de tales mecanismos de control tributario.  

Considera el profesor Castro Córdoba, que las expectativas que se tenían en esta 

Cumbre, tanto a nivel de compromisos políticos reales en pro del desarrollo sostenible 

como de toma de decisiones económicas que favorecieran cambios reales de conducta en 

el comercio, las políticas productivas y de consumo hacia una visión mundial más 

medioambiental, no fructificaron y bajaron el perfil del documento declarativo final. Un 

elemento determinante en este fracaso de la Cumbre, fue la polarización de las 

posiciones de los diferentes países y sectores económicos, sociales y productivos, 

causada por los efectos de la actual crisis económica mundial, la cual irónicamente, es a 

su vez una crisis ambiental y de los procesos económicos tradicionales de explotación de 

los recursos naturales, pero cuyos efectos sobre las economías nacionales, al final 

determinó la carencia de compromisos reales de cambio en el seno de Río +20. Ejemplos 

de ello y del retroceso hacia una visión económica más medioambiental en el seno de la 

Cumbre Río +20, en opinión del profesor Castro Córdoba, son el no reconocimiento del 

derecho humano al agua en su documento declarativo final (mismo que ya había sido 

reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010, en la 

Resolución 64/292, la cual “reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento 

es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos 

humanos” 31 ) y lo que se acordó en el seno de la Cumbre sobre la minería como una 

                                                                                                                                                                               
UNEP/CBD/COP/7/21, página 326, documento recuperado el 16 de octubre del 2012 a las 8:00 pm y  

disponible en:  http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-07-dec-18-es.pdf 

31 Asamblea General de las Naciones Unidas,  Resolución 64/292,  108ª sesión plenaria del 28 de julio de 

2010. Documento recuperado el 16 de octubre del 2012, a las 6:00 pm, disponible en:  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S 
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opción de actividad productiva de desarrollo sostenible para los países subdesarrollados 
32. 

Frente a las anteriores críticas a la Cumbre de Río +20, ¿cuáles son las perspectivas y los 

retos que nos deja la Cumbre Río+20 y su instrumento declarativo?  En la opinión del 

profesor Rafael González Ballar, 33 hay aspectos que deben rescatarse de la Cumbre de 

Río+20 y para ello debe tenerse claro, el particular carácter de “soft law” 34 de su 

instrumento declarativo.  Para el Dr. González Ballar, esto es un aspecto fundamental, ya 

que dicho carácter del documento “El Futuro que Queremos”, implica que no tiene una 

carga jurídica sustancial -a diferencia de la Declaración de Río de 1992-, sino que más 

bien se concentra en lineamientos y grandes propuestas para la conformación de una 

política internacional. 

Aún dentro de esta perspectiva, la declaración de Río +20, tiene el gran pecado de 

limitarse a  “recordar, reafirmar y comprometerse” 35 sobre documentos declarativos 

anteriores, ya superados, sin evidenciar con claridad,  cuál es el avance real del proceso 
                                                            
32 Según  expuso el Profesor Rolando Castro Córdoba en la Mesa Redonda del Programa de Maestría en 

Derecho Ambiental, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica: Conferencia RIO +20, “El 

Futuro que Queremos”. Balance y Perspectivas, jueves 23 de agosto, 2012, 5:00 pm,  con respecto al 

tema de minería en la Cumbre de Río+20: “Si uno lee lo que se acordó en el tema de minería, 

prácticamente se recomienda la minería como la gran panacea para el  combate de la pobreza, como la 

gran solución para los países subdesarrollados, siempre y cuando se diga que se haga una mejor 

distribución de la riqueza y se haga de una forma de acuerdo a estándares ambientales…” 

33 Exposición del Profesor Rafael González Ballar, en Mesa Redonda del Programa de Maestría en 

Derecho Ambiental, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica: Conferencia RIO +20, “El 

Futuro que Queremos”. Balance y Perspectivas, jueves 23 de agosto, 2012, 5:00 pm.       

34  En este punto es importante recordar,  que es usual que las declaraciones derivadas de Conferencias de 

las Naciones Unidas en materia de derecho ambiental, revistan un carácter meramente programático y 

hasta moral si se quiere, propio de normas del “Soft Law”, sea, de normas que requieren necesariamente 

incorporación instrumental constitucional y legal en los ordenamientos jurídicos nacionales, a efectos de 

adquirir coercitividad. 

35 Exposición del Profesor Rafael González Ballar, op. cit. 
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internacional en la búsqueda del Desarrollo Sostenible que inició en la Cumbre de la 

Tierra de 1992.  Por su lado, la propuesta de la Economía Verde como una alternativa 

que cada país deberá desarrollar, en criterio del Dr. González Ballar, contradice el 

principio en materia ambiental, de “responsabilidades compartidas pero diferenciadas” 

de los países, que es una de las bases ideológicas de la Declaración de Río de 1992. En 

efecto, la Cumbre de Río +20, apunta el Dr. González Ballar, hace un llamado a volver a 

las legislaciones nacionales, lo cual en alguna medida es un retroceso, ya que evidencia 

la falta de desarrollo de la legislación ambiental internacional y la incapacidad 

institucional de las Naciones Unidas frente a los retos ambientales de la actualidad. 

No obstante el panorama esbozado, existen oportunidades para los países que se 

comprometan a construir los principios y la implementación de la Economía Verde, el 

Banco Mundial por ejemplo, apunta el Dr. González Ballar, se comprometió a financiar 

programas de incentivos económicos basados en el pago de servicios ambientales, 

esfuerzos que de concretarse deberán buscar una integración y armonía sistemáticas de 

los diferentes programas ambientales de las Naciones Unidas. 

Ahora bien, el  Dr. González Ballar, resalta la importancia de los conceptos claves que 

presenta la Declaración de la Cumbre Río+20, entre ellos el del criterio del desarrollo 

sostenible. En efecto, en Río+20, se presenta el derecho humano al desarrollo, ya 

necesariamente construido a partir de la base ecológica y medioambiental, llegando 

finalmente a un equilibrio de los factores productivos: lo económico, lo social, el 

desarrollo en sí, se subliman al factor ecológico. Se comprende que no hay derecho 

humano al desarrollo sin la base de los atributos ambientales, una suerte de capital 

ambiental,  sin la cual no es posible construir desarrollo económico ni social.  
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1.1.5 Aportes de los principios de Río +20 para el análisis legal y económico de la 

estrategia del PNTS de Costa Rica y del Certificado de Sostenibilidad Turística. 

La evolución revisada del concepto de desarrollo sostenible, el doble rol jugado por la 

industria turística (como causa de impacto y estrés socio ambiental pero generadora a su 

vez de oportunidades de desarrollo humano, especialmente en países en vías de 

desarrollo) y los retos actuales de la sostenibilidad mundial desde la perspectiva de 

Río+20 y su instrumento declarativo, son elementos todos ellos conformadores de la 

visión del Certificado de Sostenibilidad Turística (CST) y de la política de desarrollo de 

turismo sostenible de nuestro país.  

Efectivamente, desde su conformación como programa de certificación en turismo 

sostenible en el seno del Instituto Costarricense de Turismo, el CST basó su estructura y 

su ideología en los postulados y temas de discusión de la Cumbre de la Tierra de Río de 

1992. 36 Es por ello que, para la visión del CST que plantea el presente trabajo y los 

planteamientos que a partir de él se propondrán, se considera necesario el partir de las 

bases ideológicas y metodológicas dadas por los instrumentos declarativos derivados de 

la Cumbre de la Tierra (Río, 1992) y en particular de la reciente Cumbre de Río+20, con 

el objetivo de responder a los retos actuales de la sostenibilidad turística.  

De igual forma y a efectos del análisis económico del derecho y de los sistemas de 

incentivos que se estudiarán más adelante, es esencial analizar a grosso modo,  la teoría 

económica que se pretende plantear para el CST.  Esto a partir de la actual visión de la 

economía ecológica y de los postulados de la Economía Verde de la Cumbre de Río +20, 

como se verá a continuación. 

                                                            
36 Según el documento de la Comisión Nacional de Acreditación del CST preparado por la Licda. Rosaura 

Monge en el mes de junio del 2003 y denominado “El Sistema CST: una norma consolidada”, desde 

sus orígenes la orientación conceptual del CST, se propuso cambiar los paradigmas imperantes en la 

administración pública de entonces y partir de un planteamiento práctico y participativo de los temas que a 

escala mundial se estaban tratando en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992. 
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1.2. La Economía Ecológica: hacia un nuevo modelo de economía del bienestar. 

“(...) la moral representa la forma en que nos gustaría que el mundo funcionara y la 

economía representa cómo es que lo hace en realidad  (…)” 

Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner37 

La economía estudia el cómo y el porqué de las decisiones  tomadas por  las personas, 

sea de forma individual o grupal, con respecto al uso y distribución de recursos valiosos 

y escasos. Es precisamente la escasez de tales bienes frente a las ilimitadas necesidades 

humanas insatisfechas, lo que impulsa el estudio de la denominada microeconomía, 

rama de la economía que estudia el comportamiento de los individuos y grupos 

pequeños. La macroeconomía por su parte, estudia el funcionamiento integral y 

sistemático de las fuerzas económicas. 38 

La economía ambiental es definida como la aplicación de los principios económicos 

tradicionales, al estudio de la gestión de los recursos ambientales y se nutre en forma 

particular de la microeconomía, ya que su objetivo es estudiar el cómo y por qué las 

decisiones de individuos repercuten en el entorno natural y cómo se puede actuar sobre 

ellos para respetar los deseos humanos y la satisfacción de sus necesidades, 

salvaguardando a su vez, las necesidades del ecosistema. 

Es en este punto, que debemos tomar la decisión de buscar una metodología económica 

sobre la cual podamos basar el enfoque económico del derecho que pretendemos realizar 

en el presente trabajo.  Esto es,  el estudio del programa CST como herramienta de 

políticas públicas en sostenibilidad turística  a fin de determinar si éste es capaz de 

inducir, mediante incentivos positivos propios de un programa de certificación 

                                                            
37  LEVITT (Steven D.)  y DUBNER (Stephen J.), Freakonomics, Nueva York, 1ª edición, Harper Collins 

Publishers, 2006, p. 46   

38 FIELD (Barry C.) y FIELD (Marta K), Economía Ambiental, Madrid, McGraw-Hill Interamericana de 

España, Tercera  Edición, 2003, p. 3. 
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voluntaria, un comportamiento económico favorable a la estrategia marca destino del 

PNTS.  Sin embargo, este enfoque económico debe ser capaz de enfrentar el reto de 

sustentar exitosamente políticas públicas concretas en el campo del turismo sostenible. 

Políticas que a su vez generen soluciones normativas capaces de implementar  las 

nuevas ideologías y retos del derecho humano al desarrollo latente bajo los postulados 

de  “soft law” del documento declarativo  “El Futuro que Queremos” de la  Cumbre de 

Río +20. Frente a tales necesidades, el enfoque de  la economía ambiental es una base 

necesaria pero que, se nos vuelve insuficiente. Es clara la  necesidad de un enfoque 

económico final más holístico, integral, capaz de sustentar a su vez, un modelo de 

Economía del Bienestar, en la que el total de la población se vea beneficiada por la 

riqueza y los recursos naturales de su país manejados por el Estado Social de Derecho,  
39 procurando éste la igualdad y apertura de oportunidades de desarrollo humano 

mediante una adecuada distribución de la riqueza, en los términos de nuestro artículo 50 

constitucional y las políticas del PNTS. 

A tales efectos, el enfoque económico de los sistemas de incentivos de la normativa a 

analizar en la presente investigación se basará en aquél propio de la Economía 

Ecológica, ya que sus objetivos y la teoría de bienestar planteada coinciden con el 

objetivo de desarrollo sostenible de la estrategia de marca destino del PNTS  y del 

Programa CST. 

                                                            
39 Sobre la construcción dogmática del Estado Social de Derecho, la tutela del ambiente y la intervención 

pública del mismo a nivel del sistema normativo constitucional regulatorio del orden económico 

costarricense, véase: JURADO FERNÁNDEZ (Julio), La Jurisprudencia Constitucional y la 

Regulación del Mercado, artículo en Revista de Ciencias Jurídicas Nª 110 del Colegio de Abogados de 

Costa Rica y la Universidad de Costa Rica, mayo- agosto del 2006, disponible en : 

http://www.iij.ucr.ac.cr/archivos/publicaciones/revista/Revista%20110.pdf, recuperado el  17 de octubre 

del 2012 a las 7: 19 pm. 
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Según la autora Juana Figueroa, los siguientes son los elementos diferenciadores del 

Enfoque de la Economía Ecológica: 40 

- Sustituye la base de la valoración de los atributos ambientales realizado por la 

economía ambiental (sea, las preferencias individuales)  por un verdadero estándar 

de aceptación general de la sociedad. 

- Propone la utilización de medidas físicas de los atributos ambientales partiendo de la 

imposibilidad de traducir ciertos servicios ambientales únicamente en medidas 

monetarias. (Va más allá del valor monetario y de mercado planteado en el enfoque 

económico tradicional). 

- Presenta un enfoque sistémico capaz de analizar la complejidad de los sistemas que 

abarca y de las interrelaciones existentes entre ellos.  Así, pretende adaptar la 

metodología de valoración a lo complejo de la realidad del ecosistema y sus 

interrelaciones. 

- Propone un “modelo eco integrador” que modifique los objetivos de la producción, 

el modelo de consumo, la orientación del cambio tecnológico y de las relaciones 

entre naciones subdesarrolladas e industrializadas. 

- La economía ecológica se basa en principios éticos y sociales que sobrepasan el 

ámbito puramente económico y por ello dispone que a los atributos ambientales no 

es posible aplicarle tasas de descuento propias de la valoración monetaria. 41 

                                                            
40 FIGUEROA, (Juana R).; “ Valoración de la biodiversidad: Perspectiva de la economía ambiental y 

la economía ecológica”,  INCI. [online]. Feb. 2005, vol.30, no.2 [citado el  21 June 2010], p.103-107. 

Disponible en: <http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-

18442005000200011&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0378-1844 

41  Según FIGUEROA, Juana R;  Op. cit. p.5.“ (…)Lo que subyace y diferencia los enfoques ambiental y 

ecológico es el sistema de valores o la ética de donde parten los mismos. Frente a la idea de un 

beneficio financiero a corto plazo está la idea de lo sostenible, del mantenimiento de la vida en forma 

indefinida (…)”. 
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- Así las cosas, el valor intrínseco de la biodiversidad, se mantiene en el tiempo: tanto 

en el presente como en el futuro, su protección y mantenimiento son necesarias para 

el equilibrio eco sistémico. 

Véase a continuación, tabla comparativa  entre el enfoque de la economía ambiental y la 

economía ecológica, según  Juana Figueroa en “Valoración de la biodiversidad: 

Perspectiva de la economía ambiental y la economía ecológica”.42 

 

TABLA I. ENFOQUE DE LA ECONOMÍA AMBIENTAL Y LA ECONOMÍA ECOLÓGICA 

Además como alternativa a los métodos de valoración económica y de acuerdo al 

enfoque de la economía ecológica, Figueroa cita a Hueting (1990) y el siguiente modelo 

de desarrollo sostenible: 43 

                                                                                                                                                                               
41 Ibíd., pág. 6 

42 FIGUEROA, Juana R; op. cit., pág. 6  
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FIGURA 1. MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

La anterior figura presenta la “Teoría de la valoración de la Biodiversidad” expuesta por 

la autora Juana Figueroa según la metodología VET de Pearce y Morán, 1994 44. Cada 

una de las casillas de la figura, presenta y detalla un valor o principio necesario a fin de  

lograr una valoración económica ecológica e integral del atributo ambiental, esto con 

base en un modelo de desarrollo sostenible. 

1.3. La Iniciativa de la Economía Verde: Sostenibilidad desde la plataforma 

económica del Estado. 45  

El enfoque de la economía ecológica que pretendemos utilizar en el presente trabajo, 

será además enriquecido con los principios de la Economía Verde, que es uno de los 

planteamientos de soft law de la Cumbre de Río +20, cómo ya se vio anteriormente. A 

efectos de una conceptualización de la misma, diremos que esta iniciativa de las 
                                                            
44 Pearce D, Morán D (1994), “The Economic Value of Biodiversity”, Earthscan. Londres, RU. 172 pp., 

citados por Figueroa, Juana R., ibid. 

45  La información sobre la Iniciativa de la Economía Verde (Green Economy Initiative) fue tomada de la 

dirección electrónica : http://www.unep.org/greeneconomy/       
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Naciones Unidas, conocida como GEI por sus siglas en inglés, está diseñada para asistir 

a los gobiernos del mundo a fin de que sus economías se vuelvan integralmente verdes o 

sostenibles. Esto se lograría mediante una reingeniería y un nuevo enfoque de los 

Estados en sus políticas económicas, de inversiones y de gasto, a fin de que se apoyen 

las tecnologías limpias, las fuentes de energía renovable, el recurso hídrico, el transporte 

verde, el manejo de los desechos, la construcción verde y la agricultura y desarrollo 

forestal sostenibles. 

El concepto de la Economía Verde, de alguna manera pretende responder a inquietudes 

recientes sobre la efectividad económica del concepto de Desarrollo Sostenible tal como 

fue concebido en la Comisión Brundtland, -sea en atención a la satisfacción de las 

necesidades actuales sin comprometer a las de las nuevas generaciones-, de frente a la  

crisis económica mundial del 2008, sus patrones de consumo (tanto los de origen como 

los de mitigación) y los comportamientos económicos que éstos inducen, los cuales por 

su insostenibilidad, terminan haciendo imposible el equilibrio de los factores 

productivos. 46  

De esta manera, se ha llegado a replantear el desarrollo sostenible desde la visión de la 

Economía Verde, indicando que aquél implica que la actual generación debe preservar 

para la siguiente generación, la misma cantidad de “capital natural” que aquella heredó 

de la generación precedente. Por ende: “(…) la conservación del stock del capital 

natural constituye una condición para que el desarrollo sea considerado sostenible.” 47 

Hacer una economía de país “verde” o sostenible se refiere entonces desde la perspectiva 

de la GEI, a un proceso de reconfiguración de la plataforma de negocios del país y de su 

infraestructura a fin de lograr un mejor retorno de la inversión en capitales naturales, 
                                                            
46 Organización de las Naciones Unidas, World Economic and Social Survey 2011, recuperado el 2 de 

Julio del 2012 a las 4:09 pm, pp.  8 y 9. http://www.uncsd2012.org/content/documents/2011wess.pdf 

47 Organización de las Naciones Unidas, World Economic and Social Survey 2011 , pág. 9, nota 7, 

recuperado el 2 de Julio del 2012 a las 4:09 pm,  

http://www.uncsd2012.org/content/documents/2011wess.pdf 
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humanos y económicos mientras que simultáneamente, se reducen las emisiones de gas 

invernadero y las prácticas extractivas, se utilizan menos los recursos naturales, se crean 

menos desechos y se reduce la brecha social. 

Una herramienta clave de la GEI lo es su “Reporte sobre la Economía Verde” 48, cuyos 

resultados se dieron a conocer oficialmente a finales del año 2011 y se presenta como un 

estudio único en su género. “Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo 

sostenible y la erradicación de la pobreza”, 49-en adelante: El Informe- pretende a partir 

de análisis y modelos económicos, demostrar que mediante  el “reverdecimiento” de su 

economía por medio de la inversión verde en varios sectores claves, un Estado puede 

iniciar su recuperación económica y dirigir su rumbo hacia la prosperidad futura y la 

creación de empleo. Esto mientras logra un manejo exitoso de sus mayores retos 

ambientales y sociales. En su resumen de conclusiones, el documento denominado 

“Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la 

pobreza -Síntesis para los encargados de la formulación de políticas” 50 plantea lo 

siguientes postulados de la Economía Verde: 

a. Se propone que la transición a una economía verde es viable mediante la 

inversión  anual del 2% del PIB mundial (aproximadamente 1,3 billones de 

dólares) desde ahora hasta el año 2050 en los siguientes sectores fundamentales: 

la agricultura, la construcción, la energía, la pesca, la silvicultura, la industria, 

el turismo, el transporte, el agua y la gestión de residuos. Sin embargo, se 

advierte que este tipo de inversiones deben ser fomentadas por medio de reformas en 
                                                            
48 Véase, Organización de las Naciones Unidas; Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo 

sostenible y la erradicación de la pobreza -Síntesis para los encargados de la formulación de 

políticas, en http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_summary_sp.pdf, 

documento recuperado el 17 de octubre del 2012 a  las 7:47pm.  

49 United Nations Environment Programme,  2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable 

Development and Poverty Eradication, recuperado el día  3 de Julio a la 3:58 pm y disponible en: 

www.unep.org/greeneconomy 

50 Organización de las Naciones Unidas; ibíd. 
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las políticas nacionales e internacionales que incentiven el empleo y el progreso 

económico mediante la administración de riesgos concernientes a los efectos del 

cambio climático, la crisis hídrica y la pérdida de servicios de los ecosistemas. 

b. Enverdecer la economía implica generar crecimiento, tanto en capital natural 

como en el PIB y el PIB per cápita. 51  Un estudio de simulación realizado para el 

Informe sobre Economía Verde de las Naciones Unidas, afirma que en un escenario 

de inversión verde se logran tasas de crecimiento anual mayores que el modelo 

actual en un plazo de 5-10 años, caracterizadas por un mejor control de los impactos 

ambientales, con una disminución proyectada entre la relación huella ecológica 

mundial y biocapacidad del 1,5 actual a menos de 1,2 en 2050 ( siendo el límite de la 

sostenibilidad de 1), en contraste al incremento de más del nivel 2 bajo el escenario 

del modelo económico actual). Avances en eficiencia energética lograrían bajo el 

nuevo modelo, que en el 2050 se mantuvieran los niveles de demanda actual de 

energía, lo que implica un 40% menos de la demanda proyectada bajo el modelo 

tradicional.   Además bajo el escenario de inversiones verdes, las emisiones actuales 

de C02 relacionadas con consumo energético se reducirían en un tercio para el 2050. 

c. La economía verde implica valoración e inversión en el capital natural. La 

estrategia de inversión de la economía verde asigna una cuarta parte de las 

inversiones verdes planteadas– el 0,5% del PIB (325 miles de millones de dólares) – 

                                                            
51 “El PIB mide el valor total (en unidades monetarias a precio de mercado) de la producción de bienes y 

servicios de un país, correspondiente a residentes y no residentes, independientemente de su distribución 

u origen y no incluye deducciones por depreciación del capital físico, agotamiento  y/o degradación de 

los recursos naturales. Por esta razón actividades no sustentables  tales como la sobre explotación  

pesquera de las aguas costeras, generan un aumento transitorio del PIB, aun cuando puedan causar 

pérdidas netas para el país en el largo plazo. Es necesario entonces incorporar el capital natural en los 

cálculos del PIB y de otros indicadores económicos.”  Daly y Cobb, 1989 y Repetto (1992), citados por 

ROZZI (Ricardo), PRIMACK (Richard) y MASSARDO (Francisca), Valoración de la Biodiversidad, 

compilado en Fundamentos de Conservación Biológica: Perspectivas Latinoamericanas,  Fondo de 

Cultura Económica, México D.F., 1 edición, 2001, p. 265. 
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a sectores directamente relacionados con el capital natural: silvicultura, agricultura, 

agua dulce y pesca. El valor añadido al sector forestal será, en 2050, un 20% 

superior al obtenido con el modelo económico actual. Las inversiones en agricultura 

verde, en el período 2010-2050, tendrían los grandes objetivos de mejorar la calidad 

del suelo e incrementar en un 10%, los rendimientos de los cultivos mundiales. Esta 

máxima eficiencia de los sectores agrícola, industrial y municipal produciría una 

disminución proyectada para el año 2050, de una quinta parte de la demanda hídrica 

actual.  La gran ventaja de ello sería la reducción del estrés hídrico sobre el agua 

subterránea y las aguas superficiales, a corto y a largo plazo. 

d. La economía verde alivia la pobreza. Esto mediante la gestión racional de los 

recursos naturales y los ecosistemas, ya que los beneficios del capital natural llegan 

directamente a los más pobres. Esta es una estrategia esencial para los países de renta 

baja, ya que en ellos los bienes y servicios ecosistémicos son el eje del soporte de las 

comunidades rurales pobres, especialmente frágiles ante los desastres naturales y las 

crisis económicas. 

e. La transición hacia una economía verde creará nuevos puestos de trabajo que 

al largo plazo, superarán la pérdida de empleo asociada a la economía 

tradicional. Esto será particularmente apreciable en los sectores de la agricultura, 

construcción, energía, silvicultura y transporte. Sin embargo en sectores como el de 

pesca, cuyo stock natural se encuentre gravemente sobrexplotado, la transición a la 

economía verde sí provocará pérdida de trabajos e ingresos en el corto y mediano 

plazo, en el afán de recuperar las reservas naturales. La inversión en la creación de 

capacidades y la re-educación de la fuerza de trabajo de estos sectores afectados, 

será además necesaria. 

f. El Estado deberá  dar prioridad a la inversión y a los gastos estatales en áreas 

que impulsen el reverdecimiento de los sectores económicos. Lo anterior implica 

la reforma de los subsidios costosos y perjudiciales en todos los sectores a fin de 

disponer de un margen fiscal y de recursos para la transición. Solamente la 
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eliminación de los subsidios a los sectores de energía, agua, pesca y agricultura 

implicaría un ahorro anual del 1-2% del PIB mundial. Por otro lado, los subsidios al 

sector pesquero, rondan actualmente los 27 mil millones de dólares anuales y a largo 

plazo acarrean resultados negativos a las economías nacionales y al bienestar social. 

Los subsidios a los precios y a la producción de combustibles fósiles significaron 

más de 650 mil millones de dólares según datos del 2008; estímulo económico que 

obstaculiza la transición a las fuentes de energías renovables y alternativas.  Por su 

parte, el uso de instrumentos económicos como los tributos, los incentivos y las 

cuotas de emisión para promover la inversión y la innovación verdes son elementos 

estratégicos en la transición a la economía verde, junto con las políticas estatales de 

construcción de capacidades y la gobernanza internacional en el tema. 

g. La transición hacia la economía verde se está impulsando por medio de las 

nuevas inversiones en energías limpias. Brasil, China y la India son los mayores 

inversores y responsables de que para el 2010, las nuevas inversiones en energías 

limpias alcanzasen la cifra récord de 180.000-200.000 millones de dólares, 

superando los 162.000 millones de 2009 y los 173.000 millones de 2008.  

h. Se proyecta que la inversión verde generará tanto o más desarrollo y empleo 

que los creados por el modelo económico actual y sus efectos económicas serán 

mejores a mediano y largo plazo, mostrando a su vez, mayores beneficios 

ambientales y sociales. A pesar de ello, la transición a una economía verde presenta 

riesgos y obstáculos – desde el reverdecimiento de sectores «marrones» tradicionales 

hasta la satisfacción de las volubles demandas de mercado en un planeta obligado a 

limitar sus emisiones de carbono. Un compromiso conjunto entre líderes mundiales, 

sociedad civil y las empresas es necesario a fin de redefinir las fórmulas 

tradicionales de medir la riqueza, la prosperidad y el bienestar. 
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Pese a sus optimistas postulados la Iniciativa de la Economía Verde, ha recibido fuertes  

críticas en su propuesta, principalmente por su carencia de definición conceptual y de 

claridad en los enlaces claves entre ella y los retos del desarrollo sostenible.52 

Más preocupante aún, se ha apuntado por parte de representantes de países en desarrollo 

en la ONU, que la Economía Verde presenta riesgos importantes, a saber:53 

- Presenta una visión unidimensional del medio ambiente con un tratamiento marginal 

de objetivos de índole social por lo que si su propuesta se adoptara a un nivel global, 

minimizaría la importancia y urgencia del derecho al desarrollo de los países del 

Tercer Mundo. 

- Mide con los mismos parámetros los sistemas económicos de países industrializados 

y aquellos de los países en vías de desarrollo, dando al traste con el principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas adoptado en la Cumbre de Rio 92. 

- Los esfuerzos por reverdecer la economía mundial podría inducir a que los países 

desarrollados impusieran nuevas restricciones al comercio en contra de los países en 

desarrollo. 

- La propuesta marco de la Economía Verde podría inducir a la adopción de una nueva 

política de condicionamiento de la asistencia internacional para el desarrollo y los 

empréstitos para los países en desarrollo. 

                                                            
52 “Sin embargo y no obstante su creciente utilización, el concepto de la economía verde no está bien 

definido. Notando las muchas formas diferentes en las que el concepto es usado, el Secretario General, en 

un reporte de la Asamblea General, concluyó que “economía verde” es un  “término marco” ( Naciones 

Unidas,  Asamblea General, 2010a, p.57) y por ende solicitó “una mayor claridad conceptual con 

respecto a los enlaces entre una economía verde y el desarrollo sostenible.” Organización de las Naciones 

Unidas, World Economic and Social Survey 2011, recuperado el 2 de Julio del 2012 a las 4:09 pm, p. 10 

http://www.uncsd2012.org/content/documents/2011wess.pdf 

53 Organización de las Naciones Unidas, World Economic and Social Survey 2011, recuperado el 2 de 

Julio del 2012 a las 4:09 pm, p. 10 
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Frente a los riesgos anteriores, se plantea la importancia de darle un fuerte contenido 

social al marco de la propuesta de la Economía Verde y su fortalecimiento mediante 

acciones concretas de inversión verde y transferencia de tecnología verde, en la que los 

países en desarrollo sean los socios de los países industrializados. Se insiste además en 

el principio rector de la Iniciativa debe ser que el desarrollo sostenible sea visualizado 

como  un objetivo primordial de las economías de los países desarrollados y de las 

grandes corporaciones. 

1.3.1 El análisis de la situación del turismo mundial según el Informe de la 

Economía Verde: Los principales impactos medioambientales ocasionados por el 

turismo. 

A efectos de la presente investigación, es importante apuntar que uno de los sectores 

productivos catalogados como críticos para el reverdecimiento de las economías 

mundiales   y que por lo tanto analiza el Informe de la Economía Verde”,  es el sector 

turístico. El Informe identifica cuatro principales impactos en el medio ambiente 

ocasionados por la actividad turística mundial en su escenario tradicional de desarrollo 

del negocio, que deberían ser atendidos en forma prioritaria por los Estados en su 

estrategia de desarrollo turístico sostenible,  a saber: 

a. Energía y emisiones de GEI:  El sector turismo se ha vuelto responsable por una 

parte significativa de la creciente demanda de energía mundial, principalmente por la 

creciente demanda en sus segmentos de viajes y hospedaje y por su dependencia de 

los combustibles fósiles, lo que contribuye a las emisiones mundiales de GEI y al 

recrudecimiento del cambio climático. El crecimiento exponencial de la visitación 

turística mediante vuelos internacionales, las tendencias de viajar a destinos más 

lejanos y por períodos más cortos y la preferencia por medios de transporte de 

consumo intenso de energía (transporte por avión y vehículo en vez de tren o bus y 

volar en primera clase o clase ejecutiva en vez de económica), empeoran el 

panorama para la creciente demanda energética del sector turismo.  Por ello, la 

sostenibilidad y la competitividad del turismo dependen en mucho de la eficiencia 
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energética que pueda ser alcanzada mediante mecanismos de ahorro y reducción y 

un mayor uso de fuentes de energía renovable, con particular atención al sector de la 

aviación, el principal emisor de GEI en la industria. El reverdecimiento del sector 

turístico es un proceso necesario y urgente si tomamos en cuenta que bajo el sistema 

actual del negocio, solamente las emisiones del sector de aviación,  se duplicarán o 

triplicarán en los próximos 50 años según proyecciones de la OMT y del PNUD. 54 

b. Consumo de Agua: En el gasto general de agua, el desarrollo de la actividad turística 

puede ser un factor determinante en ciertos países y regiones especialmente 

vulnerables en cuanto a la cantidad y disponibilidad del recurso, ya sea porque 

incrementa la presión sobre acuíferos ya disminuidos o bien porque compite por el 

acceso al recurso con otros sectores productivos. De igual manera,  el alto consumo 

del recurso hídrico demandado por el turismo, afecta las necesidades de las 

comunidades locales, lo cual compromete la disponibilidad de agua para la 

subsistencia de las mismas. El turismo a su vez, puede afectar en forma directa la 

calidad del agua por medio de los vertidos sin tratamiento. El consumo de agua 

tiende a ser mayor en hoteles de gran escala, de tipo resort y en las siguientes áreas y 

actividades específicas complementarias: canchas de golf, irrigación de jardines, 

piscinas, spas, edificaciones del sector de salud y bienestar y habitaciones. 55 Dentro 

de las nuevas tendencias en turismo, preocupa en forma especial, el gasto desmedido 

de agua directamente relacionado con el denominado turismo de canchas de golf, el 

cual ya produce consecuencias serias en el acceso de las comunidades locales al 

agua: 

                                                            
3 United Nations Environment Programme y UNWTO, Towards a green economy, Chapter: Tourism 

Investing in Energy and Resource Efficiency , 2011,  recuperado el 11 de setiembre 2012, 5:32 pm, 

p.421.  

4 Gössling, citado en United Nations Environment Programme y UNWTO, Towards a green economy, 

Chapter: Tourism Investing in Energy and Resource Efficiency , 2011,  recuperado el 11 de setiembre 

2012, 5:32 pm, p.422 
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“El Turismo de Golf se expande rápidamente. Un estimado de 9.5 billones de litros 

de agua diarios,  se utilizan para irrigar las canchas de golf del mundo, lo que 

equivale al requerimiento diario del 80 por ciento de la población global. Una isla 

mediterránea, dónde el agua es tan escasa que requiere ser abastecida por buques, 

está planeando incrementar sus canchas de golf de tres a 17, con el turismo citado 

como el principal impulsor. Esto implicará favorecer la construcción sobre las 

tierras agrícolas y construir numerosas plantas de desanilización para asegurar el 

abastecimiento continuo.”  56   

c. Manejo de residuos: Los impactos del turismo afectan hasta a países de alto ingreso 

en materia de producción de desechos, con especial énfasis en aguas residuales: el 60 

por ciento del agua utilizada en turismo resulta en aguas negras con necesidad de 

tratamiento y desecho. Sin embargo, en el mediterráneo europeo, sólo el 30 por 

ciento de las aguas residuales provenientes de los municipios costeros recibe 

tratamiento. Más preocupante aún: en toda la región mediterránea es práctica 

hotelera común el descargar las aguas negras directamente en el mar. 57  

d. Pérdida de biodiversidad y de la autenticidad sociocultural de los destinos turísticos: 

La no incorporación de una visión de protección de la biodiversidad en el 

planeamiento e inversión turísticos, tendrá efectos perjudiciales en el medio 

ambiente natural, elevará los conflictos con las comunidades locales y producirá una 

reducción de su potencial de creación de valores agregados. Estos riesgos son 

latentes tanto para el destino turístico en sí, como para sus inversionistas. Por tales 

riesgos y porque el interés en el turismo basado en la naturaleza crece día con día a 

                                                            
56 Tourism Concern 2009, citado en United Nations Environment Programme y UNWTO, Towards a 

green economy, Chapter: Tourism Investing in Energy and Resource Efficiency , 2011,  recuperado 

el 11 de setiembre 2012, 5:32 pm, p.422 

57 United Nations Environment Programme y UNWTO, Towards a green economy, Chapter: Tourism 

Investing in Energy and Resource Efficiency , 2011,  recuperado el 11 de setiembre 2012, 5:32 pm, 

p.422 
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nivel mundial –con especial énfasis en destinos turísticos localizados en países en 

vías de desarrollo-, la conservación de la biodiversidad como base de la forma de 

hacer turismo, se vuelve una necesidad estratégica. Asimismo, el interés de los 

turistas por visitar culturas únicas, puede terminar en impactos adversos y severas 

perturbaciones a la calidad y modo de vida de las comunidades locales, muchas de 

ellas relacionadas con la visitación en masa, la excesiva comercialización de las 

tradiciones y las amenazas concretas a la sobrevivencia de las culturas en sí. En el 

peor de los casos, los desarrollos turísticos invasores de territorios que las 

comunidades indígenas o tradicionales consideran como propios y que por ende,  no 

son deseados ni validados por estas, terminan compitiendo con los locales por los 

recursos naturales de la zona. Esto hace imposible la consecución de externalidades 

positivas de mutua cooperación y distribución de beneficios que pueden ser 

producidas con especial efectividad por el turismo sostenible. En efecto y según 

apunta el Informe de la Economía Verde:  

“(…) Estas situaciones llevan a conflictos que hacen que la cooperación y los 

mutuos beneficios sean casi imposibles de alcanzar e instigan animosidades que 

afectan negativamente a las comunidades locales y al destino turístico. 

Frecuentemente, las problemáticas culturales se traslapan y se agravan por las 

problemáticas ambientales como el acceso al agua, recursos costeros y vida 

silvestre. 58” 

Teniendo en cuenta el impacto socio ambiental de las anteriores externalidades negativas 

de la actividad turística, es claro que las políticas estatales en el tema del desarrollo del 

turismo sostenible, deberían armonizarse con estrategias económicas específicas, 

                                                            
58 United Nations Environment Programme y UNWTO, Towards a green economy, Chapter: Tourism 

Investing in Energy and Resource Efficiency , 2011,  recuperado el 11 de setiembre 2012, 5:32 pm, 

p.422 
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capaces de construir una estrategia país efectiva hacia una economía más verde y de un 

desarrollo sostenible integral y con justa distribución para sus habitantes. 59 

De allí que en nuestro análisis y propuestas para el Certificado de Sostenibilidad 

Turística dentro del Plan Nacional de Turismo Sostenible de Costa Rica 2010-2016 – 

que se desarrollarán en el Capítulo III del presente trabajo de investigación-, se 

utilizarán como marco de referencia, postulados propuestos para el sector turismo en el 

Capítulo sobre Turismo del Informe sobre Economía Verde del Programa Ambiental de 

la ONU, enriquecidos con la visión ecosistémica e integral de la economía ecológica. 60  

Ahora bien, desde el punto de vista mercadológico, es precisamente de este marco 

normativo y declarativo internacional y de su compromiso concreto a fin de que la 

sostenibilidad permee el desarrollo evolutivo de las estructuras económicas actuales 

(Estados) junto con sus patrones de producción (Empresas) y consumo (Sociedad Civil), 

que surgen  variadas tendencias mundiales en pro de mercados globales más verdes y 

sostenibles. Los ejemplos analizados brevemente a continuación han sido seleccionados 

para el análisis de la presente investigación en tanto tratan de inducir el comportamiento 

de los actores económicos señalados a partir de una nueva teoría del bienestar y en tanto 

que aportan bases esenciales sobre el perfil de preferencias y comportamientos del 

consumidor turístico mundial, que es a quién se dirigen los esfuerzos de Costa Rica 

como destino turístico. 

 

                                                            
59Además del “Reporte sobre la Economía Verde” y en respuesta a la crisis económica mundial del 2008, 

la GEI lanzó a inicios del 2009, un reporte inmediato y una guía para el rediseño de políticas estatales que 

clamaba por un “Nuevo Acuerdo Verde Global” (“Global Green New Deal” en inglés), mismo que puede 

ser consultado en la página electrónica de la GEI.  

60 United Nations Environment Programme 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable 

Development and Poverty Eradication, p.413, recuperado el día  3 de Julio a la 3:58 pm y disponible en: 

www.unep.org/greeneconomy 
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1.4. Algunas tendencias de la sostenibilidad en los mercados mundiales. 

“Los amigos no dejan que sus amigos ignoren las tendencias”  

Crist Inman, Ph. D.,  

Escuela de Administración Hotelera de la Universidad de Cornell, EEUU 61 

En la presente sección presentaremos en forma breve, el panorama mundial actual en 

cuanto a ciertas tendencias dentro de la dinámica de los mercados mundiales que se 

consideran representativas de una nueva teoría del bienestar a partir del concepto del 

desarrollo sostenible. 

Además y a efectos de la presente justificación del análisis económico del tema 

propuesto, hemos delimitado este análisis con base en dos criterios:  

1. 1-Se tomaron  tendencias  lideradas por  los diferentes actores responsables de 

asumir el compromiso de la sostenibilidad  dentro de la visión económica de la 

Declaración de Johannesburgo y la más reciente Declaración de Río +20. 

2. 2- Las tendencias escogidas son relevantes al tema de la sostenibilidad turística y la 

competitividad del sector, esto a fin de analizar, posteriormente, la estrategia de la 

marca destino plasmada en el PNTS 2002-2012 y desarrollada por la gestión del 

Instituto Costarricense de Turismo. 

 

 

 

                                                            
61 INMAN, (Crist) en ponencia “ El Restaurante del 2015”, 1er Congreso Nacional de Restaurantes, San 

José, Costa Rica, organizado por la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines, 6 de Octubre, 2009. 
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1.4.1 LOHAS: Nuevos estilos de vida, nuevos consumidores, nuevos mercados. 

Ubicación geográfica del Mercado: E.E.U.U. 

¿Qué es LOHAS?: El acrónimo corresponde a la frase “Estilos de Vida de Salud y 

Sostenibilidad” (en su original en inglés: “Lifestyles of Health and Sustainability”). 

Según su página web62,  LOHAS describe un mercado de bienes y servicios en EEUU 

con un capital base estimado de $209 billones de dólares estadounidenses U.S. 

Aproximadamente un 19% del segmento de la población adulta estadounidense, sea 41 

millones de personas, se consideran consumidores LOHAS. El objeto específico de este 

mercado son los bienes y servicios relacionados con la salud, el medio ambiente, la 

justicia social, el desarrollo personal y el estilo de vida sostenible. Estudios citados en la 

página de LOHAS proyectan  que este segmento de consumidores es el futuro de 

cualquier negocio actual y que su poder de consumo creciente operará un cambio 

progresivo en lo social, lo ambiental y lo económico en EEUU. Dentro de los sectores 

del mercado LOHAS se encuentra el sector de Ecoturismo  (actividades de ecoturismo y 

de turismo de aventura) con un estimado de $ 24.17 millones de dólares para el año 

2005.63  

El perfil del consumidor LOHAS cree que la interconexión entre economías globales, 

culturas, ecosistemas y sistemas políticos, juega un rol determinante en la visión 

holística del mundo pero considera igual de importante las interconexiones cuerpo-

mente-espíritu entre individuos y en eso basan su afán por el desarrollo personal. Este 

deseo determina su preocupación por el consumo responsable pero a su vez, LOHAS 

pregona el afán por la competitividad, la calidad y la mejora continua. 

                                                            
62  Ver más sobre LOHAS en la dirección electrónica:  www.lohas.com/about.html  

63  Cuadro de estudio de los sectores del mercado LOHAS, Natural Marketing Institute,  actualizado al año 

2005, disponible en :  www.lohas.com/about.html 
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La decisión de consumo del actor del mercado LOHAS se basa así en tres ejes 

principales: Comunidad Global, Autenticidad e Inspiración. 64 

LOHAS y la marca destino de Costa Rica: 

En su ponencia “El Restaurante del 2015”, dentro del 1er Congreso Nacional de 

Restaurantes, celebrado en San José, Costa Rica, el 6 de Octubre del 2009, Crist Inman, 

presidente fundador de la Paz Group, empresa global en consultoría de proyectos 

turísticos sostenibles, planteó que la nueva tendencia LOHAS está ya impactando el 

negocio del turismo y de lo que él denomina el turismo gastronómico.  

Considera a Costa Rica y al posicionamiento de su marca destino como armónica con las 

tendencias globales en materia de sostenibilidad y el país posee en su opinión, un 

potencial único dentro de este nuevo mercado. Valida la idea de la Cámara Costarricense 

de Restaurantes y Afines de agregar el componente gastronómico a una estrategia 

nacional de desarrollo basada en la marca país, pero la lleva más allá al plantear que 

dicha estrategia sea auténtica e integralmente sostenible, algo que indica, ningún país se 

ha atrevido a hacer hasta ahora. 

Sí manifestó su preocupación con respecto a aspectos no sostenibles del desarrollo  

turístico, económico y especialmente inmobiliario de Costa Rica, mencionando 

particularmente casos como el desarrollo desordenado de Tamarindo y de otras áreas 

costeras: la voz de estas contradicciones ya corre por el mundo y afecta la credibilidad 

en el compromiso de sostenibilidad del destino Costa Rica y por ende su competitividad 

en los nuevos mercados. 65 

                                                            
64  Según expuesto por INMAN, (Crist) en la ponencia citada supra, p. 4. 

65  Véase además: Revista Menú Informativo de CACORE; número 4, año 2009, pp.16 y 27.  



46 
 

 

1.4.2.  Greendex: hacia un compromiso corporativo con la sostenibilidad. Alcance 

del mercado: global. 66 

¿Qué es el Greendex? 

Las compañías National Geographic y Globescan,  se unieron en una colaboración que 

este año 2012 cumplió su cuarta entrega, a fin de desarrollar una iniciativa internacional 

de investigación que midiera y monitoreara el progreso del consumidor hacia la meta de 

un consumo global ambientalmente sostenible. Esta iniciativa fue denominada el “Índice 

Verde del Consumidor’’ (“Consumer Greendex’’) y sus objetivos son el proveer 

información regular y bajo medidas cuantitativas del comportamiento del consumidor 

global, además de promover el consumo sostenible. Se trata de una estrategia a fin de 

inducir un comportamiento económico más sostenible del consumidor y productor 

global con base en la información que otorgan ciertos parámetros medibles por el Índice. 

En efecto, las empresas responsables del “Greendex”  declaran como su misión, la de 

inspirar la toma de acción a favor del consumo sostenible y responsable, entre los 

millones de consumidores alrededor del mundo con los que la marca “National 

Geographic” tiene contacto y entre todos aquellos que escuchen sobre el estudio.  Por 

ello un valor clave del “Greendex” es el acceso global a un flujo de información clave de 

países exitosos en la preservación del planeta, que puede ser replicada con éxito en otros 

y traer consciencia a sus ciudadanos. 

Técnicamente, el “Greendex” puede conceptualizarse como un estudio cuantitativo de 

17,000 consumidores de 17 países en el 2010 y en el 2012 (14 en 2008), quiénes 

respondieron preguntas sobre comportamientos como uso de la energía y conservación, 

escogencia de medios de transporte, fuentes de comida, el uso de productos verdes 

versus productos tradicionales, sus actitudes frente al medio ambiente y la sostenibilidad 

                                                            
66 La información correspondiente al Greendex de National Geografic y Globescan está basada en el 

contenido de los sitios:  http://environment.nationalgeographic.com/environment/greendex/  y 

http://www.globescan.com/, recuperados el 29 de octubre del 2012 a las 12:34am. 
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y su grado de conocimiento sobre la problemática ambiental. Los comportamientos 

determinados como críticos a efectos del “Greendex” y que por ende se investigaron con 

mayor profundidad, fueron determinados bajo el criterio de expertos internacionales. 

A continuación se presentan algunos resultados generales de la encuesta del 2010, 

relevantes para la presente investigación: 

- El comportamiento amigable con el ambiente 67 en los hábitos de consumo ha 

aumentado en 10 de los 17 países encuestados durante el último año. 

- Siguiendo el patrón de los resultados del 2008, los consumidores más sostenibles 

están en economías en vías de desarrollo como India, Brasil, China, en orden 

descendiente.  

- Los consumidores estadounidenses –nuestro mayor mercado turístico  y comercial-

son el peor consumidor del mundo en materia de sostenibilidad, como lo ha sido en 

las otras dos encuestas del ‘’Greendex”. 

- Los otros países con calificación más baja son Canadá, Francia e Inglaterra. 

- Sin embargo dentro de los países cuyos consumidores muestran la mayor mejora en 

el índice de este año, tenemos también a los EE UU con lo cual la alegada tendencia 

de expansión del LOHAS dentro de este gran mercado, parece ser acuerpada también 

por los resultados del  “Greendex”. 

- Ahora bien, globalmente el factor de consumo que más mejoró  desde el punto de 

vista de la sostenibilidad, fue aquel relacionado con el gasto de energía y recursos en 

las casas de habitación, ya que un incentivo prioritario para este esfuerzo en la 

mejora de los patrones de consumo tradicionales, fue el de bajar el costo económico. 

                                                            
67 El “Greendex” considera como comportamiento de consumo amigable con el ambiente, aquellas 

acciones del consumidor que minimizan los impactos ambientales de sus patrones de transporte, gasto de 

energía doméstica, alimentación y bienes de consumo. 
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- La conciencia ambiental sin embargo, también fue alegada por un segmento de los 

consumidores como razón de su cambio en el consumo doméstico de energía, de 

hecho los resultados la muestran  como una de las razones más mencionadas junto 

con la del estímulo de la reducción de costos. (Hubo en este segmento una tendencia  

común a la inversión en nuevas tecnologías de ahorro de energía para uso doméstico) 

- No hubo sin embargo una tendencia internacional uniforme en cuanto a cambios en 

el comportamiento personal del consumidor, bajo las categorías de transporte 

personal, alimentos y bienes de consumo. 

- Como los dos principales obstáculos a la toma de decisiones de consumo más 

sostenibles, el estudio presenta en primer lugar, al "greenwashing" de las compañías 

que hacen un falso o exagerado discurso sobre los beneficios o inocuidad ambiental 

de sus productos,  seguido de la convicción de que el comportamiento individual no 

será de mucha ayuda si las corporaciones y los gobiernos no adoptan y hacen 

cumplir prácticas sostenibles de peso. 

- La larga recesión económica es un factor para el crecimiento en los comportamientos 

sostenibles en el último estudio. 

- El comportamiento del consumidor en China, según el reporte de  “Greendex” del 

2010, es digno de nota aparte. A pesar de factores como el uso extensivo y la 

dependencia de fuentes de energía altamente contaminantes para su modelo 

gigantesco de producción, más el aumento en el uso de vehículos, las condiciones 

ambientales de China son tales que obligan a su población a preocuparse y a buscar 

soluciones a nivel de la calidad del aire y del consumo de energía. Además, el 

ciudadano chino se transporta en medios de autopropulsión, en mayor medida que en 

otros lugares del mundo y el gobierno chino tiene ya definida una política ambiental 

que está implantando fuertemente en su población. De igual forma, el consumidor 

chino está mucho mejor informado de los asuntos ambientales y de las cumbres 

internacionales en el tema, como la reciente de Copenhague, que los de otros países. 
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En la reciente cuarta entrega del Greendex 2012, los resultados arrojan las siguientes 

tendencias en los hábitos de consumo mundiales: 68 

- En comparación con el informe del 2010, el comportamiento ambientalmente 

responsable de los consumidores globales ha aumentado en sólo cinco países de los 

diecisiete encuestados y ha disminuido en nueve países. En general, el progreso en el 

comportamiento verde del consumidor global se mantiene positivo.    

- Se repiten los mismos países que en el 2008 y en el 2010 en el ranking de los tres 

mejores consumidores, ellos son en orden descendente: India, China y Brazil. 

- El mejor tercio de los países consumidores mundiales en el ranking, está como de 

costumbre, ocupado por naciones en vías de desarrollo, mientras que los puestos más 

bajos –sea los consumidores menos sostenibles- los ocupan aquellos de los países 

industrializados. 

- Los consumidores estadounidenses se mantienen como los de hábitos de consumo  

menos sostenibles del mundo desde el origen del estudio. Le siguen los 

consumidores canadienses, los japoneses y los franceses. 

- Los consumidores de países en vías de desarrollo, a pesar de ser los más 

responsables y de tener la más baja huella ecológica individual, se sienten culpables 

de su impacto en el ambiente, sentimiento que no es compartido por los 

consumidores menos sostenibles de los países industrializados, quiénes no han 

desarrollado esta conciencia. 

- Sin embargo, en cuanto al empoderamiento que siente la gente para la mejora del 

medio ambiente desde su esfera individual, los peores consumidores del Greendex 

son los que se sienten más capaces de hacer una diferencia. Los consumidores de 

                                                            
68 Ver  National Geografic, Greendex, año 2012, en  

http://environment.nationalgeographic.com/environment/greendex/, recuperado el 29 de octubre del 2012 

a las 12:34am 
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países en desarrollo que tienen los comportamientos más sostenibles, se sienten 

frustrados y vulnerables de frente a los problemas ecológicos globales, ya que sus 

efectos negativos son más palpables en sus naciones. 

- De hecho, los consumidores en México, Brazil, China e India  son los más 

preocupados por las problemáticas ambientales que más afectan la habilidad del 

planeta de sostener la vida y reportan que desde ya sufren un impacto negativo en su 

salud y bienestar por su causa. Estos grandes problemas son: el cambio climático,  la 

contaminación del aire y del agua, la pérdida de la biodiversidad y el agotamiento de 

acuíferos. 

- En franco contraste, lo que más preocupa a los consumidores de países como EEUU, 

Francia y el Reino Unido es la economía y el costo de la energía y de los 

combustibles.  

- Del 2010 al 2012, los consumidores de Corea del Sur, Alemania, España y China son 

los que tienen la mejoría más alta en sus índices de comportamiento sostenible. 

Mientras que los países en vías de desarrollo con economías que crecen más 

rápidamente como India, Brazil y Russia, han desmejorado su puntaje de consumo 

sostenible en el Greendex del 2012. 

- Ocho países presentaban consumidores con una mejora escalonada y continua año 

tras año, en los puntajes Greendex del 2008 al 2010. Pero este año 2012, los únicos 

consumidores que mantienen la mejora histórica de ese grupo, fueron los de China y 

Hungría. 

El índice Greendex y los resultados comparativos que analizamos, brindan 

información relevante sobre el comportamiento sostenible o no de los consumidores 

turísticos de los principales mercados de Costa Rica que son, según el PNTS y el 

Plan de Mercadeo 2008-2010 del ICT: EEUU, Canadá, México, España, Alemania, 

Reino Unido, Francia, Holanda, Italia, Suiza, Argentina, Brasil y Chile. 
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1.4.3 Criterios Globales de Turismo Sostenible (CGTS): la respuesta del sector 

turismo al reto mundial de la sostenibilidad.  

"La iniciativa de los Criterios Globales de Turismo Sostenible trata de dirigir el 

sector hacia un camino verdaderamente sostenible, uno que haga eco del desafío 

de nuestra época: el fomento y coordinación de una Economía Ecológica global 

que se alimente del interés, y no del capital, de nuestros activos naturales de 

importancia económica”  

Achim Steiner, Subsecretario General de las Naciones Unidas y Director Ejecutivo 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) .69 

Estos criterios fueron desarrollados por la Alianza para los Criterios Globales de 

Turismo Sostenible (GSTC Partnership, en inglés) que es una coalición de 32 

organizaciones en pro de la adopción de principios universales para el turismo 

sostenible. Las organizaciones fundadoras y pioneras de la iniciativa son Rainforest  

Alliance, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la 

Fundación de la ONU y la Organización Mundial del  Turismo (OMT).70  

La iniciativa fue lanzada en el “Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN” en 

Octubre del 2008 y presentó como su objetivo el establecer normas y criterios mínimos 

y relevantes a los que cualquier negocio turístico deberá aspirar para proteger y 

conservar los recursos naturales y culturales del mundo además de asegurar que el 

                                                            
69 Así referenciada la declaración del señor Achim Steiner en: 

http://www.sustainabletourismcriteria.org/index.php?option=com_content&task=view&id=250&Ite

mid=454,  página consultada el 5 de set. 2009, 3:15 pm 

70 Los criterios están disponibles en la dirección electrónica: www.SustainableTourismCriteria.org y 

proponen cuatro ámbitos que los expertos recomiendan como los aspectos más importantes del turismo 

sostenible: maximizar los beneficios sociales y económicos del turismo para las comunidades locales, 

reducir los impactos negativos sobre el patrimonio cultural, reducir el daño al medio ambiente y planificar 

la sostenibilidad. 
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turismo cumpla con su potencial como herramienta  para  aliviar la pobreza. (Esto en 

armonía con los objetivos de la Agenda 21,  y los de  la Cumbre del Milenio)  

La sostenibilidad  turística, según los CGTS, debe ser la visión y misión del sector 

productor de bienes y servicios turísticos, sector que deberá a su vez integrar los factores 

de conservación, protección del medio ambiente y desarrollo sostenible en su actividad 

económica y empresarial. 

La estrategia de los CGTS, pretende que el cumplimiento de sus principios y parámetros 

se dé a nivel global e informen e inspiren el contenido y espíritu de las variadas normas 

voluntarias y certificaciones ambientales que existen actualmente la industria turística 

mundial, a fin de que el consumidor pueda efectivamente distinguir entre lo que es 

auténticamente sostenible y lo que es  “green washing”. 71   

De igual forma, las normas voluntarias y los programas de certificación de turismo 

sostenible en el mundo unificados por medio los CGTS, ayudarán efectivamente a los 

proveedores de viajes de todo el mundo a satisfacer la creciente demanda del 

consumidor de productos y servicios realmente sostenibles y que tengan efectos 

positivos verificables en las comunidades anfitrionas y en el medio ambiente. 72 En este 

                                                            
71 Green washing o lavado verde, es la práctica engañosa de exagerar los atributos de responsabilidad 

social o ambiental de la oferta de productos o servicios de una compañía, minimizando a su vez sus 

atributos negativos, a fin de buscar ventajas competitivas para dicha compañía. Definición original en 

inglés en el Financial Times Lexicon: Disponible en:  http://lexicon.ft.com/term.asp?t=green-washing. 

Consultado a las 7:30 pm del 21 de noviembre, 2010. 

72 Estudios recientes confirman que las certificaciones con alto grado de credibilidad son un tema clave en 

el posicionamiento y distinción de un bien o producto turístico en mercados como el Europeo y el 

Australiano: “ Un tema clave que emerge de estudios Europeos y Australiano, es el deseo del 

consumidor por marcas de certificación o marcas “confiables” de entidades certificadoras creíbles, 

capaces de proveer verificaciones independientes de que el producto logra satisfacer las demandas de 

LOHAS. En apoyo a esta afirmación, los hallazgos de un reciente reporte de Porter Novelli revelaron 

que los Europeos estaban un 32 por ciento más dispuestos que los consumidores estadounidenses, a 



53 
 

 

aspecto, el proceso de los CGTS hasta la fecha, ha producido criterios globales de 

referencia para normas de certificación sostenible aplicables a hoteles, tour operadores y 

destinos turísticos.73 

El programa del CST del ICT responde a objetivos compatibles con la visión y 

planteamiento de los CGTS dentro de la estrategia marca destino del PNTS -como se 

verá más adelante-, y por ello ha sido reconocido por la GSTC, como uno de las diez 

normas en turismo sostenible en el mundo que cumplen con sus criterios 74. Este 

reconocimiento es el primer paso en un proceso de acreditación de certificaciones en 

turismo sostenible que la Alianza GSTC ha establecido en tres etapas: 75 

1. Reconocimiento de Estándares: Es la primera etapa y reconoce que un estándar 

escrito y verificable, es compatible con los CGTS. 

2. Aprobación: La segunda etapa es la evaluación de los procesos para la certificación 

para asegurarse de que son transparentes, imparciales y conducidos por personas 

técnicamente competentes. 

3. Acreditación: La tercera etapa otorga la acreditación en firme y su implementación 

por parte de los CGTS, se proyecta para Diciembre del año 2014. 

                                                                                                                                                                               
comprar productos con dichas marcas y el reporte Mobium Group’s Living LOHAS llegó a 

conclusiones similares entre la población australiana (...)”     Fuente: www.lohas.com  

73  Véanse dichos criterios en la página web oficial de los Criterios Globales de Turismo Sostenibles, 

recuperados el 28 de octubre del 2012, a las 10:33 pm.   http://www.gstcouncil.org/sustainable-tourism-

gstc-criteria.html  

74 Ecotourism and Sustainable Tourism Conference,  GSTC Criteria: Ten Certification Programs to 

Adopt GSTC-Recognized Sustainability Standards , recuperado el 28 de octubre a las 10:20 pm,  en   

https://www.ecotourismconference.org/news/2012/gstc-criteria-ten-certification-programs-adopt-gstc-

recognized-sustainability-standards 

75 Ecotourism and Sustainable Tourism Conference,  ibid. 
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1.5.  La certificación, la certificación ambiental y la certificación en el plano 

turístico. 

La certificación ha sido definida como “un procedimiento voluntario mediante el cual 

se evalúa, se somete a auditoría y se emite una garantía escrita, en el sentido de que 

una instalación, un producto, un proceso o un servicio, cumple con estándares 

específicos. Confiere un logotipo “mercadeable” a aquellos que satisfacen o superan 

estándares básicos”. 76 

Históricamente, vemos ya desde los siglos XV, XIX e inicios del XX, ejemplos de 

etiquetas de certificación, cuyo elemento distintivo a base de ciertas características 

estandarizadas, se mantienen vigentes hoy en día desde el punto de vista de su marketing  

y su preferencia por parte del consumidor. Entre ellos destacan la regulación de la 

etiqueta del queso Roquefort y las de los vinos franceses, que fueron pioneros en 

certificarse con base en su origen y pureza, bajo la denominación de “Appellation 

d’Origine Contrôlée”.77 

Un aspecto interesante de la evolución histórica de la certificación, según el autor Amos 

Bien 78, es que ésta empieza a desarrollarse a partir del siglo XX, bajo numerosos y 

variados estándares de certificación para industrias específicas y con el afán de 

garantizar la confiabilidad de los productos a vendedores mayoristas y usuarios 

industriales. Por ello, hoy en día, los sistemas de certificación industrial son conocidos y 

reconocidos casi exclusivamente dentro de los actores de su sector industrial-productivo, 

                                                            
76  Honey y Roma, 2001, citados por  Bien (Amos), Una Guía Simple sobre Certificación de Turismo 

Sostenible y Ecoturismo ; Folleto editado por: La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES), 

Setiembre 2003, p.8. Documento digital recuperado el miércoles 4 de abril, 12: 06 pm y disponible en: 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1028828 

77 Bien (Amos), ibíd. p.8 

78  El señor Amos Bien fue uno de los colaboradores del diseño de la Norma CST y se mantiene como un 

reconocido experto en el tema de certificaciones de turismo sostenible.    
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siendo unos pocos los que han recibido identificación y reconocimiento real  por parte 

de los consumidores. 79 

La certificación ambiental, por su parte,  tiene orígenes más modernos.  Desde el año 

1950, empieza una tendencia del consumidor mundial por basar sus preferencias de 

acuerdo a la información disponible sobre aspectos visibles de los productos y servicios, 

mientras que paralelamente y dentro del período de 1919 a 1948, se logra crear 

conciencia y finalmente derechos concretos a nivel internacional, sobre las garantías 

sociales de los trabajadores, que desde el punto de vista de costos de producción  y de 

afán de competitividad, generan  la necesidad de diferenciar ante el consumidor, un 

producto o servicio por su aspecto de responsabilidad social, más allá de su valor 

monetario. Del valor de la protección y trato justo de las fuerzas laborales como un 

derecho humano plenamente reconocido, surge el moderno concepto de la 

responsabilidad social corporativa, que se consolida mediante normas de certificación de 

tipo laboral creadas vía convenios internacionales por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). Ejemplos de estas primeras certificaciones laborales verificables son la 

norma SA8000 de la Organización SAI (Social Accountability International) y el 

Código Básico de la ETI (Ethical Trading Initiative). 80 

Ya en 1992 con la Declaración de Rio y dentro del Capítulo IV de la Agenda 21, 

denominado “Evolución de las modalidades de consumo”,  nace el concepto de la 

certificación y el etiquetado ambientales como instrumentos adecuados para orientar el 

consumo mundial hacia parámetros ecológicos más racionales y a fin de cumplir con dos  

compromisos estratégicos fundamentales: 

                                                            
79 Bien (Amos), ibíd. p.8 

80 DANKERS (Cora), LIU (Pascal) para la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, Las normas sociales y ambientales, la certificación y el 

etiquetado de cultivos comerciales, Roma, 2004, p.3 y 4 

.ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/y5136s/y5136s00.pdf. Recuperado a las catorce horas con once minutos  

del 12 de mayo del 2013. 
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1. Los gobiernos,  las organizaciones internacionales y el sector privado, debían 

desarrollar criterios y métodos para evaluar los efectos sobre el medio ambiente y 

las necesidades de recursos durante la totalidad de los procesos y todo el ciclo de 

vida de los productos. Los resultados de esa evaluación debían tener la capacidad de 

expresarse en forma de indicadores concretos a fin de poder informar a los 

consumidores y a los tomadores de decisiones. 

2. Los gobiernos, en conjunto con el sector industrial y otros grupos interesados, 

debían fomentar la  difusión del etiquetado con indicaciones ecológicas y otros 

programas de información sobre productos que tienen relación con el medio 

ambiente, para que el consumidor pudiera seleccionar de manera fundamentada. 81 

Es así como,  hasta finales del siglo pasado, se evoluciona a una conciencia de consumo 

ambiental que demandaría la demostración de buenas prácticas en elementos intangibles 

de la producción, manufactura y comercialización de un producto o servicio. Entre tales 

elementos –determinantes en la actualidad en la decisión de consumo-  sobresalen el 

origen o procedencia, la presencia de microorganismos, de residuos de plaguicidas, de 

contaminantes ambientales o bien de aditivos, las prácticas en los cultivos y en la 

elaboración de los alimentos. Pero también se toman en cuenta aspectos verificables en 

las condiciones laborales de las fuerzas de trabajo involucradas en la producción y 

comercialización del producto o servicio. Algunas de las certificaciones ambientales que 

surgen y se consolidan con base en esos elementos de consumo responsable, son la 

ECO-OK, (actual Rainforest Alliance), Fair Trade, las certificaciones orgánicas y  desde 

el punto de vista de la gestión ambiental en procesos industriales, la norma ISO 14001 

de Organización Internacional de Normalización (ISO).  82  

                                                            
81 DANKERS (Cora), LIU (Pascal) para la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, op. cit., p. 4 

82 Ibid, p. 5 
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Ahora bien y desde el punto de vista del mercado,  tal y  como lo hemos venido 

apuntando en páginas anteriores, los estándares tradicionales de producción y consumo 

insostenibles, aunados al deterioro ecológico resultante, han producido un nuevo tipo de 

consumidor, para quién el impacto ambiental que ha generado el factor proceso y 

método producción (PMP)83 y el impacto ambiental potencial de su uso y de su 

eliminación, determinan su elección de compra.  De igual manera este tipo de 

consumidor  -que para efectos de nuestro trabajo hemos denominado “LOHAS”- , con 

sus nuevas necesidades y preferencias, ha fomentado la creación de nuevos nichos de 

mercado, especializado en productos y servicios ambientalmente  “benignos.”  A su vez, 

la entrada en vigor de nuevas y más estrictas regulaciones ambientales junto con el 

progreso de las tecnologías “verdes”, han provocado que la internalización y reducción 

de impactos ambientales, deban ser un aspecto crítico dentro de la política empresarial 

de los productores y oferentes de servicios modernos.  84 

                                                            
83 Según el PNUMA en el “Manual de Medio Ambiente y Comercio”: el término “PMP”: “(…) se ha 

transformado en uno de los conjuntos de letras más discutidos en la historia del derecho comercial. 

Para muchos, esta discusión tiene por objeto la cuestión central de la relación entre el comercio y el 

medio ambiente. (…) El proceso y método de producción es el modo como un producto se manufactura. 

Muchos productos atraviesan varias etapas durante su manufactura, y por consiguiente varios PMP, 

antes de estar listos para ser librados al mercado. Por ejemplo, la producción de papel requiere que se 

cultiven y talen los árboles, que se someta la madera a tratamiento, que se blanquee la pulpa papelera, 

etc. Cada una de estas etapas del proceso tendrá distintos efectos ambientales: en la biodiversidad, en la 

vida silvestre y en los cursos de agua de los bosques, en la salud humana a causa de la contaminación 

química de los cauces de agua y de la contaminación atmosférica, y en el uso de la energía. Otra clase 

de papel puede producirse utilizando desechos del consumo, que es un método de elaboración diferente 

con un tipo de efectos ambientales diferentes.”  Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), División  de Tecnología, Industria y Economía, Unidad de Economía y Comercio, 

Manual de Medio Ambiente y Comercio, Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable, 

Canadá, 2001,  p 48. 

84 Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA), La Certificación Ambiental: Un Reto para los 

Productos Ecuatorianos de Exportación. El caso del  banano, camarón y flores,  Quito, CEDA, 2001, 

p. 30.  
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Por ende, la certificación ambiental es un moderno instrumento comercial y económico 

que apunta a la protección del medio ambiente mediante la creación de mercados 

“verdes”, cuyos productos y servicios son diseñados para atraer y mantener la fidelidad 

del consumidor  “LOHAS”.  Efectivamente, dado el  panorama económico y las 

tendencias de mercado que ya hemos analizado en este primer capítulo, las ventajas a 

nivel pragmático que presenta el instrumento de la certificación ambiental frente a las 

regulaciones y normativas obligatorias,  son innegables: 

“Debido a que las regulaciones directas han probado ser altamente costosas en 

términos políticos y económicos, se han buscado formas e instrumentos de mercado 

que envíen señales a los productores y los estimulen en la adopción de procedimientos 

que les permitan tanto la adopción de procesos de producción más limpia cuanto un 

costo- beneficio efectivo en términos económicos. Las certificaciones ambientales han 

surgido en respuesta tanto a la necesidad de asegurar el cumplimiento de estándares 

ambientales cuanto a la necesidad de adoptar nuevos patrones de producción y 

tecnologías más compatibles con los objetivos de conservación de la naturaleza. De 

esta manera la certificación ambiental puede ser vista como un instrumento que 

responde a las señales del mercado y que permite innovaciones en las políticas 

ambientales gubernamentales.” 85 

Esas mismas ventajas de la certificación ambiental como instrumento económico 

favorecedor de una economía ecológica y de mercados verdes, son identificables en las 

certificaciones ambientales turísticas.  Sin embargo, el instrumento de la certificación en 

turismo ha tenido un origen y evolución diferentes. Según apunta el autor Amos Bien y 

experto mundial en certificación turística: 

“ (…) en turismo, (…) la certificación de la calidad, por ejemplo, la categorización 

por medio de ‘estrellas’ ha existido por décadas, mientras que la certificación 

ambiental en turismo es relativamente nueva y solo existe desde 1987. 

                                                            
85 Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA), Op. cit., p. 30  
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Aproximadamente a partir del año 1996 se han agregado aspectos sociales y 

culturales en las Américas y después del 2000 en Europa.  

(…) La “American Automobile  Association” (AAA), el sistema de Mobil de cinco 

estrellas en los Estados Unidos, las guías Michelin en Europa y el sistema mundial de 

cinco estrellas para la calidad de los hoteles, han existido durante la mayor parte del 

siglo XX. Tradicionalmente, estos sistemas han medido la calidad del producto 

turístico (normalmente hospedaje y restaurantes), así como algunos aspectos de la 

salud, la higiene y la seguridad. En años recientes, el negativo impacto social y 

ambiental del turismo se ha hecho evidente en muchas partes del mundo, y algunos de 

estos lugares han perdido su posición en el mercado. Como resultado, algunos líderes 

de la industria turística comenzaron a promover la triple rentabilidad de la 

sostenibilidad como una práctica de negocios recomendada.  

Para que el turismo sobreviva al paso del tiempo, la satisfacción de los clientes puede 

compararse con una banca de tres patas: colapsará si cualquiera de las patas es muy 

débil. Sin embargo, los programas tradicionales de certificación turística solo se 

concentraban en la primera pata: la de la calidad, mientras que los gobiernos han 

tenido la tendencia a regular solo la segunda pata: la de la salud, la higiene y la 

seguridad. La tercera pata representa la triple rentabilidad. Sin embargo, los primeros 

programas “verdes” de certificación hacían énfasis solo en parte de la tercera pata 

(impactos ambientales) sin considerar la sostenibilidad sociocultural y económica. ” 86 

La integración y el equilibrio de los tres factores de la sostenibilidad  como  política y 

como ideología internacional para el sector turismo y por ende para el campo de la 

certificación  turística, empieza a generarse en el año 1988, cuando la organización 

internacional especializada en turismo, Organización Mundial de Turismo (OMT), emite 

una primera definición del turismo sostenible, declarando en el año 1988:   

                                                            
86 Bien (Amos), op. cit., p.9. 
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“ (…) el turismo sostenible es concebido como aquel que conduce a la gestión de 

todos los recursos de tal forma que permita satisfacer todas las necesidades 

económicas, sociales y estéticas, manteniendo la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que apoyan la vida”. 87 

El anterior concepto del turismo sostenible,  evoluciona como una reacción del sector a 

los acuerdos de la Cumbre de la Tierra de la ONU llevada a cabo en Río de Janeiro en 

1992,  plasmadas en su documento declarativo y en su documento programático: la 

Agenda 21.  Es así como, la Organización Mundial de Turismo (OMT)88, en el marco de  

la Conferencia Euromediterránea sobre Turismo y Desarrollo Sostenible del año 1993,89 

define  al turismo sostenible como aquél que responde a las necesidades de los turistas 

actuales y las regiones receptivas, protegiendo y agrandando las oportunidades del 

futuro.  Se le presenta además,  como gestor de todos los recursos, de manera que las 

necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas, manteniendo al 

                                                            
87  OMT, 1998, citada en Bien (Amos), op. cit. p.5 

88 En la actualidad, la Organización Mundial del Turismo, según su página web: “es el organismo de las 

Naciones Unidas encargado de la promoción  de un turismo responsable, sostenible y accesible para 

todos”. (…) “La OMT, como principal organización internacional en el ámbito turístico, aboga por un 

turismo que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad 

ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para difundir por el mundo sus conocimientos y políticas 

turísticas. 

La OMT defiende la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo para maximizar la 

contribución socioeconómica del sector, minimizando a la vez sus posibles impactos negativos, y se ha 

comprometido a promover el turismo como instrumento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio de las Naciones Unidas (ODM), encaminados a reducir la pobreza y a fomentar el desarrollo 

sostenible.” Organización Mundial de Turismo, (OMT), Acerca de la OMT, recuperado el 24 de octubre 

del 2012, 10:12 pm    http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/fichaaboutunwtoesp.pdf 

89 Primeras Jornadas sobre Turismo Sostenible en Aragón 2005, Introducción, p.1.  Recuperado el 24 de 

octubre del 2012 a las 11 pm. 

http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/EducaSensib/Sensibilizaci%C3%B3nA

mbiental/Campa%C3%B1as/TurismoSostenible/PonenciasPresentadas/INTRODUCCION.pdf 
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mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que sostienen la vida.  90 

De esta manera,  la sostenibilidad turística tanto a nivel conceptual como a nivel de la 

certificación ambiental turística, se presenta en la actualidad como un efectivo 

instrumento de competitividad económica, bajo estándares integrales que no sólo 

concilian, pero que se basan su éxito y su diferenciación, en la protección de las 

identidades culturales, de los atributos ambientales y de la calidad de vida de las 

comunidades y países anfitriones.  

De allí el auge actual de las certificaciones ambientales y de su crecimiento sostenido 

desde la que se considera la primera certificación ambiental en el sector turístico: la de la 

Bandera Europea Azul de la “Foundation for Environmental Education” para playas y 

puertos deportivos que se originó en la década de los años ochenta del siglo pasado y a 

la que en Europa para el año 1998, se le unieron 43 certificaciones ambientales dirigidas 

al sector turístico, para un total de 44 certificaciones europeas de ese tipo en 

funcionamiento.91   

En el año 2002, la OMT en su estudio “Voluntary Initiatives for Sustainable Tourism: 

Worldwide Inventory and Comparative Analysis of 104 Eco-label, awards and Self-

Commitments”, contabilizó y analizó 104 esquemas voluntarios de certificación 

turística, concluyendo que la mayoría de ellos se concentran en calidad ambiental y 

turismo sostenible.  

                                                            
90 OMT “Tourism: the year 2000 and beyond, Qualitative aspects”, referenciado por Primeras Jornadas 

sobre Turismo Sostenible en Aragón 2005, ibid. 

91 Bundt, citado por CHAVES (Damaris), Certificaciones turísticas. Revista Ambientico, UNA, Heredia, 

Nº 126,  Marzo 2004. Recuperado el miércoles 4 de abril, 12:03 pm http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-

Tico/126/chaves.htm  
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Según el mencionado informe de la OMT,92 dichos esquemas voluntarios de 

certificación turística se caracterizan de la siguiente forma: 93 

- Principales objetivos: ambientales (63 por ciento), socioculturales (22 por ciento) y 

económicos dentro de una empresa turística (15 por ciento).  

- Sede: Europa (68 por ciento) seguido de Norteamérica (17 por ciento). 

Centroamérica, Suramérica, Asia-Pacífico y África y Medio Oriente tienen cada uno 

el 4 por ciento de los esquemas de certificación del mundo, mientras que el Caribe 

tiene un 3 por ciento.  

- Áreas geográficas de aplicación: Dentro de Europa (78 por ciento), fuera de Europa 

(17 por ciento) y un 5 por ciento es de aplicación internacional.  

- Organismo promotor: organizaciones no gubernamentales de los sectores turístico, 

ambiental y de consumidores (más del 60 por ciento), entidades gubernamentales (20 

por ciento) y compañías (12 por ciento).  
                                                            
92  Un análisis similar de ese informe de la OMT lo realiza FONT (Xavier), en su trabajo  “Sustainable 

Tourism Standards in the Global Economy”, compilado en  THEOBALD, (William), Global Tourism, 

Elsevier Inc., Burlington, MA, 3 edición, 2005, p. 214. Font afirma: 

“ Leyendo la más reciente encuesta de 59 programas de certificación en turismo sostenible y ecoturismo, 

se demuestra el desarrollo irregular que se ha dado.(Organización Mundial del Turismo, 2002). Hay 

7000 productos turísticos certificados mundialmente, y 6000 de ellos están en Europa. Dos tercios de los 

programas son liderados por asociaciones de la industria turística y organizaciones nacionales no 

gubernamentales (ONG´s), y con menos frecuencia, empresas y consultoras privadas. Organizaciones 

gubernamentales lideran aproximadamente 20 programas y proveen de soporte técnico y de 

mercadotecnia a 30 más. La inversión para el desarrollo de ecoetiquetas está distribuido en partes 

iguales entre asociaciones privadas, públicas y público-privadas. Aproximadamente 40 programas tienen 

un enfoque colaborativo pluripartita, para la toma de decisiones y los roles de asesoría. Cerca de la 

mitad empezaron antes de 1996 y la otra mitad entre 1996 y el 2000, siendo que el número de programas 

que se empezaron a desarrollar desde el 2001 ronda las cifras de dos dígitos. 

93 OMT, “Voluntary Initiatives for Sustainable Tourism: Worldwide Inventory and Comparative 

Analysis of 104 Eco-label, awards and Self-Commitments”  citada por CHAVES (Damaris),ibid. 
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- -Servicios a los que se orientan las certificaciones: empresas de hospedaje (68 por 

ciento),  valoración de destinos (18 por ciento), tour operadores (7 por ciento), 

instalaciones deportivas y de descanso (5 por ciento) y medios de transporte (2 por 

ciento). 

El autor Xavier Font en su trabajo “Sustainable Tourism Standards in the Global 

Economy”94, analiza la anterior caracterización de las certificaciones turísticas 

mundiales y  llega a las siguientes consideraciones con respecto a dichos esquemas en su 

rol de instrumentos útiles para la implementación de políticas de sostenibilidad turística: 

- Existen cinco aspectos claves que deben estar presentes en una certificación turística 

para que como herramienta de políticas de sostenibilidad, logre cambios importantes 

en la industria y a nivel voluntario: equidad, efectividad, eficiencia, credibilidad e 

integración. 

- La equidad se refiere a la justicia en el acceso a la certificación y es importante ya 

que demuestra la habilidad de la herramienta para “desactivar” las desigualdades 

inherentes a la economía de mercado en la que se desenvuelven las empresas y para 

coadyuvar al Estado en el objetivo social de distribución equitativa de ingresos del 

turismo, que es común a las políticas de desarrollo turístico sostenible. Tal acceso 

por su parte se mide desde tres aspectos: el costo de la certificación (ya que un alto 

costo, implica una política de exclusión de las empresas turísticas más pequeñas), su 

facilidad de implementación y de operación. 

- La eficiencia mide qué tan bien la certificación utiliza los medios financieros 

disponibles para funcionar. Éste se muestra como un aspecto crítico, ya que son 

múltiples los casos en que los programas no pueden subsistir sin donaciones o 

subsidios estatales. Por otro lado, no se ha logrado determinar con precisión el valor 

en dinero de la certificación turística estándar como un instrumento de política, ya 

                                                            
94 FONT (Xavier),“Sustainable Tourism Standards in the Global Economy”, compilado en  

THEOBALD, (William), op. cit.,  pp.213-229. 
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que los costos varían según los diferentes esquemas, lo que dificulta su verificación 

cuantitativa y estadística. 

- La efectividad mide qué tan bien el instrumento logra el cumplimiento de sus 

objetivos, lo que implica que la certificación debe crear un grupo suficientemente 

amplio de empresas certificadas que logren, mediante la aplicación de sus 

estándares, verdaderos cambios de comportamiento en las demás compañías de 

sector y finalmente, el cambio de paradigma en  la forma de hacer negocios en el 

mercado turístico. 

- Otro aspecto que debe cumplir la certificación, es su capacidad real de integración 

con otros instrumentos en pro de la sostenibilidad y en particular con las políticas 

estatales de desarrollo sostenible. La misma OMT ha recomendado a las 

certificaciones voluntarias como el instrumento ideal para que los gobiernos 

implementen acuerdos internacionales en el campo del desarrollo turístico 

sostenible.  

- Finalmente, la credibilidad y la legitimación, tienen que ver con el grado en que un 

instrumento de certificación se acepta como válido por su audiencia meta. El valor 

como herramienta de mercado de los certificados turísticos voluntarios en el mundo, 

está cada día más, sublimado a la verificación de estos aspectos que menciona Font, 

los cuales no son actualmente verificables desde una perspectiva global. Esta 

situación se está manejando a nivel del establecimiento de parámetros mundiales de 

certificación turística sostenible y de acreditación de estándares voluntarios tales 

como los criterios CGTS, que vimos anteriormente y que están en etapa de 

definición e implementación.  

Sin embargo, los nuevos mercados verdes y el consumidor tipo “LOHAS”, ya están 

demandando certificaciones turísticas que puedan demostrar credibilidad y legitimación 

en su propuesta y en los servicios y productos que certifican, por lo que actualmente esa 

necesidad del mercado, debe ser satisfecha por las certificaciones en turismo sostenible 

nacionales e internacionales existentes. Éstas deben además, ser capaces de armonizar y 
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colaborar con la implementación de políticas de desarrollo turístico sostenible de los 

países en los que operan. 

En nuestro país y desde el seno de la labor que realiza el ICT, el compromiso con la 

sostenibilidad propio de la certificación turística, se han cristalizado por medio del 

Programa del Certificado para la Sostenibilidad Turística (CST). Desde el punto de vista 

de su credibilidad y reconocimiento, el CST ocupa un lugar privilegiado, siendo 

catalogado por muchos autores y organizaciones prestigiosas en el campo del turismo 

sostenible   como la norma de certificación de turismo sostenible líder y modelo para 

Latinoamérica.95 Según su sitio web,96 el origen del certificado responde a las nuevas 

realidades ambientales, sociales y económicas globales y pretende cambiar la visión 

tradicional de cómo hacer turismo por un nuevo paradigma basado en el concepto del 

turismo sostenible. Este nuevo paradigma, según el sitio del CST, no sólo ha 

influenciado a los modernos consumidores de servicios turísticos sino también a los 

inversionistas del sector, que seleccionan las empresas o proyectos turísticos en las 

cuales invierten su dinero, “procurando asegurarse de que ellas correspondan 

ecológica, y socialmente con los intereses del desarrollo sostenible”. Si a esto 

agregamos que el turismo es una industria determinada por la demanda, entendemos 

                                                            
95  “(…) El modelo para la certificación en Latinoamérica es el CST costarricense. La mayoría de los 

países de la región han firmado acuerdos para implementar programas nacionales y hacer a las empresas 

turísticas  responsables de sus problemas ambientales, con el programa CST como  modelo, aunque  el 

costo de iniciar y operar un programa de certificación ha derivado en poco progreso. El CST también 

deseaba que la OMT ofreciera su total apoyo a Costa Rica para convertirse en un programa de 

certificación global.  (Toth, 2000). Sin embargo, la propuesta no fue aceptada por los Estados Miembros 

del correspondiente Comité  Técnico de la OMT; en vez de ello, el, Comité solicitó que la Secretaría de la 

OMT emitiera recomendaciones y parámetros sobre cómo establecer tales sistemas de certificación. (…)” 

FONT (Xavier),“Sustainable Tourism Standards in the Global Economy”, compilado en  

THEOBALD, (William), op. cit, p. 221. 

96 Ver el apartado Acerca del CST, en el sitio web oficial del  Certificado de Sostenibilidad Turística, 

recuperado el 30 de junio del 2010 a las 13:00 horas:http://www.turismo-

sostenible.co.cr/index.php?option=com_content&view=category&id=1&Itemid=6&lang=es.  
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por qué estos cambios están llegando a tener una repercusión trascendental sobre la 

oferta de turismo.” 97 

Dentro de esta nueva corriente de la sostenibilidad turística, el objetivo primordial del 

CST es el de: “(…) convertir el concepto de sostenibilidad en algo real, práctico y 

necesario en el contexto de la competitividad turística del país, con miras a mejorar la 

forma en que se utilizan los recursos naturales y sociales, se incentiva la participación 

activa de las comunidades locales, y a brindar un nuevo soporte para la competitividad 

del sector empresarial.” 98  

El CST se constituye así y para los efectos del presente trabajo, en una herramienta 

fundamental para el desarrollo turístico sostenible de nuestro país, tanto por su visión 

integral de la sostenibilidad turística (yendo más allá de los parámetros estrictamente 

ambientales de otras normas de certificación turística ) como por estar conceptualizado e 

inmerso bajo el marco de la estrategia marca destino de Costa Rica contenida en el Plan 

Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible 2010-2016 del ICT, escenario que 

analizaremos a fondo en el siguiente capítulo. 

                                                            
97 Ibíd. 

98 Ibíd. 
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA MARCA DESTINO DE COSTA 

RICA SEGÚN EL PLAN NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE 2012-2016 Y 

DEL CST COMO PROGRAMA DE INCENTIVOS INDUCTOR DE UN 

COMPORTAMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE.  

2.1  El valor de la marca. 

“A través de la marca se construyen aspectos claves para la empresa como reputación, 

familiaridad, imagen, posicionamiento y fidelización. Por medio de las marcas los 

consumidores logran identificar, diferenciar y apropiar diversos productos, servicios e 

inclusive países, ya que a través de ella se les logra dar una “identidad”: “Costa Rica 

es una marca porque inevitablemente la gente asocia a su país con naturaleza, playas, 

parques nacionales y estabilidad política”.  Al Ries. 99 

La marca como elemento de diferenciación de productos y servicios frente al 

consumidor, es utilizada desde tiempos antiguos, pero la construcción del término “valor 

de marca” como uno de los elementos claves e intangibles de una empresa, empieza a 

darse recién desde el siglo pasado. Este cambio de paradigma en la forma de diferenciar 

y potenciar la oferta de una empresa frente a la de la competencia -que caracteriza al 

mercadeo moderno-, se basa precisamente en crear productos o servicios con marcas que 

les otorgan una “identidad”, misma que a su vez, logra una fuerte asociación en la mente 

de su consumidor meta. Esta fuerte asociación, logra reducir la importancia del factor  

precio en la decisión de compra de dicho consumidor. 100 

La marca se define entonces como:  “ (…)una herramienta para identificar productos y 

servicios y diferenciarlos entre sí, lo que produce beneficios tanto para el productor 
                                                            
99 RIES, (Al) citado por UREÑA CUBILLO (Ana Carolina), Ranking de Marcas líderes en Costa Rica: 

un método de medición del patrimonio de marca,  Proyecto de Investigación para optar al grado de 

Magister en Administración de Negocios, Mención Mercadeo Ejecutivo, Escuela de Ciencias de la 

Administración, Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad Estatal a Distancia,  2012,  p 15. 

100 Aaker (1991) citado y desarrollado por UREÑA CUBILLO (Ana Carolina), ibíd., p. 14.   
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como para el consumidor, al protegerlos de copias creadas por otros competidores y 

asegurar, entre otras cosas, un nivel de calidad y simplificación del proceso de 

compra.”101  

En el panorama de los grandes mercados actuales, la estrategia de marca de una 

empresa, de una corporación y hasta de un país, se considera su activo más valioso.  

El quid de la cuestión, es el lograr que el mensaje y la identidad de una marca se 

consoliden y se mantengan frescos en la mente de su consumidor meta, evolucionando 

junto con sus preferencias y necesidades, a fin de evitar su desgaste:  

“Ganar la batalla de las marcas -en donde el objetivo es posicionarse en la mente y 

corazón del consumidor- requiere de un proceso estratégico que contemple el pasado, 

el presente y el futuro.  Aun cuando una marca sea líder en el mercado, puede llegar a 

decaer e incluso morir en el futuro si no cuida la relación “marca-cliente”. Esta 

relación se mantiene a través de entregar a sus clientes en forma constante el 

producto o servicio que se “promete” y procurando atenderlos bien siempre. Este 

factor es altamente apreciado por el consumidor y es el que forja el lazo emocional 

con la marca.  

Las relaciones “marca-cliente” también están expuestas al desgaste causado por el 

paso del tiempo y los cambios constantes de la sociedad moderna. Las empresas 

necesitan monitorear en forma constante el valor de sus marcas, qué tan bien 

posicionadas están en las mentes de sus clientes y detectar a tiempo si esa relación con 

la marca se encuentra erosionada y se requiere, por lo tanto, una renovación de la 

propuesta de valor de la empresa.” 102 

En el campo del turismo,  esa creación del valor intangible de la marca es el corazón del 

negocio y de la identidad del destino turístico en sí.  Es precisamente en el campo 

                                                            
101 UREÑA CUBILLO (Ana Carolina), ibíd., p. 13 

102 UREÑA CUBILLO (Ana Carolina), ibíd., p. 15 y 16. 
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turístico que esa asociación con el turista, - misma que es capaz de crear una adecuada 

estrategia de marca- , se vuelve crítica en la planificación, desarrollo y en la cantidad y 

calidad de la visitación turística de un destino.   Esto es particularmente crítico en un 

país como Costa Rica, que basa sus metas de desarrollo en la actividad turística y en la 

promoción y estímulo de la misma desde la plataforma estatal.  

De hecho, en el campo de la competencia global de destinos turísticos, se habla del 

término marca destino, como de este valor intangible y clave para la actividad turística 

de una región o de un país. Sin embargo, esa marca destino en muchos casos como el de 

Costa Rica, por su posicionamiento e identidad tan exitosos en la mente del consumidor 

mundial,  se termina equiparando y confundiendo con lo que se denomina marca país.  A 

continuación, analizaremos brevemente ambos conceptos, que son esenciales a fin de 

comprender la estrategia marca destino del PNTS de Costa Rica y del CST como su 

herramienta diferenciadora en materia de sostenibilidad. 

2.2 Marca país, marca destino. 

A efectos de sentar las bases teóricas de nuestro análisis, es importante delimitar desde 

el punto de vista del mercadeo y del “branding” 103, las diferencias que existen entre los 

conceptos marca país y marca destino. Para tal análisis contamos con la colaboración del 
                                                            
103 Según UREÑA CUBILLO (Ana Carolina), op. cit., p. 19,  Kotler y Keller (2006) definen, el Branding  

como el “dotar a productos y servicios del poder de una marca, y se trata esencialmente de crear 

diferencias” (p.275).  El Branding crea “asociaciones mentales” acerca de: 

• “Quién” es el producto (mediante el nombre, eslóganes y otros elementos que ayudan a 

reconocer el producto). 

•  “Qué” hace el producto.  

• “Por qué” los consumidores deberían de comprar el producto o servicio. 

Con estas asociaciones realizadas en las mentes de los consumidores acerca de lo que representa la 

marca, se facilita la tarea de organización de conocimientos sobre los productos y servicios en las 

mentes de los consumidores, simplificándose así el proceso de compra para el consumidor y creando 

valor a la empresa en forma de utilidades por las ventas.” 
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material y opiniones facilitados por el experto en el tema Ing. Mario Socatelly 104, quién 

nos indicó al respecto: 

Sobre la Marca País: El concepto “Marca País”, se refiere a la identidad y 

posicionamiento en el mercado de un país como un todo y no solo en el ámbito turístico 

(aunque es en ese sector productivo donde tiene mayor explotación y exposición). 

La marca país, identifica de igual forma a los productos de exportación y la plataforma 

de servicios internacionales de éste. 

La Marca Destino: Por el contrario, la marca destino, se refiere a la identidad de un 

destino turístico en particular y su posicionamiento en el mercado, pudiendo ser para un 

país, una región, un lugar específico o un atractivo turístico. 

Dada la definición anterior, en el caso de Costa Rica y bajo la visión de su objetivo de 

posicionarse en el mercado mundial como un destino turístico sostenible -a partir de la 

estrategia de promoción y mercadeo del PNTS,  tema que ampliaremos a continuación-, 

estaríamos hablando de un proceso de mercadeo basado en una marca destino y no en 

una marca país per se. 

Según los expertos Alaistar Morrison y Donald  J. Anderson: 105  

Una marca destino es: 

- Un proceso usado para desarrollar una identidad y personalidad únicas para nuestro 

destino, que lo hacen  diferente a todos los otros destinos competencia. 

                                                            
104 Fuente: Entrevista vía correo electrónico al Ing. Mario Socatelli, vicepresidente de DTL.4, Desarrollos 

Turísticos Los Cuatro, empresa especialista en marcas destino y material sobre el tema producido y 

facilitado por el experto, remitida el 25 de junio del 2010.  

105 ANDERSON (Donald J.) y MORRISON (Alaistar), Purdue University, ponencia “Destination 

Branding” en Reunión Anual de la Asociación de los Burós de Convenciones y Visitantes de Missouri, 

Missouri, EEUU, 10 de junio del 2002.Inclusión de información según autorización general de los autores.  
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- Implica “seleccionar una mezcla de elementos de la marca 106 a fin de identificar y 

distinguir el destino a través de una construcción positiva de su imagen (en la mente 

de nuestros consumidores meta)”(Cai, 2000). 

Una marca destino no es solamente: 

- Un slogan de mercadeo.  

- Un logo impreso en t-shirts.  

- Un esquema de color distintivo.   

- Un brochure o Web site. 

Y una marca destino definitivamente no es:  

- Una declaración vacía o vaga que los locales han soñado a fin de mejorar la auto-

imagen de la comunidad.  

- Una idea “genial” de un político local a fin de estimular todos los tipos de desarrollo 

económico posibles. 

Sobre la propuesta de crear un marca país para “Costa Rica”: En criterio del Ing. 

Mario Socatelly, esta propuesta de crear una marca país en nuestro medio – como ha 

sido la propuesta de la Cámara Costarricense de Restaurantes  y Afines  (CACORE)  y 

de expertos internacionales como Crist Inman según se vio supra-, implicaría el riesgo 

tener que prescindir de la actual marca destino (tan posicionada), ya que considera que 

los productores de bienes industriales y agro industriales no están de acuerdo con el 

concepto del slogan actual, que implicaría que todo lo que somos y producimos: “NO 

TIENE INGREDIENTES ARTIFICIALES”. 

                                                            
106 La marca es tal vez la más poderosa herramienta de marketing disponible para los mercadólogos 

contemporáneos de marcas destino” Morgan & Pritchard, 2002, p. 11, citados por ANDERSON (Donald 

J.) y MORRISON (Alaistar), ibid. 
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Sin embargo, el mismo posicionamiento de la marca destino de Costa Rica y más aún su 

misma madurez, ha provocado una evolución natural de la misma hacia las 

características propias de una marca país.  

Más allá de los riesgos, las ventajas ineludibles de una construcción formal y eficaz de 

una estrategia de marca país para Costa Rica a partir de los valores de la sostenibilidad y 

la imagen de naturaleza que han caracterizado su exitosa marca destino, son palpables y 

medibles mediante modernos instrumentos internacionales de ranking de marcas país, 

como veremos a continuación. 

2.3 Retos futuros: La estrategia marca país para Costa Rica. 

Costa Rica ha alcanzado una posición mundial exitosa y privilegiada como destino 

turístico bajo la marca destino: “Costa Rica Sin Ingredientes Artificiales”. Esto a través 

de la estrategia promocional llevada a cabo por el ICT para el país a nivel nacional e 

internacional, cuya evolución bajo esa marca lleva ya dieciséis años. 107 

Pero más que una marca destino en el sentido tradicional, ese posicionamiento de la 

marca Costa Rica, la ha catapultado hacia parámetros propios de una marca país, sin que  

mediara hasta ese momento, un proceso formal de construcción en tal sentido.  

En efecto, tenemos que en el ranking de marcas país de la empresa Future Brand, la 

marca destino “Costa Rica Sin Ingredientes Artificiales” ha alcanzado por dos años 

consecutivos, el primer lugar entre las marcas país de América Latina. En el último 

informe Country Brand Index de Future Brand (CBI)  años 2011-2012,  Costa Rica se 

posiciona como la marca número 23 en el mundo y como mencionamos, la número 1 en 

                                                            
107 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Comité Interinstitucional de Marca País,  Hoja de 

Datos “Proyecto Marca País”, setiembre, 2012. 
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América Latina. Además Costa Rica ocupó el lugar número 5 en el mundo, en el atributo 

“Belleza Natural” de la dimensión de “Patrimonio y Cultura” del CBI 108 

A la luz de los parámetros de marca país de Future Brand, tenemos que la madurez de la 

marca destino Costa Rica, la ha llevado a presentar los siguientes rasgos comunes a una 

marca país consolidada:  109 

- La reputación del país se construyó paulatinamente y con cuidado, manteniendo su 

espíritu generacionalmente y a través de comunicaciones, publicidad y boca a boca,  

generados por el turismo siendo estos los elementos nativos de la marca país, los 

cuales se originaban  “fronteras adentro”. 

- Frente a los cambios actuales de generación de comunicaciones y de percepciones 

instantáneas propias del uso de herramientas como Internet o los teléfonos 

inteligentes, que pueden tanto construir como destruir la imagen de un país en un 

abrir y cerrar de ojos, la marca país consolidada ha evolucionado y muestra una 

buena dosis de adaptabilidad y de fortaleza en sus valores de identidad frente a 

acontecimientos y factores externos.  

- La marca país está bien definida, totalmente alineada y regularmente evaluada en 

cada dimensión de la toma de decisiones que mide el CBI, las cuales son: Sistema de 

Valores, Calidad de Vida, Aptitud para los Negocios, Patrimonio y Cultura y 

Turismo. Estas dimensiones dan contenido a los factores diferenciadores de la marca 

país,  sea,  sus asociaciones y atributos en la mente de los consumidores globales.  

- Una marca país fuerte debe mejorar la calidad de vida de las personas que viven y se 

relacionan con él: “un país que se enfoca en su gente y sus necesidades siempre 

será de los que mejor se ubican en el ranking.” 110  

                                                            
108 FUTUREBRAND, Country Brand Index, 2011-2012. Recuperado el 4 de noviembre a las 12:37 pm 

http://www.futurebrand.com/wp-content/uploads/2011/11/2011-2012-FutureBrand-CBI-SPA.pdf  

109 FUTUREBRAND, Country Brand Index, 2011-2012, ibid.  
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- Una marca país fuerte se basa en percepciones positivas a partir del rol del país en el 

panorama mundial y el esfuerzo coordinado de los sectores público y privado en pro 

del impulso del progreso, el turismo, la inmigración, el intercambio y la cooperación.  

- La marca país consolidada desencadena una fuerte conexión emocional que, con un 

efecto en cascada, anima a otras personas alrededor del mundo a visitar, hacer 

negocios, aprender y construir sus vidas en ese país.  

- La marca país debe ser consistente en todos sus puntos de contacto, desde publicidad 

y relaciones públicas, a representantes políticos, embajadores culturales, turistas, 

empresas y productos autóctonos. 

Costa Rica, consciente de las ventajas adicionales que supondría para su desarrollo 

multisectorial la construcción formal de una marca país con base en una imagen integral, 

congruente con su realidad comercial y cultural y con su compromiso con la 

sostenibilidad -, trabaja en un  proyecto para dicha construcción, desde el año 2009. 111 

La tarea de crear y administrar la marca país Costa Rica se ha puesto en manos de un 

Comité Interinstitucional de Marca País (CIMP), conformado por las siguientes 

instituciones públicas y privadas: 

- Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

- Instituto Costarricense de Turismo 

- Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 

- Ministerio de Comercio Exterior 

- Coalición de Iniciativas para el Desarrollo 

                                                                                                                                                                               
110 FUTUREBRAND, Country Brand Index, 2011-2012, ibid.. 

111 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Comité Interinstitucional de Marca País,  Hoja de 

Datos, “Proyecto Marca País”, setiembre, 2012. 
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- Ministerio de Agricultura y Ganadería 

- Ministerio de Cultura y Juventud. 

La visión del Comisión Interinstitucional de Marca País para la construcción de la futura 

marca país para Costa Rica, es la siguiente: 

“La Marca País promueve los valores atributos y esencia del Costa Rica en el mundo.  

Es un vehículo para presentarse internacionalmente y divulgar las ventajas 

competitivas de Costa Rica en diversas áreas.  Esta marca país representará a todos 

los costarricenses en el mundo entero.   

Por medio de una marca país se beneficia la nación completa ya que potencia a todos 

los sectores económicos.  A través del comercio exterior, se impulsan  a las pequeñas y 

medianas empresas nacionales, así como el emprendedurismo costarricense.  La 

inversión extranjera directa brinda oportunidades para más y mejores trabajos, ayuda 

a formar profesionales cada vez más calificados y promueve una transferencia 

tecnológica y de mejores prácticas entre las empresas extranjeras y nacionales.  El 

turismo impulsa a las empresas hoteleras, restaurantes, tour operadoras, promueve la 

protección del medio ambiente, la sostenibilidad, el rescate de la cultura y genera 

empleo que impacta de manera positiva a las comunidades y regiones turísticas del 

país. 112  

Producto de este  proceso de creación de la Marca País Costa Rica, se emite el Decreto 

Ejecutivo No. 37669-RE-COMEX-TUR del 22 de Marzo del 2013, Reglamento para la 

Implementación y Uso de la Marca País Costa Rica (en adelante: Decreto Marca País), 

que entró en vigencia a partir de su  publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 91 del 

14 de mayo del 2013.  

El Decreto Marca País, declara de interés público nacional las actividades que se 

realicen con motivo del diseño, promoción e implementación de la Marca País Costa 
                                                            
112INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Comité Interinstitucional de Marca País, op. cit. 
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Rica (artículo 1) y tiene como objeto establecer las disposiciones relacionadas con el uso 

de la Marca País Costa Rica, así como la creación del Comité de Marca País, la 

determinación de sus funciones y forma de organización (artículo 2).  Este Comité es 

definido como el órgano responsable de las actividades relativas al uso, diseño, 

promoción e implementación de la Marca País, en coordinación con el sector público y 

privado (artículo 6). 

El Decreto Marca País establece además, un marco regulatorio en el tema de 

licenciamiento, ya que sus disposiciones son de cumplimiento obligatorio para todos los 

sujetos interesados en solicitar y obtener una licencia de uso de la Marca País Costa Rica 

(artículo 3). 

Desde el punto de vista del presente trabajo de investigación, el Decreto Marca País se 

muestra como un instrumento normativo que podría favorecer en el futuro, la 

transversalidad y la multiplicación de los principios de desarrollo sostenible en diversos 

sectores claves de la economía costarricense, apoyándose en la plataforma turística de la 

Marca Destino de Costa Rica. Esto se demuestra principalmente en los Considerandos 

IX y  X del Decreto Marca País, en tanto que en ellos se identifica la necesidad de: “… 

un proceso de concertación que permita al país homologar los elementos constitutivos 

de la marca Costa Rica, así como diseñar la política de acción comunicativa en 

estricto apego a los atributos promocionados por la marca destino, como son la 

naturaleza, la paz, la sostenibilidad, la estabilidad y la diversidad; y en el color verde 

como un activo de Costa Rica que la distingue mundialmente  ” 113 y se propone su 

atención  “ (…)  mediante una organización adecuada y una coordinación 

interinstitucional que incorpore aspectos turísticos, culturales, comerciales, sociales, 

ambientales, de educación y salud, científicos y tecnológicos(…)” 114 . En definitiva el 

Decreto Marca País  dispone el diseño y adopción de una “Marca País”: (…) capaz de 

                                                            
113 Decreto Ejecutivo No. 37669-RE-COMEX-TUR del 22 de Marzo del 2013, Reglamento para la 

Implementación y Uso de la Marca País Costa Rica, considerando XI. 

114 Ibid, considerando X.. 
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potencializar la promoción y divulgación de los productos, servicios, ofertas, políticas 

de estado, bagaje cultural y ventajas competitivas del país que permitan su inserción 

internacional en los campos que se determinen como prioritarios para el desarrollo 

sostenible de Costa Rica.” 115 

El futuro de la estrategia de marca país para Costa Rica, continúa de esta manera, con el 

enfoque y el compromiso del sector turismo con el desarrollo turístico sostenible y con 

un producto basado en la naturaleza y pretende trasladarlos a los demás sectores de su 

economía. Esta orientación va de la mano con las más recientes tendencias en turismo 

que hemos estudiado en el presente trabajo de investigación y que se ven reafirmadas 

por el mismo informe de Futurebrand del CBI  años 2011-2012, que en su apartado 

“Turismo: tendencias emergentes según los expertos”, llega a las siguientes 

conclusiones: 116  

- La preocupación del viajero por los problemas ambientales globales está en aumento 

y los temas del manejo ambiental responsable y de la sostenibilidad se están 

difundiendo cada vez más. 

- Los viajeros respaldarán y preferirán en forma progresiva,  a los países responsables 

de su huella de carbono.  

- Los viajeros esperan ver que los impuestos del turismo contribuyan con las causas 

ambientales. 

- Los viajeros son cada vez más conscientes del impacto ambiental que tendrán sus 

propios planes de viaje.  

                                                            
115 Ibid.  

116 FUTUREBRAND, Country Brand Index, 2011-2012, op. cit. 
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- Los viajeros están dispuestos a pagar por opciones más «verdes» y a solicitar 

información para poder evaluar y elegir operadores de turismo ambientalmente 

éticos. 

- La sostenibilidad se está convirtiendo en un requisito indispensable más que 

simplemente en un valor agregado del viaje. 

2.4 El reto de la sostenibilidad en el modelo turístico de Costa Rica: la estrategia 

marca destino del PNTS.  

A fin de enfrentar los retos anteriores mediante la planificación estratégica de la 

actividad turística nacional, la Junta Directiva del ICT, en la sesión ordinaria Nº 5674, 

artículo 5, inciso I, celebrada el 25 de enero del 2011, aprobó el Plan Nacional de 

Turismo Sostenible, años 2012-2016, (en adelante, PNTS) . El PNTS se define como el 

“conjunto de políticas, estrategias, objetivos y acciones para asegurar que la evolución 

futura de la actividad se apegue al posicionamiento de la  “marca turística” 117 del 

país, contribuya con las metas de desarrollo humano que el país se ha impuesto y nos 

guíe para enfrentar los retos del nuevo milenio.”  118  

A su vez, la premisa fundamental del PNST es que “la gestión sostenible del turismo es 

el medio por excelencia que el país tiene para utilizar eficientemente su acervo natural 

y cultural con el objetivo de generar riqueza que se traduzca en beneficios reales para 

toda la sociedad costarricense.” 119    

                                                            
117 Según el PNTS, “marca turística” es el conjunto de elementos y factores diferenciadores que la 

actividad turística del país ha proyectado internacionalmente, en un esfuerzo conjunto público privado, 

a fin de promocionar a Costa Rica como un destino turístico de clase mundial.   

118 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Plan Nacional de Turismo Sostenible, años 2012-

2016, (Resumen  Ejecutivo), p. 3 

119 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Plan Nacional de Turismo Sostenible, años 2012-

2016, (Resumen  Ejecutivo), p. 3 
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Según el PNTS, el siguiente es el perfil del modelo de desarrollo turístico planteado para 

Costa Rica: 

“(…)  3.1 Modelo de desarrollo. 

El desarrollo turístico en Costa Rica se seguirá construyendo en torno a los factores y 

elementos que históricamente han servido para lograr el posicionamiento y 

reconocimiento de la “marca turística”, que dicho sea de paso es reconocida como 

una de las más conocidas y valiosas del mundo120. A diferencia del modelo tradicional 

de desarrollo (modelo “enfocado en la demanda”) que promueve la construcción 

artificial de destinos121 para satisfacer expectativas y preferencias de grupos y 

segmentos particulares del mercado turístico (el destino se ajusta al cliente), el país 

seguirá impulsando un modelo alternativo enfocado en la oferta, promoviendo la 

incorporación de la realidad social, ambiental y cultural del país como elementos 

centrales en el diseño de productos turísticos auténticos que permitan al turista tener 

una experiencia verdaderamente vivencial durante el tiempo que dura su viaje. 

Mediante el diseño y entrega de productos especialmente diseñados,  el turista se 

“adapta e integra”, durante el tiempo que dura su viaje, a las condiciones reales 

existentes del país generando con ello esa experiencia enriquecedora en un espacio 

turístico “sin ingredientes artificiales”.   

A diferencia del modelo tradicional de enfoque en la demanda que es intensivo en 

capital artificial (capital financiero), el modelo de oferta al que apuesta Costa Rica 

busca un equilibrio o balance entre capital financiero, natural, humano y social,  y de 

ahí que elementos tales como la atracción de inversiones, la conservación y uso 

racional de la biodiversidad y espacios naturales, la participación e integración de 

comunidades locales, y el mantenimiento de nuestras costumbres, tradiciones y 
                                                            
120 Pratt, L. 1997, Sector turístico en Costa Rica: Análisis de sostenibilidad. CLADS-INCAE, citado 

en el PNTS 2000-2012. 

121  Según el PNTS: Polos turísticos que se diseñan de manera aislada o segregada de la realidad social, 

cultural y ambiental de una región o país. 
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manera de ser, adquieren una importancia estratégica para el mantenimiento de las 

ventajas comparativas y competitivas del país como destino turístico. 122 (Los últimos 

dos subrayados son nuestros). 

Ya para su última actualización al período 2012-2016, el PNTS, toma en consideración 

los efectos de la crisis económica del año 2009 y la consecuente disminución de 

aproximadamente un 3% en la actividad turística mundial según la OMC, reflejada 

además en una disminución del ingreso de turistas a Costa Rica en ese año, con 

tendencias actuales a una gradual recuperación.123 Por ello, el PNTS acepta que el 

modelo de desarrollo planteado para el turismo en Costa Rica, basado en el avance hacia 

la sostenibilidad como modelo de gestión, enfrenta el obstáculo de no producirse en 

forma natural, ya que tanto los empresarios, consumidores y la hacienda pública  “no 

están interesados en internalizar costos que benefician a la colectividad y no a ellos 

mismos en forma directa.” 124  Esto aunado al fenómeno de contracción de la demanda 

que amenaza a Costa Rica como destino turístico, ya que producto de la reciente crisis 

económica, su principal mercado turístico, Estados Unidos “se ve impactado en casi 

todos los componentes de la vida, desde las cuentas del hogar hasta la tasa del 

matrimonio y los niveles de empleo (…)” 125 

                                                            
122 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT). Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2000-

2012, actualización. Octubre, 2007, capítulo 3,  p. 81. Este mismo modelo se mantiene en el PNTS 2012-

2016.   

123 “Para el 2009 el ingreso de turistas por todos los puertos fue de 1.923.000 personas, lo que 

representa un decrecimiento del 7,9% con respecto al año anterior. Se proyecta que el año 2010 cerrará 

con un crecimiento cercano al 10% para un total cercano a los 2 millones de turistas internacionales.” 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT), Plan Nacional de Turismo Sostenible, años 

2012-2016, (Resumen  Ejecutivo), p. 5 

124 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT), Plan Nacional de Turismo Sostenible, años 

2012-2016, (Resumen  Ejecutivo), p. 7  

125 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT), Plan Nacional de Turismo Sostenible, años 

2012-2016, (Resumen  Ejecutivo), p. 6  
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La  respuesta que plantea el mismo PNTS a estas amenazas de la gestión sostenible del 

destino turístico Costa Rica, en el enfoque de interés para el presente trabajo, se basa en 

un posicionamiento estratégico del mismo con base en los siguientes ejes: 126 

1. Estrategia Competitiva: Implica el elegir una vía para destacar sobre competidores. 

En el caso de Costa Rica, ésta debe sostener la diferenciación que ha logrado y  

convertirse en el destino clásico por excelencia para turismo de naturaleza. 

2. Estrategia de Desarrollo: Implica el definir cómo orientar el desarrollo del destino. 

Costa Rica deberá en este eje, crear una nueva oferta para nuevos turistas, que 

compartan la visión de sostenibilidad del destino y demanden las características de 

calidad y turismo de naturaleza que lo diferencian. Deberá además innovar con 

nuevos productos turísticos, fortalecer a las cámaras y organizaciones gremiales e 

impulsar el turismo local como una forma de socializar los beneficios del turismo. 

3. Estrategia de Crecimiento: Implica definir la cantidad y calidad del turismo que se 

desea. En este eje, el objetivo de Costa Rica debe ser,  crecer mejor, buscando no 

sólo volumen de visitación sino los perfiles de demanda apropiados para el modelo 

turístico sostenible del país. Esto implica un “reverdecimiento” de la cadena de 

comercialización deseada para el país y el potenciar la gestión  turística sostenible en 

los sectores privados estratégicos con menos capacidad para ello. 

Del anterior modelo de desarrollo propuesto por el PNTS, podemos establecer los 

siguientes principios del mismo -que son armónicos con las tendencias mundiales 

relevantes en materia de sostenibilidad ya estudiadas en el capítulo primero del presente 

trabajo y con los principios del “branding” analizados en este capítulo segundo-:  

                                                            
126 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT), Plan Nacional de Turismo Sostenible, años 

2012-2016, (Resumen  Ejecutivo), p. 9 y 10. 
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- La marca destino Costa Rica es una herramienta clave para la creación de opciones 

viables de desarrollo sostenible que permeen del ámbito sectorial de la actividad a 

otros sectores del país. 

- El valor estratégico de la marca destino Costa Rica está basada en su extraordinario 

posicionamiento127 en la mente de sus mercados meta, como producto y experiencia 

turística única, auténtica, natural y basada en una experiencia vivencial cultural en 

un espacio turístico  “sin ingredientes artificiales”. 

- Asimismo, vemos como la caracterización del modelo de desarrollo del PNTS y los 

elementos de la imagen del destino Costa Rica que vende, apuntan a un perfil de 

consumidor tipo LOHAS, esto es, que vive o aspira a vivir un estilo de vida más 

sostenible y que posee los recursos,  la educación y la información para diferenciar 

lo que es sostenible y auténticamente natural, de lo que no es más que “green 

washing”.  

- Esta estrategia de atracción de consumidores turísticos responsables y amantes de la 

sostenibilidad como estilo de vida, es la principal herramienta que utiliza la 

estrategia marca destino Costa Rica,  a fin de estimular e incentivar una gestión 

sostenible de la actividad turística por parte de todos los actores de la cadena 

productiva. La creación de un mercado “verde” estable para el producto turístico 

sostenible de Costa Rica favorece en efecto,  la rentabilidad del modelo de gestión,  

la imagen y la identidad natural del destino, además de actuar como una protección 

económicamente natural de su capital  de atributos de la Naturaleza, como elemento 

diferenciador.   

- Esta estrategia de marca destino, apoyada en el posicionamiento de la marca Costa 

Rica en la mente de los consumidores tipo LOHAS,  se construye sin embargo, en 

                                                            
127 “Posicionamiento es el acto de diseñar la oferta  e imagen de la compañía para ocupar un lugar 

distintivo en la mente del mercado meta.” Philip Kotler.  Marketing Management: The Millennium 

Edition, citados  por ANDERSON (Donald J.) y MORRISON (Alaistar), op. cit. 
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una serie de elementos de la imagen destino que son sumamente frágiles y van más 

allá de las metas sectoriales que gestionan tradicionalmente el Instituto Costarricense 

de Turismo y la industria privada de la actividad.  

- Por ejemplo, el modelo estudiado plantea como presupuesto necesario, la 

experiencia vivencial “auténtica” en un espacio turístico garantizado como “sin 

ingredientes artificiales”, lo que crearía en la mente del consumidor una expectativa 

muy alta en el sentido de recibir en todo producto turístico marca Costa Rica, esa 

autenticidad socio económica y cultural y sobretodo un espacio turístico uniforme en 

toda zona del país que visite, que le muestre un paraíso 100% natural.  Los conflictos 

socioeconómicos de las zonas costeras ó el desordenado desarrollo inmobiliario que 

afecta zonas de alto valor turístico 128 podrían constituirse en amenazas serias para la 

credibilidad de la marca Costa Rica y de su producto turístico. 

- En efecto,  el modelo de desarrollo turístico planteado en el PNTS y que se basa en 

la imagen de Costa Rica como destino “sin ingredientes artificiales” y comprometido 

con la sostenibilidad, frente a las contradicciones propias de los conflictos sociales, 

económicos y ambientales propios de un país en vías de desarrollo,  afectado por la 

recesión económica mundial, nos pone en el riesgo de que nuestro consumidor meta 

                                                            
128 Según el Décimo Quinto Informe del Estado de la Nación, Capítulo 4, Resumen, Armonía con la 

Naturaleza, San José, noviembre 2009, página 46. Disponible en 

http://www.estadonacion.or.cr/pdf/Resumen_armonia.pdf “El hecho de que estos conflictos –en referencia 

a los conflictos socio ambientales en Costa Rica - se conjugan con problemas sociales en zonas de alto 

rezago que, a la vez, poseen una gran riqueza natural, hace que la toma de decisiones en torno a la 

disyuntiva entre  protección y actividades productivas tenga, en cualquier dirección que sea, un alto costo 

de oportunidad. Las tensiones más fuertes del 2008 se dieron en las regiones de Guanacaste, Osa y la 

zona norte, donde prevalecen bajos indicadores sociales y paralelamente, se experimentan acelerados 

cambios en la dinámica económica (proyectos inmobiliarios y turísticos, minería (….) Son sitios 

habitados por personas en condición de pobreza y con dificultades de acceso a la educación, a la salud y 

a empleos de calidad  (…) Asimismo, se caracterizan por el fuerte deterioro de los sistemas agrarios y el 

uso de prácticas productivas que conllevan deforestación y degradación hídrica. Todo esto al lado de una 

significativa cantidad de áreas protegidas y un alto valor ecológico.” 
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tipo LOHAS, visite nuestro país con altas expectativas en materia de sostenibilidad y 

se marche insatisfecho con el producto recibido.129  

- Esto ocasionaría mayor presión al modelo de gestión sostenible al que se aspira para 

el destino Costa Rica, en el sentido de  perder la preferencia de los mejores 

consumidores desde el punto de vista de la sostenibilidad turística, lo que afectaría la 

demanda -y por ende la rentabilidad-, por una cadena de servicios turísticos 

sostenibles y la imagen e identidad del destino. 

De cara al riesgo anterior y con el reto de gestión de un modelo de desarrollo turístico 

que en su ambiciosa descripción, nos aleja de las demandas propias de una marca 

destino estrictamente hablando, para colocarnos ya en el tema de una marca país  “sin 

ingredientes artificiales” -en un giro provocado por las condiciones del tipo de 

experiencia turística que estamos ofreciendo desde el PNTS y por el cual los mercados 

globales nos distinguen y nos prefieren hasta el momento- , es importante definir técnica 

y estadísticamente, el perfil del turista que nos visita. A partir de este perfil deberá 

definirse además, su nivel de satisfacción real con respecto a la sostenibilidad esperada 

del destino y una vez experimentado el producto “Costa Rica”, lo cual haremos a 

continuación. 

                                                            
129 Según el Décimo Octavo Informe del Estado de la Nación, Capítulo 4,  Armonía con la Naturaleza, 

San José, noviembre 2012, página 183: “En Costa Rica, la demanda sobre los  bienes y recursos 

naturales supera la capacidad del territorio para satisfacerla, lo cual significa que los actuales patrones 

de consumo son insostenibles. Ello se debe al uso intensivo de la energía -en especial la más 

contaminante, los hidrocarburos-, de los terrenos agrícolas y del agua, entre otros aspectos. La deuda 

ecológica evidencia que los logros alcanzados en cuanto a áreas protegidas no han sido acompañados 

de esfuerzos para regular el uso de la tierra y los recursos naturales, o para minimizar sus impactos. En 

esta materia el país carece de un diseño institucional claro y capacidades públicas suficientes, y no 

cuenta con el compromiso extendido de las autoridades políticas y los actores privados, ni tampoco con 

la voluntad de cambio en las prácticas irresponsables de la población.” 
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2.5 Nuestro perfil de turista: ¿determina nuestros mercados y por ende nuestro 

compromiso con la sostenibilidad? 

La presente información sobre el perfil del turista que nos visita y expectativas y  

percepciones, está basada en tres estudios realizados por el MBA Luis Eduardo Madrigal 

Calvo, Líder del Subproceso de Administración de la Información, ICT. 

Cuadro 1- Estudio Perfil del Turista que visita  Costa  Rica, mayo 2010: 

TIPO DE LUGARES VISITADOS POR LOS TURISTAS
Estudio Perfil del Turista que visita  Costa  Rica, realizado  por el M BA Luis Eduardo Madrigal Calvo, ICT, mayo  

2010. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Playas

Montañas y bosques

Parques Nacionales

Volcanes

Playas Montañas y bosques Parques Nacionales Volcanes
AIDO 96,7 34,3 35,9 42,8
AIJS 83,3 35,3 53,4 49,8

AIDO AIJS

 

Con base en estos datos del estudio y para efectos de la presente investigación, tenemos  

que el perfil de nuestro turista en cuanto a las preferencias de lo que quiere y 

experimenta efectivamente en Costa Rica, está muy definido por visitas a sus atracciones 

turísticas naturales, lo cual coincide con el estudio de percepciones y preferencias de 

Future Brand 2011-2012. Sin embargo hay una muy marcada preferencia por el 

segmento de sol y playa (que es un producto bastante tradicional), lo cual es aún más 

dominante en los turistas que arriban al país por medio del aeropuerto Daniel Oduber de 

Liberia.  Consideramos que esta preferencia tan marcada y dominante de nuestro turista 
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por el segmento podría aumentar las presiones a los frágiles ecosistemas costeros de la 

costa pacífica de Costa Rica y más aún lo pone en contacto directo con los desarrollos 

costeros inmobiliarios cuya operación no se identifica  con la marca destino “Sin 

ingredientes Artificiales”, pero que compiten por el mismo nicho de mercado. 

Cuadro 2. Expectativas y Percepciones de los turistas sobre la experiencia turística 
vivida en Costa Rica: Una comparación II Semestre 2006, 2007, 2008 y 2009, II 

Semestre 2009 

RAZONES POR LAS QUE ESTÁN INSATISFECHOS

La Gente/Mal Trato/Descortesía/Se Esta Perdiendo La Cultura (3 
personas)

LE ROBARON/INSEGURIDAD/DELINCUENCIA (2 personas)

LOS PRECIOS/MUY CARO TODO/APROVECHARSE DEL TURISTA (2 
personas)

MUCHO TURISTA (2 personas)

LOS TOURS OPERADORES (1 persona)

HOTELES/MAL SERVICIO/MALA ATENCION (2 personas)
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Cuadro 3. Expectativas y Percepciones de los turistas sobre la experiencia turística 
vivida en Costa Rica: Una comparación II Semestre 2006, 2007, 2008, y 2009,II 

Semestre 2009. Conclusiones sobre el GAP: la experiencia neta del destino. 

(GAP = Percepciones - Expectativas)

GAP Negativo:

• Carreteras

• Telefonía e internet

• Precios

GAP no significativo:

• Accesibilidad

• Alimentación

• Biodiversidad

• Clima

• El Costarricense

• Hoteles

• Salud

• Seguridad

• Sostenibilidad

• Variedad

Análisis de diferencias significativas  

No obstante el anterior riesgo de insatisfacción de un turista que suponemos viene con 

una alta expectativa de sostenibilidad auténtica y experimenta los espacios de alta 

conflictividad natural de la costa pacífica,  de los resultados contenidos en los cuadros 2 

y 3, podemos ver que los productos de biodiversidad y de espacios turísticos naturales 

que ese turista experimentó en Costa Rica, satisfacen sus expectativas iniciales asociadas 

con el destino. 

Estos resultados nos hace preguntarnos sobre el tipo de turista que está atrayendo la 

marca destino de Costa Rica: ¿Está acaso nuestro nuevo perfil de turista (éxito del 

destino) definiendo nuestros productos turísticos y nuestro desarrollo como país y no a la 

inversa como es el objetivo del PNTS?  
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Cuadro 4. Estudio MODELO DE PLOG: APLICACIÓN EN COSTA RICA: 
Ejercicio dirigido por profesores de la Universidad de Nevada Cheri Young y 

David Corsun, Estudio realizado por  MBA  Luis Madrigal Calvo, Líder, 
Subproceso de Administración de la Información, ICT. 

Medio-Céntricos

Centro-Dependiente Centro-Aventurero

Cuasi
aventureros

AventurerosCuasi 
dependientes

Dependientes

Figure 1:  U.S. Traveler Types;  Adapted from Plog, S. C. (2001)
Note: The two centric categories actually total 61.5%, but round up to 31% each

4.0%16%2.5% 16%

31% 31%

MODELO  DE PLOG

 

Una explicación sobre este tipo de consumidor turístico que estamos teniendo en Costa 

Rica la podría dar la teoría del Modelo de Plog y Plotter, el cual indica que:  

“Los destinos siguen un patrón en cierto modo predecible: descubrimiento, desarrollo y 

decadencia final del destino; con un cambio en sus características a lo largo del tiempo 

y, donde su atractivo a tipos particulares de turista cambia también.  

En cada etapa de su ciclo de vida, los destinos resultan atractivos a diferentes grupos 

psicográficos de viajeros: van desde aventureros hasta dependientes quienes determinan 

el carácter y éxito del destino.  
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Una vez que un destino turístico se ha desarrollado hasta cierto punto, es casi imposible 

volver a atraer los tipos de turistas que disfrutaron del lugar en un momento anterior de 

su ciclo de vida” 130  (El subrayado es nuestro). 

El modelo Plog, indica que con el turista tipo céntrico empieza la demanda de 

infraestructura, de mayores servicios, de sobrecarga de los sistemas ecológicos y de la 

superficie urbana. 

Mientras que el turista de aventura o cuasi de aventura, no necesita más de lo que el país 

ofrece o bien, se adapta a la experiencia local y consume lo que la población le ofrece.131 

Este es el tipo de turista que consideramos, es más compatible tanto con el perfil de 

consumidor LOHAS que estudiamos en este trabajo, como con el espíritu de la marca 

destino de Costa Rica.  Sin embargo, como se muestra en el Cuadro 4, Costa Rica como 

destino se ha movido hacia la posición mediocéntrica de la Curva de PLOG, con lo que 

su perfil de turista se acerca a tal tendencia. 

Ahora bien, del estudio realizado por el ICT en el tema, se concluye que aún estamos en 

una etapa de desarrollo del destino, por lo que es posible tomar medidas estratégicas y 

de gestión del mismo,  capaces de contrarrestar la tendencia.   

                                                            
130 Así referenciado el modelo de Plog y Butler en el estudio de Madrigal Calvo (Luis): MODELO DE 

PLOG : APLICACIÓN EN COSTA RICA,  Ejercicio dirigido por profesores de la Universidad de Nevada 

Cheri Young y David Corsun,  Subproceso de Administración de la Información, ICT, mayo 2010.   

131  Así explicado el modelo de Plog por (PRATT) Lawrence, INCAE, exposición  “Is Sustainability a 

viable market position? en Congreso “Planet, People & Peace”, octubre, 2009, SJ, Costa Rica. 
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Cuadro 5. Estudio MODELO DE PLOG: APLICACIÓN EN COSTA RICA: 
Ejercicio dirigido por profesores de la Universidad de Nevada Cheri Young y 

David Corsun, Estudio realizado por  MBA  Luis Madrigal Calvo, Líder, 
Subproceso de Administración de la Información, ICT. 

Medio-
céntricos

Centric-Dependable Centric-Venturer

Cuasi
Aventureros

AventurerosCuasi
dependientes

Dependiente

Figure 1:  U.S. Traveler Types;  Adapted from Plog, S. C. (2001)
Note: The two centric categories actually total 61.5%, but round up to 31% each

2001 Y 2004 PLOG

2006 U. CORNELL

APLICACIÓN DE LA ESCALA DE PLOG
CASO COSTA RICA

 

2.6 La propuesta estratégica del ICT a nivel de mercadeo y promoción: hacia el 

compromiso con la sostenibilidad turística. 

La respuesta estratégica del ICT a nivel de la Subgerencia de Mercadeo y Promoción, 

ante la anterior tendencia del destino y ante los actuales retos de sostenibilidad de la 

marca destino estipulada en el PNTS, se basaba en el año 2008 en las siguientes líneas: 

“Líneas y Objetivos Estratégicos: Plan de Mercadeo, ICT, año 2008.132  

- Costa Rica debe venderse como un destino en transición hacia lo sostenible,  es 

decir que busca la sostenibilidad o que tiene un compromiso con la sostenibilidad. 

                                                            
132  INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Macroproceso de Mercadeo,  Plan de Mercadeo, 

ICT, año 2008. 
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- Evitar la saturación de zonas turísticas, mediante estrategias de mercadeo que 

redistribuyan la demanda y contribuyan a evitar el deterioro de la imagen 

sostenible del país (Contrarrestar efectos del mercado inmobiliario).  

- Diversificar los mercados geográficos de Europa y América Latina de tal forma 

que aumenten su participación en un 0.5% anual. 

- Plan de comercialización en los 7 países europeos más grandes.  

- Posicionamiento del país como destino líder en turismo sostenible, procurando 

incentivar mediante el Certificado de la Sostenibilidad Turística que la empresa 

brinde al turista la experiencia real de la sostenibilidad y lo involucre directamente 

con la comunidad.  

- Definir nichos de interés dentro del marco de los Best Prospects (turistas de 

calidad, familias, ambientalistas comprometidos, turismo educativo y otros) para 

realizar acciones que apelen a  ellos. 

- Incremento en un 10 % anual el número de empresarios mayoristas 

internacionales interesados en oferta certificada con CST (Como herramienta de 

diferenciación del producto turístico sostenible según lo demandan los mercados más 

interesados en el tema). 

- Poner en práctica una estrategia de relaciones públicas que permita educar  sobre 

el tema de sostenibilidad a los diferentes actores relacionados con la actividad 

turística, nacionales y residentes. ” 

Posteriormente en abril del 2008, el Macroproceso de Mercadeo, actualiza  las líneas y 

objetivos estratégicos de su Plan de Mercadeo - las cuales están aún en aplicación y en 

estudio para una nueva actualización-.  
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Es importante mencionar para efectos de nuestro trabajo, que el Macroproceso de 

Mercadeo, como parte de este estudio de actualización,  logró identificar dos amenazas  

fundamentales a la gestión sostenible de la marca destino Costa Rica desde la 

perspectiva medioambiental:  - la saturación de la capacidad de carga en algunas zonas 

protegidas junto con el deterioro de las áreas naturales, por falta de infraestructura; y  - 

la pérdida de consistencia, con la imagen que existe y se pretende mantener de Costa 

Rica como destino natural por excelencia, versus la proliferación del desarrollo 

inmobiliario no planificado.133 

Se transcriben a continuación las principales propuestas en cuanto a líneas de acción del 

Plan Estratégico de Mercadeo Turístico Sostenible 2008-2010 y en lo que interesa al 

presente trabajo de investigación:134 

“SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD COMO EJE TRANSVERSAL DE LA 

ESTRATEGIA. 

-Aplicar los conceptos del CST en las empresas turísticas de Costa Rica, para que se 

traduzca la “sostenibilidad” en cosas tangibles para los turistas, por ejemplo, si van a 

un hotel que tiene relaciones con la comunidad, procurar que las vean y que las vivan, 

que experimenten un hotel que tenga un concepto acorde con el entorno, que ofrezca 

comida de la zona, que tenga un plan sostenible de manejo de desechos, de manejo de 

las relaciones con los empleados y con la comunidad. 

- Cuidar otros elementos conexos que afectan la imagen como: materias primas 

para souvenirs, prácticas laborales de las empresas turísticas, conocimiento de las 

raíces históricas de los pobladores, cocina, paisaje y arquitectura, entre otros. 

                                                            
133 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Macropoceso de Mercadeo,  Plan Estratégico de 

Mercadeo Turístico Sostenible 2008-2010. 

134 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Macropoceso de Mercadeo, Ibid. 
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- Costa Rica debe venderse como un destino en transición hacia lo sostenible es 

decir que busca la sostenibilidad o que tiene un compromiso  con la sostenibilidad. 

- Liderar el tema de responsabilidad social para coadyuvar para que las empresas 

turísticas costarricenses conozcan el código de conducta. 

- Apoyar el desarrollo e implementación de una estrategia para incrementar la 

demanda internacional y nacional de oferta certificada con CST. 

- Sostenibilidad será el eje transversal de toda acción de mercadeo. 

- Dentro del sector turismo, sólo se trabajará con empresas declaradas turísticas. 

- Relanzamiento y fortalecimiento del CST como herramienta de posicionamiento 

de la sostenibilidad. Las empresas con CST serán las primeras en ser consideradas 

en cualquier estrategia de mercadeo. 

- La imagen de parques nacionales será divulgada en las acciones de mercadeo que 

realiza la  Sub Gerencia. 

- Fortalecer la afiliación de las empresas declaradas turísticas al código de 

conducta. 

(…)” 

Consideramos que estas líneas estratégicas desde el punto de vista de promoción y 

mercadeo de la marca destino Costa Rica, son armónicas con las principales demandas 

en materia de sostenibilidad que presentan las actuales tendencias de mercado estudiadas 

en este trabajo.  

Sin embargo, como habíamos apuntado con anterioridad, la gestión estatal y 

multisectorial del modelo de desarrollo turístico sostenible apuntado en el PNTS, exige 

la integración y conformación de varias herramientas necesarias para lograr ese 

ambicioso objetivo de un producto turístico integral y auténticamente sostenible.  
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Siendo que hasta ahora nos hemos concentrado en las herramientas de la promoción y 

mercadeo de la marca destino Costa Rica, en la siguiente sección de nuestra 

investigación, analizaremos el marco jurídico relevante que da soporte a dicha estrategia 

con relación a los objetivos de gestión sostenible del turismo en Costa Rica, los 

compromisos internacionales del país en materia de desarrollo sostenible y los principios 

del Derecho Internacional Ambiental. 

2.7  Análisis del marco normativo turístico relevante de la estrategia de marca 

destino del PNTS: ¿responde éste en forma adecuada a los nuevos retos del 

desarrollo turístico sostenible de Costa Rica? 

De conformidad con el artículo 2 de la Ley No. 1917 del 30 de julio de 1955, Ley 

Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo (en adelante Ley Nº 1917), el ente 

rector en materia de turismo es el ICT, el cual está creado como institución autónoma 

del Estado, con personería y patrimonio propios y guiado exclusivamente por las 

decisiones de su Junta Directiva, la cual es responsable de su gestión y de actuar con 

base en el principio de legalidad que debe regir toda acción administrativa. 

El artículo 4 de la Ley Nº 1917, establece que la principal finalidad del ICT es la de 

incrementar el turismo en el país y en sus incisos c) y d), establece dos potestades para 

ello que están directamente relacionadas con la estrategia marca destino ya estudiada, a 

saber:   

“(…) 

c) Realizando en el exterior la propaganda necesaria para dar a conocer el país, a fin 

de atraer el turismo; y 

d) Promoviendo y vigilando la actividad privada de atención al turismo.” 135   

                                                            
135 Ley No. 1917 del 30 de julio de 1955, Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo, artículo 4. 
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Por su parte, el artículo 5, incisos b)  y  c) de la Ley Nº 1917, dispone funciones 

específicas en ese mismo sentido: 

“ARTÍCULO 5°- El Instituto tendrá las siguientes funciones:    

(…) 

b) Dirigir y efectuar en el exterior, por todos los medios adecuados, la 

propaganda necesaria para dar a conocer el país, con la finalidad de 

incrementar la afluencia de visitantes; contará con la colaboración de todas las 

Dependencias Gubernamentales, especialmente con las del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, para lograr dicho propósito; 

(…) 

e) Proteger y dar a conocer construcciones o sitios de interés histórico, así como 

lugares de belleza natural o de importancia científica, conservándolos intactos y 

preservando en su propio ambiente la flora y la fauna autóctonas. El Instituto 

podrá adquirir o administrar las construcciones o extensiones de territorio 

necesarias para el cumplimiento de lo anterior; (…) 

Las anteriores citas legales de la Ley Nº 1917 del 29 de julio de 1955,  vigentes al día de 

hoy, son las que otorgan las potestades y las competencias en materias específicas al ICT 

para llevar a cabo los objetivos y acciones estratégicas propios del PNTS. Estas 

competencias legales se refieren a dos tipos de acciones fundamentales, a saber: 

- Las relacionadas con la promoción y mercadeo nacional e internacional de la 

actividad turística de Costa Rica. 

- Las relacionadas con la conservación y protección de los atributos naturales de Costa 

Rica desde una perspectiva medioambiental y con el fin de procurar su 

aprovechamiento turístico sostenible.     
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Analicemos a continuación los aspectos jurídicos de relevancia de cada uno de estos ejes 

de competencia legal del ICT,  los cuales se reitera, son los que bridan fundamento de 

rango legal a las acciones de ejecución de la estrategia de marca destino de Costa Rica.        

2.7.1   Análisis jurídico del eje de promoción y mercadeo nacional e internacional 

de la actividad turística de Costa Rica. 

El Dictamen de la Procuraduría General de la República número C-090-2003 del 31 de 

marzo de 2003, vinculante para el ICT como administración consultante, establece las 

bases de la naturaleza jurídica de las acciones de promoción que realiza el ICT a partir 

de las potestades establecidas al respecto en su ley orgánica, Ley Nº 1917. 

A continuación, se expondrán estos principios con base en lo dispuesto en el Dictamen 

de cita:136  

- Es claro que la función de dirección en el tema de publicidad y promoción turística  

que se le atribuye al ICT en su ley orgánica,  no se refiere a una potestad de dictar 

directrices o fijar "una política pública" con respecto a la propaganda privada. Esto 

ya que una función de tal naturaleza necesariamente le correspondería al Poder 

Ejecutivo en virtud de los artículos 27.1, 99 y 100 de la Ley General de la 

Administración Pública. En cambio, la dirección a que se refiere la Ley Nº 1917,  es 

una orientación respecto de los aspectos que deben ser promocionados, sea,  la forma 

y los medios en que se debe dar a conocer Costa Rica como destino turístico. 

- El ICT dentro de sus potestades orientadoras de la promoción turística de Costa 

Rica, debe procurar que la misma se ajuste a los valores que informan el 

ordenamiento jurídico, entre ellos: el respeto absoluto a la dignidad del ser humano, 

la protección a la niñez y la plena igualdad de todos los seres humanos, sin 

diferencia de sexo. En general deberán protegerse los valores superiores regulados y 

                                                            
136 Procuraduría General de la República, dictamen número C-090-2003 del 31 de marzo de 2003.  
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protegidos por la Constitución Política y por los instrumentos internacionales 

suscritos por nuestro país. 

- La Procuraduría considera que el legislador, al sujetar la propaganda turística a la 

apreciación del ICT, puede haber pretendido asegurar que el país se publicite como 

destino turístico conforme los criterios establecidos por el Instituto, mismos que 

deben dirigirse a que la promoción turística sea conforme con los valores y 

principios que informan la sociedad costarricense y que se desea sean conocidos y 

compartidos por quienes tienen interés en visitar Costa Rica con fines turísticos.  

- En materia de propaganda, existen disposiciones legales generales que deben ser  

aplicadas a toda promoción que se haga con fines turísticos. La Procuraduría cita 

textualmente a la Sala Constitucional en los siguientes términos:   

"...la propaganda comercial está sujeta a limitaciones, también de rango 

constitucional, cuyo fundamento se encuentra en el numeral 28 constitucional, 

que establece como límite general a las libertades públicas la moral, el orden 

público y el daño a terceros, y en el artículo 46, párrafo último de la 

Constitución, que consagra el derecho de los consumidores y usuarios a la 

protección de su salud, del medio ambiente, de la seguridad e intereses 

económicos, así como el derecho de recibir información adecuada y veraz, a 

elegir libremente y recibir un trato equitativo. Asimismo, es 

constitucionalmente legítima la restricción de la propaganda comercial, en 

atención a la protección de valores y principios también de primer orden, como 

la dignidad de las personas, y el bienestar de la familia y de los menores de 

edad, que gozan de reconocimiento expreso en varios instrumentos 

internacionales incorporados al ordenamiento costarricense...". 137 

- Principalmente, indica la Procuraduría General de la República, en virtud del interés 

superior que informa la legislación sobre la materia, esa promoción no puede afectar 
                                                            
137 Sala Constitucional, resolución N° 8196-2000 de 15:08 horas del 13 de setiembre de 2000.  
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la integridad de los menores de edad. Por lo que debe sujetarse estrictamente a lo 

dispuesto en el artículo 27, primer párrafo, del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia, Ley Nº 7739 del 6 de enero de 1998, que reza: 

"Artículo 27°- Derecho a la imagen. Prohíbese (sic) publicar, reproducir, 

exponer, vender o utilizar, en cualquier forma, imágenes o fotografías de 

personas menores de edad para ilustrar informaciones referentes a acciones u 

omisiones que se les atribuyan sean de carácter delictivo o de contravención o 

riñan con la moral o las buenas costumbres; asimismo, cuando de algún modo 

hayan participado o hayan sido testigos o víctimas de esos hechos, si se afecta 

su dignidad 

(…)". 138 

- En términos generales, concluye la Procuraduría sobre el tema: “toda promoción de 

Costa Rica como destino turístico debe tender a dignificar el ser humano y los 

valores que inspiran nuestra nacionalidad y ser republicano.”  

La Asesoría Legal del ICT por su parte, ha emitido varios criterios sobre los principales 

aspectos jurídicos de la promoción turística que realiza el ICT con base en su Ley 

Orgánica, mismos que se transcriben a continuación en lo que es de interés para el 

presente análisis: 

“ (…) 

- Si bien el Ordenamiento Jurídico faculta al ICT a invertir recursos públicos en el 

desarrollo de campañas de publicidad en el exterior y a nivel nacional con el 

objetivo único de dar a conocer a nuestro país y sus atractivos turísticos y por ende 

fomentar el turismo, ello no significa que exista una “obligación legal”, en el 

sentido que el ICT deba, indiscriminadamente, patrocinar o copatrocinar todas las 

campañas promocionales realizadas por el sector privado. Internamente, es 
                                                            
138 Código de la Niñez y de la Adolescencia, Ley Nº 7739 del 6 de enero de 1998. 
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mediante la figura de la declaratoria turística que el ICT apoya a las empresas 

declaradas turísticas que la ostenten brindándoles protección e incluyéndolas en 

su promoción, publicidad y programas de capacitación, de acuerdo con sus 

posibilidades, según lo que indica el inciso c) del artículo 11 del Reglamento de las 

Empresas y Actividades Turísticas.      

- Asimismo, el I.C.T. ha regulado ese tipo de actividades promocionales y es 

precisamente a través de la aprobación y desarrollo de las denominadas Campañas 

Cooperativas, - que se permite, previo estudio técnico, la inversión de fondos de la 

Hacienda Pública en proyectos conjuntos con el sector privado, garantizándose en 

todo caso, un aporte equitativo de este último. Lo anterior con base en el 

“Reglamento interno para la presentación, aprobación y ejecución de campañas 

cooperativas integrales de promoción de Costa Rica”, aprobado por la Junta 

Directiva en sesión ordinaria n° 5589, artículo 5º, inciso xi, celebrada el día 30 de 

junio del 2009 y publicado en La Gaceta No. 142 del 23 de julio del 2009. 

- Dentro de este mismo orden de ideas e iniciativas promocionales a cargo del ICT, 

tenemos el Decreto Ejecutivo N°36012-MEIC-MINAE, Reglamento para el 

Otorgamiento del Certificado de Sostenibilidad Turística, que crea el programa del 

CST, el cual es administrado por el ICT y tiene como objetivo la categorización y 

certificación técnica de empresas turísticas según el grado en que su operación 

responda a un modelo de sostenibilidad. Para esto se dispone de manuales técnicos 

de categorización específicos para cada actividad turística en los que se 

considerarán elementos ambientales, económicos y socioculturales. Las 

disposiciones del Reglamento de cita, guardan relación directa con los objetivos 

establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2012-2014, entre los que 

el CST es la herramienta que marca un elemento diferenciador acorde con la 

oferta de sostenibilidad turística plasmada a través de la estrategia de marca 

destino desarrollada por Costa Rica. Por tal razón es que el  artículo 20, inciso d) 

del Reglamento para el Otorgamiento del CST,  dispone como uno de los 
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beneficios para las empresas del CST, que el Instituto gestione beneficios dirigidos 

a su promoción diferenciada, ante otros organismos nacionales e internacionales. 

- Recapitulando todos los programas citados que administra el ICT en materia de 

promoción turística, tenemos que los elementos legales a considerar en el tema de 

la autorización de uso de logotipos y/o marcas institucionales del ICT en 

promociones e iniciativas privadas son los siguientes: 

Autorización previa: Debe existir el elemento formal de autorización previa 

institucional del uso del logotipo o marcas el material publicitario que se 

pretende. Esto debería incluir la emisión de un criterio técnico previo y positivo 

por parte de Promoción y una aprobación final de la Gerencia General.  

Participación del I.C.T.: En todo caso el uso del logotipo del I.C.T. y de 

cualquiera de sus lemas (No Artificial Ingredients, etc.) o elementos gráficos, 

no podrá autorizarse a ningún tercero sin que exista una participación, al 

menos indirecta, de la Institución en la actividad de mercadeo que se pretenda. 

Ausencia de afán de lucro: No debe existir un afán de lucro en la campaña 

promocional que utilice marcas, lemas, logos o material gráfico del I.C.T. 

Ausencia de aval o asociación del I.C.T. a la marca o producto privado: En la 

promoción no debe asociarse al I.C.T. con una marca comercial, ya que podría 

interpretarse como un “aval” o una “aprobación” institucional de la marca o 

el producto.  Además, se reitera que a criterio de la Asesoría Legal, no existe 

norma legal alguna que autorice al Instituto Costarricense de Turismo a 

realizar publicaciones o promociones asociadas a alguna marca comercial, ya 

que ello significaría una violación al principio constitucional de igualdad de 

trato.  
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La campaña promocional privada debe tener como objetivo promocionar la 

marca del país, sea, a Costa Rica como destino y de acuerdo al artículo 5 de la 

Ley Orgánica del Instituto, ya citado.  

(…)”139 

Como lo indica la Asesoría Legal, existen varios reglamentos que derivados de las 

potestades de promoción turística otorgada al ICT por su Ley Orgánica, Ley Nº 1917, 

dan soporte jurídico a los programas permanentes dirigidos a implementar la estrategia 

marca destino y  que ejecutan acciones promocionales basadas en incentivos al sector 

privado.  

En el ámbito puramente promocional que nos ocupa en este análisis puntual, tenemos al 

“Reglamento interno para la presentación, aprobación y ejecución de campañas 

cooperativas integrales de promoción de Costa Rica”, aprobado por la Junta Directiva 

del ICT en sesión ordinaria n° 5589, artículo 5º, inciso xi, celebrada el día 30 de junio 

del 2009 y publicado en La Gaceta No. 142 del 23 de julio del 2009.” Este instrumento 

reglamentario tiene el objetivo de: “regular la presentación, aprobación y ejecución de 

las campañas cooperativas integrales de promoción del Instituto Costarricense de 

Turismo.”140 

Las campañas cooperativas integrales en los términos del reglamento que no ocupa se 

definen como: “proyectos promocionales que requieren la inversión entre el ICT y las 

empresas localizadas en los mercados de interés, tanto en el ámbito nacional como el 
                                                            
139 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Asesoría Legal, oficio AL-1744-2012 del 5 de 

octubre del 2012,  “Remisión de borrador a la Gerencia General para interponer denuncia ante la 

Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Nacional de Consumidor, con relación al supuesto uso 

inadecuado del Logo (ICT)  por parte de la empresa Costa Rica Heaven on Earth”.  

140 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Junta Directiva, Reglamento interno para la 

presentación, aprobación y ejecución de campañas cooperativas integrales de promoción de Costa 

Rica, aprobado en sesión ordinaria n° 5589, artículo 5º, inciso xi, celebrada el día 30 de junio del 2009 y 

publicado en La Gaceta No. 142 del 23 de julio del 2009, artículo 1.   
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internacional. Estas campañas se consideran integrales, ya que incluyen diferentes 

herramientas de mercadeo y promoción.”141 

Según el Macroproceso de Mercadeo del ICT, dependencia técnica a cargo de la 

ejecución del programa de campañas cooperativas, este: 

“(…) tiene como fin primordial lograr una mayor participación del sector 

privado nacional e internacional en los esfuerzos promocionales de Costa Rica 

en los mercados de interés por parte de las empresas, fomentar el ingreso de 

viajeros en los segmentos de interés para Costa Rica, apoyar las acciones 

estratégicas a favor de la apertura y mantenimiento de las rutas de acceso a 

Costa Rica, entre otros. 

Es a través del esfuerzo de cooperación integral entre el Instituto Costarricense 

de Turismo con las líneas aéreas, agencias mayoristas, asociaciones, cámaras 

y otras entidades públicas y privadas relacionadas con el sector turismo, que se 

logra colocar en medios internacionales la publicidad conjunta con promoción 

del país y producto para acceder al mejor cliente potencial.”142 

El programa de campañas cooperativas es considerado así, como el principal 

componente ejecutor de la estrategia institucional del ICT orientada a incrementar la 

cantidad de asientos disponibles hacia Costa Rica por parte de las líneas aéreas 

internacionales y por ende una de las herramientas de mercado claves a fin de  

incrementar la visitación turística al país.143     

                                                            
141 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Junta Directiva, ibíd., artículo 2, inciso b). 

142 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Subgerencia de Mercadeo, Oficio SM-179-2012 del 

27 de abril del 2012, Informe de la Subgerencia de Mercadeo sobre Acciones más importantes 

realizadas por el Macroproceso de Mercadeo al I Trimestre.     

143 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Subgerencia de Mercadeo, Oficio SM-179-2012 del 

27 de abril del 2012, Informe de la Subgerencia de Mercadeo sobre Acciones más importantes 

realizadas por el Macroproceso de Mercadeo al I Trimestre.     



103 
 

 

Precisamente bajo la guía del modelo de sostenibilidad de la marca destino del PNTS y 

de las líneas de su Plan Estratégico,  la Dirección de Mercadeo ejecuta valiosas acciones 

de promoción con base en la figura de las campañas cooperativas en las que la 

sostenibilidad es un eje transversal.  

Sin embargo,  del análisis del articulado del Reglamento de Campañas Cooperativas, no 

es posible identificar referencias ni parámetros normativos claros que estipulen y hagan 

obligatoria en las acciones del programa, la consideración del eje de transversalidad del 

modelo de gestión sostenible del PNTS. Modelo que tan exitosamente ha venido 

aplicando el Macroproceso de Mercadeo del ICT en sus acciones del programa de 

campañas cooperativas y en las demás áreas de su competencia, alimentando desde una 

visión de turismo que internaliza sus externalidades, una efectiva diferenciación del 

destino Costa Rica, atractiva para los consumidores tipo “LOHAS” o “best prospects” 

según de la estrategia de mercadeo del ICT.144 

En efecto, el enfoque de sostenibilidad de  todas las acciones referenciadas a nivel de las 

campañas cooperativas, es ejecutado por el Macroproceso de Mercadeo con base en su 

propio criterio técnico y la referencia genérica del artículo 4 del “Reglamento interno 

para la presentación, aprobación y ejecución de campañas cooperativas integrales de 

promoción de Costa Rica”. El texto de este artículo 4, se limita así, a remitir al contenido 

del PNTS y no contiene un fundamento normativo expreso ni obligatorio que fortalezca 

la visión sostenible de la promoción marca destino Costa Rica145 y defienda en forma 

                                                            
144 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Macroproceso de Mercadeo, Presentación : 

Acciones de Mercadeo y Promoción que apoyan la Sostenibilidad, expuesta por la funcionaria Johanna 

Perlaza, en reunión de seguimiento de acciones del Programa 6.6 de Sostenibilidad Turística del Plan 

Nacional de Turismo Sostenible de Costa Rica 2012-2016, celebrada el martes 9 de octubre del 2012.       

145 Artículo 4.- Con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Nacional de Desarrollo Turístico 

Sostenible y al Plan Operativo Institucional vigentes, la Subgerencia de Mercadeo propondrá a la 

Junta Directiva para su aprobación, el plan general de campañas cooperativas integrales, el cual 

incluirá montos económicos por mercados, metas y objetivos, para cumplir con los fines promocionales 

que se fije el ICT. INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Junta Directiva, Reglamento 
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más contundente, las acciones y decisiones que en tal sentido, tome el Macroproceso de 

Mercadeo. 

2.7.2 Análisis jurídico del eje de conservación y protección de los atributos 

naturales de Costa Rica desde una perspectiva medioambiental y con el fin de 

procurar su aprovechamiento turístico sostenible. 

El presente análisis se enmarcará en el fundamento jurídico de la función otorgada al 

ICT por el artículo 5, inciso e) de la Ley Nº 1917 y a fin de determinar la voluntad de 

legislador que la originó y sus implicaciones en las actuales competencias y planes de 

acción del ICT de frente a la estrategia marca destino del PNTS y la gestión sostenible 

de la actividad turística. 

En este tema particular, tenemos que la Procuraduría General de la República se 

pronunció en el Dictamen C-351-2006 del 31 de agosto del 2006 y en la Opinión 

Jurídica OJ-078-2008 del 9 de setiembre del 2008,  estableciendo lo siguiente sobre la 

voluntad del legislador y los valores medioambientales que desde el origen del ICT, el 

ordenamiento procuró fueran protegidos desde el fomento y promoción de la actividad 

turística: 

- En su texto original, la Ley No. 1917 de 30 de julio de 1955,  disponía en su artículo 

6 –y en relación con los incisos e) y f) del numeral 5 de la Ley, del cual sólo el e) 

está hoy vigente- , la declaratoria de parque nacional de las zonas comprendidas en 

un radio de dos kilómetros alrededor de todos los cráteres de los volcanes del país. 

Además, en la exposición de motivos del proyecto de la Ley Nº 1917, se presenta 

como unos de los objetivos de la normativa, atender la  necesidad de mejorar las 

facilidades y servicios que se brindarían a los visitantes en sitios de atracción natural 

como los volcanes. (Expediente Legislativo núm. 944, 10 de febrero de 1955, p. 5, 

tal y como es citado en la OJ-078-2008). 

                                                                                                                                                                               
interno para la presentación, aprobación y ejecución de campañas cooperativas integrales de 

promoción de Costa Rica 
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- Para la Procuraduría, tales funciones fueron otorgadas con el principal objetivo de 

aprovechar y preservar esas áreas de estratégico valor natural para la atracción del 

turismo, pero bajo el espíritu de “conservarle a las futuras generaciones, a modo de 

santuarios invulnerables, aquellos sitios de importancia histórica o científica, o 

lugares de extraordinaria belleza natural que se deslindarán para preservar en 

ellos, intactas, la flora y la fauna autóctonas, evitando su destrucción.”146 De 

hecho, a fin de asegurar esto último, la Ley previó el sometimiento de los visitantes a 

regulaciones para la conservación del paisaje y la flora y fauna nativas “procurando 

en todo caso conservar el ambiente y paisaje primitivo del lugar.” 147 

- Por su parte el dictamen C-351-2006 del 31 de agosto del 2006, considera la función 

asignada al ICT en el actual inciso e) del artículo 5 de la Ley Nº 1917, como una de 

las más claras expresiones normativas del paisaje como bien jurídico tutelado, bajo 

el principio de su excepcional valor escénico y su carácter de atributo 

medioambiental. Por ello considera este precepto normativo, como una visionaria 

instrumentalización del compromiso del derecho internacional ambiental contenido 

en el  artículo 5, inciso 2 de la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y 

Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (CITES), que fue ratificada 

por Costa Rica mediante la Ley Nº 3763 del 19 de octubre de 1966,  -mientras que la 

Ley Nº 1917 es del año 1955148- y que reza: 

                                                            
146 Expediente Legislativo número 944, 10 de febrero de 1955, p. 6., así citado por la 

ProcuraduríaGeneral de la República en: Opinión Jurídica OJ-078-2008 del 9 de setiembre del 2008.  

147 Ibíd., p. 5  

148  El artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley Nº 7554 del  4 de octubre de 1995 (publicada en 

La Gaceta Nº 215 del 13 de noviembre de 199)5 reza: "Artículo 71.- 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." 
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“Artículo 5. 

(…) 

2) Los Gobiernos Contratantes convienen en adoptar o en recomendar a sus 

respectivos cuerpos legislativos la adopción de leyes que aseguren la protección 

y conservación de los paisajes, las formaciones geológicas extraordinarias, y 

las regiones y los objetos naturales de interés estético o valor histórico o 

científico."149 

Para hacernos una idea del carácter realmente novedoso y pionero para su tiempo de la 

protección del paisaje y de la valoración ecosistémica -muy propia de la economía 

ecológica-  contenida en la función otorgada al ICT mediante el inciso e) del artículo 5 

de la Ley Nº 1917, tengamos en consideración que otra normalización del mismo 

principio ambiental se encuentra en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente, 

Ley Nº 7554 del 4 de octubre de 1995. Sin embargo esta última Ley fue publicada en La 

Gaceta Nº 215 del 13 de noviembre de 1995, sea, más de cuarenta años después de la 

entrada en vigencia de la Ley Nº 1917,  que se publicó en La Gaceta Nº 175 del 9 de 

agosto de 1955. 

De igual forma, el contenido del expediente legislativo de la Ley Nº 1917, que 

demuestra el espíritu de conservación para las futuras generaciones, de los lugares de 

extraordinaria belleza natural y de sus especies autóctonas en la función otorgada al ICT 

según el aún vigente inciso e) de su artículo 5, nos permite afirmar que en una expresión 

normativa visionaria para su tiempo, el accionar del ICT en pro de la actividad turística 

nacional, fue concebido en su ley orgánica bajo el moderno concepto de desarrollo 

sostenible. Recordemos que éste término  fue empleado por primera vez en el “Informe 

de Brundtland”,  denominado “Nuestro Futuro Común” de la Comisión Mundial sobre 

                                                            
149 Así citado el inciso 2) del artículo 5 de la CITES por la Procuraduría General de la República en 

dictamen  C-351-2006 del 31 de agosto del 2006. 
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Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, emitido hasta el año 1987 y fue 

incorporado en las decisiones de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil, hasta junio del año 

1992.  

2.7.3 Conclusiones preliminares sobre el marco normativo de la estrategia de 

marca destino del PNTS en la gestión turística sostenible de Costa Rica. 

Como conclusiones relevantes en este apartado - dirigidas a responder a la interrogante 

planteada en el punto 2.7- y con respecto a lo indicado tanto en la Ley Nº 1917, su 

reglamentación derivada, en los citados dictámenes de la Procuraduría General de la 

República, incluidos los criterios legales mencionados, podemos afirmar lo siguiente con 

respecto al marco jurídico actual en materia de la promoción turística de la marca 

destino Costa Rica y su capacidad frente a los actuales retos de la gestión sostenible del 

destino: 

- La Ley Orgánica del ICT,  Ley  Nº 1917, ya desde el año 1955 y en forma visionaria 

y pionera, estableció como valores jurídicos superiores: la protección de los atributos 

medioambientales y su conservación como stock ambiental, la internalización de las 

externalidades socio ambientales y la sostenibilidad como eje de la gestión del 

desarrollo turístico nacional a cargo del ICT.  

- Para ello, la Ley Nº 1917, sin perder de vista el objetivo de su aprovechamiento 

como atracción turística, atribuye un valor estratégico a “aquellos sitios de 

importancia histórica o científica, o lugares de extraordinaria belleza natural que 

se deslindarán para preservar en ellos, intactas, la flora y la fauna autóctonas, 

evitando su destrucción.”150,  por lo cual deberán conservarse para las futuras 

generaciones.  

                                                            
150 Expediente Legislativo número 944, 10 de febrero de 1955, p. 6., así citado por la PGR en: Opinión 

Jurídica OJ-078-2008 del 9 de setiembre del 2008.  
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- Sin embargo, la debida evolución del concepto de sostenibilidad turística y de los 

modernos elementos de rango legal necesarios para la gestión sostenible de Costa 

Rica como destino turístico, no han permeado en el texto de la Ley Nº 1917. 

- La Ley Nº 1917, casi cinco décadas después de su promulgación, no ha sido 

reformada a fin de que su texto responda a los retos actuales de la gestión de la 

marca destino Costa Rica bajo la visión de la sostenibilidad. La coyuntura actual de 

Costa Rica como marca destino excepcionalmente exitosa a nivel global y el impacto 

protagónico que la actividad turística tiene en la economía nacional -según los datos 

estudiados en la Introducción del presente trabajo-, ha superado las condiciones y el 

entorno social, ambiental y económico que sustentó la promulgación de esta Ley el 

30 de julio de 1955.  -Es claro que por las razones mencionadas, la Ley Nº 1917 es 

obsoleta,  por lo que la misma no hace mención expresa ni indirecta de la gestión 

sostenible de la marca destino Costa Rica o bien del desarrollo turístico sostenible 

como pilar fundamental y transversal del accionar institucional del ICT. Tampoco se 

menciona que el gran objetivo del país como destino turístico en transición hacia lo 

sostenible es el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes mediante la 

justa distribución de los ingresos captados por el turismo. Reto que necesariamente 

implica la incorporación de los costos ambientales y sociales como parte de la 

función de producción turística y como elementos necesarios del modelo de 

sostenibilidad.  

- Por otro lado, la actualización de las estrategias promocionales de la marca destino 

Costa Rica bajo la visión de la gestión del turismo sostenible, según los conceptos y 

valores modernos del turismo mundial y de los instrumentos jurídicos del derecho 

internacional ambiental suscritos por el país, han quedado plasmados únicamente en 

el PNTS que aprueba la Junta Directiva del ICT en calidad de manual de políticas y 

en los planes estratégicos de la Dirección de Mercadeo.  Ambos instrumentos muy 

volátiles que por su misma naturaleza, cambian y se transforman según las  

diferentes administraciones del ICT y no son capaces de otorgarle fuerza y 
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coercitividad jurídica a los valores de sostenibilidad turística como cimientos de 

estructura jurídica de la gestión institucional del ICT.  

- Frente a las actuales acciones y programas institucionales permanentes en el campo 

de la promoción de la marca destino Costa Rica, llevados a cabo en forma muy 

exitosa por la Dirección de Mercadeo, tenemos que esos valores base del desarrollo 

turístico sostenible que deberían darle fundamento y respaldo normativo bajo la 

jerarquía de norma legal, ni siquiera se encuentran plasmados en forma específica en 

el “Reglamento interno para la presentación, aprobación y ejecución de campañas 

cooperativas integrales de promoción de Costa Rica”, que es un instrumento de 

rango jurídico inferior. 

- En consecuencia, deviene imperativo replantearse el contenido actual de la Ley Nº 

1917 y proponer un nuevo texto normativo que esté a la altura de los nuevos 

paradigmas de la gestión sostenible del destino Costa Rica, ya plasmados en el 

PNTS y que inspiran muchas de las acciones estratégicas que desarrolla el ICT. 

2.8 Análisis jurídico del CST como herramienta de gestión sostenible de la 

estrategia marca destino Costa Rica. 

El CST como programa de sostenibilidad lleva en sí, mucho del peso de los retos del 

compromiso de la sostenibilidad de la normativa reglamentaria turística emitida a partir 

de la Ley Nº 1917 y en función del cumplimiento de los principales objetivos de la 

estrategia marca destino de Costa Rica. Por ende, es imperativo realizar en este punto un 

estudio del origen y evolución del mismo, de sus características y de la estructura 

jurídica que presenta, junto con los riesgos de legalidad que podemos identificar a partir 

de su actual marco normativo. 
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2.8.1 Origen, evolución y caracterización del Certificado para la Sostenibilidad 

Turística (CST). 

En el año 2003, la entonces Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Acreditación 

del CST,151referenció en los siguientes términos, el origen del certificado:  

- Ya desde el año 1993, el ICT modificó su estructura funcional, estableciéndose el 

entonces denominado Departamento de Recursos Naturales. Esto con el fin de crear 

una respuesta institucional concreta y capaz de contrarrestar los efectos negativos 

medioambientales del crecimiento en la visitación turística del país. 

- Como respuesta a esta iniciativa institucional, empieza a gestarse, con el apoyo 

técnico del Departamento de Recursos Naturales y la participación activa de variados 

sectores de la comunidad científica, instituciones académicas,  sociedad civil y hasta 

gobiernos amigos, el que se denominó Certificado CST. Este fue conceptualizado 

como una propuesta a fin de atender los problemas en el tema ambiental que 

aquejaban al país y tomando como base e inspiración los grandes temas en desarrollo 

sostenible tratados en la Cumbre de la Tierra de Rio del año 1992.  

- La visión del certificado CST, fue la de proponer un cambio de paradigma en la 

forma de hacer turismo, basado en la sostenibilidad152 y como un mecanismo 

voluntario que se apoyaba en el convencimiento y en la convicción del empresario. 

                                                            
151 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de 

Acreditación (CNA) del CST, “El Sistema CST: una norma consolidada”  documento preparado por la 

entonces Secretaria Técnica de la (CNA),  Msc. Rosaura Monge en el mes de junio del 2003.   

152 El artículo 2 del primer reglamento del CST “Reglamento para el Otorgamiento del Certificado de 

Sostenibilidad Turística”, Decreto Ejecutivo Nº 27235 del 22 de mayo de 1998 (el cual fue derogado por 

el actual reglamento del CST), definía la “Sostenibilidad”, como : Política deliberada y concertada entre 

todos los sectores de la sociedad, que facilite la acción del sector público y privado así como la 

cooperación nacional en el marco de una planeación, en la cual se articulan de manera permanente y 

armónica la operación rentable del sector turístico, la previsión y control eficaz del impacto sobre otras 
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- De tal manera, el paradigma planteado por el CST- que entró a regir en el año 1998, 

con la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo Nº 27235 del 22 de mayo de 1998, 

denominado “Reglamento para el Otorgamiento del Certificado de Sostenibilidad 

Turística” y con el Estándar “CST para Hoteles”- , se basaba en dos postulados 

teóricos fundamentales: 1-Un modelo de desarrollo concebido como política integral 

para el sector turístico, entendido éste en forma amplia, como el clúster de los 

diferentes tipos de empresa que participan en la cadena productiva de la actividad 

turística y 2- Un giro del tradicional patrón de productividad basado en el modelo 

económico neoclásico con su objetivo de máxima producción hacia un nuevo 

modelo económico “que reconoce e incorpora el costo de las externalidades 

(impactos) como parte de los costos de producción en la relación costo-

beneficio”.153 

- Este particular modelo económico del CST, es armónico con los postulados de la 

economía ecológica, mismos que hemos estudiado en el presente trabajo. En efecto, 

desde su concepción hasta el día de hoy, lo novedoso del modelo económico 

planteado por el CST “…es que además de considerar el factor económico, base 

del modelo clásico (producción-riqueza-beneficios), da por sentado que en el 

proceso de producción mismo se generan costos ambientales y sociales que tienen 

que ser descontados del beneficio, con lo que se genera así un beneficio neto 

económica, social y ambientalmente ajustado.( El subrayado es nuestro y  la letra 

en negrita del original)154   

                                                                                                                                                                               
áreas de la economía de las regiones, el medio ambiente, y la cultura. compartiendo con las 

comunidades los beneficios generados por la actividad.  

153 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Secretaría Técnica de la  Comisión Nacional de 

Acreditación del CST, “El Sistema CST: una norma consolidada”  documento preparado por la Licda. 

Rosaura Monge en el mes de junio del 2003, p. 3.   

154 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Secretaría Técnica de la  Comisión Nacional de 

Acreditación del CST, “El Sistema CST: una norma consolidada” ,  p.3 
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En palabras del Msc. Rodolfo Lizano155,  esta visión y cambio de paradigma económico 

del programa CST,  implica:  

- La adopción de un nuevo modelo económico llamado “sostenibilidad”. 

- Este nuevo modelo se contrapone al modelo económico liberal tradicional, en el que 

se presume que mientras más eficiente sea el modelo de producción desde el sector 

privado sin ninguna intervención estatal, más riqueza se va a generar y por ende se 

genera mayor bienestar. Esta presunción es considerada como falsa por el modelo 

económico sostenible, ya que la misma supone que la materia prima para producir –

sea el capital natural- es inagotable, además de que ignora que la explotación en sí, 

genera un costo económico ambiental. 

- Por el contrario, indica el Msc. Lizano, es fácilmente demostrable desde el análisis 

económico bajo la visión de la sostenibilidad, que todo proceso productivo bajo el 

esquema de eficiencia en la producción del modelo económico tradicional, implica 

un desgaste del capital natural y pérdidas en los recursos naturales de difícil o 

imposible reparación. Los costos y pérdidas del stock natural no son las únicas 

consecuencias del modelo económico basado en la eficiencia: de igual forma se 

generan desechos que se traducen en contaminación, efectos que indudablemente 

afectan el bienestar de la población. -El modelo económico tradicional también falla 

en el tema de la justa distribución de los ingresos que genera.    

- No obstante lo anterior y en la opinión del Msc. Lizano, Costa Rica se mueve y 

opera su producción a partir de un modelo económico de tipo liberal, de visión  

tradicional, que permea la legislación y las políticas bancarias y en general 

                                                            
155 Entrevista con el MBA Rodolfo Lizano, Líder del Macroproceso de Planificación Turística del I.C.T., 

de las quince horas con veintitrés minutos del día doce de febrero del  2011. Entrevista realizada por: 

Rosibel Ureña Cubillo. El MBA Lizano es uno de los principales autores e impulsadores del CST, además 

de liderar el proceso de confección y actualización de los Planes Nacionales de Turismo Sostenible del 

ICT.        
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macroeconómicas del país y la hace alejarse del ideal económico propio del 

desarrollo sostenible. 

- Por ello, adoptar plenamente el modelo económico de la sostenibilidad implicaría 

que todos los tomadores de decisiones varíen radicalmente de política económica y 

que se construya un mundo nuevo a partir de la sostenibilidad, lo cual es irreal. 

- La variación y evolución del modelo económico hacia la sostenibilidad no se va a 

dar de esa manera radical, sino que debe ser un proceso paulatino. Desde esta 

perspectiva, el CST pretende insertarse dentro del esquema económico turístico 

tradicional y mediante la incorporación de cada vez más empresas a su visión y a su 

modelo económico sostenibles, ser capaz  de generar cambios importantes en la 

actividad turística, su clúster relacionado y finalmente, en el entorno económico 

nacional. 

Siguiendo la anterior caracterización y con el objetivo de permear el modelo económico 

tradicional y generar un cambio paulatino hacia la gestión económica sostenible, el CST 

como programa del ICT, ha tenido una evolución sostenida desde su entrada en vigencia 

en el año 1998 hasta la fecha. 

El MBA. Alberto López Chaves, Coordinador del Subproceso de Sostenibilidad y actual 

Secretario Técnico de la CNA, identifica así las siguientes etapas evolutivas del CST: 

- Etapa de aprendizaje 2002-2008: En esta etapa lograron certificarse 74 empresas 

nuevas en un promedio de 9 nuevas empresas por año. 

- Etapa de consolidación 2009 hasta la actualidad: Los rendimientos numéricos de 

empresas certificadas por el CST se distribuyen  por año de esta manera: 

Año 2009: 38 empresas nuevas y 3 revaluaciones de empresas que renovaron su 

certificado en ese año, con un balance anual de 41 empresas certificadas y un 

acumulado total de 136 empresas con certificado vigente.  
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Año 2010: 47 empresas nuevas y 18 revaluaciones de empresas que renovaron su 

certificado en ese año, con un balance anual de 65 empresas con su certificado 

vigente y un acumulado total de 183 empresas con certificado vigente.  

Año 2011: 59 empresas nuevas y 42 revaluaciones de empresas que renovaron su 

certificado en ese año, con un balance anual de 101 empresas certificadas y un 

acumulado total de 240 empresas con certificado vigente.  

Año 2012: 33 empresas nuevas y 41 revaluaciones de empresas que renovaron su 

certificado en ese año, con un balance al 1 de noviembre del 2012, de 74 

empresas certificadas y un acumulado total de 273 empresas con certificado 

vigente.  

CUADRO 6. CERTIFICACIONES CST 

 

Fuente: Cuadro elaborados por el MBA. Alberto López Chaves, Coordinador del 

Subproceso de Sostenibilidad y actual Secretario Técnico de la CNA.156 

 

 
                                                            
156 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Propuesta Piloto de Sostenibilidad para el Plan 

Nacional de Turismo Sostenible 2016, Octubre, 2012. Documento elaborado por el MBA. Alberto López 

Chaves, Coordinador del Subproceso de Sostenibilidad y actual Secretario Técnico de la CNA, pp. 6 y 16.    
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El cuadro supra transcrito nos muestra en términos numéricos, la evolución de las 

Certificaciones de Sostenibilidad Turísticas otorgadas por el Instituto 

Costarricense de Turismo desde el año 2009 hasta el mes de noviembre del 2012, 

siendo que al final de este período, existían un total de 273 empresas con el 

certificado vigente. Esta cifra  incluye tanto certificados solicitados por primera 

vez como reevaluaciones de certificados ya existentes que habían alcanzado ya 

su vigencia de dos años. 

De esas 273 empresas con el Certificado para la Sostenibilidad Turística vigente, 

tenemos, de acuerdo al siguiente cuadro que se transcribe, el detalle de las 

mismas en cuanto a actividad turística operacional a la que se otorgó el 

certificado y el nivel de sostenibilidad obtenido. Así, el cuadro nos muestra que 

existe una amplia mayoría de certificados en la actividad de empresas de 

hospedaje (205 del total) y que  el nivel tres (3) de sostenibilidad es el que tiene 

más empresas certificadas (76 del total). 

CUADRO 7. EMPRESAS CERTIFICADAS CON EL CST AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGÚN SECTOR AL QUE CORRESPONDEN Y 
NIVEL ALCANZADO 

 
Fuente: Cuadros elaborados por el MBA. Alberto López Chaves, Coordinador del Subproceso de 

Sostenibilidad y actual Secretario Técnico de la CNA.157   

                                                            
157 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Propuesta Piloto de Sostenibilidad para el Plan 

Nacional de Turismo Sostenible 2016, Octubre, 2012. Documento elaborado por el MBA. Alberto López 

Chaves, Coordinador del Subproceso de Sostenibilidad y actual Secretario Técnico de la CNA, pp. 6 y 16.    
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En cuanto a su cobertura cualitativa, el programa CST inició en el año 1998 con una sola 

norma para la actividad de hospedaje. Actualmente, tiene las siguientes normas técnicas 

vigentes y en ejecución. 158 

- Empresas de Hospedaje. 

- Agencias Tour Operadores. 

- Empresas de arrendamiento de vehículos. 

- Parques o actividades temáticas sostenibles. 

Asimismo, el Subproceso de Sostenibilidad tiene las siguientes nuevas normas en 

diseño:159 

- Empresas gastronómicas 

- Artesanías. 

- Tour operadores intermediarios. 

- Agencias tour operadores de actividades marino costeras. 

Desde el punto de vista estratégico y de políticas de la gestión de marca destino Costa 

Rica en el PNTS, tal y como lo hemos analizado en el presente capítulo, el CST se ha 

constituido en una valiosa herramienta de mercado para la promoción de la 

sostenibilidad en el desarrollo turístico. Esto se realiza a través de su programa de 

incentivos positivos a las empresas certificadas, el cual tiene como objetivos su 

diferenciación a nivel de mercado y una mayor competitividad de las mismas a partir de 
                                                            
158 Estas normas se someten periódicamente a actualización mediante procesos participativos e 

investigativos a cargo del Subproceso de Sostenibilidad del ICT. Luego se elevan a la consideración de la 

CNA, quién finalmente las aprueba y publica para su implementación.  

159 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Comité Técnico de Ejecución del CST, 

Presentación a la Comisión Nacional de Acreditación, julio, 2012. 
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un modelo económico de gestión sostenible. Ello a su vez, diferencia y favorece el 

posicionamiento de Costa Rica destino turístico comprometido y en busca constante de 

la sostenibilidad. 

En efecto, dicho programa al pretender la categorización y certificación de empresas 

turísticas de acuerdo con el grado en que su operación se aproxime a un modelo de 

sostenibilidad y promueve así,  un producto turístico responsable con el ambiente y con 

el desarrollo del entorno socioeconómico cultural del país.  

Se transcribe a continuación el marco teórico de definición y descripción del CST desde 

su perspectiva técnica: 160 

(La  evaluación del CST considera) “… cuatro ámbitos fundamentales:  

Entorno físico-biológico: Evalúa la interacción entre la empresa y el medio 

natural circundante, interesando el tratamiento de aguas residuales, la 

protección de flora y fauna entre otros.  

Planta de servicio: Evalúa aspectos relacionados con los sistemas y procesos 

internos de la empresa, en cuanto al manejo de desechos y la utilización de 

tecnologías para el ahorro de luz y agua.  

Cliente externo: Se evalúan las acciones que realiza la gerencia para invitar al 

cliente a participar en la implementación de las políticas de sostenibilidad de la 

empresa.  

Entorno socioeconómico: Se evalúa la identificación e interacción del 

establecimiento con las comunidades adyacentes, analizándose por ejemplo, el 

grado en que los hoteles responden al crecimiento y desarrollo de la región, 

                                                            
160 Información transcrita con base en el contenido del sitio oficial del CST: Acerca del CST ¿En qué 

consiste el CST? http://www.turismo-sostenible.co.cr/es/, consultado el 11 de noviembre a las 8 pm. 
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mediante la generación de empleo o el logro de beneficios en pro de la 

colectividad.  

Para cada uno de estos aspectos se diseñaron, en forma de cuestionario, preguntas 

específicas que sirven para evaluar en qué tanto la empresa cumple con los estándares 

prefijados.  

Así, cada una de las preguntas representa un elemento de la sostenibilidad que la 

empresa debe cumplir para clasificar en alguno de los niveles que se han determinado.  

Para medir y ubicar estos niveles, el CST establece una escala de 0 a 5 y en las que 

cada número indica la posición relativa de la empresa en términos de sostenibilidad. 

Este esquema permite hacer una categorización de empresas turísticas mediante un 

sistema similar al que se emplea para la categorización comercial de hoteles por medio 

del sistema de estrellas que en el caso del CST se identifica visualmente como hojas. 

El obtener el primer Nivel significa que la empresa ha dado el primer paso para 

integrarse en el camino o proceso de sostenibilidad. Los siguientes niveles 

corresponden con estados cada vez más avanzados en el proceso específico evaluado, 

culminando éste con la obtención de Nivel 5, situación en la que se encontraría una 

empresa considerada como ejemplar en términos de sostenibilidad. La subsecuente 

categorización, se realiza de acuerdo con el siguiente esquema:  

Nivel % cumplimiento 

0 < 20 

1 20-39 

2 40-59 

3 60-79 

4 80-90 

5 > 95 
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En función de la idea de sostenibilidad, el cumplimiento debe ser concomitante para los 

diferentes ámbitos mencionados. Por ejemplo, para el Nivel 3 es necesario cumplir al 

menos con el 60% de las condiciones establecidas para los ámbitos: entorno físico 

biológico, planta de servicio, gestión del servicio (exclusivo para Agencias Tour 

Operadoras), cliente externo y entorno socioeconómico. El nivel en el que logre 

ubicarse una empresa corresponde al menor nivel alcanzado en alguno de los 

ámbitos. Con esto se pretende que las empresas avancen hacia un modelo de 

sostenibilidad considerando por igual la importancia de los cuatro ámbitos que entran 

en juego.”  (El resaltado es nuestro) 

Tal y como se indica en la anterior transcripción, tenemos que un aspecto esencial de la 

calificación por niveles de la norma CST es el justo equilibrio de los factores (entornos) 

de la gestión turística sostenible que evalúa. Así, si una empresa por ejemplo califica con 

altos puntajes en todos los niveles con excepción del socioeconómico, esta baja 

calificación es la que determina su nivel o si entra o no al grupo de empresas 

certificadas. De esta manera se estimula el mejoramiento continuo de las empresas del 

clúster turístico desde la perspectiva de la gestión sostenible de su modelo de negocio. 

2.8.2 Análisis de la naturaleza jurídica y  estructura normativa del CST.  

En el criterio legal emitido mediante memorando de fecha 4 de abril del 2005 y dirigido 

a la Contraloría General de la República, la entonces Dirección Legal del ICT, 

caracterizó al CST y analizó su naturaleza jurídica a partir de lo dispuesto en la Ley 

Orgánica del ICT, Ley Nº 1917 y en los siguientes términos relevantes para el presente 

trabajo de investigación:  161 

                                                            
161 Criterio legal de la Dirección Legal del ICT del 4 de abril del 2005, referenciado en el oficio  de la 

Contraloría General de la República FOE-FEC-686 del 24 de agosto del 2005 , emitido por la División de 

Fiscalización Operativa y  Evaluativa del Área  de Servicios Financieros, Economía y Comercio, p. 3 y 4.          
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- El programa del CST es competencia directa del ICT, ya que las acciones relativas a 

su regulación y administración, se enmarcan dentro de las potestades otorgadas a 

dicha institución en el artículo 2 de su la Ley Nº 1917. 

- El  CST es un instrumento de mercado que posiciona a Costa Rica como un destino 

que promueve el desarrollo sostenible de la actividad turística. Este posicionamiento 

a su vez representa una ventaja comparativa con respecto a sus principales países 

competidores en el mercado turístico global. 

- El CST hace posible y demostrable la oferta por parte de Costa Rica, de  un producto 

turístico que integra en forma equilibrada, sus atributos naturales, sociales, culturales 

y políticos, con miras a buscar la conservación y protección del medio ambiente y 

garantizar un desarrollo sostenible de la actividad turística en sí.  Este desarrollo 

turístico sostenible implica necesariamente, un uso eficiente de los recursos naturales 

y una participación activa de las comunidades locales tanto en la gestión de la 

actividad como en el disfrute de sus beneficios. 

- El ICT es la única entidad pública que tiene competencia específica en materia 

turística  y es la encargada por Ley en forma exclusiva, de la promoción del país 

como destino turístico, tanto en el ámbito nacional como el  internacional. Derivada 

esas potestades legales especiales y con fundamento en el “Reglamento para el 

Otorgamiento del Certificado de Sostenibilidad Turística”, Decreto Ejecutivo Nº 

27235 del 22 de mayo de 1998 (que era la norma reglamentaria vigente en ese 

entonces, derogada por el actual decreto del CST), le corresponde el manejo del 

CST.162   

                                                            
162  En este punto,  la Dirección Legal del ICT afirmó expresamente  que “(...) el programa del CST 

constituye parte de la actividad propia del Instituto, y que con ello se cumple una de las funciones 

asignadas por su Ley Orgánica, la cual es la promoción turística de Costa Rica”. Criterio legal de la 

Dirección Legal del ICT del 4 de abril del 2005, referenciado en el oficio  de la Contraloría General de la 

República FOE-FEC-686 del 24 de agosto del 2005 , emitido por la División de Fiscalización Operativa y  

Evaluativa del Área  de Servicios Financieros, Economía y Comercio, p. 3 
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- Como expresión concreta de dicha competencia legal exclusiva del ICT en materia 

de promoción del destino Costa Rica, el CST tiene el potencial de generar un cambio 

en la  percepción de la sostenibilidad como un factor de competitividad, tanto dentro 

de los actores de la cadena productiva del turismo como a nivel del turista como 

consumidor. 

- En efecto, el Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2002-2012 (actualizado al día de 

hoy al período 2012-2016 bajo esta misma visión),  propone el desarrollo del 

programa CST en todas las ramas de la industria turística, por ser éste una 

herramienta para la promoción de la sostenibilidad bajo el concepto de incentivo de 

mercado. Este carácter le permite a su vez, ser administrado como un elemento 

diferenciador de la industria turística nacional. 

En nuestro criterio y con base en la información analizada en el presente capítulo, 

coincidimos con los anteriores postulados sobre la naturaleza jurídica del CST y su 

especial fundamentación en las competencias turísticas y promocionales del destino 

Costa Rica que ostenta el ICT a partir de su Ley Orgánica. 

Ya a nivel más específico, tenemos que según el Decreto Ejecutivo N° 36012-MINAET-

MEIC-TUR del 7 de abril del 2010, Reglamento para el Otorgamiento del Certificado de 

Sostenibilidad Turística (en adelante: el Reglamento), el CST, programa que es 

administrado por el ICT, se define en el inciso b) de su artículo 2, como: “Sistema de 

acreditación voluntario, aprobado por la Comisión Nacional de Acreditación a las 

empresas que cumplan con los requisitos de este Reglamento y los manuales 

respectivos. Incluye los procesos, requisitos, normas, manuales y otros que dan 

fundamento al programa o sistema de Certificación de Sostenibilidad Turística.” 163 

- De acuerdo al artículo 3 del Reglamento, el programa CST obedece a los siguientes 

fines armónicos a su naturaleza de sistema de incentivos de mercado: 

                                                            
163 Decreto Ejecutivo N° 36012-MINAET-MEIC-TUR del 7 de abril del 2010, Reglamento para el 

Otorgamiento del Certificado de Sostenibilidad Turística, artículo 2, inciso b). 
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“Artículo 3º—El programa de la certificación del CST tiene los siguientes 

fines: 

a) Ser el instrumento a través del cual Costa Rica logra diferenciarse en el 

mundo como destino turístico sostenible. 

b) Brindar información confiable sobre las empresas certificadas.  

c) Establecer la sostenibilidad como un elemento de competitividad dentro 

de las empresas que conforman el sector turístico a nivel nacional e 

internacional. ”164 

- Ya en el tema de la estructura funcional del CST, el Reglamento en su artículo 4, 

crea una Comisión Nacional de Acreditación (en adelante CNA), como órgano 

adscrito y con sede en el ICT, con competencia técnica y de certificación en el 

campo del turismo sostenible, siendo sus miembros los únicos responsables de la 

administración técnica del programa.   

- El artículo 5 del Reglamento establece por su parte,  la integración de la CNA de la 

siguiente forma: 

“Artículo 5º—La CNA estará integrada por un representante de cada una de 

las siguientes entidades y sus suplentes: 

a) Instituto Costarricense de Turismo (ICT), quien la presidirá. 

b) Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO) 

c) Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE)165 

d) Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

                                                            
164 Ibíd., artículo 3. 

165 Ibíd., artículo 5. 
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e) Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) 

f) Universidad de Costa Rica (UCR) 

g) Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)” 

- En el tema del otorgamiento y la cancelación del CST y la interposición de los 

recursos ordinarios en contra de sus resoluciones, la CNA es la competente y la 

instancia en la que se agota la vía administrativa (artículos 8 y 9, inciso a) del 

Reglamento) 

- Asimismo y según el artículo 9 del Reglamento, la CNA es la competente para 

autorizar a los evaluadores externos del CST (inciso e), establecer y aprobar los 

requisitos de ingreso para las empresas que aspiran a la certificación CST (inciso f)) 

y proponer, aprobar y reformar la Norma CST correspondiente a cada actividad 

turística incluyendo el uso de nuevas normas técnicas de sostenibilidad (inciso g).  

- A pesar de las anteriores potestades de la CNA, que demuestran su supremacía e 

independencia en la gestión técnica del CST a partir del concepto de lo que debe 

entenderse como sostenibilidad en el campo turístico, el ICT según el mismo 

Reglamento, tiene un papel protagónico en su ejecución.  

- En efecto, es el representante del ICT quién preside la CNA (artículo 5, inciso a), 

mientras que su Secretaría Técnica y Comité Técnico de Ejecución lo conforman 

funcionarios del Instituto. En este tema, el Reglamento plantea que la Secretaría 

Técnica de la CNA es su brazo ejecutor (artículo 11), además de disponer que el 

Comité Técnico de Ejecución del CST, -conformado por el Subproceso de 

Programas de Sostenibilidad del ICT-, es el encargado de ejecutar, supervisar y 

auditar las evaluaciones de campo de las empresas aspirantes al certificado y de 

recomendar a la CNA, los niveles correspondientes a cada una de ellas. Asimismo, 

podrá auditar y fiscalizar las acciones de la norma CST que ejecuten los evaluadores 

externos autorizados (artículos 12 y 13).   
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- Pero un rasgo significativo en cuanto al liderazgo del ICT en la estructura normativa 

del CST, lo configura el hecho de que según lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del 

Reglamento, los beneficios del programa son concedidos o bien gestionados por el 

Instituto bajo el concepto de incentivos de mercado,  a saber: 

i. Uso del logotipo del CST con el nivel de sostenibilidad asignado, el cual deberá 

colocarse en un lugar visible del establecimiento de la empresa. Ésta podrá hacer 

uso de ese logotipo en su material promocional y papelería.  

ii. Acceso a información ambiental técnicamente relevante para el estándar CST 

según actividad. (Ejemplo: nuevas tecnologías amigables con el ambiente)  

iii. Material promocional específico del Programa CST. 

iv. Promoción diferenciada en ferias nacionales e internacionales y apoyo técnico y 

logístico en ellas. 

v. Exoneración o descuento en cuota de participación en ferias internacionales (de 

acuerdo al nivel) 

vi. Eventos, seminarios y talleres. 

vii. Participación diferenciada en el Sitio Web del CST y enlace con sitio de la 

empresa.   

viii. Prioridad en programas de capacitación. 

ix. Otros beneficios a gestionar por el ICT ante organismos nacionales e 

internacionales. 

Dentro de todos estos beneficios sobresale, el contenido en el artículo 28, inciso d) del 

Reglamento, que dispone la exoneración o descuento en la cuota de participación en 

ferias internacionales de la empresa con CST, dependiendo del nivel obtenido y de 

conformidad con las “Regulaciones Generales para la participación de la empresa 
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privada en las Ferias Internacionales”166, reglamento interno  aprobado por el ICT, tenga 

la empresa o no la declaratoria turística. Este reglamento dispone en su artículo 23, la 

forma de aplicar el beneficio, el cual se transcribe a continuación:   

  “Artículo 23. —Las empresas que cuentan con Certificado de Sostenibilidad 

Turística (CST), tendrán un incentivo que las exonera parcialmente de la cuota de 

participación de la siguiente manera: 

a. Empresas con cinco niveles, no pagan cuota. 

b. Empresas con cuatro niveles, pagan un 20% de la cuota. 

c. Empresas con tres niveles, pagan un 40% de la cuota. 

d. Empresas con dos niveles, pagan un 60% de la cuota. 

e. Empresas con un nivel, pagan un 80% de la cuota. 

Cabe indicar que a las empresas con CST, que cancelen su participación en las ferias 

que inscribieron para ese periodo, o bien no se presenten a la feria, se les cobrará el 

100% de la cuota correspondiente a la feria. Esto según lo dispuesto en el artículo 21 

del capítulo IV sobre el pago de cuota de participación.”167  

Este beneficio en particular se considera dentro de los económicamente más atractivos 

del Reglamento del CST, ya que a nivel de la estrategia marca destino del PNTS y las 

                                                            
166  INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Junta Directiva, “Regulaciones Generales para la 

participación de la empresa privada en las Ferias Internacionales”, reglamento publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta N° 152 del 09 de agosto del 2000 y reformado mediante publicación en el Diario Oficial 

del 22 de agosto del 2000. 

167 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Junta Directiva, “Regulaciones Generales para la 

participación de la empresa privada en las Ferias Internacionales”, reglamento publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta N° 152 del 09 de agosto del 2000 y reformado mediante publicación en el Diario Oficial 

del 22 de agosto del 2000. 
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acciones ejecutadas por el Macroproceso de Mercadeo, las ferias internacionales 

constituyen “ (…) una ventana de Costa Rica en el mercado internacional que 

permiten la negociación, promoción, divulgación de productos y servicios, atención de 

consultas, capacitación y la distribución de información, al consumidor final y a 

mayoristas. Además (con) la participación en estas ferias, se facilita la evaluación de 

tendencias a través del contacto con el consumidor directo (…) y se contribuye con el 

posicionamiento del destino en cada mercado. ” 168     

No obstante lo expuesto, la aplicación efectiva del beneficio no estuvo exenta de 

dificultades. La versión original del reglamento “Regulaciones Generales para la 

participación de la empresa privada en las Ferias Internacionales”,  publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta N° 152 del 09 de agosto del 2000, no consideraba en forma 

alguna al CST. Fue necesaria una reforma posterior al texto, mediante publicación en el 

mismo Diario Oficial del día 22 de setiembre del 2000 a fin de que el CST se incluyera 

en el reglamento, dada su “ (…)gran importancia para el Instituto y para el país toda 

vez que es para que exista una correspondencia con la promoción que de nuestro país 

se realiza como un destino de naturaleza y protección de los recursos naturales, (razón 

por la cual) la Junta Directiva del Instituto, en sesiones números 5008, artículo 5, 

inciso XVIII del 13 de marzo pasado, y número 5034. Artículo 5, inciso V del 26 de 

junio del 2000, acordó modificar los siguientes artículos del Reglamento denominado 

Regulaciones Generales para la participación de la empresa privada en las Ferias 

Internacionales (…)” 169  

                                                            
168 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Subgerencia de Mercadeo, Oficio SM-179-2012 del 

27 de abril del 2012, Informe de la Subgerencia de Mercadeo sobre Acciones más importantes 

realizadas por el Macroproceso de Mercadeo al I Trimestre, p. 5     

169 Publicación en el Diario Oficial La Gaceta el 22 de setiembre del 2000.  que reforma texto original del 

Reglamento “Regulaciones Generales para la participación de la empresa privada en las Ferias 

Internacionales”, como corrección al original.    
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Así,  mediante modificaciones a varios de los artículos del reglamento de cita, la Junta 

Directiva del ICT,  garantizó el beneficio diferenciado de las empresas con el CST en las 

ferias internacionales y reconoció el valor estratégico del certificado en la gestión de 

sostenibilidad de la marca destino de Costa Rica. 

2.8.3 Las ventajas de la naturaleza y estructura jurídica actual del CST como 

incentivo de mercado en la gestión sostenible de la marca destino Costa Rica. 

A partir de la naturaleza jurídica del CST y su estructura normativa analizada a la luz del 

actual “Reglamento para el Otorgamiento del Certificado de Sostenibilidad Turística”, es 

posible identificar las siguientes ventajas para el certificado como programa de 

incentivos de mercado en pro de la gestión de un modelo de sostenibilidad  para la 

marca destino Costa Rica:  

i. La  emisión del actual Reglamento de Sostenibilidad Turística dispuso cambios 

en el sistema reglamentario del certificado que atendieron la necesidad de que el 

CST como instrumento de política de sostenibilidad turística creciera y se 

multiplicara a lo interno de la industria turística nacional:  Esto al disponer que 

las asesorías, inducciones, capacitaciones y evaluaciones o revaluaciones a las 

empresas turísticas que aplican al CST pudieran ser realizadas por órganos 

externos acreditados por la CNA para ello ( denominados con las siglas OEE), 

mismos que para ello cumplen con una serie de requisitos previos. ( Ver artículos 

del 14 al 18 del Reglamento) Se dispuso además un cambio en la base conceptual 

técnica del Certificado con el fin de remozar y afinar sus principios a las actuales 

tendencias en el campo de la sostenibilidad. (Art. 2 a) del Reglamento). 

Finalmente, el decreto actual estableció cambios y ajustes en la estructura 

organizativa del certificado y de la CNA con el fin de dotarlos de mayor 

eficiencia. (Artículo del 4 al 9, CNA  y del 14 al 18 OEE) 

ii. Conformación de la CNA y su independencia técnica en cuanto al otorgamiento 

del CST y a la definición de los parámetros de sostenibilidad de las normas 

técnicas del certificado. La especial conformación con representación de 
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variados sectores del país: sector público, privado, sociedad civil, academia, 

entidades científicas, organizaciones no gubernamentales, etc., le dan a la CNA 

una pluralidad de opiniones y de criterios que favorecen los principios de 

participación ciudadana, de la necesaria sujeción a criterios técnico ambientales y 

del carácter multidisciplinario propios del moderno derecho ambiental. La 

independencia del criterio de la Comisión en el otorgamiento del certificado y su 

responsabilidad como administradora técnica del CST (sin injerencia de la Junta 

Directiva del ICT que es el órgano superior del ICT), se refiere a un 

reconocimiento a su competencia y especialidad técnicas, en la materia 

específica de la sostenibilidad turística.  

iii. Liderazgo del ICT en el soporte de ejecución e implementación normativa del 

sistema del CST (en representación del Estado).  Sin embargo y sin detrimento 

de lo anterior, existe una importante limitante a la actuación (marco de acción) de 

la CNA del CST, ya que esta es un  órgano adscrito al Instituto sin personería y 

sin patrimonio propios. Por lo tanto sus actuaciones, para efectos patrimoniales y 

de disponibilidad de recursos se encuentran sujetas al marco institucional del ICT 

y a las decisiones de su Junta Directiva.  Consecuencia de lo anterior es que, en 

materia de los asuntos que impliquen discusiones del patrimonio del I.C.T. por 

responsabilidad administrativa, el agotamiento de la vía debe ser resuelto por la 

Junta Directiva del ICT, según lo dispuesto por el artículo 26 inciso K)  de la Ley 

Orgánica del ICT, Ley Nº 1917. De igual forma cualquier iniciativa normativa 

con rango de decreto ejecutivo concerniente al CST , deberá contar con la 

aprobación de la Junta Directiva del ICT, mediante acuerdo firme, según lo exige 

el inciso b) del artículo 26 de la Ley Nº 1917. En nuestra opinión,  este necesario 

papel de liderazgo del ICT en el programa CST equilibra adecuadamente la 

actuación de los diferentes sectores involucrados y favorece la responsabilidad 

ineludible del Estado en materia de la implementación en sus políticas, del 

derecho fundamental al ambiente.  
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iv. Flexibilidad del certificado para incluir nuevos parámetros de sostenibilidad 

(buenas prácticas) de acuerdo a parámetros científicos, técnicos o legales 

relevantes y según aportes de la sociedad civil, ONG,  instituciones académicas y 

científicas legalmente constituidas y reconocidas.  Esta flexibilidad y eficiencia 

del Certificado para la inclusión de nuevos parámetros de buenas prácticas en las 

materias de sostenibilidad turística, tiene mucho que ver con su espíritu 

participativo, multidisciplinario y la independencia de la administración técnica 

de las normas del CST de la que disfruta la CNA. La confluencia de dichos 

factores hacen posible colaboraciones tales como el trabajo conjunto del 

Subproceso de Sostenibilidad, la CNA y la Fundación Marviva, para la inclusión 

en la declaración jurada y en la norma técnica del CST,  de legislación y prácticas 

recomendadas sobre consumo responsable de pescado y mariscos. Tal inclusión 

en la estructura del CST de los nuevos criterios legales y técnicos sobre consumo 

responsable de pescado y mariscos, fue formalizada mediante publicación en el 

Diario Oficial La Gaceta N° 191 del 5 de octubre del 2011. Dentro de tales 

parámetros el CST incluyó el criterio de que las empresas certificadas con el 

CST según sea aplicable a la naturaleza de su actividad, adquirieran productos de 

pescado y mariscos  acompañados de una guía  que contuviera el nombre 

científico de la especie , nombre vulgar o común, nombre comercial y su zona de 

captura. Así el CST, formalizó dicha buena práctica de consumo responsable 

dentro de su norma técnica, antes incluso de que entrara a regir el reciente 

“Decreto Ejecutivo Nº 36980-MEIC-MAG, RTCR 449:2010: Reglamento 

técnico para el etiquetado de productos pesqueros frescos, congelados y 

descongelados, de venta a granel o preempacado en el punto de venta,”  el cual 

entró en vigencia hasta el 14 de agosto del 2012. 

v. Beneficios particularmente relacionados con la promoción diferenciada del 

destino Costa Rica bajo el modelo económico de la sostenibilidad.  Como se 

apuntó en el punto anterior, el beneficio principal en este rubro, es el contenido 

en el artículo 28, inciso d) del Reglamento, que dispone la exoneración o 



130 
 

 

descuento en la cuota de participación en ferias internacionales, dependiendo del 

nivel obtenido y de conformidad con las “Regulaciones Generales para la 

participación de la empresa privada en las Ferias Internacionales”, reglamento 

interno  aprobado por el ICT, tenga la empresa o no la declaratoria turística. En 

este caso particular –  y contrario a lo que ha ocurrido en el campo de las 

campañas cooperativas que ya estudiamos en el presente capítulo-, las políticas 

del PNTS en cuanto al rol del CST como herramienta de incentivos de mercado, 

han cristalizado su transversalidad en el texto del reglamento especial que regula 

el tema de participación en ferias internacionales. Esto mediante la reforma de 

dicho reglamento interno  llevada a cabo el día 22 de setiembre del 2000 y en la 

que se corrigió el error inicial del instrumento de no considerar a las empresas 

con CST para las exoneraciones de pago y descuentos en la participación de 

ferias internacionales.       

2.8.4 Sobre los riesgos de ilegalidad que enfrenta el CST a partir de su estructura  

legal actual: El caso del conflicto de la campaña de publicidad “Gift of Happiness”.  

En el año 2010 y mediante la contratación directa 2010CD-000338-PROTURISMO, el 

ICT contrató a la agencia de publicidad 22squared con sede en Atlanta, EEUU a fin de 

que esta “ejecutara todas las acciones necesarias para promocionar a Costa Rica como 

destino turístico, principalmente en los mercados prioritarios de Estados Unidos y 

Canadá, así como en otros mercados emergentes.”170 

La labor de la agencia 22Squared dentro de la contratación, constituía por ende, en 

brindar todos  los servicios necesarios relacionados con el planteamiento, desarrollo y 

ejecución exitosa de campañas publicitarias integradas, además de otras acciones de 

comunicación relacionadas con el mercadeo de Costa Rica como destino turístico en sus 

mercados prioritarios: Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, así como en otros 
                                                            
170  INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO,  cláusula segunda del Anexo a la orden de compra 

de la Contratación Directa Número 2010CD-000338-PROTURISMO “Contratación de una Agencia de 

Publicidad domiciliada en los Estados Unidos” entre el Instituto Costarricense de Turismo y 22squared. 
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mercados emergentes, por ejemplo en Europa y América Latina, u otros, en caso que así 

lo requiera el ICT.171 

Dentro de las acciones de la contratación, se dio la ejecución de una campaña de 

publicidad, la cual llevó por nombre “Costa Rica´s Million Dollar Gift of Happiness” y 

que incluía paquetes vacacionales dentro de los cuales se obsequiaba el hospedaje, 

transporte y en casos de excepción, alimentación a los turistas ganadores, bajo el  

novedoso concepto de compartir la felicidad que caracteriza a los costarricenses. 172 

Se diseñaron para los paquetes cinco tipos de experiencias de vacación: Adventure 

Happiness, Adrenaline Happiness, Authentic Happiness, Romantic Happiness y Wildlife 

Happiness.  En cada uno de ellos, se integraba a la experiencia de los turistas,  la mayor 

cantidad posible de los atractivos naturales que Costa Rica ofrece como destino turístico,  

con  la mayor cantidad de zonas del país involucradas.  

A fin de definir qué empresas podrían participar en la conformación de los paquetes de 

la campaña, el Macroproceso de Mercadeo del ICT, tomó la decisión técnica de 

seleccionar a empresas con los más altos niveles del CST,  para ser parte de la 

promoción “The Gift of  Happiness”173. Esto dadas las características propias de la 

campaña, sus objetivos institucionales de diferenciación del destino Costa Rica con base 

en la gestión turística de la sostenibilidad y de los compromisos que asume el ICT para 

con las empresas CST,  que en su modelo económico, procuran internalizar las 

                                                            
171 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, cláusula quinta del Anexo a la orden de compra de 

la Contratación Directa Número 2010CD-000338-PROTURISMO. 

172 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Despacho del Ministro de Turismo, oficio DM-567-

12 del 19 de julio del 2012, dirigida a la Contraloría General de la República.  

173 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Dirección de Mercadeo, oficio SM-556-2011 del 4 

de noviembre del 2011. 
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externalidades ambientales de su operación, brindar un servicio de calidad turística y 

mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas.174   

Esta selección técnica se basó además en las políticas del Plan Estratégico de Mercadeo 

de Turismo Sostenible aprobado por la Junta Directiva del ICT en la sesión 

extraordinaria No.5519, artículo único, inciso I (a), celebrada el día 28 de abril  del 

2008, entre cuyas políticas como ya vimos, se destacan: 

- La sostenibilidad será el eje transversal de toda acción de mercadeo. 

- El relanzamiento y fortalecimiento del CST como herramienta de posicionamiento 

de la sostenibilidad. Las empresas con CST serán las primeras en ser consideradas en 

cualquier estrategia de mercadeo. 

Dado lo expuesto, en su escogencia de empresas con los más altos criterios del CST, el 

Macroproceso de Mercadeo del ICT aplicó un criterio técnico de selección basado en 

políticas del Plan Estratégico de Mercadeo de Turismo Sostenible y del PNTS, ambos 

aprobados por la Junta Directiva del ICT.175 

A pesar de los fundamentos  anteriores, la decisión del ICT de establecer un criterio de 

selección de empresas con los más altos niveles del CST a fin de participar en la más 

novedosa campaña internacional para el destino Costa Rica de los últimos años, levantó 

protestas y cuestionamientos de empresarios que por no ostentar el certificado, se 

sintieron “excluidos” y hasta  “discriminados” de la iniciativa.   

                                                            
174  Véase además en este tema: INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Asesoría Legal, oficio 

del AL-185-2012 del 31 de enero del 2012 y borrador adjunto. 

175 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Dirección de Mercadeo, oficio SM-556-2011 del 4 

de noviembre del 2011. 
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Además de consultas y protestas por escrito de algunos de estos empresarios, el ICT 

debió dar respuesta y explicaciones a una consulta interpuesta en tal sentido por el 

Diputado Luis Fishman (formalizada por medio del oficio DFL-291-2011 del 14 de 

diciembre del 2011, de la Jefatura de Fracción Parlamentaria, Partido Unidad Social 

Cristiana, recibido el  16 de enero del 2012 ), además de hacer frente a una denuncia 

interpuesta en ese mismo sentido ante la Contraloría General de la República (Oficio de 

la   N° 6802 del 6 de julio de 2012 de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa, Área de Denuncias e Investigaciones, Contraloría General de la República). 

En ambos casos, nos correspondió a los autores del presente trabajo de investigación, 

proponer y avalar respectivamente, desde el punto de vista de los valores 

constitucionales del derecho al desarrollo sostenible y del derecho internacional 

ambiental, un fundamento legal de la aplicación del CST como criterio técnico de 

selección de la campaña “Costa Rica´s Million Dollar Gift of Happiness”. Esto a fin de 

reforzar los fundamentos técnicos, de política y reglamentarios sobre el CST como 

herramienta de incentivos de mercado dentro de la gestión sostenible del destino Costa 

Rica, frente a acusaciones de “discriminación” y  “exclusión” por parte de algunas 

empresas que al no tener el CST no fueron elegibles para participar directamente en los 

paquetes vacacionales que se ofrecieron en la campaña “Costa Rica´s Million Dollar 

Gift of Happiness”. 

Dicha construcción jurídica se basó en los siguientes argumentos: 

- (El) accionar institucional de creación y administración del programa de 

certificación voluntaria del CST (programa que es administrado por el ICT), es 

armónico con el marco constitucional del denominado derecho al desarrollo 

sostenible, el cual se rige por las siguientes bases:  

Constitución Política: El artículo 50 establece como derecho y garantía 

fundamental, la de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,- fortalecido 

con la tutela del Estado Social de Derecho y complementado con los derechos al 

bienestar, el acceso a la producción y al reparto de la riqueza-. 
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Jurisprudencia previa de la Sala Constitucional que derivó a partir de los 

derechos de la vida y la salud y con base en el valor superior de los instrumentos 

jurídicos internacionales, los siguientes preceptos y valores constitucionales en 

materia ambiental:  

i. Valor superior de la preservación del ambiente a partir de su reconocimiento 

en instrumentos internacionales y de su contenido en el espíritu y preceptos 

de la Constitución y la consecuente necesaria tutela del Estado:        

(...)  Toda  política  ambiental  gubernamental debe  ir  en  primer  lugar  en  

función  del acatamiento de la Constitución y los Tratados Internacionales, 

haciendo converger las diferentes acciones públicas y privadas hacia el 

objetivo  común  de  la  preservación  del ambiente (...)  (  Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 3705-93 de las 15:00 horas del 30 

de julio de 1993). 

ii. Reconocimiento del valor constitucional del Derecho al Desarrollo 

Sostenible, calificándolo como eje y fundamento necesario de las políticas 

generales del Estado.      

“(...) III. Esta Sala también ha reconocido, que tanto el derecho a la salud 

como a un ambiente libre de contaminación, sin el cual el primero no podría 

hacerse efectivo, son derechos fundamentales, de modo que, es obligación del 

Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para 

procurar ese fin o bien, a través de actos concretos por parte de la 

Administración. El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales 

que el Estado dicta ara las posibilidades de que todos puedan colmar sus 

aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de producción o 

bien ampliando las posibilidades de llegar a un proceso equilibrado ente un 

crecimiento de transformación en la utilización de los recursos, orientación 

de las inversiones, canalización el desarrollo tecnológico, cambios 

institucionales y todo aquello que coadyuve para atender las necesidades 
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humanas del presente y del futuro(...) “(Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, voto número 1763-94 de las 16:45 hrs del 13 de abril de 

1994).  

- La Sala Constitucional fundamentó y completó el derecho fundamental al ambiente 

a partir de los principios de los instrumentos declarativos internacionales de 

Estocolmo y Río, que recordemos, ya estaban suscritos por Costa Rica de forma 

previa a la reforma constitucional del año 1994 que derivó en el actual artículo 50 

constitucional: Esto hace posible que aún sin esta inclusión expresa del derecho 

fundamental al ambiente en el texto de nuestra Carta Magna, ya la Sala 

Constitucional en su Voto 1763-94 de las 16:45 hrs del 13 de abril de 1994, supra 

citado, eleve a nivel de rango constitucional el Derecho al Desarrollo Sostenible y el 

derecho derivado de las necesidades de las generaciones futuras, originados ambos 

de los principios de la Declaración de Río. 

- Según el Decreto Ejecutivo  Nº 36012-MINAET-MEIC-TUR del 7 de abril del  2010, 

Reglamento para el Otorgamiento del Certificado de Sostenibilidad Turística, el 

CST, tiene como objetivo la categorización y certificación de empresas según el 

grado en que su operación responda a un modelo de sostenibilidad. Para esto se 

dispondrá de manuales de categorización específicos para cada actividad en los que 

se considerarán elementos ambientales, económicos y socioculturales. 

- Así las cosas, el programa del CST se basa en una política nacional de desarrollo 

turístico sostenible basado en los principios de la Declaración de Río, que como 

vimos anteriormente, tiene base constitucional. Por ello su reglamento establece una 

priorización del criterio técnico de la Comisión Nacional de Acreditación (en 

adelante CNA) que es la que otorga el CST a las empresas aspirantes. Esto en 

reconocimiento de la CNA como órgano representativo de variados sectores 

(gubernamental, académico, ONG, científico, sector privado turístico, etc.) y 

garante de la participación ciudadana en la definición de parámetros de 

sostenibilidad turística, la cual define en el inciso a) de su artículo 2 , como:  
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“Política deliberada y concertada entre todos los sectores de la sociedad, que 

facilita la acción del sector público y privado así como la cooperación nacional en 

el marco de una planeación, en la cual se articulan de manera permanente y 

armónica la operación rentable del sector turístico, la previsión y control eficaz del 

impacto sobre otras áreas de la economía de las regiones, el medio ambiente, y la 

cultura, compartiendo con las comunidades los beneficios generados por la 

actividad.” 

- Aunado a lo anterior y de acuerdo al artículo 3 los fines del Reglamento del CST, 

son los siguientes: 

a) Brindar información confiable sobre las empresas que se esfuerzan por ofrecer 

un producto turístico realmente sostenible.  

b) Establecer un elemento diferenciador de competitividad dentro de las empresas 

que conforman el sector turístico a nivel nacional e internacional.  

c) Mejorar la eficiencia en la utilización de recursos de la empresa.  

d) Incentivar la interacción constructiva entre las empresas turísticas y las 

comunidades aledañas. 

e) Fomentar la oferta y el consumo de productos y servicios de carácter 

sostenible. 

- Tales fines del CST tienen relación directa con los objetivos establecidos por el Plan 

Nacional de Desarrollo Turístico 2012-2014, entre los que el CST es la herramienta 

que marca un elemento diferenciador acorde con la oferta de sostenibilidad turística 

plasmada a través de la estrategia de marca destino desarrollada por Costa Rica.  

- Aunado a ello, la peculiar estructura del programa CST y las facultades que su 

actual Reglamento otorga a la CNA, pretende además responder a políticas 

específicas del actual Plan Nacional de Desarrollo Turístico, el cual plantea una 
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“Política de Desarrollo Turístico de Costa Rica” basada en el estímulo al 

crecimiento y fortalecimiento de un sector productivo turístico que tiende a la 

sostenibilidad y a generar un mercado turístico con mayores ofertas sostenibles y 

más fuertes encadenamientos. En este esquema estratégico se apuesta al CST como 

una de las principales herramientas técnicas para la diferenciación de nuestro 

producto turístico  y el combate del “green washing”, en una defensa del 

autenticidad de nuestro producto turístico sostenible y de la imagen del destino 

Costa Rica, para lo cual la transparencia, veracidad y calibre del perfil técnico-

científico del programa CST debe ser especialmente salvaguardado. 

- Por ende, como se mencionó con antelación, al ser el CST una herramienta técnica 

diferenciadora, con base en un programa de certificación de tipo voluntario en 

donde prevalece la convicción del empresario por participar  -y  que el mismo ICT 

desarrolla para guiar la oferta costarricense hacia los estándares y tendencias 

globales de turismo sostenible-, desde el punto de vista legal, es procedente su 

utilización como criterio de selección técnica en campañas de mercadeo 

institucionales como la que nos ocupa y según lo que expone la Subgerencia de 

Mercadeo en su oficio SM-556-2011. 

- Lo anterior es además, consecuente con lo establecido en el artículo 20, inciso d) 

del Reglamento para el Otorgamiento del CST, que dispone como uno de los 

beneficios para las empresas del CST, que el Instituto gestione beneficios dirigidos a 

su promoción diferenciada,  ante otros organismos nacionales e 

internacionales.(...)” 176 

                                                            
176 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Asesoría Legal, oficio del AL-1764-2011 del 4 de 

noviembre del 2012, punto III, el cual fue elaborado por la Licda. Rosibel Ureña Cubillo bajo la dirección 

del Lic. Francisco Coto, Asesor Legal del ICT. Este criterio legal fue rendido a la Junta Directiva del ICT, 

la cual es presidida por el  por su Presidente Ejecutivo, con rango de Ministro, Lic. Allan Flores.   
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Dada la caracterización del conflicto generado por el criterio de selección aplicado por el 

ICT en la Campaña “Costa Rica´s Million Dollar Gift of Happiness” y  pese a que el 

mismo tiene en nuestro criterio bases jurídicas y técnicas sólidamente fundamentadas en 

valores superiores del derecho al desarrollo sostenible, no podemos dejar de concluir que 

su aplicación dentro de estrategias promocionales de la posicionada marca destino, 

conlleva riesgos legales prácticos.  

No hablamos en este caso de que la aplicación de los beneficios de incentivo de mercado 

del CST tal y como está construido y en el marco de promoción de la marca destino del 

PNTS, entrañe como se formuló en la hipótesis número 2 del presente trabajo, “un 

riesgo de ilegalidad y un choque de competencias inherente a su estructura normativa 

actual, que obstaculizan la eficacia del sistema de incentivos positivos del CST.” Esto, 

ya que como se ha analizado con amplitud en el presente capítulo,  la estructura 

normativa actual del CST se sublima y encuadra dentro de las competencias de rango 

legal del ICT contenidas en su Ley Orgánica, Ley N ° 1917. Además, el CST 

instrumentaliza una de las principales  funciones asignadas al Instituto: la promoción 

turística de Costa Rica bajo el modelo económico y político de la sostenibilidad. 

Más bien, se logra identificar en la naturaleza jurídica y técnicas del CST como 

herramienta de incentivos de mercado, los riesgos en materia de alegatos de 

discriminación comercial,   inherentes a la selección o preferencia de productos o en este 

caso de empresas de servicios, que por sus parámetros de protección ambiental o su 

gestión sostenible son elegidos por el Estado a fin de otorgarle incentivos de 

diferenciación comercial. Estamos entonces, más que frente a un tema de legalidad, 

frente  a la vieja confrontación entre la protección ambiental del desarrollo 

sostenible y el principio de no discriminación comercial entre productos o servicios 

similares, bajo alegatos del derecho a la libertad de empresa o comercio. Y frente al 

choque de dos modelos económicos aparentemente contrapuestos: el económico 

tradicional que no considera costos ambientales en sus procesos productivos y el modelo 

de la economía ecológica que se basa en la protección del capital natural ecosistémico y 

la internalización de las externalidades productivas.  
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En el próximo capítulo estudiaremos más a fondo estos aspectos bajo propuestas de 

conciliación entre los factores ambientales, sociales y económicos que el moderno 

concepto de la sostenibilidad pretende conciliar bajo un nuevo modelo de gestión de la 

actividad turística. 
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CONCLUSIONES 

- La actual Ley Orgánica del ICT, Ley  Nº 1917, ya desde el año 1955 estableció 

como valores jurídicos superiores: la protección de los atributos medioambientales y 

su conservación como stock ambiental, la internalización de las externalidades socio 

ambientales y la sostenibilidad como eje de la gestión del desarrollo turístico 

nacional a cargo del ICT. Valores que deben ser transversales a todas las acciones 

que ejecute el ICT dentro de sus competencias relacionadas con el desarrollo 

sostenible de la actividad turística nacional mediante la promoción de Costa Rica 

como destino turístico.   

- Esta transversalidad de los valores de desarrollo sostenible ha sido exitosa a nivel de 

las políticas del PNTS y del actual Plan Estratégico del Macroproceso de Mercadeo. 

Esto porque la sostenibilidad como factor de preferencia en el consumidor global del 

producto turístico se ha vuelto ya una realidad y nuestro país se ha posicionado como 

una marca comprometida con dicho modelo económico de gestión. Además de que 

el destino turístico Costa Rica se ha diferenciado en el mundo gracias al valor 

excepcional de su capital natural (atributos naturales).  

- No obstante lo expuesto, estos  instrumentos de políticas y acciones estratégicas de 

promoción y mercadeo del destino Costa Rica, por su misma naturaleza, son muy 

volátiles y podrían cambiar según las diferentes administraciones del ICT.  Además, 

por no ser instrumentos de jerarquía normativa,  no son capaces de otorgarle fuerza y 

coercitividad jurídica a los valores de sostenibilidad turística que implementan en la 

gestión institucional del ICT. Tampoco  son capaces por sí mismos,  de darle 

protección legal a la toma de decisiones en materia de sostenibilidad, que impliquen 

factores de selección entre empresas turísticas a efectos de otorgamiento de 

beneficios o incentivos institucionales, tales como el criterio de selección de 

empresas con CST para la participación de la campaña “Costa Rica´s Million Dollar 

Gift of Happiness” que estudiamos en el punto anterior.   
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- Por tal razón, es imperativo replantear el contenido actual de la Ley Nº 1917 y 

proponer un nuevo texto normativo que esté a la altura de los nuevos paradigmas de 

la gestión sostenible del destino Costa Rica, ya plasmados en el PNTS y que inspiran 

muchas de las acciones estratégicas que desarrolla el ICT. Este replanteamiento 

debería ser capaz de establecer como principio normativo necesario, la 

transversalidad de la gestión sostenible de la actividad turística en todo programa 

institucional del ICT, lo que implicaría su presencia y tratamiento en todo 

instrumento reglamentario derivado de la Ley Orgánica del ICT y en particular en 

aquellos que ejecuten la estrategia de promoción de la marca destino Costa Rica.  

- La variación y evolución del modelo económico tradicional hacia  el nuevo 

paradigma de la sostenibilidad,  debe ser un proceso paulatino. Desde esta 

perspectiva, el programa del CST como programa de incentivos positivos de 

mercado, mediante su reglamentación y apalancado en la estrategia de marca destino 

de Costa Rica,  pretende insertarse dentro del esquema económico turístico 

tradicional y mediante la incorporación de cada vez más empresas a su visión y a su 

modelo económico sostenibles, ser capaz de generar cambios importantes en la 

actividad turística, su clúster relacionado y finalmente, en el entorno económico 

nacional. La adecuada gestión normativa que acompañe este proceso, es vital para su 

éxito y consolidación.   

- Precisamente, las lagunas y omisiones en el marco normativo turístico actual que 

sustenta tanto al CST como a la estrategia marca destino Costa Rica y desde la óptica 

de la gestión sostenible de la actividad turística que realiza el ICT a partir de sus 

competencias legales y bajo criterios de diferenciación entre empresas y servicios, 

son factores que dificultan la gestión de los riesgos legales que pueden surgir en la 

ejecución de acciones estratégicas. Sin embargo su defensa legal es posible a partir 

de la actual Ley Orgánica del ICT, el PNTS, el Plan Estratégico de Mercadeo, el 

Decreto Ejecutivo N° 36012-MINAET-MEIC-TUR del 7 de abril del 2010, 

Reglamento para el Otorgamiento del Certificado de Sostenibilidad Turística y la 

integración de los valores constitucionales contenidos en el derecho a un ambiente 
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sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de nuestra Carta Magna) y la 

jurisprudencia constitucional relacionada y los instrumentos normativos 

internacionales referentes al derecho al desarrollo sostenible.   

- En el análisis jurídico estructural del CST con referencia a temas de posible 

ilegalidad  o de falta de competencia del ICT para su ejecución, a partir de la 

estructura de su Ley Orgánica y del actual reglamento del certificado, no se 

identificaron problemas de tal índole que afecten en forma esencial su 

implementación. Por lo cual se da por no comprobado hasta este punto de 

nuestro trabajo de investigación, el postulado de nuestra hipótesis inicial en 

cuanto a que la eficacia del sistema de incentivos del CST pudiera ser 

obstaculizada por factores estructurales de legalidad o de falta de competencia 

del ICT, inherentes a su  normativa actual.  

- Por el contrario, las disposiciones del actual Reglamento para el Otorgamiento del 

Certificado de Sostenibilidad Turística, guardan relación directa con los objetivos 

establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2012-2014, entre los que el 

CST es la herramienta que marca un elemento diferenciador acorde con la oferta de 

sostenibilidad turística plasmada a través de la estrategia de marca destino 

desarrollada por Costa Rica.  

- Por ende, como se mencionó con antelación, al ser el CST una herramienta técnica 

diferenciadora, con base en un programa de certificación de tipo voluntario en donde 

prevalece la convicción del empresario por participar  -y  que el mismo ICT 

desarrolla para guiar la oferta costarricense hacia los estándares y tendencias 

globales de turismo sostenible-, desde el punto de vista legal, no habría impedimento 

para implementarlo como requisito de las campañas, programas de promoción o de 

incentivos diferenciados relacionados con la marca destino Costa Rica que ejecute el 

ICT dentro del marco de sus competencias legales. 
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- Lo anterior es además, consecuente con lo establecido en el artículo 20, inciso d) del 

Reglamento para el Otorgamiento del CST, que dispone como uno de los beneficios 

para las empresas del CST, que el Instituto gestione beneficios dirigidos a su 

promoción diferenciada,  ante otros organismos nacionales e internacionales. 

- Con base en lo expuesto y en el análisis jurídico realizado en el presente capítulo, 

consideramos  comprobado el siguiente postulado de nuestras hipótesis iniciales: 

“La visión del Desarrollo Turístico Sostenible propia de la estrategia de marca 

destino del PNTS y de la herramienta del CST, implica que su sistema de incentivos 

positivos responda a los principios de la economía ecológica y sea transversal a 

toda la gestión turística institucional.”  

- El CST se caracteriza así, como  un sistema de incentivos positivos de mercado, que 

al pretender la categorización y certificación de empresas turísticas de acuerdo con el 

grado en que su operación se aproxime a un modelo de sostenibilidad,  promueve  un 

producto turístico responsable con el ambiente y con el desarrollo del entorno 

socioeconómico cultural del país. Ello en armonía con las competencias legales 

asignadas al ICT por su Ley Orgánica y mediante la necesaria integración e 

implementación en su accionar como dependencia estatal, de los valores 

constitucionales contenidos en el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado (artículo 50 de nuestra Carta Magna), la jurisprudencia constitucional 

relacionada y los instrumentos normativos internacionales referentes al derecho al 

desarrollo sostenible.   

- En el próximo capítulo analizaremos con más profundidad este sistema de incentivos 

del CST, su funcionamiento y sus retos y oportunidades de mejora de frente a los 

actuales retos de la sostenibilidad del destino Costa Rica.        
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CAPÍTULO III. EL CST COMO HERRAMIENTA DE INCENTIVOS 

ECONÓMICOS. ANÁLISIS ECONÓMICO A PARTIR DE SU 

CONFORMACIÓN NORMATIVA ACTUAL.  

3.1  Sobre el análisis económico del Derecho y su relevancia para el análisis del rol 

del CST como sistema de incentivos económicos. 

El autor Santos Pastor considera que el llamado “análisis económico del Derecho “ es 

una disciplina, que esencialmente consiste en aplicar principios y  técnicas habituales 

en el análisis económico al estudio de problemas característicos del ordenamiento 

(sistema) jurídico.(…) y “ (…) Se entiende que  “ las normas (el sistema jurídico en su 

totalidad)b  crean incentivos que hacen que las personas se comporten de una forma  

u otra, e inducen unos resultados que pueden ser “buenos” o” malos” socialmente 

(…)”177 La visión del análisis económico del derecho parte del presupuesto de que el 

sistema jurídico y en especial las normas, crean incentivos que hacen que las personas se 

comporten de una forma u otra, sea,  inducen comportamientos  y resultados en la 

realidad social. La valoración de estos resultados inducidos por la norma jurídica serán 

“buenos”, en tanto logren la consecución de los objetivos pretendidos, que conforman lo 

que se denomina la función social del bienestar. Visión que consideramos armónica con 

los objetivos propuestos en el presente trabajo y con el tratamiento de su tema de 

investigación.  

En efecto, el análisis jurídico formal que es utilizado tradicionalmente para la 

interpretación del Derecho, consiste en forma esencial: “(…) en una labor 

interpretativa sobre los elementos o sobre el conjunto mismo del sistema jurídico. En 

el caso más típico, el análisis de la norma la define y fija su alcance y significado con 

arreglo al tenor literal, espíritu, concordancias, analogías, voluntad del legislador, 

posición en la estructura y jerarquía de fuentes, relación con los precedentes 

judiciales o legislativos, encaje con los principios generales del Derecho, contexto 

                                                            
177 PASTOR  (Santos). Sistema Jurídico y Economía, Editorial Tecnos, Madrid, 1989, pág. 31 
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social, análisis de la estructura de la propia norma, etc.”178  Tales alcances, devienen 

insuficientes a la hora de analizar y proponer soluciones normativas a las modernas 

problemáticas socio ambientales. Más aún, el análisis jurídico formal no nos presenta 

oportunidades para la creación de enlaces estratégicos  a favor del desarrollo sostenible 

de la actividad turística, entre los objetivos de las políticas del PNTS, aquellos propios 

de la estrategia de marca del destino Costa Rica y la normativa turística actual. Estas 

dificultades son propias de las limitaciones que según Santos Pastor, adolece el análisis 

jurídico formal, ya que éste no es capaz de justificar o explicar la existencia de una 

norma o institución jurídica ya creada o propuesta, ni sus efectos y consecuencias 

sociales. Esto implica que tampoco seremos capaces con tal metodología, de proyectar a 

futuro las consecuencias esperadas de la normativa ni de proponer soluciones a 

determinados conflictos jurídicos.179 Menos aún podríamos, desde el enfoque tradicional 

del derecho, proponer opciones normativas para la mejora del sistema de incentivos del 

CST a partir de los postulados de la teoría de bienestar de la economía ecológica o de la 

Iniciativa de la Economía Verde.  Esto porque como bien lo apunta el autor Santos 

Pastor en referencia al enfoque del análisis jurídico formal:   

“Existe un tipo de preguntas para las que el método de análisis anterior es de todo 

insuficiente. Por ejemplo, cuando lo que se desea conocer es el efecto real de una 

institución jurídica, o cuando se intenta diseñar ésta de forma que optimice el 

bienestar social. En tales casos el conocimiento de lo que las normas dicen, por 

ejemplo, no es más que un requisito previo y necesario, pero no suficiente.” 

Volviendo entonces a las características del denominado análisis económico del derecho, 

-cuya metodología inspirará las propuestas normativas del presente trabajo de 

investigación-, tenemos que su enfoque particular se basa en los siguientes supuestos 

                                                            
178 PASTOR (Santos)  op. ci.. p. 28.  

179 Ibíd. p. 29 



146 
 

 

(hipótesis de partida), que luego se contrastarán con la realidad y asumirán el formato de 

modelos normativos:180 

a. Los individuos son interesados y tratan de maximizar su bienestar dentro de ciertas 

restricciones: Esto quiere decir que el ser humano en su comportamiento económico 

tiende en forma natural a ordenar sus preferencias y escoger las que más satisfacen 

sus necesidades, ya que está restringido por el principio de escasez de los recursos.  

b. Los valores de preferencia que los individuos asignan a sus costos y beneficios son 

estables, no cambian en forma especialmente rápida ni se afectan por políticas 

estatales o de otros agentes externos. Haciendo un análisis similar al  del autor 

Santos Pastor en su ejemplificación del supuesto, podríamos decir que un turista que 

prefiere visitar Costa Rica porque gusta de la experiencia única de sus atributos 

naturales, no perdería ese “gusto esencial” porque una norma migratoria le limite sus 

días de visita o bien por una alza en los precios del boleto aéreo. 

c. Son los individuos en su calidad de consumidores o de sujetos sociales, quienes 

mejor conocen y determinan el valor que tienen para ellos las cosas. (Supuesto de 

soberanía del individuo o del consumidor)  

d. Principio del equilibrio, que expresa que siempre que desde el marco de las 

relaciones sociales los individuos  estén convencidos  de que pueden mejorar su 

situación (teoría del bienestar), tenderán a cambiarla. 

Otra ventaja inherente al enfoque económico es que éste es capaz de adaptarse a 

variadas facetas y manifestaciones sociales, tan amplias como el mismo espectro de la 

Economía, como disciplina que estudia el cómo y porqué de las decisiones que toman 

                                                            
180 Ibíd. p. 32 
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los individuos y grupos sociales sobre el uso y la distribución de recursos valiosos y 

escasos.181 

Sin embargo, el enfoque económico por sí mismo, lleva en sí el riesgo latente de que un 

individuo o grupo económico al maximizar su bienestar particular traslade los costes de 

sus beneficios a la colectividad y en muchas ocasiones, en detrimento de los atributos 

medioambientales y la calidad de vida de la colectividad. La contradicción que se crea 

en este escenario de economía neoclásica, es que aún y cuando existe un costo que 

arrastra la colectividad y el medio ambiente (derivado en  un detrimento socio ambiental 

como costo), el esquema del comportamiento del individuo del ejemplo se considera 

económicamente eficiente desde su perspectiva del bienestar. Se genera así el efecto del  

“codo invisible” descrito por Jacobs, en su obra “The Green Economy”: “(…) cuando 

uno se mueve para buscar sus intereses, da golpes a los otros en un movimiento del 

que a veces, se puede ser muy consciente (como cuando una empresa es un claro foco 

de contaminación local), pero del que muchas veces se es inconsciente  (como cuando 

la decisión de un individuo contribuye de forma mínima, casi imperceptible, a agravar 

un problema ecológico global).”182 

Los autores Martínez Alier  y Roca Jusmet,183 consideran que la economía convencional 

o tradicional,  reconoce esta distorsión y el problema de los efectos sociales perjudiciales 

generados por decisiones económicas individuales eficientes. El problema, apuntan, está 

en el choque de los enfoques de la economía neoclásica y la economía ecológica y de 

allí que la eficiencia económica tradicional tenga el potencial de producir normativa e 

incentivos perversos, que ocasionen serios detrimentos sociales, ambientales y 

                                                            
181 FIELD (Barry C.) y FIELD (Marta K), Economía Ambiental , Madrid, McGraw-Hill Interamericana 

de España, Tercera  Edición, 2003, p.3. 

182 M. Jacobs, La Economía Verde, Icaria, Barcelona, 1997, citado por : MARTÍNEZ ALIER (Joan)  y 

ROCA JUSMET (Jordi), Economía Ecológica y Política Ambiental, Fondo de Cultura Económica , 

Mexico, 2da edición 2001, p. 102. 

183 MARTÍNEZ ALIER (Joan)  y ROCA JUSMET (Jordi). Ibid  p.103. 
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colectivos. En efecto, “la teoría económica se refiere generalmente a las 

externalidades como un fallo del mercado, con lo que implícitamente, ya veces 

explícitamente, se sugiere que el mercado por lo general funciona conduciendo a un 

resultado, eficiente, aunque existen algunas excepciones. Por el contrario (… ),  

hemos planteado que casi todas las decisiones económicas tienen implicaciones 

ambientales, no se trata, por tanto, de que en ciertos casos existan externalidades, sino 

que más bien, “ las externalidades” (si consideráramos tal término como el más 

apropiado) impregnan todo el sistema económico. Kapp indicó que las externalidades 

no son fallos del mercado sino más bien deplorables éxitos en transferir costes a 

otros.”  184 (El subrayado es nuestro) 

Frente al postulado anterior, consideramos que las externalidades como efecto colateral 

de cualquier actividad productiva –incluyendo al turismo-, pueden ser tanto negativas 

como positivas y que de hecho el cambio de paradigma de los enfoques de la economía 

ecológica, de la Economía Verde y de la gestión del desarrollo sostenible, plantean el 

reto de reducir y de mitigar aquellos costes sociales ambientales que genere determinada 

actividad productiva. La capacidad de gestión de las externalidades negativas de una 

actividad productiva y su capacidad de generar externalidades positivas en un grado 

mayor y beneficioso para la colectividad (balance en el análisis costo beneficio  socio 

ambiental de una actividad), redefine desde la nueva óptica de la sostenibilidad y de la 

economía ecológica, el antiguo concepto de eficiencia económica.  Así  las cosas y 

desde la óptica holística e integral de la economía ecológica, el costo ambiental del 

desarrollo de la actividad turística tiene un valor económico alto y no genera bienestar a 

menos que sea compensable o mitigable en atributos similares,  por lo que la eficiencia 

de un sistema de incentivos bajo esta óptica, en modo alguno podría generar un balance 

negativo en el cálculo de externalidades positivas versus externalidades positivas. 

                                                            
184 Ibíd. p.103. 
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Los autores Barry y Marta Field, proponen este nuevo concepto ecológico de la 

eficiencia económica, como uno de los elementos clave a evaluar en una política 

ambientalmente sostenible y la definen como la minimización de los costos totales de 

una actividad productiva, incluyendo los de reducción de la contaminación y los daños 

ambientales. Asimismo afirman que una política ambiental es tanto más eficiente cuanto 

más se aproximen sus resultados al punto en que los costos ambientales se minimizan, 

logrando la mayor calidad ambiental al menor costo posible. Este principio, en opinión 

de Field y Field, puede determinar el éxito o fracaso de un programa de protección 

ambiental  ya que aunque se considere esencial para la calidad de vida la preservación de 

los elementos eco sistémicos, lo cierto es que este es tan sólo uno de los numerosos 

objetivos que desea alcanzar la sociedad. De allí que para que un programa de protección 

ambiental sea exitoso, el mayor número de personas deben estar convencidas de que su 

diseño normativo y de políticas es eficiente. Esto significa que los recursos invertidos 

para la mejora de la calidad socio ambiental serán administrados de la mejor manera y 

para conseguir el más alto grado de éxito. 185 Como bien lo expresan Field y Field: “Esta 

afirmación es especialmente importante en las economías menos desarrolladas, donde 

los ciudadanos cuentan con menos recursos que destinar a programas ambientales y 

no pueden permitirse el lujo de apoyar políticas que no sean eficientes. El criterio de 

eficacia en costes también es relevante en los países industrializados durante las 

épocas de recesión o de estancamiento económico.”186  

No podemos dejar de mencionar en este punto que una valoración similar es aplicable al 

CST como programa de incentivos de gestión de la sostenibilidad turística, que pretende 

inducir comportamientos económicos más sostenibles a todos los actores de la cadena 

turística. En efecto, tal objetivo del programa del CST sería imposible de alcanzar si sus 

postulados de sostenibilidad no fueran eficientes económicamente para las empresas 

turísticas, ya que sus costos de operación subirían a tal punto, que no sería factible la 
                                                            
185 FIELD (Barry C.) y FIELD (Marta K), Economía Ambiental , Madrid, McGraw-Hill Interamericana 

de España, Tercera  Edición, 2003, p.199, 200 y 201. 

186 FIELD (Barry C.) y FIELD (Marta K), op. cit., p. 201. 
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rentabilidad del negocio, afectando de igual forma al consumidor en su acceso a 

servicios turísticos sostenibles y generadores de mayor bienestar. El factor de eficiencia 

en los postulados del CST, es clave para la implementación real del programa, máxime 

en los tiempos de crisis económica mundial que atravesamos y tomando en 

consideración los grandes objetivos de desarrollo turístico sostenible inmersos en la 

estrategia de marca destino Costa Rica del PNTS. 

Sin embargo desde la óptica de sistemas de  incentivos de gestión de la sostenibilidad 

turística, como lo es el CST, el aspecto de su eficiencia económica es insuficiente para 

una gestión adecuada de la sostenibilidad. Esto porque aún y si un sistema de incentivos 

es eficiente desde el punto de vista económico ambiental, ello no implica que sus 

beneficios vayan a ser distribuidos en forma justa y equitativa entre los que menos 

tienen, por lo que no favorecería ese aspecto fundamental del derecho humano al 

desarrollo sostenible: el combate de la pobreza.  

Es en este  punto que surge el otro eje necesario para la exitosa implementación de un 

sistema de incentivos económicos como el CST, desde el análisis económico del 

Derecho: la equidad. Santos Pastor define la equidad, como una referencia genérica a la 

forma de distribución de los activos o ingresos generados por una actividad entre las 

personas o los factores de producción. Pero ya en el ámbito de la Economía, la equidad 

se asocia con la noción de justicia y exige por ello un tratamiento igual para los iguales 

(igualdad horizontal) y desigual para los desiguales (igualdad vertical). Este principio de 

la equidad desde el punto de vista del enfoque económico, se complementa con la regla 

de que quién se beneficie (o perjudique) de una acción debe asumir o percibir los costos 

(o beneficios) de la misma.187 Nótese como estas reglas de la equidad y de la justicia 

distributiva dentro del análisis económico que nos ocupa, muestran rasgos analógicos y 

armónicos con los principios del Desarrollo Sostenible de la Declaración de Rio de la 

“responsabilidad compartida pero diferenciada” y de “quien contamina paga”, 

                                                            
187 PASTOR (Santos), Op. cit., p. 35 
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respectivamente188, por lo que el enfoque económico reafirma su pertinencia para un  

análisis holístico del sistema de incentivos del CST. 

Desde la visión de la Economía neoclásica, se ha planteado e insistido en el conflicto 

“casi universal”, según Santos Pastor189, entre los objetivos de eficiencia y equidad, 

advirtiendo que será necesario tanto desde el diseño de políticas como desde el 

desarrollo desde la esfera privada de una actividad económica, escoger entre una u otra. 

Esta escogencia, siempre va a implicar renunciar al mayor grado de eficiencia a fin de 

lograr algún grado de equidad o justa distribución de los beneficios y viceversa. En 

efecto y en palabras de Santos Pastor,  para aumentar la igualdad en la distribución de 

renta o riqueza deberá perderse eficiencia en la generación de ingresos de la actividad:  

“(…) Sabido es que en ciertas situaciones la consecución de una mejor distribución 

entraña pérdidas de eficiencia y, al revés, que la eficiencia es algo costoso en términos 

distributivos, esto es, que conlleva pérdidas distributivas en su realización.”190 

La consecuencia lógica de lo anterior y en particular desde el objetivo de la justa 

distribución de los ingresos generados por el turismo y la disminución de la pobreza  que 

exige una gestión sostenible del mismo, es que deba evitarse a toda costa, políticas 

económicas y normativa resultante que se concentren únicamente en procurar el 

aumento de la rentabilidad y generación de ingresos captados por  la actividad.  Como 

bien concluye Santos Pastor en este punto particular: “(…) no se puede prescindir de 

los efectos distributivos negativos de una medida y centrarse exclusivamente en sus 

efectos de eficiencia, como se hace a menudo. Entre otras cosas porque si aquellos 

efectos distributivos fueran indeseados y no pudieran corregirse luego con medidas 

                                                            
188 Véase el análisis de estos principios en el capítulo primero del presente trabajo de investigación. 

189 PASTOR (Santos), Op. cit., p. 35 

190 Ibíd. 
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redistributivas, la elección de un subóptimo de eficiencia puede ser socialmente 

preferible.” 191 

La defensa a toda costa del elemento distributivo de la equidad en una política de 

desarrollo turístico sostenible, en su sistema de incentivos y en su marco normativo 

resultante, no sólo es necesaria para el equilibrio socio ambiental del destino, sino que es 

un elemento esencial para que el turismo pueda ser un elemento efectivo de la  

disminución de la pobreza.  

Este resultado esperado de la gestión sostenible de la actividad turística es a su vez, 

clave para lograr una mejor calidad de vida de la población, especialmente en un país en 

vías de desarrollo como el nuestro en el que el turismo es un sector dinamizador de la 

economía. De allí que el elemento de la equidad desde el análisis económico que nos 

ocupa, sea crítico, no sólo desde una perspectiva moral de la justicia distributiva de los 

ingresos generados por la actividad turística –y de sus beneficios y costos ambientales-, 

sino que como lo indican Field y Field: “la equidad es también importante para la 

aplicabilidad práctica de las políticas (ambientales), ya que la sociedad no apoyará 

con el mismo entusiasmo una política equitativa  que otra que no lo sea.” 192 

De allí que desde el punto de vista del programa de incentivos del programa del CST - y 

desde su objetivo primordial de la gestión sostenible de la actividad turística- , sea 

necesario que la dinámica de los comportamientos que se induzcan en los actores del 

clúster turístico, atienda a la equidad y justa distribución de los ingresos generados por la 

actividad. Esto aunque para ello deban contenerse y graduarse, los comportamientos 

económicos de eficiencia, mismos que tienden en forma natural, a la mayor generación y 

concentración de los ingresos captados por turismo. 

                                                            
191 PASTOR (Santos), Op. cit., p. 35 

192 FIELD (Barry C.) y FIELD (Marta K), Op. cit,. p .201. 
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A fin de evaluar hasta qué punto el sistema de incentivos del programa CST,  es exitoso 

desde su propuesta, para inducir comportamientos económicos balanceados a nivel de 

equidad y eficiencia, se realizará a continuación un análisis económico de la norma 

técnica, de su marco normativo relevante y  de su entorno de incentivos. 

3.2  Análisis Económico del Certificado de Sostenibilidad Turística, de su marco 

normativo y de su entorno de incentivos: perspectivas locales y globales.  

3.2.1 La identificación de su esquema de incentivos económicos y su eficacia  como 

herramienta de sostenibilidad turística a partir de la inducción de 

comportamientos económicos.  

A modo de introducción en el análisis económico del sistema de incentivos económicos 

de la denominada Norma Técnica del CST,  consideramos importante definir lo que se 

entiende desde el enfoque económico, como incentivo económico. Field y Field, 

establecen en ese punto, que el incentivo económico es un factor que persuade a las 

personas y les lleva a modificar su comportamiento natural en algún sentido particular: 

“Un “incentivo económico” es algo que lleva a las personas a canalizar sus decisiones 

económicas de producción y consumo en una determinada dirección. Solemos pensar 

en los incentivos como si consistieran únicamente en beneficios materiales, 

suponiendo que los individuos tienden siempre a actuar para enriquecerse. Pero las 

personas también pueden modificar su comportamiento económico movidas por 

incentivos no materiales, como por ejemplo, por autoestima, por el deseo de preservar 

un paisaje hermoso o por dar ejemplo a los demás.” 193 

Ya dentro del análisis económico del Derecho, según la metodología propuesta por el 

autor Santos Pastor y sobre la que se basará el presente trabajo, existen dos preguntas 

                                                            
193 FIELD (Barry C.) y FIELD (Marta K), Op. cit,. p .6. 
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fundamentales que sientan las bases de nuestro estudio del CST como sistema de 

incentivos económicos.194  Estas preguntas son las siguientes:  

a. ¿Qué incentivos y qué efectos –de eficiencia, distributivos  o de otro tipo-producen 

las normas jurídicas? ¿Inducen éstas comportamientos eficientes o equitativos?   

b. ¿Son “buenos” los efectos o resultados que induce el entorno de incentivos que 

establece el sistema jurídico, desde el punto de vista de la función social de bienestar 

inmersa en los objetivos pretendidos por la norma? Sea, ¿son los efectos reales 

demostrables y cuantificables de los comportamientos inducidos por la norma 

armónicos con los objetivos de bienestar (valores jurídicos)   pretendidos en su 

creación? 

A fin de adaptar las anteriores interrogantes a los objetivos del presente trabajo y en 

concreto a la verificación de los comportamientos inducidos a partir de los incentivos  de 

la Norma CST -elevada  a rango de norma jurídica por medio del Reglamento del 

Decreto Ejecutivo N° 36012-MINAET-MEIC-TUR del 7 de abril del 2010, Reglamento 

para el Otorgamiento del Certificado de Sostenibilidad Turística- , elaboramos un 

cuestionario a responder por el MBA. Alberto López Chaves, actual Coordinador de 

Programas de Sostenibilidad del ICT, dependencia a cargo de la administración del CST. 

A continuación y a modo de criterio técnico experto en el tema, transcribimos las 

respuestas dadas por el MBA. Alberto López Chaves en cuanto al análisis del esquema 

de incentivos de la Norma CST:195 

                                                            
194 PASTOR (Santos), Op. cit., pp. 35 y 36. 

195 Entrevista vía correo electrónico realizada al  MBA Alberto López, Coordinador de Programas de 

Sostenibilidad del ICT, del  día diecinueve de diciembre del  2012. Entrevista realizada por: Rosibel Ureña 

Cubillo. 
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1. Qué tipo de esquema de incentivos económicos (de eficiencia ó distributivos) se 

identifican dentro de la norma actual del CST?  ¿Prevalece alguno de ellos y si así 

fuera, por qué? 

R/ No creo que la Certificación cumpla con ninguno de ellos. La CST no tuvo  

intensción nunca en sus orígenes y ciertamente no lo hace en la actualidad, en 

procurar la asignación de los recursos turísticos a fin de obtener el mayor 

provecho de ellos. Por lo tanto no podríamos hablar de que cumpla con un 

objetivo de eficacia distributiva. Por otro lado, al hacer referencia a la 

eficiencia de estos recursos, tampoco es una función sustantiva de la 

certificación lograrlo. Quizás podríamos atribuir a la institucionalidad  (ICT) 

funciones como las anteriores en labores como el ordenamiento territorial y la 

distribución de la oferta turística por todo el país de forma que se dé una 

correcta distribución de los recursos (vía la procura de una derrama lo más 

equitativa posible). O bien por parte del MINAE), vía creación de Áreas 

Silvestres Protegidas por todo el país, de suerte que todas las poblaciones 

cercanas tengan la posibilidad de lograr beneficios económicos de ello de 

manera equitativa (si es que equidad es algo posible de alcanzar).  Los 

beneficios que la norma CST genera son más intangibles, quizás 

incuantificables pues son más de corte cualitativo, sin que esto quiera decir 

que no puedan haber beneficios cuantitativos. En síntesis, la aplicación de la 

CST puede provocar, y es muy probable que lo haga, incentivos económicos 

que a su vez cumplan con la eficiencia y la eficacia, pero no como producto de 

incentivos que se hayan generado post evaluación, sino como acciones que se 

implementen, de hecho, pre evaluación. 

2. Cuál es en su opinión, la eficacia real del sistema de incentivos del CST  en los 

siguientes ámbitos:  

a-Como herramienta diferenciadora del destino Costa Rica: R/ Alto impacto en 

la diferenciación del país, lo que concuerda con una política establecida y que 
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se mantiene, no así con la diferenciación a nivel micro (empresas), pues para 

estas la diferenciación que las políticas establecidas les generan se quedan 

cortas en función de su sacrificio y compromiso. La institucionalidad queda 

debiendo a los empresarios, pocos sienten realmente que sus beneficios 

económicos han aumentado con causalidad de la Norma CST y eso, debería 

ser el primer paso (sostenibilidad económica) para alcanzar efectividad en la 

eficiencia y la distribución. 

b- Como herramienta generadora de clústeres entre empresas turísticas (efecto 

multiplicador): R/ Muy alto. Turismo como pocas actividades productivas, 

tiene una gran facilidad de generar encadenamientos y la generación de 

nuevos sectores productivos. Ello se refleja en la generación de empleo, rubro 

en el que por cada empleo directo se generan entre tres y cinco empleos 

indirectos. Es por eso que cerca del 20% de la Población Económica Activa 

(PEA) en Costa Rica tiene relación directa o indirecta con la actividad 

turística, precisamente por la facilidad de generar encadenamientos o 

clústeres. Ahora bien, “clústeres”,  no es la palabra ideal, porque no son 

precisamente conglomerados lo que se obtiene de las relaciones entre turismo y 

otras actividades proveedoras, sino encadenamientos, haciendo la diferencia 

en que una empresa en un encadenamiento puede proveer igual al sector 

turístico que al financiero o al comercial, mientras que en clúster hay casi 

exclusividad a uno de ellos. 

c- Como herramienta generadora de rentabilidad en la operación de las 

empresas certificadas: R/ Bajo, como indicaba en el inciso a-, no hay 

investigaciones que demuestren causalidad entre contar con la Norma CST y 

la rentabilidad de las empresas, ni con la competitividad de las mismas. Existen 

sospechas de investigación o hipótesis que nos llevan hacia la idea de que sí se 

da, pero sin respaldo científico contundente que lo sustente.  
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d- Como herramienta generadora de beneficios al entorno socioeconómico y el 

ámbito sociocultural (efectos distributivos): Alto. Con solo el hecho de que la 

CST promueva la intención de que las empresas contraten personas de las 

comunidades cercanas,  se garantiza un efecto multiplicativo sobre la calidad 

de vida de las comunidades. A ello se suma la intensión por que la empresa 

contrate servicios proveedores de empresas locales (tours, taxis, transportes, 

expresiones artísticas, entre otros), así como el establecimiento de relaciones 

comerciales con empresas locales con un alto impacto no solo económico sino 

ambiental en términos de la reducción de la huella ambiental que el transporte 

(principal causante del aporte de Turismo a las emisiones de CO2 con cerca de 

70%), gracias a que se reducen considerablemente las distancias recorridas. 

Aquí sí hablamos de un alto efecto distributivo pero a causa de la estructura y 

de los comportamientos e intenciones a los que induce la certificación, no así 

como parte de sus beneficios directos, pues para que se alcancen se depende de 

la voluntad y el convencimiento del empresario. 

e- Como herramienta promotora del uso racional de los atributos ambientales 

(efectos de protección del stock ambiental: concepto del capital ambiental) a 

partir de la inducción de comportamientos por parte del productor y 

consumidor: R/ Altísimo. Implementar una norma de sostenibilidad en un país 

con tradición ambientalista y en sector que nace precisamente gracias a un 

posicionamiento inicial de destino eco turístico, hace que  la implementación 

de medidas de protección, preservación y cuido del capital ambiental, -el más 

apetecido por el consumidor turístico-, sea lo que más impacto positivo genere. 

Cuando las empresas aplican para obtener la certificación en un alto 

porcentaje ya cumplen con los esfuerzos de protección y uso racional del stock 

ambiental, quizás no lo evidencian con la claridad deseada, pero ciertamente 

muchos lo hacen por la convicción de haber nacido en un país en el que desde 

siempre se nos enseña a proteger el medio. Ello hace que el comportamiento 

del productor tenga una clara tendencia proteccionista y que esto a su vez 
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influya en el comportamiento del consumidor. Si se planteara un modelo 

económico para medición de los excedentes del productor y del consumidor, 

tendríamos aquí una situación en la que ambos aumentan, no producto de 

políticas económicas como subsidios, sino gracias a un intangible como lo es el 

sentimiento de protección y la satisfacción de disfrutar de un servicio 

equilibrado entre la correcta explotación del recurso con su preservación como 

motivación. 

3. ¿Existen datos o indicios demostrables de las anteriores opiniones? R/ NO. 

4. ¿El actual sistema de incentivos del CST induce a un comportamiento de los 

actores de la cadena turística más acorde con los postulados del desarrollo 

turístico sostenible?  ¿Cuáles son desde esta perspectiva los principales retos a los 

que se enfrenta el CST?  

R/ En efecto. Las empresas certificadas nos han dicho (82% de empresas de 

hospedaje y 76% de empresas tour operadoras) que la cantidad de empresas 

proveedoras con prácticas sostenibles que utilizan ha aumentado después de 

obtener la CST. Ello refleja que en efecto la empresa se preocupa porque sus 

esfuerzos trasciendan su operación y alcance a sus círculos cercanos tanto 

desde el punto de vista productivo (proveedores) como de públicos de interés 

(cliente interno –colaboradores- como cliente externo –clientes-).   

5- ¿Ha identificado el Departamento de Sostenibilidad fallas o lagunas en la 

normativa turística o en el  actual reglamento del CST que obstaculicen sus objetivos? 

¿Cuáles son los síntomas de estas fallas normativas?   

R/ Sería irreverente culpar a la carencia de normativa por la inacción, el 

desinterés y la desidia. Sí, detectamos fallas que atentan contra una mejor 

imagen de la CST entre los empresarios, pero nada que no pudiese ser 

solventado con voluntad de las partes tomadoras de decisiones. Esta poca 

voluntad es lo que causa la carencia de herramientas con las que se pueda 
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combatir la desidia, pues no son funciones de este departamento hacerlo, sino 

proponerlo y dedicarse a lo que sí es sustantivo: sensibilizar, evaluara y 

certificar empresas con la CST.  

6-¿Es el CST capaz de generar soluciones para la disminución de la pobreza y de qué 

forma?   

R/ Sin el respaldo científico no se puede atribuir causalidad ni a la Norma CST 

ni a ninguna otra variable sobre sus efectos en la variable pobreza. Tenemos 

indicios y sospechas de investigación que nos permitirían defender su efecto 

partiendo de variables como generación de empleo en las comunidades 

cercanas a las empresas (directo e indirecto), promoción de ascensos a los 

colaboradores para que ocupen mandos medios y de dirección, compras locales 

en lugar de transportar productos de otras zonas o de la capital, entre otros. La 

pobreza es un tema muy sensible y si se quiere muy político. Tanto así que no 

hay ningún gobierno en el mundo, ni ningún sistema económico (ni el 

comunismo, ni el capitalismo, ni el neo liberalismo, ni nada) que haya logrado 

eliminarla, pues a lo sumo se reduce en algunos periodos solo para tomar un 

nuevo impulso e incrementarse de nuevo (caso de nuestro país en los últimos 

cuatro años). Por ello no me atrevería a decir irrefutablemente que la pobreza 

se reduzca como producto de la aplicación de la CST, pero sí que sus efectos 

pueden aliviarse al disponer de opciones alternativas que pueden nacer 

incipientes y que la misma certificación hace que con el tiempo alcancen 

niveles competitivos, gracias a que la norma estimule la incorporación de 

proveedores con procesos sostenibles dentro de la cadena productiva del 

servicio turístico.” 

Del anterior criterio técnico del MBA López Chaves, podemos llegar a las siguientes 

conclusiones importantes sobre las preguntas fundamentales del análisis de los 

incentivos económicos del CST: 
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a. Los objetivos directos de la norma CST al estar referidos a la inducción de 

comportamientos por parte de las empresas turísticas hacia un modelo de 

sostenibilidad según los niveles establecidos en sus manuales y guías de aplicación 

específicos por actividad; tienden a ser intangibles y no tienen la intención directa de 

producir en forma causal, beneficios o sistemas de incentivos económicos, 

cuantificables o clasificables como de tipo de eficiencia o distributivos : Esta es una 

dificultad típica de los sistemas de beneficios o normas voluntarias inductoras de 

comportamientos sostenibles como el CST, que están referidos a valores y atributos 

socio ambientales  y más aún, es una de las principales limitaciones del análisis 

económico aplicado a ámbitos del sistema jurídico. Como bien lo apunta Santos 

Pastor, el asignar valores monetarios a costos y beneficios relevantes con relación a 

bienes estandarizados, que no son únicos y para los que existe un mercado, no ofrece 

mayor dificultad, ya que la valoración va a estar determinada por su precio en el 

mercado. 196 Pero en el campo de los sistemas jurídicos, en los que la teoría del 

bienestar inherente a una norma puede responder a valores tan intangibles como la 

salud, la vida o el derecho a un ambiente sano, un análisis costo beneficio a partir de 

una valoración de mercado, no se facilita de forma tan directa, además de que es casi 

imposible deslindarla de criterios subjetivos y muchas veces arbitrarios.197 Ahora 

bien, tales dificultades del método en cuanto a la valoración de los beneficios o 

incentivos que promueve una norma como la del CST, pueden sortearse mediante la 

utilización de métodos estadísticos a fin de fijar por ejemplo, cuánto un turista del 

tipo LOHAS o del perfil de “mejores prospectos” de la Estrategia de Mercadeo del 

ICT, estaría dispuesto a pagar por una experiencia de hospedaje en un hotel con un 

nivel de CST de cinco niveles por su compromiso con la protección medioambiental. 

Sin embargo, Santos Pastor advierte que el hecho de que la valoración estadística de 

aspectos tan subjetivos y personales deba fijarse a partir de los resultados de 

variables de la media, deja por fuera las valoraciones realizadas por las personas en 

                                                            
196 PASTOR (Santos), Op. cit., pp. 38. 

197 PASTOR (Santos), Op. cit., pp. 38 y 39. 
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los extremos del espectro. Por ende, aún con datos estadísticos apoyando la 

valoración de los beneficios intangibles que subyacen en una norma como la del 

CST, no deja de producirse cierto grado de arbitrariedad en la valoración final de su 

sistema de incentivos, en su clasificación y en la determinación cuantitativa de sus 

beneficios económicos para las empresas certificadas y para los actores de la cadena 

turística.  

b. No obstante lo anterior y para efectos de la presente investigación, el criterio experto 

del MBA. López Chaves, apunta a que la norma CST, sí es inductora de incentivos 

económicos para las empresas certificadas y sus actores de la cadena del negocio 

turístico, relacionados con los comportamientos y valores de sostenibilidad que 

promueve, los cuales pueden ser tanto de eficiencia como distributivos. Ahora bien, 

esos incentivos económicos se  producen de previo a la evaluación del CST, por la 

propia empresa interesada, no como resultado de la evaluación. Qué porcentaje de 

esos incentivos económicos que se generan en las empresas aspirantes son 

impulsados por su preparación para optar por el CST y el interés por obtener la 

certificación, además de su impacto en la operación de las empresas post evaluación, 

serían datos valiosos para medir estadísticamente,  el éxito de la norma CST dentro 

de su rol en la estrategia marca destino del PNTS.  

c. Del criterio experto del MBA. López Chaves, sí se evidencian indicios -aunque no 

demostrables mediante datos estadísticos finales por la falta de estudios 

institucionales integrales sobre el tema- , de que el sistema actual de incentivos de la 

norma CST genera beneficios y tendencias armónicos con los valores de 

sostenibilidad turística de la estrategia marca destino de Costa Rica y de su 

normativa relacionada, en especial el Reglamento para el Otorgamiento del 

Certificado de Sostenibilidad Turística (en adelante: El Reglamento). 

d. Dentro de estos beneficios, tenemos que la cantidad de empresas proveedoras con 

prácticas sostenibles que utilizan las empresas turísticas aumenta después de obtener 

el CST. Esta tendencia muestra indicios de que el CST puede potenciar en las 
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empresas turísticas, comportamientos armónicos con la equidad y eficientes desde el 

punto de vista de favorecer el consumo ambientalmente responsable dentro de la 

cadena turística, en concordancia con la diferenciación del producto turístico 

costarricense a partir de la gestión de la sostenibilidad.  

e. Las empresas certificadas con el CST con base en su actual sistema de incentivos, 

muestran en su operación y provocan a nivel del producto turístico nacional 

impactos positivos e importantes que favorecen el cumplimiento de los fines del 

programa CST establecidos en el artículo 3 de su Reglamento y en la estrategia 

marca destino del PNTS, en especial en los siguientes campos: -Alto impacto 

positivo como herramienta diferenciadora del destino Costa Rica, -Alto impacto 

como herramienta multiplicadora de comportamientos sostenibles en la cadena 

turística y –Alto impacto como herramienta generadora de beneficios al entorno 

socioeconómico y el ámbito sociocultural con alto potencial de efectos distributivos 

y como producto de la estructura y de los comportamientos económicos sostenibles a 

los que induce el CST.  

f. Sin embargo, para que ese potencial de efectos distributivos a partir de los 

comportamientos a los que induce la norma CST, se traduzca en beneficios reales y 

tangibles para las comunidades, deben concurrir la voluntad y el convencimiento del 

empresario certificado en el cumplimiento de la norma. Para ello la aplicación de la 

misma debería ser capaz de producir efectos tangibles a favor de la rentabilidad en la 

operación de la empresa certificada, lo cual es un aspecto hasta el momento débil en 

la percepción y experiencia de los empresarios que cuentan con el CST, como se 

verá a continuación.          
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3.2.2 Los Retos de la Norma CST como Programa de Incentivos Económicos para 

la Gestión de la Sostenibilidad Turística: perspectiva institucional y nacional.  

Con base en el criterio técnico experto del MBA. López Chaves supra citado y la 

investigación realizada, hemos logrado identificar áreas específicas, en las que la gestión 

institucional de la Norma CST, debe mejorar a fin de potenciar sus impactos positivos 

como herramienta inductora de comportamientos sostenibles en la cadena turística. De 

ese mejoramiento dependerá a su vez, que se logren efectos sociales, económicos y 

ambientales, igualmente positivos y verificables para las comunidades con las que 

interactúan las empresas con CST y su cadena de agentes económicos. A continuación, 

se describen las principales amenazas identificadas en el sistema de incentivos del 

programa CST:  

a. La norma CST muestra un bajo rendimiento como herramienta generadora de 

rentabilidad en la operación de las empresas certificadas,  ya que la percepción de los 

empresarios certificados en general y en especial aquellos de la microempresa 

turística, es que sus beneficios económicos no han aumentado como resultado de la 

aplicación de la norma. Esto lamentablemente afecta el rendimiento de la norma 

CST como herramienta de sostenibilidad económica, coartando su efectividad tanto a 

nivel de inducción de comportamientos de eficiencia como de equidad y justicia 

distributiva en la cadena turística.   

b. Los anteriores problemas de percepción del empresario en cuanto a la rentabilidad 

causal de la aplicación del CST en su operación, tienen mucho que ver con la falta de 

estudios estadísticos y económicos integrales que logren cuantificar la rentabilidad 

monetaria y proyectar los retornos de inversión que se obtienen a partir de los 

beneficios directos de la Norma CST. Esto tanto para los beneficios relacionados con 

acciones de la estrategia de promoción y mercadeo de la marca destino Costa Rica, 

como aquellos relativos a ahorros concretos en costos operativos producto de sus 

buenas prácticas. Es evidente que la intangibilidad propia de muchos de los 

incentivos y beneficios de más peso de la Norma CST –como aquellos relacionados 
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con el patrimonio de la marca Costa Rica o con las “amenities”  (valores agregados) 

del producto turístico sostenible de frente a las actuales tendencias de mercados 

verdes- hace esta tarea, más difícil desde el punto de vista de la valoración 

económica.  La excepción es el beneficio de descuento en las tarifas de participación 

en ferias internacionales de acuerdo al nivel del CST, que sí es cuantificable y por 

ello más atractivo y visible desde el punto de vista de la rentabilidad,  para las 

empresas certificadas. 

c. El CST no está directamente relacionado con el acceso a incentivos de tipo fiscal 

para el sector turismo, siendo que son precisamente las exoneraciones, junto con los 

impuestos y los subsidios, los instrumentos redistributivos que desde el análisis 

económico del derecho, se consideran más eficaces para distribuir socialmente los 

ingresos generados por cierta actividad particular y para estimular o  desestimular  

determinados comportamientos económicos. Santos Pastor afirma en este punto de 

interés: “La redistribución a través de normas legales tiene (…) el inconveniente 

de que en numerosas ocasiones sus efectos distributivos buscados apenas pueden 

llevarse a cabo, y, en muchos otros, en los que pudieran tener consecuencias 

distributivas sustanciales,  su efectividad se ve limitada porque son menos precisas 

y sistemáticas que otros medios alternativos como los impuestos o subsidios.” 

Ahondemos un poco más en este aspecto de los efectos negativos que para la efectividad 

de los objetivos normativos y estratégicos de la norma CST, podría implicar su falta de 

relación directa con el entorno de incentivos fiscales existentes actualmente para la 

actividad turística. Los incentivos fiscales de estímulo para la inversión en la instalación 

y operación hasta su plazo de consolidación económica de las empresas turísticas, tiene 

como base normativa, a la Ley de Incentivos Turísticos para el Desarrollo Turístico, Ley 

No. 6990 del 15 de julio de 1985 y sus reformas.  
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Esta norma (en adelante Ley 6990),  tiene como objetivo establecer un proceso 

acelerado y racional de desarrollo de la actividad turística costarricense, para lo cual se 

establecen incentivos y beneficios que se otorgarán como estímulo para la realización de 

programas y proyectos importantes relacionados con dicha actividad.198  

El Dictamen C-150-05 del 25 de abril del 2005 de la Procuraduría General de la 

República, ha conceptualizado al régimen de incentivos turísticos de la siguiente 

manera: 

“(…)Ha partido la Procuraduría de que el régimen de incentivos a la industria 

turística es una forma de intervencionismo económico, por medio del cual el 

Estado fomenta una actividad para que se oriente en la consecución de 

objetivos públicos, considerados como fundamentales para el crecimiento de la 

producción y la reactivación del aparato productivo. Esa técnica incentivadora 

se expresa mediante el establecimiento de un régimen fiscal de favor, que es 

per se discriminatorio, aspecto que no puede ser ignorado a la hora de 

interpretar y aplicar el régimen. Una aplicación que debe ajustarse 

estrictamente a la ley, a fin de mantener la razonabilidad de un régimen del 

cual no disfrutan otras actividades y por el hecho mismo de que ese régimen es 

financiado por todos los contribuyentes. No puede olvidarse, al respecto, que el 

otorgamiento de exenciones implica un gasto fiscal, que como tal tiene un peso 

específico dentro de las finanzas públicas y, que en último término, es 

financiado por el resto de los contribuyentes (….)”.  

El artículo 6 de la Ley 6990, establece los criterios utilizados para otorgar los beneficios 

que establece la normativa. De seguido se mencionan cada uno de éstos: 

- La contribución en la balanza de pagos. 

- La utilización de materias primas e insumos nacionales. 

                                                            
198 Artículo 2 de la Ley N° 6990, Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico. 



166 
 

 

- La creación de empleos directos o indirectos. 

- Los efectos en el desarrollo regional. 

- La modernización o diversificación de la oferta turística nacional. 

- Los incrementos de la demanda turística interna e internacional. 

- Los beneficios que se reflejan en otros sectores. 

Por su lado, el artículo 7 de La Ley 6990, establece  los incentivos que otorga según las 

actividades turísticas cuyos proyectos o empresas en operación pueden ser beneficiados. 

Los incentivos son mayoritariamente de tipo fiscal (exenciones) y hay un marcado 

interés del Estado en favorecer la construcción de infraestructura turística de varios 

tipos, a saber: 

“BENEFICIOS EXCLUSIVOS DEL CONTRATO TURÍSTICO SEGÚN LEY 

6990, LEY DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL 5 DE 

JULIO DE 1985 y sus reformas 

Otorgamiento de Patentes  de Funcionamiento y de licores (Hotelería) Art. 7, inciso 

a), iii 

Posibilidad de compra y venta  de divisas a turistas (Hotelería Art. 7, inciso a),iv. 

Exoneraciones fiscales específicas según modalidad. (Ver más adelante: incentivos 

por modalidad) 

Precio competitivo en combustibles (Jet Fuel Y Av gas)  (Líneas Aéreas, Art. 7, b), ii 

(…) 

(…)EMPRESAS QUE OPTAN POR EL CONTRATO  (MODALIDADES)      

Establecimientos de hospedaje  
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Empresas de alquiler de vehículos (mínimo 20 unidades) 

Agencias de Viajes (receptivas) 

Empresas de transporte acuático 

Líneas aéreas 

Empresas de la actividad de Turismo Rural Comunitario, según inclusión de la Ley 

N° 8724 del 17 de julio del 2009, Ley de Fomento del Turismo Rural Comunitario. 

El artículo 4 de la Ley N° 8724, define tales actividades como: Posadas de Turismo 

Rural, Agencias de Viajes Especializadas en Turismo Rural Comunitario, 

Actividades Temáticas Especializadas en Turismo Rural Comunitario y Servicios de 

Alimentos y Bebidas.       

REQUISITOS: CONTAR CON DECLARATORIA TURÍSTICA 

Tener aprobado el estudio económico. 

Tener aprobados los planos constructivos o planos de levantamiento (Ver guías de 

requisitos en www.visitecostarica.com)  

BENEFICIOS VIGENTES PARA EMPRESAS DE HOSPEDAJE (MODALIDAD  

SERVICIOS DE HOTELERÍA, Artículo 7, inciso a) Ley 6990): 

Se les exonera de todo impuesto y sobretasa, que se aplique: 

-A la importación o compra local de artículos indispensables para la instalación de 

empresas nuevas o de empresas ya establecidas que vayan a ofrecer nuevos 

servicios. (Ampliaciones y/o remodelaciones hoteleras) 

Construcción del edificio de la empresa (Con excepción del impuesto de ventas para 

ampliación o remodelación).   

Hay  exención del impuesto de ventas solamente en cuanto a la inversión inicial: 
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Para adquirir bienes indispensables para la empresa y materiales para la 

construcción de instalaciones destinadas a poner en operación el proyecto. 

Toda remodelación, adición y adquisición de equipo extra deberá pagar I.V. pero le 

aplica el crédito fiscal sobre el impuesto realmente pagado. 

(…) CONTRATO TURÍSTICO EN TRANSPORTE ACUÁTICO, BENEFICIOS: 

ARTÍCULO 7, INCISO C. Exoneración de  todo impuesto o sobretasa existente –

excepto el I.V.- a la importación o compra local de:  

Bienes indispensables  para construir, remodelar  o ampliar muelles y otros lugares 

que se usen para el embarque y el desembarque de turistas.  

Construcción y mantenimiento  de marinas, balnearios y acuarios destinados al 

turismo. 

(…)CONTRATO TURÍSTICO PARA ACTIVIDADES DE TURISMO RURAL 

COMUNITARIO. Según el artículo 12 de la Ley N° 8724 del 17 de julio del 2009, 

Ley de Fomento del Turismo Rural Comunitario, las agrupaciones del TRC que 

cuenten con la declaratoria turística y el contrato turístico aprobado por el ICT, 

además de lo establecido en la Ley de incentivos para el desarrollo turístico, Nº 

6990, podrán acogerse, por una única vez, a los siguientes beneficios e incentivos: 

a) Exonerar de todo tributo y sobretasas que se aplique a la importación o compra 

local de motores fuera de borda, cuando quien lo requiera se ubique en una zona 

geográfica aledaña a ríos navegables, lagos navegables, canales navegables o 

zonas costeras, así como del pago de los impuestos de inscripción. 

b) Exonerar del pago de tributos y sobretasas que se aplique a la importación o 

compra local de vehículos tipo doble tracción o microbuses con capacidad de ocho 

a doce pasajeros, cuyas características serán definidas por el ICT, atendiendo las 

necesidades de las agrupaciones del TRC, así como el pago de los impuestos de 

inscripción. 
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c) Exonerar del pago de tributos y sobretasas que se aplique a la importación o 

compra local de tecnologías alternativas para el tratamiento de aguas residuales y 

sus componentes, así como de los materiales e insumos que se incorporen 

directamente en la construcción de este tipo de plantas, para su instalación en el 

territorio nacional. 

Los incentivos establecidos en los incisos a) y b) de este artículo podrán ser 

solicitados únicamente por las posadas de turismo rural y las agencias de viaje 

especializadas en turismo rural comunitario.” 199 (Los resaltados son nuestros) 

Según lo indicado anteriormente, la Ley 6990 en su texto original no estableció ningún 

criterio que guarde relación con la sostenibilidad ambiental de los proyectos o 

programas que recibirán los incentivos o estímulos para el desarrollo turístico.  

Más bien la lista de criterios establecida en la Ley (artículo 6) tiene que ver con 

criterios estrictamente económicos, de mercado, por lo que desconocen variables 

sociales y ambientales.  

Además se favorece fiscalmente la construcción de infraestructura, sin que se 

establezcan parámetros constructivos de tipo sostenible para ello, como podrían ser  

aquellos compatibles con la certificación voluntaria de Liderazgo en Energía y Diseño  

Medioambiental  (LEED), que busca favorecer el diseño, operación y construcción de 

edificios verdes, amigables con el medio ambiente.200  

                                                            
199  Análisis de la Ley N° 6990, elaborado por Rosibel Ureña para la Asesoría Legal del ICT. 

200  Según la página oficial de LEED:  Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) es 

básicamente un programa de certificación de tercera parte., es una organización aceptada a nivel 

nacional para el diseño, operación y la construcción de edificios verdes de alto desempeño.  Esto 

asegura que los edificios son compatibles con el medio ambiente, proveen un ambiente laboral sano y 

son rentables. Los edificios certificados LEED están dominando en el campo de las más altas tarifas de 

alquiler y mayor ocupación que los edificios no verdes.. Esta tendencia no puede evitar impactar a la 

comunidad inversionista. Aunque la oferta de edificios verdes aumenta gradualmente, no logra 
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Para algunos estudios, esto podría implicar una relación causa –efecto entre los 

incentivos otorgados por la Ley 6990 y el estímulo económico al desarrollo constructivo 

y de turismo residencial que se ha dado en la costa pacífica de nuestro país de forma 

poco ordenada y con el consecuente impacto para los recursos naturales, la calidad de 

vida de las comunidades y el deterioro del paisaje, lo cual sin embargo, no ha sido 

comprobado en forma fehaciente201. 

Desde el punto de vista de la efectividad de la norma CST para inducir a más empresas 

del sector turístico a adoptar nuevos paradigmas de sostenibilidad económica en su 

forma de desarrollar el negocio turístico, sí consideramos que el CST pierde atractivo 

en cuanto a su nivel de rentabilidad y como instrumento de estímulo de inversiones 

verdes,   de frente al sistema de incentivos fiscales y no fiscales de la Ley N° 6990.   

En efecto, el sistema de incentivos de la Ley N° 6990, compite activamente con el 

sistema de incentivos de la Norma CST y le resta atractivo para el inversionista o 

empresario turístico que por ejemplo, vaya a instalar una nueva empresa de hospedaje 

turístico, de arrendamiento de vehículos o bien vaya a llevar a cabo un proyecto de 

remodelación o ampliación de su hotel. Esto ya que los incentivos que están diseñados 

efectivamente para reducir esos costos de inversión son los de la Ley N° 6990, cuyo 

reglamento, el Decreto Ejecutivo N° 35971-H-TUR del 24 de marzo del 2010 y sus 

reformas en su artículo 17, propone como requisito general indispensable para las 

empresas o personas interesadas en optar por el Contrato Turístico, el que hayan sido 

calificadas como actividad turística por el ICT mediante el sistema voluntario de la 

declaratoria turística, sin considerar para ello a la Norma CST, que bien podría 
                                                                                                                                                                               
equipararse a la demanda por ellos. A los edificios LEED les son acreditados puntos por sostenibilidad 

en factores como iluminación con eficiencia energética, tuberías de bajo gasto de agua y recolección de 

agua, para  mencionar algunos.  http://leed.net/ consultada el 21 de diciembre a las 8 pm.  

201 En este punto véase (FONSECA) Ana, Estado de la Nación en la zona marino costera, 2010; 

Programa Estado de la Nación, Decimosexto Informe Estado de la Nación, Capítulo 4 (Resumen) 2010 

y (MATARRITA) David, Análisis Comunitario sobre Impactos del Turismo y Calidad de Vida: 

Estudio Comparativo de Liberia y La Fortuna de San Carlos, marzo 2009.  
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considerarse como otra opción de precalificación de actividad turística de esos 

aspirantes.  El régimen administrativo de la declaratoria turística del ICT, por su lado, 

está regulado en el denominado Reglamento de las Empresas y Actividades Turísticas, 

Decreto Ejecutivo N° 25226 del 15 de marzo de 1996 y sus reformas y  se basa en 

normas de calidad turística estándares sin especiales consideraciones de gestión 

turística sostenible.  En consecuencia, el actual requisito reglamentario para calificar a 

una actividad como turística, como previo requisito para considerar el otorgar los 

incentivos turísticos de la Ley N° 6990 en el espíritu de los artículos 2, 3, 5 y 7 de la 

misma, no es integral ni equitativo al no incluir además de la declaratoria turística a la 

norma CST como mecanismo de precalificación turística del proyecto que se presenta 

para obtener el Contrato Turístico. Esta exclusión implica que no se valore en el 

entorno de incentivos normativos turísticos impulsado por el Poder Ejecutivo, los 

esfuerzos en prácticas sostenibles que efectúan las empresas certificadas con la Norma 

CST y  por ello presenta una discrepancia importante con la Política de Desarrollo 

Turístico Sostenible del PNTS y los objetivos de gestión de la sostenibilidad de la marca 

destino Costa  Rica. Muy bien 

Por lo apuntado, sería oportuno elaborar una reforma al Decreto Ejecutivo N° 35971-

H-TUR del 24 de marzo del 2010 y a sus guías de requisitos,  a fin de que la Norma CST 

pueda ser considerada como otra opción de requisito de entrada en cuanto a la 

calificación de actividad turística que un proyecto aspirante a los incentivos de la Ley 

Nª 6990 debe demostrar. Esto en estricto apego por parte del solicitante, de los demás 

requisitos de ese régimen legal de privilegio, que por principios de legalidad y de 

reserva de Ley en materia tributaria, rigen para poder acceder a sus incentivos.  Esta 

necesidad de replanteamiento normativo basada en la equidad,  no se ve minimizada 

con la promulgación de la reciente Ley N° 8724 del 17 de julio del 2009, Ley de 

Fomento del Turismo Rural Comunitario, misma que inserta el modelo del turismo rural 

comunitario (TRC) en la Ley N° 6990, que sí contiene parámetros de sostenibilidad 

ambiental y sociocultural. Esto porque el tratamiento legal de exenciones para el TRC, 

le otorga incentivos económicos comparativamente menores a los de las actividades 
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tradicionales de la Ley N° 6990: las exenciones en este caso,  pese a que se dirigen por 

ejemplo, a la compra de tecnologías alternativas eco amigables y de saneamiento, se 

dan por una única vez, restricción que no tienen los incentivos tradicionales. 202 

3.2.3 Retos globales y futuros para la gestión de la sostenibilidad turística de la 

marca destino Costa Rica desde la Norma CST. 

Más allá de los retos para la consecución de los objetivos de sostenibilidad de la Norma 

CST, estudiados anteriormente y que identificamos en el marco de la normativa turística 

especial nacional y a partir su entorno actual de incentivos económicos, Costa Rica 

como destino turístico, ha asumido el compromiso con un modelo de gestión de avance 

hacia la sostenibilidad, en extremo ambicioso. En efecto, en palabras del modelo y la 

visión del PNTS 2010-2016, Costa Rica deberá procurar, mediante el uso sostenible de 

los recursos naturales, la distribución equitativa de beneficios y el apego al 

posicionamiento de su marca destino, un crecimiento turístico basado en el desarrollo 

humano al que se aspira como nación. Este gran compromiso político implica que la 

gestión turística sostenible potencie alternativas de combate de la pobreza sin que ello  

implique un detrimento de los atributos sociales y ambientales del país, lo cual implica 

necesariamente que deban reorientarse los paradigmas económicos imperantes y 

tradicionales. Precisamente, el reciente instrumento declarativo de la Cumbre de Río 

+20, que fue suscrito por nuestro país, contiene entre sus compromisos, una estrategia de 

reverdecimiento de las políticas y procesos económicos relativos al sector turístico 

inserta dentro de la Iniciativa de la Economía Verde, que estudiaremos en detalle a 

continuación. 

                                                            
202 Véanse otras desventajas competitivas para el TRC en su inserción dentro del sistema de incentivos 

tradicionales de la Ley 6990 en: Análisis FODA de la Ley de Fomento del Turismo Rural Comunitario, 

Competencias del ICT, Fuente : FLORES (Allan) y UREÑA (Rosibel), Desarrollo Humano y 

Sostenibilidad desde el Marco Normativo del Instituto Costarricense de Turismo: el Turismo Rural 

Comunitario, Trabajo Final de Investigación para la Cátedra: Seminario Problemas Actuales del Derecho 

Ambiental, Maestría Profesional en Derecho Ambiental, Facultad de Derecho UCR,  Julio 2009.   
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3.2.4 Los planteamientos de la Iniciativa de la Economía Verde para el sector 

turístico y los nuevos retos sociales, ambientales económicos a los que se enfrenta el  

turismo sostenible. 

Como vimos en el Capítulo I del presente trabajo,  la Iniciativa de la Economía Verde de 

las Naciones Unidas, -que es uno de los principales planteamientos de soft law de la 

Cumbre de Río +20-, está conceptualizada y desarrollada en sus propuestas de 

implementación,  en el Informe denominado “Hacia una economía verde: Guía para el 

desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”, 203   -en adelante: El Informe-. 

Este Informe contiene a su vez un capítulo especial para la aplicación de sus postulados 

en la actividad turística. Este capítulo se denomina “Turismo: Invirtiendo en energía y 

eficiencia de los recursos”, fue generado en forma conjunta por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Mundial del Turismo y 

es con base en sus contenidos que expondremos a continuación los principios de la 

estrategia de la Economía Verde para la actividad turística. 

3.2.5 El turismo como actividad es un campo abierto a las oportunidades de 

desarrollo sostenible.  

El Informe afirma que la actividad turística actual, presenta tendencias y características 

ya desarrolladas, que otorgan espacios prometedores para el reverdecimiento del sector y 

de sus prácticas de negocio. Tales espacios están definidos por los siguientes tres 

factores principales: 

a. El tamaño y crecimiento del sector turístico: El turismo es uno de los ejes detonantes 

más fuertes del desarrollo económico mundial. El sector disfruta de un área de 

cobertura, alcance e influencia económica privilegiadas, por lo que desde la 

perspectiva de los retos mundiales del desarrollo sostenible y de los objetivos de la 

                                                            
203 United Nations Environment Programme,  2011, Towards a Green Economy: Pathways to 

Sustainable Development and Poverty Eradication, recuperado el día  3 de Julio a la 3:58 pm y 

disponible en: www.unep.org/greeneconomy 
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Economía Verde, el turismo es una actividad económica esencial y crítica. En 

esencia, el reverdecimiento de la forma de hacer turismo, aún a partir de pequeños 

cambios, implicaría impactos económicos importantes dado el peso a escala mundial 

de la actividad y su particular capacidad de crear encadenamientos intersectoriales 

tanto a nivel local del destino como en sus relaciones internacionales. Cambios y 

buenas prácticas propias de los principios de la Economía Verde generarían así, 

cambios positivos en actores públicos y privados dentro y fuera de la industria 

turística.204 La oportunidad de un reverdecimiento integral de todos los sectores 

económicos de la cadena turística, podría beneficiar en forma especial a los países en 

vías de desarrollo, ya que el turismo contribuiría directamente en la consecución de 

sus metas de desarrollo sostenible y favorecería a su vez, destinos turísticos más 

sostenibles a nivel global, basados en sus atributos naturales y culturales. Este 

panorama futuro en que el turismo puede ser la clave de desarrollo para las 

economías emergentes, se ve favorecido por las proyecciones de crecimiento de la 

actividad turística para la próxima década, que indican que ésta crecerá más rápido 

en los países en vías de desarrollo, debido a que las tendencias del viajero se inclinan 

por visitar nuevos destinos ubicados en el Tercer Mundo. Ya en la actualidad, se 

tiene que los destinos turísticos en economías emergentes reciben el 47 por ciento de 

las llegadas de turistas internacionales mundiales, un 36 por ciento de los ingresos 

                                                            
204 Según la OMT, la economía del turismo es responsable por el 5 por ciento del PIB global y contribuye 

con un 8 por ciento del empleo total. Aún y cuando la industria turística es particularmente sensible a las 

vicisitudes de las crisis económicas, sociales y políticas mundiales, tiende a la recuperación: se espera un 

crecimiento sostenido de los viajes de turismo en la próxima década, con una proyección de 1.6 billones 

de llegadas internacionales de turistas para el año 2020. UNWTO 2001, citada en United Nations 

Environment Programme y UNWTO, Towards a green economy, Chapter: Tourism Investing in 

Energy and Resource Efficiency , 2011,  recuperado el 11 de setiembre 2012, 5:32 pm, p.423. 
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totales por turismo y poseen el 46.9 por ciento del mercado, según datos de los años 

2009 y 2010 de la OMT.205 

b. El cambio de los patrones de consumo: Tal y como lo hemos analizado en el 

presente trabajo de investigación, el Informe de la Economía Verde en su capítulo de 

Turismo, establece que los gustos y preferencias de los turistas están siendo 

influenciados cada vez más, por consideraciones sobre la sostenibilidad. Como un 

ejemplo de ello, se presentan los datos de la encuesta realizada por la empresa Trip 

Advisor en el año 2007 a viajeros de todo el mundo y según la cual, un 38 por ciento 

de ellos, indicó que el tener una experiencia turística ambientalmente amigable, era 

una consideración de sus planes de viaje, de nuevo un 38 por ciento se hospedó en 

un hotel amigable con el ambiente, un 9 por ciento busca específicamente ese tipo de 

hotel y un 34 por ciento estaba dispuesto a pagar más a fin de hospedarse en ese tipo 

de establecimiento.206 El Informe además indica que los viajeros cada vez más, 

consideran que la protección del medio ambiente local y la contribución al 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales, son 

responsabilidades de los establecimientos y negocios que ellos benefician con su 

decisión de consumo. El atractivo natural de un destino turístico por su parte, es un 

factor de importancia para los viajeros actuales, quiénes además están dispuestos a 

pagar más en sus viajes de vacaciones si se les puede asegurar que a los trabajadores 

del sector turístico en los destinos y comunidades que visitan, se les garantizan a su 

vez, condiciones laborales éticas y justas. En el campo de los productos turísticos 

específicos, el Informe señala que el producto sol y playa, propio del turismo de 

masas, ha alcanzado una etapa de crecimiento estable pero contenido. En contraste, 

productos tales como el ecoturismo,  turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo 

                                                            
205 United Nations Environment Programme y UNWTO, Towards a green economy, Chapter: Tourism 

Investing in Energy and Resource Efficiency , 2011,  recuperado el 11 de setiembre 2012, 5:32 pm, 

p.423. 

206 Pollock (2007), citado en UNWO, UNEP, Towards a green economy, Chapter: Tourism Investing 

in Energy and Resource Efficiency, 2011,  recuperado el 11 de setiembre 2012, 5:32 pm, p.424. 
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de aventura, turismo rural y comunitario, están liderando rápidamente las 

preferencias de mercado y se les proyecta un rango de crecimiento aún mayor para 

los próximos veinte años. Paralelamente, aquellos turistas que buscan experiencias a 

partir de destinos turísticos diferenciados desde el punto de vista medioambiental y 

cultural, están dispuestos a pagar más por ese valor adicional. Sin embargo, tal valor 

agregado e intangible de las experiencias turísticas basadas en atributos naturales y 

culturales únicos, se encuentra actualmente subvalorado o bien  no es valorado del 

todo desde el punto de vista económico. Un ejemplo que el Informe expone de esta 

subvaloración de la experiencia turística diferenciada a partir de atributos eco 

sistémicos (capital natural y cultural), es el caso de las tarifas del Parque Nacional 

Manuel Antonio en Costa Rica. Según el estudio de Adamson, M. del año 2001, “El 

uso del Método de Valoración Contingente para estimar precios de las “Amenities” 

provistas por el Parque Nacional Manuel Antonio” 207, se estima que al menos un 50 

por ciento del valor económico real de los atributos naturales del parque no se 

refleja, como valor agregado, en el precio de su cuota de admisión.  

c. Su potencial para el desarrollo local y la reducción de la pobreza: El Informe 

argumenta que desde el momento en el que los ingresos captados directa e 

indirectamente por la actividad turística crecen con una “reorientación substancial” 

a favor de los pobres, la pobreza puede ser reducida. Efectos del turismo tales como 

el crecimiento de la visitación, las contribuciones al desarrollo local y el efecto 

multiplicador de la actividad turística,  por sí mismos y sin que se promueva desde el 

Estado la redistribución de sus beneficios hacia la población más pobre, pueden 

terminar favoreciendo exclusivamente a las clases altas o medias.  Por ello, el 

Informe apunta a la necesaria intervención del Estado en las políticas públicas de 

                                                            
207 ADAMSON, M. “El uso del Método de Valoración Contingente para estimar precios de las 

“Amenities” provistas por el Parque Nacional Manuel Antonio”, Serie Documentos de Trabajo, N°208. 

Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, Universidad de Costa Rica, 2001, citado por 

UNWO, UNEP, Towards a green economy, Chapter: Tourism Investing in Energy and Resource 

Efficiency, 2011,  recuperado el 11 de setiembre 2012, 5:32 pm, p.424. 
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estímulo de la actividad turística a fin de sus beneficios logren permear a las clases 

desposeídas. Además, se considera esencial un compromiso decidido del sector 

turístico con la responsabilidad social, misma que debe guiar las acciones de los 

inversionistas, desarrolladores y gobiernos locales. El objetivo de tales esfuerzos 

conjuntos debería ser el lograr que la población más pobre sea parte activa de la 

cadena productiva turística o  bien de sus encadenamientos productivos, para que así, 

pueda a su vez, ser partícipe de sus beneficios, ya sean directos o relacionados. Un 

aspecto clave para tal objetivo, es el lograr estimular por parte de la industria 

turística, el uso de compañías locales para el transporte, servicios y comida de sus 

negocios, a fin de generar ingreso local, multiplicadores de empleo y contribuir a 

aliviar la pobreza. Sin embargo, las anteriores medidas pueden resultar inefectivas o 

bien inaplicables, si no se invierte simultáneamente en la generación de empleo 

local, garantizando en primer lugar, el reclutamiento y la capacitación de mano de 

obra local no calificada y semi calificada. Esto a fin de promover oportunidades 

reales de formación dirigidas a la consecución de una fuerza laboral local calificada, 

ya sea en el negocio turístico en sí o bien en sus actividades productivas 

relacionadas.208  

d. La inversión turística mundial se reorienta hacia la sostenibilidad de la actividad: 

Existe una marcada motivación de los sectores públicos y privados hacia la inversión 

directa e indirecta en turismo sostenible, misma que se basa en una creciente toma de 

conciencia,  de que la misma es una necesidad para el negocio dado el valor 

económico intrínseco de los atributos naturales, culturales y sociales, que son únicos 

y propios de cada destino turístico. El Informe de la Economía Verde en su capítulo 

dedicado al turismo, identifica las siguientes inversiones estratégicas necesarias para 

la construcción de un destino turístico sostenible y más “verde”: 209- Infraestructura 

                                                            
208 UNWO, UNEP, Towards a green economy, Chapter: Tourism Investing in Energy and Resource 

Efficiency, 2011,  recuperado el 11 de setiembre 2012, 5:32 pm, pp.424 y 425. 

209UNWO, UNEP, Towards a green economy, Chapter: Tourism Investing in Energy and Resource 

Efficiency, 2011,  recuperado el 11 de setiembre 2012, 5:32 pm, pp.425 y 426. 
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turística: carreteras y caminos, parques nacionales, reservas privadas junto con las 

instalaciones y servicios de hospitalidad necesarios para el disfrute común y la  

atención de las necesidades de los visitantes; - Conservación de elementos 

medioambientales: atracciones naturales, playas, montañas, ríos, biodiversidad, 

barreras naturales y especies endémicas y - Educación: Capacitación de la fuerza 

laboral (incluyendo capacitación en nuevas técnicas y formas sostenibles y más 

“verdes” de habilidades laborales aplicables al negocio turístico), construcción de 

capacidades y programas de transferencia de nuevas tecnologías limpias.  

Particularmente, el Informe señala la importancia de la inversión en turismo sostenible 

aplicada al recurso hídrico, energía, manejo de desechos y biodiversidad, las cuales 

garantizan además, retornos significativos, como se verá a continuación. 

3.2.6 La inversión verde en campos turísticos estratégicos, es uno de los principales 

pilares de la construcción de un destino sostenible.     

Según el Informe, la importancia de la inversión turística en las anteriores áreas claves 

de la gestión de la sostenibilidad económica, radica en que aún y si la misma se restringe 

a programas particulares, la típica expansión del negocio, su efecto multiplicador a otros 

sectores de la economía y los altos flujos de inversión característicos de la actividad del 

turismo, garantizan cambios significativos hacia una economía global más verde. Tales 

efectos positivos se ven maximizados por el hecho de que tales inversiones están 

dirigidas en forma natural a países en vías de desarrollo. Esta es una realidad en 

naciones como Costa Rica, en la que la inversión extranjera en el sector turístico es 

responsable por un 17% del total de inversión extranjera captada en el año 2009, con un 

promedio del 13% del total entre los años 2000-2009. 210  

La inversión verde en el sector turístico, debe además ser dirigida en sus aspectos más 

específicos, a contrarrestar los principales impactos ambientales ocasionados por las 

                                                            
210 UNWO, UNEP, Towards a green economy, Chapter: Tourism Investing in Energy and Resource 

Efficiency, 2011,  recuperado el 11 de setiembre 2012, 5:32 pm, p. 426. 
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diferentes actividades del negocio del turismo. Así, el Informe propone inversiones 

específicas en las siguientes áreas:211 

-Energía: En el campo de las empresas de hospedaje, las oportunidades de inversión 

verde a nivel de energía, deben incluir el reemplazo de productos y servicios en su 

versión tradicional por modelos de mayor eficiencia o que produzcan reducción o 

eliminación de los gastos de energía propios de sistemas de refrigeración, vídeo y 

televisión, aire acondicionado, calefacción y lavandería. Las aerolíneas por su parte, 

exploran fuentes alternativas de combustible y estrategias para el ahorro, tales como el 

trazado de nuevas rutas, mientras que la industria ferroviaria se está posicionando como 

una alternativa más verde a la del transporte aéreo y más favorable al enlace de 

comunidades. Los fundamentos y estímulos económicos de tales inversiones sectoriales, 

están determinados por elementos tales como las preferencias y expectativas del nuevo 

consumidor verde, la disponibilidad de nuevas tecnologías de bajo expendio de carbono 

y la rentabilidad de incentivos gubernamentales dirigidos a fomentar una economía más  

“verde”. 

- Recurso Hídrico: Las inversiones verdes en este recurso deben apuntar a su gestión 

eficiente y ahorro,  mediante buenas prácticas aplicadas a las actividades de la 

operación turística de mayor consumo de agua, tales como la irrigación. Entre esas 

buenas prácticas destacan: la reutilización del agua, la recolección de agua de lluvia, 

la jardinería mediante especies nativas y menos demandantes de irrigación, el 

rediseño de canchas de golf, de espacios, áreas y sistemas en hoteles, spas y centros 

de salud y bienestar a fin de evitar diseños que demanden un alto consumo hídrico; 

la incorporación de la medida de la huella hídrica en la operación de las diferentes 

actividades turísticas a fin de optimizar el recurso, etc.  El Informe indica que las 

tasas de retorno de estas inversiones para el ahorro y gestión óptima del recurso 

                                                            
211 UNWO, UNEP, Towards a green economy, Chapter: Tourism Investing in Energy and Resource 

Efficiency, 2011,  recuperado el 11 de setiembre 2012, 5:32 pm, p. 427. 
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hídrico en la actividad turística, son considerables, muy eficientes y se alcanzan en 

un corto plazo, lo que las hace económicamente atractivas. 

- Manejo de  residuos: Según el Informe, una buena gestión de los desechos 

producidos por la actividad turística, produciría reducciones en los niveles de 

generación, traducidos en menores costos financieros operativos para el sector 

turístico privado. A su vez, generaría oportunidades de empleo y favorecería el 

atractivo del destino turístico. 

- Biodiversidad: El cómo la actividad turística resuelva la protección y regeneración 

de los ecosistemas naturales que utiliza, definirá la supervivencia de su 

biodiversidad, sobretodo en destinos turísticos con atributos naturales estratégicos y 

altas concentraciones de especies. El  valor económico estratégico e intrínseco a la 

protección de los atributos naturales de los destinos turísticos - de frente a las nuevas 

tendencias de un consumidor ambientalmente responsable que prefiere y demanda 

actividades de ecoturismo y mayor contacto con la naturaleza-, estimulará la 

inversión de los actores de la cadena turística en la protección y regeneración 

ecosistémica. Por ello, los atributos naturales de mayor valor y fragilidad 

ecosistémicos, atraerán las mayores inversiones turísticas “verdes”  de los sectores 

involucrados en el negocio del turismo. Inversiones que se concentrarán en la 

conservación y regeneración de bosques, manglares, humedales, zonas costeras y 

ecosistemas coralinos, por ser éstos objetos de inversión económicamente más 

atractivos, desde una óptica de costo beneficio. El Informe afirma que del examen 

económico de numerosos proyectos de restauración de ecosistemas en todo el 

mundo, puede demostrarse que la restauración en comparación con la pérdida de 

biodiversidad, provee un mayor rendimiento neto de beneficios y de retorno 

financiero de las inversiones. Además, las inversiones de las empresas turísticas en 

conservación medioambiental producen ventajas competitivas demostrables y 

cuantificables, principalmente en ahorros operativos, mejoramiento de imagen y 

optimización de los procesos productivos.  
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- Patrimonio cultural: El Informe apunta al presupuesto de que un turismo más verde, 

puede ofrecer oportunidades para la continuación, rejuvenecimiento y el realce de las 

tradiciones e idiosincrasia de las comunidades e identidades nacionales de los 

destinos turísticos. Aspectos todos estos de importancia estratégica para la 

competitividad del destino turístico y para el desarrollo de sus actividades 

económicas relacionadas, dado que el Informe indica que el componente singular de 

más peso en la actual demanda de los consumidores turísticos “verdes” y pro turismo 

sostenible, es precisamente la autenticidad  cultural. Pero, paradójicamente, la 

intangibilidad propia de este elemento cultural en un destino turístico, no favorece su 

valoración económica como factor  dentro de la cadena de producción de la actividad 

turística ni como factor  dentro de la operación de una empresa. Esto dificulta a su 

vez,  el diseño de una política de inversión turística orientada hacia el perfil cultural 

del destino. Por ello, el Informe apunta a que, a fin de implementar una estrategia de 

inversión verde con base en el patrimonio cultural ya sea de un destino o bien de una 

operación de turismo, debe invertirse primero en la creación de herramientas que 

hagan posible su medición económica dentro del negocio. Esta propuesta implica 

investigación estadística de los gustos y preferencias de los consumidores a fin de 

identificar el peso económico estratégico del factor cultura en la visitación. 

Complementariamente, deberán implantarse programas permanentes de monitoreo 

de los costos y beneficios socio culturales ocasionados por el turismo, que hagan 

posible el manejo sostenible de sus impactos en las comunidades. 

3.2.8 La reingeniería verde del modelo turístico actual. 

Finalmente, el Informe propone una remodelación o reingeniería del turismo tradicional 

hacia un modelo de turismo verde basado en la gestión de la sostenibilidad, el cual 

implica el cumplimiento de los postulados estratégicos que explicamos de seguido y que 

consideramos relevantes a efectos del presente trabajo de investigación:212 

                                                            
212 UNWO, UNEP, Towards a green economy, Chapter: Tourism Investing in Energy and Resource 

Efficiency, 2011,  recuperado el 11 de setiembre 2012, 5:32 pm, p. 432-434. 
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- Los verdaderos cambios en la industria turística actual hacia una más “verde” con 

sus consecuentes retornos,  deben incluir: inversión del sector en el estímulo y apoyo 

a los cambios en los productos y servicios que demandan los turistas como 

consumidores;  acciones concretas de los negocios a fin de reducir los costos 

ambientales operacionales e incrementar la competitividad;  políticas y regulaciones 

orientadas a una efectiva protección medioambiental;  mejoras en la tecnología y los 

esfuerzos privados a favor de la responsabilidad socio ambiental y la conservación 

de los atributos naturales del destino. 

- Los rasgos sistémicos de la nueva industria turística sostenible que se gesta, 

obligarán a mayores inversiones en fuentes alternativas de energía y gestión eficiente 

del recurso hídrico, en mitigación del cambio climático, en reducción de desechos, 

conservación de la biodiversidad, reducción de la pobreza, la conservación de los 

valores culturales y la promoción de enlaces económicos positivos con las 

comunidades locales. Los ahorros y retornos de inversión que se produzcan como 

resultado de las acciones ejecutadas a fin de reverdecer la industria turística, pueden 

a su vez reinvertirse en nuevos proyectos de inversión “verde”. Tal reinversión 

creará a su vez una dinámica de economía verde en el sector que se auto impulsará 

en forma natural y que será capaz de aumentar su competitividad y fortalecer su 

sostenibilidad. 

- Una estrategia económica dirigida a la creación de un sector turístico verde y 

sostenible, debe alcanzar a todos los actores, segmentos y actividades de la cadena 

del turismo e insertarse en sus dinámicas económicas y formas de interacción.  

- Para ello, dicha estrategia deberá apoyarse en un sistema de incentivos que aseguren 

la participación del sector privado involucrado directa o indirectamente en la 

actividad turística. El Informe señala como una iniciativa valiosa en este sentido, la 

estrategia llevada a Cabo por Nepal, misma que involucra incentivos para que el 

sector privado  participe en eventos de creación de capacidades y en la 

implementación de planes de acción sostenibles, lo cual ha resultado en un mayor 
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acceso de las empresas a mercados sostenibles internacionales y en un aumento en la 

eficiencia en el desarrollo de proyectos turísticos sostenibles. Estos resultados, han 

estimulado a su vez, el interés de otras compañías de Nepal por las prácticas 

turísticas sostenibles. 213 

- La estrategia para un turismo “verde”, implica necesariamente, relacionar los 

productos eminentemente turísticos, como parques nacionales, áreas silvestres 

protegidas y centros de atracción cultural, de forma más directa con las posiciones en 

el mercado del destino turístico. Esto a fin de asegurarle una posición de venta en los 

mercados turísticos globales, consistente y diferenciada, basada en experiencias de 

alto valor ecológico y cultural dentro de un área geográfica determinada. 

- El sector privado de la cadena turística,  debe tener un rol primordial en la atracción 

de más empresas turísticas hacia una operación sostenible, así como en el desarrollo 

de herramientas prácticas para responder a retos comunes, con especial énfasis en el 

concepto de la Responsabilidad Social Corporativa y en los sistemas de certificación 

de la sostenibilidad. 

- Las altas autoridades de gobierno y los representantes de la comunidad y del sector 

privado del turismo, deben establecer  mecanismos de coordinación con los 

ministros de ambiente, energía, hacienda, seguridad y otras áreas clave, así como con 

los gobiernos locales. 

- La planificación estratégica de desarrollo turístico sostenible para el destino es una 

herramienta esencial para el reverdecimiento de la industria y debe ser acompañada 

de las leyes adecuadas. Este sistema normativo de apoyo debe además contar con un 

marco de gobernanza armónico a sus metas y en general, la legislación debe proteger 

el medio ambiente, limitar el desarrollo con potencial para ocasionar daño ambiental, 

                                                            
213 UNWO, UNEP, Towards a green economy, Chapter: Tourism Investing in Energy and Resource 

Efficiency, 2011,  recuperado el 11 de setiembre 2012, 5:32 pm, p. 432. 
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restringir las malas prácticas ambientales y estimular un comportamiento sostenible 

en todos los actores de la cadena del negocio turístico.   

- Los Planes de Desarrollo Turístico de los destinos deben incluir consideraciones 

sociales, de distribución de los ingresos generados por turismo y de gestión de 

los impactos ambientales que genere la actividad y no basarse en metas 

numéricas de visitación creciente.   

- Las inversiones en turismo sostenible que se planteen en la estrategia de 

desarrollo y planificación del destino, deberán orientarse hacia los siguientes 

objetivos: 214   

i. la contribución al balance macroeconómico del país. 

ii. el uso de materia prima y recursos productivos locales. 

iii. los beneficios creados en otros sectores productivos (efectos multiplicadores 

fuera de la industria turística). 

iv. los efectos en el desarrollo local y el combate de la pobreza. 

v. la modernización, diversificación y la sostenibilidad de la cadena turística. 

vi. el crecimiento de la demanda interna y externa para turismo sostenible.    

- La promoción del turismo sostenible necesita de una política de planeamiento 

turístico  coherente y verificable del destino, capaz de crearle una sólida reputación 

internacional bajo el moderno concepto de la marca país, que lo diferencie y 

posicione en forma competitiva y que consolide sus atributos bajo el eje transversal 

de la sostenibilidad:  

(…) De acuerdo con  FutureBrand (2008), mientras el turismo es 

frecuentemente la más visible manifestación de una marca país  es claro que la 

imagen, reputación y valores de marca de un país impacta sus productos, 

población, oportunidades de inversión e incluso su ayuda extranjera y 

                                                            
214 UNWO, UNEP, Towards a green economy, Chapter: Tourism Investing in Energy and Resource 

Efficiency, 2011,  recuperado el 11 de setiembre 2012, 5:32 pm, p. 434. 
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financiamiento. Por lo tanto, una estrategia nacional holística es necesaria 

para alinear las iniciativas de los sectores público y privado a fin de crear una 

marca país exitosa basada en la sostenibilidad.” 215  

- Una política estatal de promoción turística del destino que sea acorde con la 

sostenibilidad,  deberá además cumplir con los siguientes objetivos primordiales: 

i. Diseñar las iniciativas de promoción y mercadeo turístico a fin de que éstos 

enfaticen la sostenibilidad como primera opción a tomar por el consumidor, 

estimulando así  comportamientos y decisiones sostenibles en toda la cadena 

económica de la actividad turística,  especialmente en los tomadores de 

decisiones. 

ii. Los programas de promoción y mercadeo turístico deben crear oportunidades 

de desarrollo local. Para ello, deben asegurar el acceso a mercados 

domésticos e internacionales de los suplidores turísticos sostenibles,  

organizados desde el seno de las  comunidades y bajo esquemas de pequeñas 

y medianas empresas. 

- La evolución hacia un “Turismo Verde” requerirá además,  de un uso “sofisticado” y 

coordinado estratégicamente de los instrumentos del Estado para la intervención 

económica, entre ellos: la política económica, la inversión pública y los mecanismos 

de control de precios. Es en este eje de la intervención económica del Estado,  

dirigida a la transformación del sector turístico hacia la sostenibilidad, que el 

Informe propone los siguientes postulados de especial interés para el presente 

trabajo:  

i. La inversión gubernamental en el sector turismo debe concentrarse en la 

creación de estímulos basados en la gestión de la sostenibilidad que sean 

considerados claves y estratégicos para el negocio. Para ello deberán crearse 

incentivos que sean consistentes tanto con la protección medioambiental -

                                                            
215 UNWO, UNEP, Towards a green economy, Chapter: Tourism Investing in Energy and Resource 

Efficiency, 2011,  recuperado el 11 de setiembre 2012, 5:32 pm, p. 434. 
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como capital o stock ambiental- como con la creación de valor agregado a los 

productos y servicios turísticos. 

ii. Deben reforzarse paralelamente, las tendencias de mercado y las ventajas 

competitivas inherentes a la gestión sostenible del turismo, lo que exige una 

política turística nacional totalmente coherente, que atienda las fallas del 

sistema de mercado turístico, en especial sus externalidades y que evite a toda 

costa, que la intervención estatal ocasione nuevas distorsiones. Por ello la 

creación de incentivos estatales a la gestión del turismo sostenible debe ser 

precedida de un examen de sus costos y beneficios socio ambientales, de su 

efectividad y de su adecuación a la realidad de la actividad. 

iii. Deberá procurarse que el uso de incentivos para la gestión de la 

sostenibilidad turística se base en instrumentos de mercado y no en medidas 

de “comando y control”.   

iv. La política de intervención económica estatal en pro de la sostenibilidad del 

sector turístico, deberá implementar condiciones de mercado que promuevan 

el uso sostenible de los recursos medioambientales y la creación consecuente 

de externalidades positivas para la sociedad. 

v. Manifestaciones menos sostenibles del negocio turístico pueden ser 

compensadas mediante instrumentos de política económica que adaptados 

para su inserción en dichas actividades, promuevan que las mismas 

produzcan negocios turísticos sostenibles, más rentables y que generen 

externalidades socio ambientales positivas. 

vi. Debe establecerse un sistema de evaluación y monitoreo periódico para el 

análisis del impacto del sistema de incentivos turísticos para la sostenibilidad, 

desde una perspectiva  económica, social y ambiental.    

vii. Deben existir políticas de impuestos, incentivos fiscales y subsidios dirigidas 

a incentivar la inversión en actividades turísticas sostenibles y desestimular el 

turismo no sostenible. La imposición de tributos se utiliza frecuentemente 

para mantener a raya o dentro de ciertos límites, desarrollos y 
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comportamientos económicos específicos y para controlar la generación de 

ingresos y gastos específicos en los contribuyentes. 

viii. Exoneraciones de impuestos y subsidios,  son herramientas valiosas para 

promover la inversión verde en los destinos turísticos. El Informe recomienda 

el otorgamiento de exoneraciones o de subsidios para la compra de equipos o 

tecnologías que reduzcan la generación de desechos, fomenten el uso 

eficiente de energía y agua, la conservación de la biodiversidad (pago por 

servicios ambientales) y el fortalecimiento de enlaces con negocios locales y 

organizaciones comunales. 

ix. Establecer políticas claras de precios al sector privado para orientar la 

inversión y el consumo en bienes y servicios públicos tales como la 

producción y suministro de agua, electricidad y manejo de desechos. El 

Informe desaconseja la práctica común de que los Gobiernos fijen precios 

bajos que subvaloren estos bienes y servicios estratégicos desde el punto de 

vista medioambiental y del desarrollo humano sostenible, a fin de estimular 

la inversión. Esta práctica de subvenciones “perversas” desde el punto de 

vista económico, tienen como consecuencia que se estimule el gasto 

desmedido de los recursos subvalorados, no se favorezca la distribución justa 

de beneficios a las comunidades locales y se generan obstáculos financieros y 

políticos serios a su valoración real.  

- La sostenibilidad del turismo desde el punto de vista de la Economía Verde, implica 

necesariamente que deban potenciarse incentivos a la generación de empresas y 

productos turísticos locales y al consumo de sus productos. Ejemplos claros de este 

tipo de iniciativas, son el movimiento de compras locales en el ramo de bebidas y  

alimentos  y los crecientes nichos de mercado turísticos especializados en 

experiencias turísticas locales y de contacto con la comunidad. El objetivo común de 

tales acciones de inclusión de las comunidades locales por parte de las empresas 

turísticas, debe ser el hacerlas partícipes de los beneficios económicos que genera la 

actividad,  de una forma sostenible y equitativa.  
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- Finalmente, el Informe recomienda la adopción por parte de los actores de la 

actividad turística, de estándares y criterios internacionales de Sostenibilidad 

Turística tales como los de Criterios Globales de Turismo Sostenible (CGTS),  a fin 

de unificar esfuerzos en las áreas comunes y prioritarias del sector turismo, trabajar 

bajo un mismo concepto de prácticas turísticas sostenibles y así obtener resultados 

comparables entre diferentes destinos. 

3.3  Sobre los alcances del Informe de la Economía Verde para la gestión 

económica del turismo sostenible: un rápido análisis crítico con base su tratamiento 

del turismo como herramienta efectiva de combate de la pobreza. 

Mucho se ha criticado a la Iniciativa de la Economía Verde de la Cumbre de Río +20   

por su abstracción, falta de compromisos concretos y por el tratamiento económico si se 

quiere simplista, de problemáticas sociales y ambientales de harta complejidad, a las que 

propone soluciones genéricas, que a la postre les tocará -o no- dilucidar a los países 

suscriptores del instrumento declarativo  “El Futuro que Queremos”, entre ellos Costa 

Rica.  En efecto: del análisis del Informe en su capítulo del Turismo y con base en la 

investigación de los temas y retos de la sostenibilidad turística al que hemos pretendido 

acercarnos bajo los principios de la metodología del análisis económico en el presente 

trabajo, podemos concluir que el documento es valioso sólo como un marco de 

referencia general que destaca los impactos globales de la actividad turística, su 

consideración económica y el planteamiento de valores y líneas estratégicas generales a 

partir de la economía verde.  A nuestro criterio su mayor acierto, es el perfil de los 

nuevos valores y paradigmas propios de una economía verde aplicada al negocio del 

turismo, en procura de su sostenibilidad, indicando también sus principales dificultades 

estratégicas y la necesidad de enlazar acciones y esfuerzos desde sus actividades 

económicas relacionadas. Más allá de ello, el Informe se queda corto en muchos temas 

claves y sí se evidencian tratamientos en exceso generales y simplistas de problemáticas 

complejas y críticas para las metas de reverdecimiento del turismo que plantea, en 

especial el tema del turismo como herramienta de combate de la pobreza. 
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Tomemos como ejemplo el caso de nuestro país: el Informe de la Economía Verde en el 

capítulo de Turismo, expone datos de varios estudios sobre el impacto del turismo en la 

reducción de la pobreza en Costa Rica, siendo que de ellos concluye que en efecto hay 

una contribución importante de dicha actividad en el combate de la pobreza tanto desde 

el punto de vista macroeconómico como en algunas experiencias locales estudiadas. Por 

ello, el Informe concluye y en forma muy contundente,  que tal y como se comporta la 

actividad turística en Costa Rica desde el punto de vista económico, hay una relación 

causal entre la actividad y la disminución de la pobreza, con el consiguiente 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. Sin embargo, el Informe no 

profundiza sobre las implicaciones reales en la pobreza del turismo, que se   detallan en 

las mismas fuentes de información que cita. De hecho, de los estudios citados por el 

Informe, tenemos el elaborado por Luis Diego Rojas Alvarado en el año 2009216, el cual 

llegó a las siguientes conclusiones principales a partir de la eliminación hipotética del 

factor turismo en la generación de ingresos por la vía laboral para las familias 

costarricenses:  

- En la zona urbana la incidencia de la pobreza para el 2008 fue 16.93% y al eliminar 

el ingreso principal proveniente del turismo, este indicador aumenta a 18.4%.  

- En la zona rural, el indicador de incidencia de la pobreza pasa de 18.73% a un 20%. 

- Tanto en la zona rural como en la zona urbana los indicadores de brecha social y de 

severidad de la pobreza aumentan al eliminar el factor turismo. Por ende, al suprimir 

los ingresos del turismo, la desigualdad aumenta en todo el país, tanto en la zona 

rural como urbana.   

                                                            
216 ROJAS ALVARADO (Luis Diego), Evolución e importancia del Turismo en Costa Rica, Informe 

Final de Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible,  San José, Programa Estado de la 

Nación,2009, pp.25-28. http://www.estadonacion.or.cr/index.php/biblioteca-virtual/costa-rica/estado-de-

la-nacion/ponencias/483-informe-xv-evolucion-e-importancia-del-turismo 
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- Con base en los datos anteriores, Rojas Alvarado llega a la siguiente conclusión 

general: “se (de)muestra que el turismo tiene un efecto importante sobre la 

pobreza. Y a pesar que el ingreso promedio en la ocupación principal para los 

ocupados en el sector turismo es menor al ingreso promedio en otras actividades; 

el sector turismo tiende a acumular un porcentaje menor de ocupados con 

ingresos bajos (es decir, menores a los 168 000 colones).”217 

Tal conclusión, se ve respaldada por los datos del estudio realizado por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe  (CEPAL),  para Costa Rica y Nicaragua en 

el año 2007, el cual estimó a partir de la relación entre empleo, pobreza e inequidad en el 

turismo y con base en la información de encuestas de hogares, que el turismo contribuía 

a una reducción en la pobreza de un 3 % en Costa Rica  y de un 1% en Nicaragua. 218 

Para llegar a tales cifras, el estudio de la CEPAL tomó únicamente los ingresos de la 

actividad principal de cada persona y determinó que Costa Rica contaba con un 32.7% 

de pobres en su población total; lo que implica que casi un tercio de las personas que 

pertenecen a una familia con algún empleado no alcanzaban a cubrir la canasta básica 

con el ingreso del empleo principal, que es la definición de pobreza que se utiliza 

normalmente en este tipo de análisis219. Para efectos del estudio y mediante la 

metodología de la simulación económica, los ingresos provenientes del turismo como 

actividad principal fueron anulados, con la consecuencia de que la tasa de incidencia de 

la pobreza en los hogares costarricenses subió al 36%. El estudio concluye además en 

este punto:  “ (…) se puede afirmar que cuando las personas se emplean en turismo en 

Costa Rica, desciende la pobreza, tanto en el campo como en la ciudad, y los que de 

todas formas continúan siendo pobres, los son menos si se emplean en turismo que si 

lo hicieran en otros sectores. Se concluye entonces que el empleo en turismo en Costa 
                                                            
217 ROJAS ALVARADO (Luis Diego), ibíd., p.28. 

218 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Turismo y Condiciones Sociales en 

Centroamérica: Las Experiencias en Costa Rica y Nicaragua, 2007, recuperado a las 8:00 pm del 9 de 

diciembre del 2012, http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/28854/L779.pdf  

219 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ibíd., p. 24. 
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Rica ha sido beneficioso, ya que ha contribuido a la reducción de la pobreza”220.  

Siempre dentro del escenario de Costa Rica, el estudio de CEPAL, arrojó las siguientes 

conclusiones adicionales de interés para el presente trabajo:  

- El 60% de los empleados en turismo residen en el medio urbano y un 40% de ellos 

en el medio rural.221 

- El 72% de los establecimientos turísticos entran en la categoría de micro y mediana 

empresa, por lo que según el estudio de la CEPAL:  “(…)esta información respalda 

la idea de que el turismo en estos países no sigue un modelo segregado, sino más 

bien integrado, donde las empresas son mayormente familiares o comunitarios”. 
222  

- El 30 % de los hombres y el 26% de las mujeres que trabajan en turismo no 

tienen  cobertura social, lo que demuestra que el turismo tiene una mayor 

proporción de empleo informal que el promedio de la economía en Costa 

Rica.223 

                                                            
220 Es importante acotar en este tema, que según indica SAUMA (Pablo) en Evolución de la pobreza, el 

empleo y los ingresos durante el 2011; características socioeconómicas y de entorno en las que vive 

la persona adulta mayor en Costa Rica; y principales avances en el diseño e implementación de los 

programas Comunidades Solidarias y la Red Nacional de Cuido, San José, Programa Estado de la 

Nación, 2012, p.17, Costa Rica presentó en el año 2011,  una contracción de 10.000 menos empleos en los 

sectores de hoteles y restaurantes, frente a un aumento de 87.366  nuevos empleos en otros sectores 

productivos para el mismo año.  

221 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ibíd., p. 19. 

222 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ibíd., pp. 19 y 20.  

223 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ibíd., p.  20. 
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- En cuanto al nivel de educación y preparación de los empleados del sector turismo 

en el año del estudio, Costa Rica presentaba un 45% de los empleados del sector que 

sólo tenían la educación básica, mientras que un 54% contaba con educación 

secundaria o universitaria, con perfiles similares a los del total de la economía. El 

sector turismo no parecía además exigir un nivel de educación alto, ya que sólo un 

10% de los empleados del sector, tenían grado universitario.224 

- Del total de los empleados en turismo, 52% son mujeres, lo cual hace que las 

oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida para el género que genera 

el turismo, sean críticas a nivel general, si tomamos en cuenta que la incidencia de la 

pobreza es casi el triple entre las mujeres empleadas en Costa Rica en comparación 

con los hombres empleados.225 Asimismo, según datos de la Encuesta de Hogares de 

Costa Rica, para el año 2011, el 33,9  de los hogares del país tenían jefatura 

femenina y en estos la incidencia de la pobreza es mayor. 226  

- Los anteriores rasgos de la calidad del empleo generado por turismo en Costa Rica, 

parecen tener relación con un rasgo revelador en cuanto a la desigualdad de la 

distribución de los ingresos de los empleados del sector turístico, ya que el nivel 

de ingresos en turismo no es alto en comparación con el de ingresos promedio 

de la economía en general. De hecho, en Costa Rica los salarios por turismo se 

sitúan por debajo del promedio y en el caso del empleo femenino en turismo, si 
                                                            
224 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ibíd., p.  21. 

225 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ibíd., p.  32 y 33. 

226  En el año 2011: “En términos generales, la incidencia de la pobreza sigue siendo mayor en los 

hogares con jefatura femenina respecto a la masculina, tanto a nivel nacional como en las zonas, y 

tanto cuando se considera la pobreza total como la extrema.” SAUMA (Pablo), Evolución de la 

pobreza, el empleo y los ingresos durante el 2011; características socioeconómicas y de entorno en 

las que vive la persona adulta mayor en Costa Rica; y principales avances en el diseño e 

implementación de los programas Comunidades Solidarias y la Red Nacional de Cuido, San José, 

Programa Estado de la Nación, 2012. Recuperado a las 11:52 pm del 9 de  diciembre del 2012, p.14.  

http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/saumaevolucionpobrezaempleoingresos.pdf 
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bien la cantidad de mujeres con ingresos muy bajos se reduce mediante el 

empleo turístico, también es reducida la cantidad de trabajadoras del sector 

que llegan a tener ingresos altos, por lo que se genera concentración de la 

riqueza en detrimento de la justa distribución de los ingresos. 227 

- El mismo Informe de la CEPAL apunta en sus conclusiones, que pese a que el 

turismo tiene un impacto positivo para el desarrollo social en Costa Rica por ser una 

de las alternativas de empleo que contribuye a la reducción de la pobreza, sobre todo 

en zonas rurales, lo cierto es que la actividad turística no presenta rasgos 

particularmente exitosos en cuanto a la distribución equitativa de beneficios y la 

calidad del empleo que genera. Por ello se advierte sobre la necesidad de que el 

crecimiento futuro del sector se planee de mejor manera para que sus efectos 

multiplicadores sean potenciados, y para que se contribuya también a la mejora en la 

calidad del empleo. Esto implica que se aumente la cobertura de seguro social en el 

sector, se facilite la capacitación laboral para los empleados y para emprendedores y 

se aumenten los salarios en el sector, mismos que tienden a ser bajos,  para que en 

verdad la población pueda mejorar su calidad de vida como resultado del turismo.  

- El Informe de la CEPAL finalmente, advierte sobre el cumplimiento de objetivos del  

turismo como factor de alivio de la pobreza en el  caso de Costa Rica: “La inversión 

pública para lograr estos objetivos supone un reto complejo, sobre todo cuando se 

trata de áreas pobres y rurales. Las políticas públicas orientadas a mejorar las 

condiciones de trabajo y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 

son necesarias para lograr un mayor desarrollo social mediante el turismo. 

Además, el fomento de la inversión en infraestructura, por ejemplo en transporte y 

sanidad, aumentará la productividad del turismo por las externalidades que 

suponen, y complementan las antes mencionadas. ” 228  

                                                            
227 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ibíd., pp. 30, 31, 32 y 35 . 

228 Ibíd., p.40 
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- Por ende, es claro que sólo mediante mejores oportunidades de educación, 

capacitación y empleo para las clases más pobres que el turismo es capaz de generar 

oportunidades de alivio de la pobreza. Además el desarrollo sostenible de la 

actividad debe garantizar la protección de los atributos y recursos medioambientales 

del destino y el aprovechamiento racional de los mismos. Esto a fin de que puedan 

prevenirse los efectos económicos negativos que el mismo turismo ocasiona en la 

calidad de vida de las comunidades locales -tales como el encarecimiento de 

productos y servicios en el mercado local en relación con los bienes que más 

consumen las familias-. Dentro de este escenario, debe sin embargo, existir una base 

local de infraestructura pública y privada armónica con los objetivos de desarrollo 

productivo local que se persiguen. Estos aspectos básicos no son considerados en el 

Informe de la Economía Verde, cuando éste afirma que el desarrollo del turismo per 

se, disminuye la pobreza en Costa Rica.     

- Ahora bien, aún y cuando el  Informe de la Economía Verde en su capítulo de 

turismo establezca líneas muy generales en algunos temas que por su misma 

naturaleza son de difícil tratamiento, para efectos del presente trabajo y para el 

mejoramiento de la  gestión de la sostenibilidad turística, el documento es meritorio. 

Esto en cuanto sus propuestas identifican y validan elementos propios del enfoque 

económico y del análisis económico del derecho que hemos estudiado y que son 

críticos para una gestión efectiva del desarrollo turístico sostenible a partir del diseño 

de normas tales como la del programa del CST.  Entre ellos: la necesidad del estudio 

de los comportamientos económicos que inducen las normas de estímulo de la 

sostenibilidad, la necesidad de invertir en metodologías y estudios estadísticos para 

implementar estrategias de inversión verde con base en la valoración de los atributos 

ambientales intangibles  pero diferenciadores del destino, la inversión en 

investigación estadística de los gustos y preferencias de los consumidores a fin de 

identificar el peso económico estratégico del factor de la sostenibilidad en la 

visitación y complementariamente, la implantación de programas permanentes de 
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monitoreo de los costos y beneficios socio culturales ocasionados por el turismo, que 

hagan posible el manejo sostenible de sus impactos en las comunidades. 

3.3.1  Propuestas para el mejoramiento de la gestión de la sostenibilidad turística 

en el ICT a través del sistema de incentivos del CST y con base los principios de la 

Economía Verde. 

a. Reforma al Reglamento de la Ley Nº 6990,  Decreto Ejecutivo N° 35971-H-TUR 

del 24 de marzo del 2010 y a sus guías de requisitos: A fin de que la Norma CST 

pueda ser considerada como  una opción adicional a la declaratoria turística para 

cumplir con el requisito de entrada en cuanto a la calificación de actividad turística 

que un proyecto aspirante a los incentivos de la Ley Nª 6990 debe demostrar. Esto en 

estricto apego por parte del solicitante, de los demás requisitos de ese régimen legal 

de privilegio, que por principios de legalidad y de reserva de Ley en materia 

tributaria, rigen para poder acceder a sus incentivos. Resultados esperados para la 

gestión de la sostenibilidad?: Estímulo de la inversión verde, facilitación de 

generación de estudios comparativos entre el CST y la declaratoria turística y los 

comportamientos económicos que inducen y aumento en el número de las empresas 

certificadas con el CST.  

b. Elaborar una nueva Ley Orgánica que otorgue al ICT competencias y 

obligaciones específicas para la gestión del desarrollo turístico bajo un modelo 

de gestión de la sostenibilidad apoyado en un programa de incentivos 

diferenciadores y con base en principios y valores de la Economía Verde 

aplicados a la estrategia de marca destino del PNTS. Entre tales competencias, la 

nueva Ley deberá otorgar expresamente al ICT: -Competencia para certificar la 

sostenibilidad turística con base en sus propios parámetros técnicos los cuales 

definirá vía reglamentaria y, -Competencia para registrar y otorgar licencias de uso 

de la marca Costa Rica con base en sus propios parámetros técnicos de sostenibilidad 

turística, los cuales definirá vía reglamentaria. Una oportunidad valiosa en este 

sentido, la constituye el actual texto sustitutivo del Proyecto de la Ley General de 
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Turismo, que se tramita actualmente en la Comisión Permanente Especial de 

Turismo, bajo el Expediente N° 17163,229 (en adelante: el Texto Sustitutivo,  el cual 

en su artículo 2, inciso c) establece como un principio rector de la Ley que propone, 

el del Desarrollo Sostenible. Además, en su artículo 15, el texto sustitutivo en 

mención reza: 

“(…) ARTÍCULO 15.- El Instituto podrán constituir reconocimientos, distinciones, 

sellos de calidad, galardones, certificados de calidad o sostenibilidad y similares, 

que permitan distinguir a los prestadores de servicios turísticos, sitios de atracción 

turística o proyectos turísticos, a fin de estimular el incremento de su calidad y 

competitividad y a la vez informar al turista de su existencia. La Declaratoria 

Turística y el Certificado de Sostenibilidad Turística (CST) serán los principales 

instrumentos de certificación. El ICT podrá fusionar o integrar al Certificado de 

Sostenibilidad Turística o a la Declaratoria Turística otros instrumentos de 

certificación existentes, a fin de que se mejore su desempeño.(…)” 

Sin detrimento del avance que implica el numeral anterior en comparación a la Ley 

Orgánica del ICT, el Texto Sustitutivo en estudio, es sin lugar a dudas, mejorable en 

cuanto a integrar en forma más expresa, a la gestión sostenible del turismo como el gran 

eje sobre el que se deben construir las políticas y programas de fomento de la actividad  

y no sólo considerar al desarrollo sostenible como uno de sus principios.  

En efecto, la gestión turística sostenible debería ser una visión transversal a todo el 

accionar institucional del ICT y no sólo una arista del mismo que se cristaliza en el 

programa específico del CST. Particularmente en el tema del programa del CST, la 

                                                            
229 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Comisión Permanente Especial de Turismo,  

Texto Sustitutivo: Ley General de Turismo: Se reforman, adicionan y derogan varios artículos de la 

Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo; se reforma y deroga dos artículos de la Ley 

de Industria Turística, se interpreta auténticamente varios artículos de la Ley de Incentivos para el 

Desarrollo Turística y la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre; Expediente N° 17163, 19 de agosto 

del 2010.  Consultado a la Asamblea Legislativa vía correo electrónico, el 27 de noviembre del 2012. 
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propuesta del Texto Sustitutivo, falla en otorgarle enlaces atractivos con programas de 

incentivos que potencien la capacidad demostrada del programa para inducir 

comportamientos de gestión sostenible en la cadena de actores del producto turístico.  

La competitividad turística a su vez, debería conceptualizarse y medirse a partir de la 

gestión sostenible de la actividad, según el posicionamiento de la marca destino Costa 

Rica ya estudiado en el presente trabajo y las expectativas de nuestros mejores 

prospectos y principales mercados, según la estrategia de marca destino del PNTS, lo 

cual no está planteado de esa forma en el Texto Sustitutivo, sino que ambos elementos 

se presentan divorciados.  

Las políticas de incentivos en el Texto Sustitutivo, por su parte, son condicionadas a 

“programas y proyectos de interés turístico” en pro de la competitividad del producto 

turístico nacional  y se plantea como herramienta para ello  “el fomento de la atracción 

de inversiones de capitales nacionales y extranjeros que permitan la sostenibilidad 

económica de la actividad turística nacional” (artículo 2, inciso f del Texto230), pero 

como se indicó anteriormente, esa sostenibilidad económica, no se conceptualiza a partir 

de los postulados de la Economía Verde o de los nuevos paradigmas de la Economía 

Ecológica. Recordemos que nuestro país es suscriptor de la reciente declaración de la 

Cumbre de Río +20, “El Futuro que Queremos”,  por lo que los postulados del “Informe 

de la Iniciativa de la Economía Verde de las Naciones Unidas”,  en su capítulo de 

turismo, - mismo que hemos estudiado en el presente capítulo -, deberían estar presentes 

en los valores y principios propios de una nueva Ley General de Turismo, bajo una 

propuesta más “verde” y por ello, más competitiva en los actuales mercados globales y a 

partir del posicionamiento y atributos actuales de la marca Costa Rica. 

Resultados esperados para la gestión de la sostenibilidad de una nueva Ley 

Orgánica del ICT o bien de una nueva Ley General de Turismo: Estímulo de la 

inversión verde, independencia para la definición y gestión de parámetros técnicos de 
                                                            
230 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Comisión Permanente Especial de Turismo, op. 

cit., artículo 1, inciso f) , pág. 3.    
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sostenibilidad con base en su autonomía institucional y para la gestión de una estrategia 

de marca Costa Rica, bajo principios ambientalmente sostenibles y de rentabilidad 

económica inspirados en los instrumentos declarativos internacionales suscritos por 

Costa Rica de la Declaración de Rio y del “ Futuro que Queremos” de la Cumbre Rio 

+20; en el capítulo para Turismo del “Informe de la Iniciativa de la Economía Verde de 

las Naciones Unidas” y en el PNTS.  

a- Reformar el Decreto Ejecutivo N° 36012-MINAET-MEIC-TUR del 7 de abril del 

2010, Reglamento para el Otorgamiento del Certificado de Sostenibilidad Turística 

para el CST incluya los siguientes nuevos incentivos:  

i) Que el ICT establezca, divulgue y mantenga actualizado, un registro de 

suplidores de productos y servicios armónicos con las normas técnicas de gestión 

de sostenibilidad turística: Este registro en forma alguna implicará que el ICT 

esté dando un aval a las especificaciones técnicas de los suplidores, ya que 

carece de las competencias para ello. Pero sí deberá verificar que los suplidores 

que están en el Registro cumplen con las especificaciones técnicas y legales 

exigibles de sus productos a nivel nacional e internacional. Para ello podrá el 

ICT suscribir de acuerdo a sus competencias legales y técnicas, los convenios, 

acuerdos de cooperación y alianzas estratégicas del caso, con los entes públicos 

competentes en la materia, además de los entes privados, académicos y de la 

sociedad civil que se consideren necesarios y estratégicos para ello siempre que 

los mismos estén legalmente conformados, reconocidos y autorizados para 

efectos de la ejecución de las acciones específicas que se pretendan. Resultados 

esperados para la gestión de la sostenibilidad: Estímulo de la inversión verde 

y de la distribución de beneficios de la actividad turística a partir de sus 

encadenamientos productivos y de los comportamientos económicos inducidos 

por sus incentivos. Educación del consumidor y estímulo al consumo 

responsable.  En este punto, debemos aclarar que si bien la propuesta es 

legalmente ejecutable a nivel de la reforma de decreto ejecutivo que se propone, 

su planteamiento a nivel del Texto Sustitutivo de la Ley General de Turismo 
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estudiada, reforzaría ampliamente  su construcción normativa y facilitaría su 

ejecución exitosa. 

i) Participación diferenciada de las empresas con CST y de acuerdo a su nivel de 

sostenibilidad, en las campañas y acciones de los programas de promoción y 

mercadeo institucionales, internacionales y nacionales: Se deberá complementar 

con la obligación del ICT de utilizar solamente empresas certificadas con el CST 

para la ejecución de acciones de los programas de promoción y mercadeo 

institucionales. Lo anterior implica además las siguientes reformas: -Reforma al 

reglamento interno para la presentación, aprobación y ejecución de 

campañas cooperativas integrales de promoción de Costa Rica, aprobado en 

sesión ordinaria n° 5589, artículo 5º, inciso xi, celebrada el día 30 de junio del 

2009 y publicado en La Gaceta No. 142 del 23 de julio del 2009: A fin de que 

para efectos de las Campañas Cooperativas, las operadoras y o mayoristas 

beneficiadas, cuenten con un tour operador receptivo en Costa Rica que tenga el 

 Certificado de Sostenibilidad Turística (CST) como su operador local y -

Reforma al Decreto Ejecutivo N° 24644 que  Crea el Comité de Mercadeo 

ICT CANATUR, para que incluya en sus miembros: Un representante de la 

Comisión Nacional de Acreditación del CST (CNA) y un representante de la 

Cámara Nacional de Ecoturismo (CANAECO). Además, el Comité deberá  

cambiar su nombre a: Comité Mixto de Mercadeo. Resultados esperados para 

la gestión de la sostenibilidad: Estímulo de la rentabilidad y atractivo del CST 

para las empresas certificadas y unificación de la imagen de marca de Costa Rica 

bajo parámetros de sostenibilidad. Estímulo de la inversión verde y de la 

distribución de beneficios de la actividad turística a partir de sus 

encadenamientos productivos y de los comportamientos económicos inducidos 

por sus incentivos. Educación del consumidor y estímulo al consumo 

responsable.  
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Se recomienda además: -La finalización por parte de la Norma  del CST del proceso 

de acreditación de certificaciones en turismo sostenible de la Alianza de los 

Criterios Globales de Turismo Sostenible (GSTC),  ya que dicho reconocimiento 

internacional de las Naciones Unidas estimulará la credibilidad de la herramienta y sus 

capacidades de diferenciación del destino Costa Rica; y  

- La inversión institucional en estudios de valoración económica basadas en 

estadísticas sobre  las prácticas de ahorro a las que induce la Norma CST  y el 

retorno de inversión producto de las mismas (rentabilidad)  para las empresas 

certificadas. En este punto es importante mencionar que el Proceso de 

Sostenibilidad Turística del ICT realizó en el 2011, una primera investigación con 

base en datos estadísticos cuyo objetivo radicó en definir el impacto que ha venido 

generando el Certificado para la Sostenibilidad Turística (CST) a las empresas que 

ya han obtenido la Certificación. Para conocer este impacto se debió generar una 

serie de datos que permitieron realizar un análisis de las diferentes situaciones que 

han vivido las empresas de hospedaje y tours operadoras después de haber obtenido 

su certificación. Este estudio puede encontrarse como Anexo del presente trabajo de 

investigación.    
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CONCLUSIONES 

 

- El análisis jurídico formal tradicional es insuficiente a fin de proponer enlaces 

estratégicos  a favor del desarrollo sostenible de la actividad turística, entre los 

objetivos de las políticas del PNTS, aquellos propios de la estrategia de marca del 

destino Costa Rica y la normativa turística actual, en cuenta la actual estructura 

normativa del programa CST. Esto ya que el análisis jurídico formal, no es capaz de 

justificar o explicar la existencia de una norma o institución jurídica ya creada o 

propuesta, ni sus efectos y consecuencias sociales, por lo que no sería posible con tal 

método, hacer proyecciones de las consecuencias esperadas de la normativa ni de 

proponer opciones normativas para la mejora del sistema de incentivos del CST a 

partir de los postulados de la teoría de bienestar de la economía ecológica o de la 

Iniciativa de la Economía Verde.  

- En consecuencia y a fin de poder generar propuestas concretas bajo estos alcances, 

es necesario el estudio del actual sistema de incentivos del CST bajo los postulados 

del análisis económico, por su adaptabilidad  a variadas facetas y manifestaciones 

sociales, al estudio del cómo y porqué de las decisiones que toman los individuos y 

grupos sociales sobre el uso y la distribución de recursos valiosos y escasos. Sin 

embargo tal análisis deberá ser integrado por los nuevos valores y paradigmas 

propios de la Economía Ecológica, en particular el que plantea que el costo 

ambiental del desarrollo de la actividad turística tiene un valor económico alto y no 

genera bienestar a menos que sea compensable o mitigable en atributos similares. 

Por ende, la eficiencia de un sistema de incentivos como el del CST,  bajo el 

paradigma de la Economía Ecológica, en modo alguno podría generar un balance 

negativo en el cálculo de externalidades positivas versus externalidades positivas. 

- Desde el punto de vista del programa de incentivos del programa del CST - y desde 

su objetivo primordial de la gestión sostenible de la actividad turística- , es necesario 

que la dinámica de los comportamientos que se induzcan en los actores de los 
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encadenamientos turísticos, atienda a la equidad y justa distribución de los ingresos 

generados por la actividad. Esto aunque para ello deban contenerse y graduarse, los 

comportamientos económicos de eficiencia, mismos que tienden en forma natural, a 

la mayor generación y concentración de los ingresos captados por turismo. 

- Los objetivos directos de la norma CST al estar referidos a la inducción de 

comportamientos por parte de las empresas turísticas hacia un modelo de 

sostenibilidad según los niveles establecidos en sus manuales y guías de aplicación 

específicos por actividad; tienden a ser intangibles y no tienen la intención directa de 

producir en forma causal, beneficios o sistemas de incentivos económicos, 

cuantificables o clasificables como de tipo de eficiencia o distributivos. 

- Ahora bien, tales dificultades del método en cuanto a la valoración de los beneficios 

o incentivos que promueve una norma como la del CST, pueden sortearse mediante 

la utilización de métodos estadísticos a fin de fijar por ejemplo, cuánto un turista del 

tipo LOHAS o del perfil de “mejores prospectos” de la Estrategia de Mercadeo del 

ICT, estaría dispuesto a pagar por una experiencia de hospedaje en un hotel con un 

nivel de CST de cinco niveles por su compromiso con la protección medioambiental.  

- La norma CST, sí es inductora de incentivos económicos para las empresas 

certificadas y sus actores de la cadena del negocio turístico, relacionados con los 

comportamientos y valores de sostenibilidad que promueve, los cuales pueden ser 

tanto de eficiencia como distributivos. Ahora bien, esos incentivos económicos se 

producen de previo a la evaluación del CST, por la propia empresa interesada, no 

como resultado de la evaluación.  

- Se evidencian indicios de que el sistema actual de incentivos de la norma CST 

genera beneficios y tendencias armónicos con los valores de sostenibilidad turística 

de la estrategia marca destino de Costa Rica y de su normativa relacionada, en 

especial el Reglamento para el Otorgamiento del Certificado de Sostenibilidad 

Turística. Dentro de estos beneficios, tenemos que la cantidad de empresas 

proveedoras con prácticas sostenibles que utilizan las empresas turísticas aumenta 
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después de obtener el CST. Esta tendencia muestra indicios de que el CST puede 

potenciar en las empresas turísticas, comportamientos armónicos con la equidad y 

eficientes desde el punto de vista de favorecer el consumo ambientalmente 

responsable dentro de la cadena turística, en concordancia con la diferenciación del 

producto turístico costarricense a partir de la gestión de la sostenibilidad.  

- Sin embargo, las anteriores afirmaciones se basan en el criterio experto de 

funcionarios del Programa de Sostenibilidad del ICT, que es la dependencia técnica 

encargada del CST, por lo que para su comprobación irrefutable hacen falta estudios 

estadísticos integrales que aún no se realizan a nivel institucional. 

- Las principales amenazas identificadas en el sistema de incentivos del programa 

CST son:  

i. Bajo rendimiento como herramienta generadora de rentabilidad en la operación 

de las empresas certificadas, ya que la percepción de los empresarios certificados 

en general y en especial aquellos de la microempresa turística, es que sus 

beneficios económicos no han aumentado como resultado de la aplicación de la 

norma. Esto afecta el rendimiento de la norma CST como herramienta de 

sostenibilidad económica, coartando su efectividad tanto a nivel de inducción de 

comportamientos de eficiencia como de equidad y justicia distributiva en la 

cadena turística.  

ii. Los anteriores problemas de percepción del empresario en cuanto a la 

rentabilidad causal de la aplicación del CST en su operación, tienen mucho que 

ver con la falta de estudios estadísticos y económicos integrales que logren 

cuantificar la rentabilidad monetaria y proyectar los retornos de inversión que se 

obtienen a partir de los beneficios directos de la Norma CST que son intangibles 

como los relacionados con el patrimonio de la marca Costa Rica o con las 

“amenities”  (valores agregados) del producto turístico sostenible de frente a las 

actuales tendencias de mercados verdes. 



204 
 

 

iii. El CST no está directamente relacionado con el acceso a incentivos de tipo fiscal 

para el sector turismo, siendo que son precisamente las exoneraciones, junto con 

los impuestos y los subsidios, los instrumentos redistributivos que desde el 

análisis económico del derecho, se consideran más eficaces para distribuir 

socialmente los ingresos generados por cierta actividad particular. 

- Desde el punto de vista de la efectividad de la norma CST para inducir a más 

empresas del sector turístico a adoptar nuevos paradigmas de sostenibilidad 

económica en su forma de desarrollar el negocio turístico,  el CST pierde atractivo 

en cuanto a su nivel de rentabilidad y como instrumento de estímulo de inversiones 

verdes, por no estar relacionado con el otorgamiento de incentivos fiscales y no 

fiscales de la Ley N° 6990, por ello se propone una reforma al reglamento de la Ley, 

que permita le permita una inserción indirecta como uno de los requisitos de entrada.   

- Aunque no hay evidencia científica que demuestre que la pobreza se reduce como 

producto de la aplicación de la CST, sí se puede afirmar que los efectos económicos 

de la pobreza pueden aliviarse gracias a que la norma estimula la incorporación de 

proveedores con procesos sostenibles dentro de la cadena productiva del servicio 

turístico. Por ello se proponen reformas normativas relacionadas con la 

maximización de este potencial del CST a partir de su rol de herramienta 

diferenciadora en la estrategia marca destino del PNTS y a partir de acciones e 

incentivos de promoción y mercadeo.    
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