
 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Derecho 

 

Análisis del marco jurídico para la explotación de la energía geotérmica 

en los Parques nacionales de Costa Rica 

 

Tesis de Graduación 

para obtener el grado de Licenciatura en Derecho 

 

 

Luciana Pineda Sequeira  

Carné A74928 

 

Director de Trabajo de Graduación: 

M.Sc. Mario Peña Chacón 

Marzo, 2014.  



ii 

 

ÍNDICE GENERAL 

Tabla de abreviaturas ................................................................................................ vii 

Resumen ................................................................................................................... ix 

Introducción .............................................................................................................. 2 

TÍTULO I: La generación de energía en el marco del desarrollo sostenible .................... 16 

CAPÍTULO I: Evolución internacional de la protección ambiental y el desarrollo 

sostenible ............................................................................................................ 16 

SECCIÓN I: Evolución internacional ................................................................. 16 

SECCIÓN II: Regulación jurídica internacional sobre el derecho al ambiente ......... 34 

CAPÍTULO II: El desarrollo sostenible en el marco jurídico costarricense y la cuestión 

energética ............................................................................................................ 54 

SECCIÓN I: Regulación nacional sobre desarrollo sostenible ............................... 54 

SECCIÓN II: Sostenibilidad energética .............................................................. 64 

TÍTULO II: Situación energética nacional .................................................................. 80 

CAPÍTULO I: Datos y estadísticas ......................................................................... 81 

CAPÍTULO II: Sistema eléctrico nacional (SEN) .................................................... 86 

SECCIÓN I: Composición, funciones y características ......................................... 86 

CAPÍTULO III: Problemática ................................................................................ 95 

SECCIÓN I: Dependencia de hidrocarburos y poca utilización de energías renovables

 ....................................................................................................................... 95 



iii 

 

SECCIÓN II: El cambio climático, sus efectos y las altas inversiones como enemigos 

de las energías renovables ............................................................................... 102 

SECCIÓN III: Mala gestión ambiental, problemas de conservación y la matríZ 

energética ...................................................................................................... 117 

CAPÍTULO IV: Políticas y estrategias del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) .......... 124 

SECCIÓN I: Política energética del SEN .......................................................... 124 

TÍTULO III: La energía geotérmica como una alternativa sostenible en Costa Rica ...... 140 

CAPÍTULO I: Alternativas propuestas para solucionar la problemática energética 

costarricense ...................................................................................................... 140 

SECCIÓN I: Planteamiento energético Nacional para el futuro ........................... 140 

SECCIÓN II: Energía geotérmica como alternativa sostenible ............................. 146 

SECCIÓN III: Producción de energía geotérmica en el país: plantas existentes, 

eventual potencial y limitaciones ...................................................................... 153 

CAPÍTULO II: Energía geotérmica ...................................................................... 157 

SECCIÓN I: Principales características ............................................................. 158 

SECCIÓN II: Ventajas, desventajas y posibles impactos ..................................... 164 

TÍTULO IV: Marco normativo aplicable para la implementación de energía geotérmica en 

parques nacionales ................................................................................................. 178 

CAPÍTULO I: Normativa vigente sobre energía geotérmica y desarrollo sostenible .. 178 

CAPÍTULO II: Normativa vigente sobre parques nacionales .................................. 186 

SECCIÓN I: Áreas silvestres protegidas (ASP) ................................................. 186 



iv 

 

SECCIÓN II: Parques nacionales ..................................................................... 194 

SECCIÓN III: Energía geotérmica en parques nacionales ................................... 221 

CAPÍTULO III: Vías legales para implementar la energía geotérmica en parques 

nacionales ......................................................................................................... 229 

CAPÍTULO IV: Proyectos de ley emitidos para la implementación de la energía 

geotérmica en parques nacionAles ....................................................................... 253 

SECCIÓN I: Sinopsis de los proyectos de ley .................................................... 255 

A. 17680: Promoción del aprovechamiento de la energía geotérmica por parte del 

instituto costarricense de electricidad y modificación de límites del parque nacional 

rincón de la vieja (PNRV) ............................................................................... 255 

B. 17707: Ley para el aprovechamiento de la energía geotérmica en el Área de 

conservación Arenal-Tempisque (ACAT) ......................................................... 267 

C. 18182: Ley reguladora de la producción DE energía geotérmica. ................ 274 

SECCIÓN II: Análisis comparativo de los proyectos de ley ................................ 282 

SECCIÓN III: Viabilidad jurídica de los proyectos de ley ................................... 290 

Conclusiones y recomendaciones ............................................................................ 304 

Anexos ................................................................................................................. 330 

Anexo No. 1: Cuadro sobre tipos de energías renovables ........................................ 330 

Anexo No. 2: Cuadro impactos de energías renovables .......................................... 332 

Anexo No. 3: Cuadro sobre Situación Energética Nacional ..................................... 334 

Anexo No. 4: Cuadros sobre aumento del precio de los hidrocarburos ..................... 336 



v 

 

Anexo No. 5: Cuadro comparativo de alternativas energéticas sugeridas para enfrentar 

las problemáticas energéticas actuales .................................................................. 337 

Anexo No. 6: Cuadro sobre el proceso de funcionamiento de la Energía Geotérmica . 338 

Anexo No. 7: Etapas para Puesta en Funcionamiento de una Planta Geotérmica ....... 339 

Anexo No. 8: Recuperación del Medio Natural, Posterior a la Instalación de las Plantas 

Geotérmicas ...................................................................................................... 340 

Recuperación de bosque en el Parque Geotérmico Miravalles ................................. 340 

Plazoleta de un pozo geotérmico en el Parque Geotérmico Miravalles ..................... 341 

Zona intervenida en el Parque Goetérmico Miravalles ............................................ 341 

Anexo No. 9: Fotografías del impacto visual producido por las Instalaciones 

Geotérmicas ...................................................................................................... 342 

Lagunas de Enfriamiento .................................................................................... 342 

Instalación de un Pozo ........................................................................................ 343 

Estaciones separadoras ....................................................................................... 344 

Casa de Máquinas .............................................................................................. 347 

Anexo No. 10: Fotografías que demuestran mitigación de impacto visual producido por 

las instalaciones goetérmicas ............................................................................... 351 

Instalaciones que permiten convivencia con la flora y fauna ................................... 351 

Impacto reducido al paisaje ................................................................................. 353 

Anexo No. 11: Cuadro sobre Producción de Energía y Desarrollo Sostenible ........... 355 

Anexo No.12: Tabla de Definiciones .................................................................... 360 



vi 

 

Anexo. No. 13: Tabla de Definiciones de ASP ...................................................... 362 

Anexo No. 14: Cuadro Comparativo sobre Proyectos de Ley Sobre Energía Geotérmica 

en Parques Nacionales ........................................................................................ 365 

Bibliografía ........................................................................................................... 374 

 

 

  



vii 

 

TABLA DE ABREVIATURAS 

DSE………………………………………  

MINAE………………………………….  

OMS………………………………………  

ONU………………………………………  

CMMAD…………………………………  

 

UICN……………………………………..  

 

WWF……………………………………..  

EMC ……………………………………..  

PNUMA………………………………….  

 

CDB………………………………………  

LOA………………………………………  

ODM……………………………………..  

SIEPAC…………………………………..  

 

GEI……………………………………….  

IPCC……………………………………...  

ICE……………………………………….  

ARESEP………………………………….  

 

DGH………………………………………  

DGTCC………………………………….  

 

PND………………………………………… 

PNE…………………………………………. 

CENCE……………………………………… 

SEN…………………………………………. 

CNFL……………………………………….. 

RECOPE……………………………………. 

CVC…………………………………………. 

SINAC………………………………………. 

DIGECA……………………………………. 

IMN…………………………………………. 

GLP…………………………………………. 

GNL…………………………………….. 

GEOLAC…………………………………… 

 

SETENA……………………………………. 

 

Dirección Sectorial de Energía  

Ministerio de Ambiente y Energía 

Organización Mundial de la Salud 

Organización de las Naciones Unidas  

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo 

Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza 

World Wild Fund 

Estrategia Mundial para la Conservación 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente 
Convención de Diversidad Biológica  

Ley Orgánica del Ambiente 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Sistema de Integración Eléctrica para los 

Países de América Central 

Gases de efecto invernadero 

Panel Internacional Sobre Cambio Climático 

Instituto Costarricense de Electricidad  

Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos 

Dirección General de Hidrocarburos  

Dirección General de Transporte y 

Comercialización de Combustibles 

Plan Nacional de Desarrollo 

Plan Nacional de Energía 

Centro Nacional de Control de Energía 

Sistema Eléctrico Nacional  

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

Refinadora Costarricense de Petróleo 

Costo Variable de Combustible 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental 

Instituto Meteorológico Nacional 

Gas Licuado de Petróleo 

Gas Natural Licuado 

Congreso de Geotermia para Latinoamérica y 

el Caribe 

Secretaría Técnica Ambiental  



viii 

 

PN…………………………………………… 

EIA…………………………………………. 

EsIA………………………………………… 

EAE…………………………………………. 

EEA…………………………………………. 

PGA…………………………………………. 

ASP…………………………………………. 

PNE…………………………………………. 

UNESCO…………………………………  

Convenio de Washington……………….  

 

PGR………………………………………  

PNRV…………………………………..  

ACG………………………………………  

ACAT…………………………………….  

 

 

 

 

 

Parque Nacional 

Evaluación de Impacto Ambiental  

Estudio de Impacto Ambiental  

Evaluación Ambiental Estratégica 

Evaluación de Efectos Acumulativos  

Plan de Gestión Ambiental  

Área Silvestre Protegida 

Patrimonio Natural del Estado 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 

Convención para la Protección de la Flora, 

Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los 

países de América 

Procuraduría General de la República 

Parque Nacional Rincón de la Vieja 

Área de Conservación Guanacaste 

Área de Conservación Arenal Tempisque 

 

 

 

 

 

 

  



RESUMEN 

El presente trabajo analiza si la energía geotérmica debería ser implementada en los 

parques nacionales de Costa Rica según el marco normativo legal aplicable y los 

parámetros establecidos por el desarrollo sostenible. Dicho tema es de relevancia actual y 

ha generado grandes polémicas entre los distintos sectores productivos, estatales y civiles 

del país.  

En las últimas décadas, la generación de energía es una creciente preocupación mundial. El 

incremento demográfico desmedido y descontrolado, el aumento en el consumo de 

derivados del petróleo, así como el desarrollo de la tecnología y el consumismo desmedido, 

han provocado una mayor demanda energética que imposibilita que la producción actual de 

energía no sea suficiente para satisfacer las necesidades y demandas de muchas naciones. 

Asimismo, la contaminación producto de la producción de energía eléctrica y el 

calentamiento global son temas que afectan la vida humana y animal alrededor de todo el 

mundo. 

Por esta razón se decidió abordar el tema de la energía geotérmica para determinar si la 

misma podría ser una opción que podría ser implementada en Costa Rica para tratar los 

mayores problemas que caracterizan la actual matriz energética.  

Por lo tanto, el objetivo general del  presente trabajo es determinar si el aprovechamiento de 

la energía geotérmica en parques nacionales de Costa Rica es viable jurídicamente y desde 

la perspectiva del desarrollo sostenible. La hipótesis planteada al inicio de la investigación 

establecía que la explotación de energía geotérmica en los parques nacionales de Costa 

Rica sí es jurídicamente viable y sostenible, y que, por ende, sería recomendable su 

utilización. 

Para analizar el tema planteado, se siguió el esquema de una investigación de tipo 

combinada, mediante la investigación documental y trabajo de campo, para lo cual, se 



x 

 

utilizará los métodos comparativo y deductivo. Se desarrolló mayoritariamente una 

investigación descriptiva pero también se realizó investigación exploratoria y de campo.  

Mediante el análisis realizado, se identificó que el modelo actual aplicado para la matriz 

energética en Costa Rica no es sostenible ni cumple con la política general, objetivos y 

estrategias que han sido fijados para el Sistema Eléctrico Nacional. Se evidencia además 

que el sector energético enfrenta problemáticas de carácter ambiental, económico y social.    

Se establece que la energía geotérmica es limpia y sostenible y que sus efectos a nivel 

ambiental, económico y social son beneficiosos. Mediante un análisis integral de la 

situación actual nacional y de los parámetros establecidos por el desarrollo sostenible y la 

normativa que lo regula, se justifica la urgencia y necesidad de aplicar y expandir la energía 

geotérmica en el país.  

Se establece que la geotermia restante para explotar se encuentra en su 80% dentro de 

territorios de parques nacionales. Estas son zonas destinadas a la conservación y su 

protección es regulada mediante la normativa nacional e internacional. Los usos permitidos 

en dichas áreas son regulados por Ley y se prohíbe la explotación de sus recursos naturales.  

Por lo tanto, se concluye que actualmente no se permite la exploración de  la geotermia en 

parques nacionales porque la normativa nacional e internacional establece prohibiciones 

contra ello. No obstante, dado que se concluye que la medida es ambientalmente viable y 

urgente, se establecen dos posibles alternativas legales para realizar las reformas necesarias 

para aplicar la misma.   

Se concluye, que de no expandirse la energía geotérmica en el territorio costarricense, muy 

difícilmente podrá el país construir una matriz energética sostenible.  Por tanto, la 

geotermia se establece como viable desde la perspectiva del Desarrollo Sostenible y 

actualmente no jurídicamente viable, pero potencialmente viable, de aplicarse las reformas 

y gestiones legales necesarias. 
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INTRODUCCIÓN  

La necesidad de producción de energía es una preocupación que ha incrementado 

mundialmente a lo largo de las últimas décadas. El crecimiento poblacional mundial 

desmedido y descontrolado, el aumento en el consumo de derivados del petróleo, así como 

el desarrollo de la tecnología y  el uso y dependencia de esta, ha provocado una mayor 

demanda energética que imposibilita que la producción actual de energía  sea suficiente 

para satisfacer las necesidades y demandas de las poblaciones de muchos países alrededor 

del mundo. Sin embargo, la preocupación no se centra únicamente en la necesidad urgente 

de producir la cantidad de energía exigida, sino también en encontrar medios que permitan 

realizarlo de una manera eficiente y ambientalmente sostenible.  

Desde la Revolución Industrial, momento en que surgió la maquinización de los procesos 

de producción, los países se han enfocado en la utilización de fuentes de energía no 

renovables, como la quema de combustibles fósiles y la energía nuclear, para suplir gran 

parte de la demanda mundial de energía. La industrialización ha aumentado 

significativamente desde el siglo XVII y las sociedades han desarrollado una cultura 

consumista que demanda una mayor producción de bienes y servicios.
1
 

                                            
1
 Cunningham, Roberto. La energía, historia de sus fuentes y transformación. Revista Petrotecnia. Agosto de 

2003, pp. 54-60. Disponible en el sitio web: http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/wp-
content/uploads/2008/07/Historia%20de%20la%20Energia.pdf. Consultada el 27 de mayo de 2012 a las 
11:00 horas. 
 

http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/wp-content/uploads/2008/07/Historia%20de%20la%20Energia.pdf
http://www.canariasantelacrisisenergetica.org/wp-content/uploads/2008/07/Historia%20de%20la%20Energia.pdf
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Lo anterior, ha provocado una especial dependencia del petróleo, que ha sido una de las 

principales fuentes de energía utilizadas. Este es un recurso que es agotable y cada vez más 

escaso. Esta escasez, relacionada con la alta demanda mundial del crudo, ha producido que 

los precios para su adquisición sean sumamente elevados, lo cual tiene aún un mayor 

impacto en las economías de los países en vías de desarrollo.     

Un mayor conocimiento y estudio sobre el impacto ambiental y las consecuencias en la 

salud pública por la contaminación atmosférica que provoca la producción de energía 

mediante los procesos de quema de combustibles fósiles, la escasez de petróleo y el 

incremento en el costo de los mismos, han hecho que sea necesario buscar y poner en 

práctica nuevas fuentes de energía y, sobre todo, fuentes limpias y renovables de energía.  

Costa Rica, como el resto de los países, se encuentra inmerso en esta problemática. El 

problema energético se basa mayoritariamente en el consumo de combustibles fósiles por 

parte del sector transporte y el consumo de electricidad por parte del sector residencial y 

comercial. Así ha quedado demostrado en el XVII Informe del Estado de la Nación, al 

indicar:
2
 

“A pesar de las limitaciones económicas y la dependencia de fuentes 

energéticas caras, inestables y contaminantes, en el 2010 el país retomó (en 

forma paralela a su recuperación económica) la tendencia al alza en su 

                                            
2
 Estado de la Nación: Sinopsis del Informe XVII, 2011, San José, Costa Rica, p. 243. Disponible en el sitio 

web: http://www.estadonacion.or.cr/index.php/biblioteca-virtual/costa-rica/estado-de-la-
nacion/sinopsis/informe-xvii.  Consultad el 28 de mayo de 2012 a las 9:00 horas. 
 

http://www.estadonacion.or.cr/index.php/biblioteca-virtual/costa-rica/estado-de-la-nacion/sinopsis/informe-xvii
http://www.estadonacion.or.cr/index.php/biblioteca-virtual/costa-rica/estado-de-la-nacion/sinopsis/informe-xvii
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patrón de uso de la energía, dominado por los hidrocarburos (…) Por su 

parte, la demanda eléctrica se incrementó en 3,1%, movida principalmente 

por los sectores productivos. La capacidad para atender esta demanda 

muestra cierta vulnerabilidad y estancamiento –tanto por el retraso en 

inversiones en este campo, como por la conflictividad y la necesidad de 

incorporar consideraciones sociales y ambientales en la elaboración de los 

proyectos- y se estima que si el país vuelve a tasas de crecimiento 

económico superiores al 6%, podría haber desabastecimiento. Por el lado de 

los hidrocarburos, la importación estuvo marcada por la demanda de 

combustible para un nuevo proyecto de generación térmica, el cual logró 

suplir un leve incremento en el consumo eléctrico, pero aumentó las 

emisiones contaminantes…” 

Según se mencionó anteriormente, la producción de energía mediante la quema de 

combustibles fósiles ha producido impactos ambientales negativos en Costa Rica, y es la 

principal causante de la deuda en la huella ecológica. Así lo confirma también el XVII 

Informe del Estado de la Nación:
3
 

“El país sigue manteniendo una huella ecológica negativa: la brecha 

entre el uso real de los recursos y la capacidad del territorio para 

satisfacer esa demanda creció tres veces en la década pasada, 

                                            
3
 Estado de la Nación, Op. Cit., p. 242 
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evidenciando así que los patrones existentes no son sostenibles... Los 

principales impulsores de esta deuda siguen siendo las emisiones de 

gases contaminantes y la falta de ordenamiento territorial.”  

Según datos de la Dirección Sectorial de Energía (DSE) del Ministerio de Ambiente y 

Energía (Minae), para el 2012 el consumo de energía final fue suplido en un 64% por 

derivados del petróleo, 22% electricidad y el restante 14% por otras fuentes.
4
 Esto significa 

que casi la cuarta parte de la energía consumida por los costarricenses es energía eléctrica. 

 En cuanto a la generación de energía eléctrica, según datos del Minae, la demanda es 

suplida en una gran mayoría por proyectos hidroeléctricos, seguida de la energía 

geotérmica, térmica y eólica.
5
 Sin embargo, debe tomarse en cuenta de que, como 

consecuencia del cambio climático, los caudales de los ríos se han visto afectados y la 

producción de energía mediante plantas hidroeléctricas puede no ser tan productiva en un 

futuro. 

El Plan de Generación de Expansión Eléctrica del ICE para ser aplicado en el plazo del 

2012 al 2024, establece que Costa Rica no cuenta con depósitos ni reservas probadas de 

combustibles fósiles. Por lo tanto, todos estos combustibles, como el carbón, los 

hidrocarburos y el gas natural, deben ser importados. Los datos revelados por el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) señalan que tradicionalmente, el consumo de derivados 

                                            
4
 Ministerio de Ambiente y Energía: Hacia un nuevo modelo energético para nuestro país, 2010, p. 9. 

Disponible en el sitio web: http://www.dse.go.cr/es/foro/EstrategiaEnergetica.pdf, consultada el 28 de 
mayo del 2012 a las 14:00 horas. 
5
 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Ibíd. P. 17 

http://www.dse.go.cr/es/foro/EstrategiaEnergetica.pdf
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de petróleo se ha limitado a diesel y búnker (denominado heavy fuel oil) y pequeñas 

cantidades de coke y de carbón mineral que también son importadas. Esto implica un gasto 

muy grande para el Gobierno, que afecta la economía en gran manera.
6
 

El hecho de que Costa Rica deba hacer una gran inversión para importar fuentes de 

producción de energía, las cuales además producen altos y nocivos niveles de 

contaminación, ha provocado que la energía geotérmica se posicione en el país como una 

opción rentable, estable, y de bajo impacto ambiental.  

A la fecha, el ICE cuenta con cinco plantas geotérmicas en el volcán Miravalles, y una en el 

volcán Rincón de la Vieja, en el sector Pailas.
7
 Además de esto, se ha detectado las 

siguientes zonas de interés geotérmico: Irazú- Turrialba, Barva, Poás, Porvenir-Platanar, 

Arenal, Tenorio, Miravalles, Rincón de la Vieja y Orosí-Cacao.
8
 De ellos, únicamente el se 

ha detectado las siguientes zonas de interés geotérmico: Irazú- Turrialba, Barva, Poás, 

Porvenir-Platanar, Arenal, Tenorio, Miravalles, Rincón de la Vieja y Orosí-Cacao
9
. 

Miravalles no tiene categoría de Parque Nacional. 

                                            
6
 Instituto Costarricense de Electricidad: Plan de Expansión de la Generación Eléctrica. San José, 2012, p. 42. 

Disponible en el sitio web: 
http://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/3bd3a78047cdebee904df9f079241ace/PEG2011rev1.pdf?MO
D=AJPERES. Consultada el 27 de mayo del 2012 a las 9:00 horas. 
7
 Periódico La Nación: Los volcanes generan energía renovable en el INBioparque. Publicado el 12 de enero 

de 2012. Disponible en el sitio web:  http://www.nacion.com/2012-01-12/AldeaGlobal/Los-volcanes-
generan-energia-renovable-en-el-INBioparque.aspx. Consultado el 28 de mayo del 2012 a las 13:20 horas.  
8
Instituto Costarricense de Electricidad: Desarrollo de la energía geotérmica: caso de Costa Rica, p. 30. 

Disponible en el sitio web: 
http://www.olade.org/electricidad/Documents/ponencias/Dia%2027%20de%20mayo/Sesion%206/Geoterm
ia_%20Caso%20de%20Costa%20Rica.pdf.  Consultado el 27 de mayo del 2012 a las 22:30 horas. 
9
 ICE. Desarrollo de la energía geotérmica: caso de Costa Rica, Op. Cit. p. 30. 

http://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/3bd3a78047cdebee904df9f079241ace/PEG2011rev1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/3bd3a78047cdebee904df9f079241ace/PEG2011rev1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.nacion.com/2012-01-12/AldeaGlobal/Los-volcanes-generan-energia-renovable-en-el-INBioparque.aspx
http://www.nacion.com/2012-01-12/AldeaGlobal/Los-volcanes-generan-energia-renovable-en-el-INBioparque.aspx
http://www.olade.org/electricidad/Documents/ponencias/Dia%2027%20de%20mayo/Sesion%206/Geotermia_%20Caso%20de%20Costa%20Rica.pdf
http://www.olade.org/electricidad/Documents/ponencias/Dia%2027%20de%20mayo/Sesion%206/Geotermia_%20Caso%20de%20Costa%20Rica.pdf
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Dada la problemática de carencia de energía explicada y las políticas nacionales que se han 

planteado en el país para resolverla, se ha generado la importante y novedosa discusión 

sobre si el aprovechamiento de los recursos naturales que permiten la producción de 

energía geotérmica puede explotarse, aunque estos se encuentren dentro de territorios 

consagrados como parque nacional.  

Numerosos y distintos ecosistemas encontrados en un mismo territorio dotan a Costa Rica 

de una rica biodiversidad que enriquece ambiental, social, económica y culturalmente a 

toda una Nación. La protección y utilización racional y sostenible de estos recursos 

naturales dentro del territorio costarricense siempre ha sido un tema de preocupación para 

el país. La fundación de la Red de Parques Nacionales (administrada por el Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación) en la década de 1970 fue prueba de esto. La creación 

de esta figura permitió la conservación de una rica biodiversidad reflejada en numerosos 

ecosistemas, especies, recursos naturales, material genético, paisajes y otros. 

En Costa Rica, los parques nacionales representan áreas de carácter singular de interés 

nacional o internacional que incluyen ecosistemas significantes y esenciales que deben 

protegerse para evitar su destrucción o utilización irracional, que pueda dañarlos o 

destruirlos. Por esto, la finalidad de los mismos es asegurar su conservación mediante la 
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prohibición de cualquier actividad humana que no sea para fines recreativos y educativos 

en forma controlada
10

.  

Por esto, el cuestionamiento sobre la explotación de energía geotérmica en los parques 

nacionales,  es un tema que ha creado polémica entre distintos sectores del país, tanto el 

ámbito empresarial, como en el administrativo, ambiental y la población en general. 

Existen opiniones encontradas sobre si la apertura de esta posibilidad en los territorios más 

protegidos, apreciados y de importancia para el desarrollo social, económico y cultural del 

país, es lo más prudente. Sin embargo, no se ha ofrecido un análisis profundo propiamente 

ambiental y jurídico que analice el marco legal actual y el marco legal propuesto.  

La posibilidad de explotar la energía geotérmica dentro de territorios protegidos por Ley, ha 

sido planteada mediante Proyectos de Ley. En la presente investigación se analizará si 

dichas propuestas son legalmente posibles y si la regulación de la actividad es suficiente 

para cumplir con la normativa ambiental, asegurando una correcta protección ambiental. 

La creciente demanda de energía, la producción eléctrica mediante fuentes no limpias que 

contaminan enormemente, el gasto en importación de combustible, la actual y posiblemente 

futura insuficiencia de  la energía hidroeléctrica, el desperdicio energético y consumismo 

desproporcionado y la urgencia de suplir las demandas de un país en desarrollo, hacen que 

tanto la educación sobre un adecuado uso de la energía y el ahorro, como el estudio, 

                                            
10

 García, Randall. Biología de la Conservación: Conceptos y Prácticas. Heredia, Costa Rica, primera edición. 
Instituto Nacional de Biodiversidad. 2002, pp. 77-78. 
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perfeccionamiento y utilización de fuentes de energía limpia sean implementadas en el 

modelo de producción del país. 

Bajo esta línea de pensamiento, es que en el año 2010 el Gobierno presentó el Plan 

Energético Nacional actual, que contempla el desafío energético que enfrenta el país y 

propone una estrategia para mejorar la capacidad de producción de energía mediante la 

utilización de energía limpia y en forma sostenible. Lo anterior, para lograr el 

desprendimiento a la codependencia de los hidrocarburos y para otorgar una respuesta 

ambiental, social y económicamente sostenible a la gran demanda de energía que presenta 

el país.  

El tema ha sido discutido ampliamente en los medios de comunicación y se encuentran 

artículos en periódicos como La Nación y revistas como Ambientico, por ejemplo. La 

discusión también se elabora en revistas técnicas, como es el ejemplo del artículo “La 

Contribución de la Energía Geotérmica en Costa Rica” de Paul Moya en la Revista Energía 

de la DSE.  

En nuestro país, algunos juristas han investigado el tema. El señor Jorge Cabrera, abogado 

especialista en Derecho Ambiental y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Costa Rica, ha dedicado numerosos artículos al estudio del tema. En la Revista 

Ambientico número 194, el autor realiza un análisis sobre la normativa que envuelve el 

tema, en su artículo “Implicaciones legales y constitucionales de la explotación geotérmica 
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en Parques Nacionales”.
11

 En esta edición, titulada “Energías alternativas: aprovechamiento 

en Costa Rica”, la revista se dedica a analizar el aprovechamiento de fuentes alternativas y 

renovables de energía, tales como la geotérmica y la solar. 

Por su parte, el señor Henry Campos Vargas, en su artículo “Desarrollos geotérmicos en 

Parques Nacionales, una posibilidad constitucional”, sostiene que el aprovechamiento de 

esta energía en dichas zonas protegidas sí es viable jurídicamente, y expone las razones por 

las cuales lo considera así.
12

 

Así mismo, se han publicado distintos informes por parte del Minae por medio de la 

Dirección Sectorial de Energía y, por parte del ICE, que han enriquecido con información 

técnica la discusión y han planteado estrategias enérgicas nacionales. Tal es el caso del VI 

Plan de Energía propuesto por la DSE para el período 2012-2030. Así mismo, el ICE 

elaboró el Plan de Expansión de la Generación Eléctrica, ya mencionado.  

En cuanto a la discusión centrada en los Parques Nacionales propiamente, debe hacerse 

referencia a la Ley del Servicio de Parques Nacionales No. 6084 de 1977. Sobre la 

regulación y manejo de los parques nacionales hay mucho material escrito, como son el 

                                            
11

 Cabrera Medaglia, Jorge. Implicaciones legales y constitucionales de la explotación geotérmica en Parques 
Nacionales. Revista Ambientico. San José, No. 194. 2009, pp. 5-6. Disponible en el sitio web: 
http://www.ambientico.una.ac.cr/194.pdf. Consultado el 26 de mayo de 2012 a las 9:15 horas. 
12

 Vargas Campos, Henry. Desarrollos geotérmicos en Parques Nacionales, una posibilidad constitucional. 
Revista de Ciencias Económicas. San José, No. 1, volumen 26. 2008. Disponible en el sitio web: 
http://www.latindex.ucr.ac.cr/econ-2008-1/12-CAMPOS.pdf.  Consultado el 27 de mayo del 2012 a las 8:40 
horas. 
 

http://www.ambientico.una.ac.cr/194.pdf
http://www.latindex.ucr.ac.cr/econ-2008-1/12-CAMPOS.pdf
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libro titulado “Biología de la Conservación: Conceptos y Prácticas” de Randall García y 

“Temas de Biodiversidad, Propiedad Intelectual y Biotecnología” del autor Jorge Cabrera. 

Como puede observarse, la temática que se desarrollará en este trabajo, ha sido analizada 

desde distintos enfoques por autores privados como por las instituciones públicas del país, 

dotando de información crítica y técnica del tema a los especialistas y a la ciudadanía en 

general. Con la investigación por realizarse, se pretende crear una propuesta integral que 

incluya la información técnica, así como las principales preocupaciones que abordan el 

tema, para lograr llegar a conclusiones claras que sean ampliamente informadas y 

fundamentadas, desde un enfoque amplio del derecho sostenible y todas las variables que lo 

componen. 

Basado en las razones que se han expuesto, es clara la urgencia e importancia del tema que 

se investigará. Es importante, también,  señalar que el cuestionamiento acerca de la 

explotación del recurso geotérmico en Parques Nacionales representa una oportunidad para 

realizar cambios en la administración y producción de energía a nivel nacional. Esto 

implica la implementación de nuevos procesos y tecnologías que deben ser ampliamente 

conocidos y regulados para asegurar que los objetivos planteados sean cumplidos de la 

mejor manera posible. La incorporación de nuevas fuentes de energía no es la única 

urgencia; su correcta regulación y aprovechamiento lo es igualmente.  

La energía y el medio ambiente son dos factores necesarios para el desarrollo sostenible; es 

decir, es importante suplir las necesidades básicas de la población en cuanto a consumo de 
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energía, como también es importante garantizar que el ejercicio de esta actividad cause la 

mínima afectación en el medio ambiente.  

Durante el proceso de investigación de la presente tesis, se estudiará desde una perspectiva 

jurídico-ambiental y de desarrollo sostenible, si es factible la producción de energía 

geotérmica en los Parques Nacionales de Costa Rica. Para esto, se estudiará los costos y 

beneficios de dicha producción energética desde los tres pilares que componen el desarrollo 

sostenible: ambiente, economía y sociedad.  

Se investigará el marco legal costarricense para analizar si, en Costa Rica, es factible 

implementar este tipo actividad en parques nacionales, y, de ser posible, si existe 

regulación sobre el tema en específico. Se recomendará si la utilización de los recursos 

naturales de los parques nacionales costarricenses deben o no de ser aprovechados y en qué 

manera. Si así lo fuere, se delimitará los usos que deben permitirse, así como los 

parámetros que deberán regular su implementación, utilización y desarrollo, según un 

análisis de la legislación ambiental nacional e internacional y los principios generales del 

Derecho Ambiental, para asegurar una correcta protección ambiental y uso sostenible de los 

recursos del país.  

Por lo tanto, como objetivo general se indica determinar si el aprovechamiento de la 

energía geotérmica en parques nacionales de Costa Rica es viable jurídicamente y desde la 

perspectiva del desarrollo sostenible.  Adicionalmente, como objetivos específicos se 

encuentra: definir conceptos clave para el informe del Proyecto (tales como Energía limpia,  
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Energía Geotérmica, Desarrollo sostenible y Parque Nacional); analizar los procesos de 

exploración y explotación de energía geotérmica desde la perspectiva del desarrollo 

sostenible, con énfasis en los parques nacionales, para determinar las ventajas y desventajas 

de los mismos.;  estudiar la doctrina, jurisprudencia, legislación vigente, así como 

proyectos de ley referentes a las actividades permitidas en parques nacionales y a la 

explotación de energía geotérmica en el país y, finalmente, emitir recomendaciones sobre el 

tema, basadas en las conclusiones de la investigación. 

Para realizar la investigación se siguió el esquema de una investigación de tipo combinada, 

mediante la investigación documental y trabajo de campo, para lo cual, se utilizará los 

métodos comparativo y deductivo. Se desarrolló mayoritariamente una investigación 

descriptiva pero también se realizó investigación exploratoria y de campo.  

La organización del análisis se realizará en cuatro títulos: Título I: La generación de energía 

en el marco del desarrollo sostenible, Título II: Situación energética nacional, Título III: La 

energía geotérmica como una alternativa sostenible en costa rica, Título IV: Marco 

normativo aplicable para la implementación de energía geotérmica en parques nacionales y 

las Conclusiones y recomendaciones.  

El análisis que se desarrollará sobre el tema, es necesario para obtener una visión completa 

y objetiva sobre las principales cuestiones ambientales, económicas  y sociales que 

preocupan a la población en cuanto a la explotación de la geotermia en los parques 

nacionales. Por lo tanto, la investigación propuesta representa un aporte valioso para 
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esclarecer la discusión y brindar posibles soluciones a una problemática que actualmente 

afecta el país. 
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TÍTULO I: LA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN EL MARCO DEL 

DESARROLLO SOSTENIBLE    

CAPÍTULO I: EVOLUCIÓN INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN 

AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

SECCIÓN I: EVOLUCIÓN INTERNACIONAL  

A. INICIOS DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y LA 

CONCPETUALIZACIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

El desarrollo sostenible es un concepto que nació y formó su contenido de manera gradual.  

Fue la evolución histórica, dogmática y jurídica,  provocada por el conocimiento científico 

del ser humano sobre la necesidad de equilibrar las necesidades e intereses actuales de los 

hombres con la accesibilidad y disponibilidad de los recursos naturales, lo que dio origen al 

desarrollo del término. En la presente sección, se esbozará precisamente la evolución que 

ha caracterizado la creación del desarrollo sostenible, la cual se caracteriza por ser actual y 

reciente, dado que su evolución inició apenas hace algunas décadas.  

La evolución del concepto inició con motivo de las preocupaciones plasmadas en la 

segunda mitad del siglo XX, época en la cual las teorías del consumismo y la 

industrialización masiva, así como la degradación medioambiental, fueron altamente 

cuestionadas por la sociedad civil.  A raíz de dichos cuestionamientos, a nivel mundial, 
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nació una creciente preocupación por la protección del medio ambiente, lo cual llevó a un 

movimiento de creación de políticas internacionales proteccionistas.  

Los primeros informes que alertaron sobre la contaminación del medio ambiente, fueron 

presentados en la década de los sesenta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo, fue mediante la resolución 

1346 del 30 de julio de 1968 de la ONU, que la preocupación por la estabilidad del medio 

ambiente fue plasmada por primera vez. Dicha resolución alertó sobre un deterioro 

constante y acelerado y recomendó a la Asamblea General convocar a una conferencia 

sobre los problemas del medio ambiente humano. Todo lo anterior, provocó que la ONU 

iniciara con un proceso de conferencias para informar sobre la problemática e incitar la 

toma de medidas contra la degradación ambiental. 
13

 

De esta manera, inició la época de los años setenta como la representación de un importante 

cambio en la historia del derecho ambiental. El medio ambiente se situó como una de las 

principales preocupaciones y empezó a cobrar una resaltada relevancia ético-política.
14

  

A raíz de los distintos informes ambientales publicados por organizaciones  y grupos 

internacionales en los años setenta alrededor del mundo y la creciente preocupación sobre 

                                            
13

 Organización de las Naciones Unidas. Resolución 1346 del 30 de julio de 1968. Asamblea del Consejo 
Económico y Social. 45º período de sesiones.  
14

 García Gómez-Heras, José María. Ética del medio ambiente: Problemas, perspectivas, historia, Madrid, 
Editorial Tecnos, 1997, pp. 24-25   
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la degradación del medio ambiente,  en la década de los ochentas se introdujo el término 

“desarrollo sostenible.”
15

  

En 1983, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó la Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (Cmmad), la cual en 1987 publicó el Informe Brundtland 

titulado “Nuestro Futuro Común”. Dicho informe recopiló los estudios y las 

investigaciones realizadas por la Comisión durante alrededor de cuatro años.
16

 El 

documento expuso los problemas y amenazas a las que la comunidad mundial, en conjunto, 

debe hacer frente, y estableció objetivos comunes a alcanzarse relacionados con la 

conservación, los intereses de las generaciones futuras y el respeto a los límites de la 

naturaleza.
17

  

Con este documento, nace lo que se conoce como la definición más común de desarrollo 

sostenible. En el numeral 27 del Informe, el término es definido como “…el desarrollo que 

satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”: 

“La humidad tiene la habilidad de aplicar el desarrollo sostenible para asegurar 

que satisface las necesidades de los presentes sin comprometer la capacidad de 

                                            
15

 Iglesias, Alicia y Martínez, Adriana. El Desarrollo Sostenible: Una Ecuación para Construir Conocimiento. 
Revista Desarrollo Local Sostenible (DELOS). No. 0, vol I, octubre del 2007. Disponible en sitio web: 
http://www.eumed.net/rev/delos/00/anim.htm. Consultado el 4 de julio del 2013 a las 12:30 horas. 
16

 ONU: Documentos sobre el Medio Ambiente. Disponible en sitio web: 
http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm. Consultado el 10 de octubre del 2012 a las 
10:30 horas. 
17

 Gafo, Javier. Diez palabras Clave en Ecología. Pamplona, España. Editorial Verbo Divino. 1993, pp. 40-41 

http://www.eumed.net/rev/delos/00/anim.htm
http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm
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las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades... (Traducción propia no 

oficial).
18

” 

El Informe establece que el desarrollo y el ambiente son inseparables. Aspectos sociales 

como la erradicación de la pobreza, una justa repartición de recursos, participación 

ciudadana, el crecimiento económico y la conservación mediante el respeto a la capacidad 

de la biosfera para absorber los efectos causados por los seres humanos, son temas 

resaltados como necesarios para un proceso de cambio que lleve a un verdadero desarrollo 

sostenible.
19

 

Por lo tanto, existió un proceso de evolución de la protección del medio ambiente y del 

concepto de desarrollo sostenible. Inició en la década de los sesenta, con un movimiento 

científico y técnico que informó a la comunidad mundial sobre la degradación ambiental y 

así provocó el inicio de la lucha en contra de dicho deterioro. Estos esfuerzos fueron 

posteriormente plasmados en instrumentos internacionales que establecieron lineamientos y 

objetivos para la protección del ambiente y que eventualmente llevaron a la creación del 

término desarrollo sostenible mediante el Informe Bruntland.  

No obstante, el Informe Bruntland no fue el único ni el último documento internacional que 

se refirió al tema. La comunidad internacional planteó distintas definiciones que han 

variado a lo largo del tiempo desde la década de los ochenta. La  realización de distintas 

acciones de organizaciones como la Unión Internacional para la Conservación de la 

                                            
18

 ONU. Comisión Mundial Sobre Medio Ambiente. Informe Brundtland, 1987 
19

 ONU. Comisión Mundial Sobre Medio Ambiente. Informe Brundtland. Op. Cit 
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Naturaleza (UICN),  las Naciones Unidas, el World Wild Fund for Nature (WWF) y la 

comunidad internacional en general, fueron pioneras en incorporar la visión de 

conservación a la de desarrollo económico y aportar contenido a la definición de desarrollo 

sostenible.  

Para conocer más a fondo la evolución del concepto de sostenibilidad en el medio 

ambiente, en el siguiente cuadro, se realiza un análisis de los aportes de los documentos 

internacionales más trascendentales. El propósito del compendio y análisis de esta 

información es contar con un conocimiento amplio de las implicaciones y contenidos del 

término, que serán importante para el análisis del presente trabajo.  

Instrumento 

Internacional 
Detalles Aporte al Contenido del Desarrollo 

Sostenible 
Normativa 

Declaración 

de Estocolmo.   
Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre 

el Medio Humano en 

Estocolmo celebrada 

del 5 al 16 de junio de 

1972 

Introduce dos importantes temas en la 

construcción del desarrollo sostenible. 

Primeramente, incorpora las 

“generaciones futuras” como sujetos de 

derecho en cuanto al disfrute de un medio 

ambiente de calidad. Segundo,  en su texto 

se establece por primera vez una conexión 

entre el medio ambiente y los derechos 

humanos.  

De esta manera, se enlazan aspectos de 

desarrollo económico y social con la 

protección del medio ambiente, 

construyendo una aproximación a lo que 

posteriormente se constituyó como 

“desarrollo sostenible”.  

Principios  
1 y 8 

Estrategia 

Mundial para 

la 

Conservación 

(EMC): 

Conservación 

Documento publicado 

por la Unión 

internacional para la 

Conservación de la 

Naturaleza (UICN), el 

Programa de las 

Introduce de manera clara el contenido del 

“desarrollo sostenible”. El concepto 

plantea la concepción de un desarrollo 

integral que considera tres factores clave: 

lo social, lo económico y lo ecológico.  

N/A  
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de los recursos 

vivos para el 

desarrollo 

sostenible 

Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente 

(Pnuma) y el World 

Wildlife Fund for 

Nature (WWF) en 

1980. 

La EMC enfatiza en que la conservación y 

el desarrollo sostenible son 

interdependientes en su totalidad. 

Se define Desarrollo como la 

modificación  de la biosfera y la 

aplicación de recursos humanos, 

financieros, vivos y no vivos, para 

satisfacer las necesidades humanas y 

mejorar la calidad de vida humana. Para 

que el desarrollo sea sostenible, se 

establece que deberá contemplar los 

factores sociales y ecológicos, así como 

los económicos; los recursos vivientes y 

no vivientes y de las ventajas a largo plazo 

como a corto plazo y las desventajas de 

acciones alternas.  

Carta Mundial 

de la 

Naturaleza 

Adoptada por La 

Asamblea General de 

las Naciones Unidas 

en 1982 

Incluye 24 principios. Dentro de los 

conceptos novedosos incluidos en su texto 

se encuentra: 

Establece que el hombre ha de guiarse por 

un código de acción moral, guardando 

respeto para todas las formas de vida y 

con fin de reconocer a los demás seres 

vivos su valor intrínseco. 

Introduce la protección a la viabilidad 

genética de la tierra.  

Establece el no desperdicio de los recursos 

naturales y la no utilización de los 

recursos biológicos más allá de su 

capacidad de regeneración. 

 

 

 

N/A 

 

 

Principio 2 

 

Principio 

10 

Informe 

Bruntland 

“Nuestro 

Futuro 

Común” 

La Asamblea General 

de las Naciones 

Unidas creó la 

Comisión Mundial 

sobre el Medio 

Ambiente y el 

Desarrollo (Cmmad), 

la cual en 1987 

publicó el Informe. 

Establece la definición más común del 

desarrollo sostenible 
Principio 

27 
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Conferencia 

de las 

Naciones 

Unidas sobre 

el Medio 

Ambiente y el 

Desarrollo, 

conocida 

como la 

Cumbre de la 

Tierra. 

Realizada en Río de 

Janeiro en el año 1992. 
En dicha conferencia, se llegó al acuerdo 

de que la protección del medio ambiente, 

el desarrollo social y el desarrollo 

económico eran fundamentales para lograr 

el desarrollo sostenible. 

N/A 

Declaración 

de Río Sobre 

el Medio 

Ambiente y el 

Desarrollo  

 

Redactada y aprobada 

en la Cumbre de la 

Tierra de Río de 

Janeiro en el año 1992.  

Incluye un conjunto de 27 principios, 

dirigidos a servir de guía a las naciones 

para alcanzar la meta del desarrollo 

sostenible mediante la cooperación para 

proteger la integridad del sistema 

ambiental y de desarrollo mundial. 

 

Establece el derecho a una vida en 

armonía con la naturaleza  

 

El derecho al desarrollo debe responder a 

las necesidades ambientales, por lo que la 

protección al ambiente deberá constituir 

parte integrante del proceso de desarrollo.  

 

Relaciona el desarrollo sostenible con el 

concepto de paz. La paz se presenta  como 

un factor cuya presencia es indispensable 

para lograr el mismo. 

 

 

 

 

 

Principio 1 

 

Principios 

3, 4 

 

 

Principio 

25 

Declaración 

de 

Johannesburg

o sobre el 

Desarrollo 

Sostenible: 

Desde Nuestro 

Origen hasta 

el Futuro. 

Surge de la 

Cumbre Mundial 

sobre el Desarrollo 

Sostenible, celebrada 

en Johannesburgo, 

Sudáfrica, del 2 al 4 de 

septiembre del 2002. 

Retoma lo establecido por la Declaración 

de Estocolmo y de Río. Resalta la 

importancia de fortalecer los tres ejes del 

desarrollo sostenible.  

 

Establece que los objetivos dirigidos a 

erradicar la pobreza, modificar los 

sistemas de producción y consumo 

Numerales 

5 y 11 
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insostenibles, la disminución de 

desigualdades, promoción de la paz y la 

protección de los recursos naturales, 

continúan siendo de los principales 

objetivos y preocupaciones para el alcance 

del desarrollo sostenible mundial. 

La seguridad alimentaria y turismo 

sostenible son algunos aspectos novedosos 

que la Cumbre introdujo. 

Cuadro de elaboración propia con datos de la UICN (UICN. Un Análisis del Impacto de las Resoluciones 

de la UICN en los Esfuerzos Internacionales de la Conservación. Congreso Mundial de la Naturaliza. 

2012. Disponible en el sitio web: http://cmsdata.iucn.org/downloads/resolutions_sp_web.pdf. Consultado el 

10 de octubre del 2012 a las 12:10 horas.) y de  la ONU (ONU: Documentos sobre el Medio Ambiente. 

Disponible en sitio web: http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm. Consultado el 10 de 

octubre del 2012 a las 10:30 horas.) 

 

Para este momento, ya se conoce que el desarrollo sostenible es un concepto reciente y que 

ha sido resultado de una evolución en el tiempo y un resultado del aporte de numerosos 

instrumentos internacionales, los cuales contaron con una participación esencial en la 

construcción del contenido y formación del concepto. A continuación, se conocerá cómo se 

visualiza y regula el desarrollo sostenible en la actualidad desde los planteamientos del 

derecho internacional.  

B. CONCEPTUALIZACIÓN ACTUAL  

Al día de hoy existen más de doscientas definiciones de desarrollo sostenible, con distintos 

valores y características. La definición de desarrollo sostenible de apreciación más 

genérica, común y aceptada por la comunidad mundial es la presentada por el Informe 

Brundtland. Sin embargo, la evolución del contenido del mismo no ha finalizado y en la 

actualidad sigue siendo enriquecido.  

http://cmsdata.iucn.org/downloads/resolutions_sp_web.pdf
http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm
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El concepto desarrollo sostenible que se maneja en el presente, goza de un concepto aún 

más completo y amplio, que abraza distintos aspectos interdisciplinarios.  Como se analizó 

anteriormente, la Declaración de Río y las declaraciones posteriores a la misma, definen 

tres dimensiones indispensables que deben de considerarse como parte del desarrollo para 

que el mismo sea sostenible: la dimensión de lo ambiental, de lo económico y de lo social. 

Esta es la visión general que se mantiene actualmente sobre el contenido del desarrollo 

sostenible.  

El autor Peña Chacón en su libro Tesis de Derecho Ambiental, indica
20

: 

“El derecho al desarrollo sostenible está integrado por tres elementos 

fundamentales: el ambiental, el económico y el social, de manera que debe 

existir un perfecto equilibrio entre los tres elementos constitutivos, sin que 

ninguno de ellos adquiera mayor relevancia que los demás, lo que permite un 

verdadero desarrollo integral del ser humano.  Llámese a este desarrollo 

integral: desarrollo económico, social, cultural y político, en donde el hombre 

como  centro de las preocupaciones del desarrollo sostenible logra satisfacer 

sus necesidades básicas de salud, educación, cultura, alimentación, trabajo y 

justicia.” (Lo subrayado no es del original). 

Según lo arriba citado sobre la definición de desarrollo sostenible, puede concluirse que la 

concepción del término representa una visión antropocéntrica. Es claro de que existe una 

                                            
20

 Peña Chacón, Mario. Tesis de Derecho Ambiental. San José, Costa Rica. Editorial Jurídica continental, 
primera edición. 2008, p. 26. 
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relación directa entre el fin de la protección del medio ambiente y el mejoramiento de la 

calidad de vida humana. 

Es importante sobre todo, resaltar como nuevos ejes disciplinarios se han incorporado, 

también, de manera novedosa a la definición de desarrollo sostenible. El Sr. Peña habla 

sobre un desarrollo integral, donde además del aspecto ambiental, social y económico, 

incorpora también la cultura, la política, la salud, el trabajo y la justicia. Es decir, la visión 

actual del desarrollo sostenible integra demás ejes focales involucrados también en la vida 

cotidiana de un ser humano. El desarrollo sostenible deberá permitir el equilibrio y 

complemento entre estos distintos pilares.  

De esta manera, se evidencia una clara evolución en el contenido e implicación del término 

desarrollo sostenible. Adicionalmente, las tendencias más modernas no se detienen ahí. 

Estas han añadido distintas interpretaciones o inclusive críticas al modelo generalizado del 

desarrollo sostenible. 

La doctrina más actualizada que habla sobre el tema, ha comenzado a emitir una fuerte 

crítica sobre la definición común y antropocéntrica del desarrollo sostenible y aboga por 

una visión biocéntrica del término. Este planteamiento es presentado como un nuevo 

paradigma del desarrollo sostenible, como aquel enfocado en un verdadero equilibrio que 



26 

 

incluye todas las formas de vida y que toma como su base la finitud de los recursos naturales. 

El autor Álvaro Sagot lo define así21: 

“Es aquel desarrollo que implica el entendimiento de un espacio físico finito, 

armónico e inclusivo, inmerso en campos como económicos, ambientales, 

sociales, e institucionales, donde todas las formas de vida estamos 

irreductiblemente entrelazadas; que debe respetar no sólo el derecho a un 

ambiente sano y equilibrado inmediato de todo ente viviente; sino el de las 

generaciones futuras”. 

Los defensores de este concepto abogan, porque la visión inicial aportada por el Informe 

Bruntland permitió que se interpretara que el desarrollo sostenible se basa en un 

crecimiento económico que no le otorga la primacía correspondiente al ámbito ambiental. 

La visión biocéntrica no se opone al crecimiento económico, pero establece que el mismo 

no deberá estar por encima del aspecto ambiental y que, por ende, siempre deberán 

respetarse los principios ambientales antes de realizar cualquier proyecto o actividad (estos 

principios se analizarán posteriormente). Por lo tanto, el novedoso concepto aboga por un 

control del crecimiento económico, que no puede ser realizado de manera acelerada, dado 

que los recursos naturales son finitos. El equilibrio biocéntrico destruye el esquema de la 

economía del crecimiento y aboga por la primacía de lo ecológico. Para esto, la 

                                            
21

 Sagot Rodríguez, Álvaro.  Desarrollo Sostenible. Concepto polémico que convive entre dos paradigmas. 
Disponible en el sitio web: http://maestriaderechoambientalucr.files.wordpress.com/2013/10/el-desarrollo-
sostenible-artc3adculo-2013.pdf. Consultado a las 12:46 horas del 3 de febrero del 2014.  

http://maestriaderechoambientalucr.files.wordpress.com/2013/10/el-desarrollo-sostenible-artc3adculo-2013.pdf
http://maestriaderechoambientalucr.files.wordpress.com/2013/10/el-desarrollo-sostenible-artc3adculo-2013.pdf
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incorporación del aspecto intergeneracional, la institucionalidad y el desarrollo 

sustentable
22

, son aspectos claves.
23

 

Se encuentra también el planteamiento del “buen vivir andino” o “Sumak Kawsay,” como 

una nueva visión del desarrollo sostenible que se basa en la cosmovisión indígena andina, 

basada en valores comunitarios y la interrelación entre el ser humano y la naturaleza y no 

con la riqueza material o un estado de subdesarrollo que deba trascenderse.  

El ser humano se considera parte, como hijo y hermano de una naturaleza viva. Se plantea 

una visión de desarrollo que se contrapone a las visiones neoliberales, basada en la justicia 

y la sustentabilidad ecológica. Plantea que todos los seres humanos deben vivir bien y de 

manera equitativa y se opone a la tendencia actual que permite que para que unos pocos 

vivan bien, otros deben vivir mal. Por lo tanto, el buen vivir no busca el crecimiento 

continuo, más bien aboga por lograr un sistema de equilibrio  con valores comunitarios, 

donde todas las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas, pudiendo llevar una 

vida digna y feliz. 

                                            
22

 Para los que sostienen esta tendencia, el término “desarrollo sostenible” en sí, es erróneo. Es un concepto 
mal traducido que representa un anglicismo que proviene de “sustainable development”. El término 
correcto debe de ser “desarrollo sustentable”. La diferenciación de ambos términos es esencial para no 
confundir los fines y objetivos del término. En español, “sostenible” significa sostener o sustentar, mantener 
firme, mantener una cosa en medio o conservar una cosa en su ser o estado. En inglés, sin embargo, la 
palabra “sustainable” incluye la definición anterior, pero además adiciona una connotación dinámica 
positiva que implica continuidad, avanzar continuamente. La expresión en inglés se refiere a un proceso 
cuyo ritmo hay que mantener, es una concepción dinámica, mientras que el vocablo español se refiere a la 
idea de un esfuerzo requerido para conservar una cosa en su estado, es decir, es una concepción estática. 
(Sagot Rodríguez, Álvaro.  Desarrollo Sostenible. Concepto polémico que convive entre dos paradigmas. 
Disponible en el sitio web: http://maestriaderechoambientalucr.files.wordpress.com/2013/10/el-desarrollo-
sostenible-artc3adculo-2013.pdf. Consultado a las 12:46 horas del 3 de febrero del 2014). 
23

 Sagot Rodríguez, Álvaro.  Desarrollo Sostenible. Concepto polémico que convive entre dos paradigmas. 
Óp. Cit.  

http://maestriaderechoambientalucr.files.wordpress.com/2013/10/el-desarrollo-sostenible-artc3adculo-2013.pdf
http://maestriaderechoambientalucr.files.wordpress.com/2013/10/el-desarrollo-sostenible-artc3adculo-2013.pdf
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Esta tendencia fue incluida en la Constitución de Ecuador y Bolivia y en la Ley de los 

Derechos de la Madre Tierra de Bolivia. Dicha normativa otorga a la Madre Tierra un 

carácter de sujeto de derechos o sujeto colectivo de interés público.
24

  

La actualidad y crecimiento del tema de sostenibilidad ambiental es, por tanto, innegable.  

El desarrollo sostenible también continúa siendo el eje temático de las conferencias, 

reuniones y esfuerzos internacionales que más recientemente se han realizado en relación 

con la protección del medio ambiente.  En Río + 10, también denominada Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Sostenible de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en  Johannesburgo, y Río + 20 El Futuro que 

Queremos, celebrada en junio de 2012 en Brasil, se estudiaron los avances realizados desde 

la Convención de Río en 1992, y se plantearon nuevas estrategias y compromisos. En 

dichas Conferencias, aspectos novedosos fueron también incorporados al contenido del 

desarrollo sostenible.  

Sobre los avances en la incorporación de ejes temáticos en el estudio del desarrollo 

sostenible, juega un importante papel la documentación de Río + 20. En la  cumbre, el 

desarrollo sostenible se ligó con las tareas de erradicación de pobreza, el consumo 

sostenible,  democracia y estado de derecho, estabilidad económica, equidad social, la lucha 

contra el cambio climático, conservación, uso sostenible de la diversidad biológica y los 

                                            
24

Miradas Bioéticas: EL "BUEN VIVIR" o "SUMAK KAWSAY" de la cosmovisión andina frente a la crisis del 
Capitalismo. Disponible en el sitio wb:: http://bioeticahospital.blogspot.com/2011/09/el-buen-vivir-o-
sumak-kawsay-de-la.html. Consultado el 8 de febrero del 2014 a las 10:30 horas. 
  
  

http://bioeticahospital.blogspot.com/2011/09/el-buen-vivir-o-sumak-kawsay-de-la.html
http://bioeticahospital.blogspot.com/2011/09/el-buen-vivir-o-sumak-kawsay-de-la.html
http://bioeticahospital.blogspot.com/2011/09/el-buen-vivir-o-sumak-kawsay-de-la.html
http://bioeticahospital.blogspot.com/2011/09/el-buen-vivir-o-sumak-kawsay-de-la.html
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ecosistemas y la economía verde, entre otros.
25

 Además, estableció siete ejes temáticos 

específicos que se plantearon para discusión, entre esos, la problemática de la energía y las 

energías sostenibles, que serán analizadas posteriormente.   

Según lo establecido por el texto oficial de Río + 20, la economía verde se presenta como 

un instrumento a fortalecer los aspectos necesarios para un verdadero desarrollo sostenible. 

Se establece que la misma debe contribuir a la erradicación de la pobreza y al crecimiento 

económico sostenido, aumentando la inclusión social, mejorando el bienestar humano y 

creando oportunidades de empleo y trabajo decente para todos, manteniendo, al mismo 

tiempo, el funcionamiento saludable de los ecosistemas de la Tierra. La economía verde 

busca mejorar la ordenación sostenible de los recursos naturales con menos consecuencias 

negativas para el medio ambiente, mejorará el aprovechamiento de los recursos y reducir 

los desechos. Por lo tanto, la última cumbre realizada a nivel mundial sobre el desarrollo 

sostenible insta a los países y sus empresas e industria a implementar políticas de economía 

verde.
26

  

En conclusión, puede evidenciarse como en el transcurso del tiempo, con los 

descubrimientos sobre las consecuencias medioambientales que las acciones humanas 

estaban produciendo, se fue incrementando la preocupación por corregir y evitar dichos 

efectos.
27

   Inicialmente, el desarrollo sostenible se conceptualizó como la unión de la 

                                            
25

 ONU. El Futuro que Queremos. Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio del 2012, pp. 
1- 9. 
26

 ONU. El Futuro que Queremos. Óp. cit, pp. 11- 15 
27

 Iglesias, Alicia y Martínez, Adriana. El Desarrollo Sostenible: Una Ecuación para Construir Conocimiento.  
Op. cit. 
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conservación y el desarrollo económico, principalmente. Posteriormente, se concreta como 

sus pilares centrales lo económico, lo social y lo ambiental, para  el bienestar tanto de las 

generaciones presentes como futuras. En los últimos tiempos, el contenido e implicaciones 

del desarrollo sostenible se han ampliado para incorporar nuevos aspectos que afectan la 

esfera de vida del ser humano y que se complementan con los ejes ecológicos, económicos 

y sociales. Puede evidenciarse que aunque aun se maneja mayoritariamente la visión 

antropocentrista sobre el desarrollo sostenible, nuevas tendencias han surgido que abogan 

por una visión biocéntrica del concepto. Estas tendencias  incorporan a la discusión y la 

doctrina una nueva e interesante visión del desarrollo sostenible, que deberá también 

tomarse en cuenta para el análisis del presente trabajo.  

C. CONTENIDO AMPLIO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Como se señaló anteriormente, la concepción actual del desarrollo sostenible ofrece un 

contenido amplio e interdisciplinario. Como ya fue señalado, el desarrollo sostenible, 

procura la integración de tres ejes: ambiental, económico y social (que serán 

complementados con demás aspectos y disciplinas que también incorpora el desarrollo 

sostenible). En la presente sección se expondrá más a fondo el significado e implicación de 

dicho contenido.  

Debe iniciarse por aclararse que existe una relación de complementación entre los tres 

pilares del desarrollo sostenible. El aspecto ambiental aboga por la protección del medio 

ambiente, el económico implica que el desarrollo económico debe basarse en una 
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explotación sustentable del medio ambiente y el social establece que el bienestar social se 

obtiene mediante la conservación del medio ambiente y el desarrollo económico.
28

  

Es claro de que la protección medioambiental y la conservación son aspectos que deberán 

tener una estrecha relación dentro de las valoraciones económicas y sociales y viceversa, 

para lograr un desarrollo sostenible.  

La Estrategia Mundial para la Conservación (EMC) establece que la conservación de todos 

los recursos naturales existentes juega un papel esencial, pero esta debe complementarse 

considerando los efectos a corto y largo plazo de la conservación. Por ejemplo, es de 

especial importancia  considerar el factor del uso de recursos naturales para la 

supervivencia cotidiana con que deben lidiar numerosas comunidades sumergidas en la 

pobreza alrededor del mundo. Lo anterior ocasiona que sea necesario que los beneficios a 

largo plazo de la conservación sean complementados con medidas que cubran las 

necesidades económicas a corto plazo.  El desarrollo económico, por otro lado, juega un 

papel importante para la erradicación de la pobreza y, por tanto, para  el desarrollo 

sostenible, siempre tomando en cuenta de que sea un desarrollo económico que considere 

aspectos sociales, culturales, étnicos y ambientales.  

Lo anterior plantea una visión integral que permita tratar los problemas económicos, 

sociales y ambientales del mundo desde una perspectiva de balance y equidad. De esta 

                                            
28

 Peña Chacón, Mario. El carácter democrático del Desarrollo Sostenible. Revista Iberoamericana de 
Derecho Ambiental y Recursos Naturales. San José, Costa Rica. Agosto, 2013. Disponible en el sitio web: 
http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=66152&print=2. Consultado el 13 de enero del 2013 
a las 10:38 horas. 
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manera, se emplea una estrategia en busca de integrar la conservación con una nueva 

concepción de desarrollo para asegurar que el consumo de los recursos del planeta Tierra 

garantice la supervivencia y bienestar de todos los seres humanos.
29

   

Tomando en cuenta lo anteriormente señalado, para obtener una comprensión total del 

contenido del término desarrollo sostenible. A continuación se otorgan las definiciones de 

“ambiente” y “conservación”. Esto, con la finalidad de entender las implicaciones de la 

sostenibilidad en las distintas formas de desarrollo: 

Término  Definición 
Ambiente Todos los elementos que rodean al ser humano, elementos geológicos (rocas 

y minerales); sistema atmosférico (aire); hídrico (agua superficial y 

subterránea); edafológico (suelos); bióticos (organismos vivos); recursos 

naturales, paisaje y recursos culturales, así como los elementos 

socioeconómicos que afectan los seres humanos mismos y sus 

interrelaciones. 
  
Hoy en día, el criterio científico imperante establece que el ambiente se 

encuentra constituido tanto por el medio natural, entendiendo por este al 

conjunto de elementos naturales bióticos y abióticos, como por el medio 

cultural, siento este último el conjunto de elementos aportados por la 

actividad humana como lo son el paisaje, las creaciones científicas, artísticas 

o tecnológicas y el patrimonio cultural y arqueológico. 
Conservación

30 El manejo humano de la biosfera de manera que pueda otorgar el mayor 

beneficio sustentable a las generaciones presentes, manteniendo su potencial 

para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. 
Cuadro de elaboración propia con datos de la EMC (UICN, Pnuma, WWF. Estrategia Mundial para la 
Conservación. Suiza, 1980.) y datos del autor Mario Peña (Peña Chacón, Mario. Daño, Responsabilidad y 

                                            
29

 UICN, PNUMA, WWF. Óp. Cit. 
30

 Existe una diferencia entre conservación y preservación que deberá tomarse en cuenta. La preservación es 
el acto de hacer la tierra y cualquier ecosistema legalmente no disponible para el desarrollo y la explotación 
de constructores y otros individuos. Cuando se preserva un ecosistema, la acción que se toma es 
simplemente protegerlo de las influencias externas. Por otra parte, La conservación es involucrarse en 
sostener, mantener y mejorar el sistema y permite el manejo humano del mismo, para crear un ecosistema 
saludable. (Shoemaker Richards, Bailey. Preservación de un ecosistema vs. Conservación. Versión 
traducida. Disponible en el sitio web: http://www.ehowenespanol.com/preservacion-ecosistema-vs-
conservacion-hechos_182860/. Consultado el 10 de enero del 2014 a las 9 horas) 

http://www.ehowenespanol.com/preservacion-ecosistema-vs-conservacion-hechos_182860/
http://www.ehowenespanol.com/preservacion-ecosistema-vs-conservacion-hechos_182860/
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Reparación del Medio Ambiente. San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., segunda 
edición julio del 2011, p. 4). 
 

Sobre el contenido del desarrollo sostenible, también amplía el autor Max Valverde Soto en 

su publicación titulada “Principios Generales del Derecho Internacional del Medio 

Ambiente”. Explica que puede entenderse que el desarrollo sostenible se compone de tres 

elementos: equidad intergeneracional, usos sostenibles de los recursos naturales e 

integración del medio ambiente y desarrollo.
31

  

La equidad intergeneracional, implica permitir a las nuevas generaciones recibir una 

herencia de riquezas que no sea menor a lo que las generaciones actuales heredaron. La 

generación actual tiene la responsabilidad de administrar el cuidado de los recursos 

naturales para las nuevas generaciones. Para lograr esto, es necesario gestionar un uso 

sostenible de los recursos naturales. Este uso hace referencia a la prudencia, la explotación 

sensata, la  gestión ambientalmente sana o ecológicamente sana y la utilización racional de 

dichos recursos
32

. 

La integración del medio y el desarrollo implica que la protección del medio  ambiente 

deberá ser parte integral del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. 

Así lo declara el principio 4 de la Declaración de Río. Lo anterior implica  que a la hora de 

                                            
31

 Organización de los Estados Americanos (OAS): Valverde Soto, Max. Principios Generales del Derecho 
Internacional del Medio Ambiente. Disponible en el sitio web: http://www.oas.org/dsd/Tool-
kit/Documentosspa/ModuloII/Soto%20Article.pdf. Consultado el 13 de octubre a las 17 horas 
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 Organización de los Estados Americanos (OAS). ibíd.  
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aplicar las  obligaciones ambientales, deberá considerarse siempre también el desarrollo 

económico y social y viceversa.
33

  

Por lo tanto, los aspectos sociales, la erradicación de la pobreza, el desarrollo económico, la 

conservación y uso sostenible de los recursos naturales y la equidad intergeneracional son 

todos aspectos esenciales implícitos dentro del desarrollo sostenible. Estos aspectos 

deberán de complementarse y equilibrarse para lograr un verdadero desarrollo sostenible. 

SECCIÓN II: REGULACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL SOBRE EL 

DERECHO AL AMBIENTE  

A. APLICABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

Del análisis realizado en el presente capítulo, es claro que existen numerosos instrumentos 

internacionales que regulan la aplicación del desarrollo sostenible. Adicionalmente, los 

mismos regulan el derecho al ambiente y plantean la valoración del mismo como Derecho 

Humano. En la presente sección se estudiará la aplicación de estos instrumentos y la 

regulación contenida en los mismos.  

Para conocer la aplicabilidad de los instrumentos internacionales arriba estudiados, debe 

iniciarse por aclarar qué deberá entenderse por Derecho Internacional. Existen numerosas 

definiciones que definen el Derecho Internacional, pero podrá entenderse que es el cuerpo 

normativo legal aplicable entre Estados soberanos y otras entidades a las que se les ha 
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otorgado personalidad internacional.
34

 Dentro de los principales instrumentos 

internacionales se encuentran los tratados y las declaraciones. 

Un Tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el 

derecho internacional.  Los tratados son también conocidos con distintas denominación 

como acuerdo, carta, convenio, convención, pacto, protocolo, compromiso, concordato, 

modus vivendi y estatuto. Sin importar su denominación, serán siempre vinculantes para los 

Estados que los ratifiquen.
35

 

Por otra parte, se encuentran las declaraciones y resoluciones internacionales. Estas no 

constituyen instrumentos jurídicamente vinculantes para los Estados. Representan únicamente una 

obligación política y moral para los Estados miembros de las organizaciones internacionales que 

acogen dichos instrumentos.  

La aplicabilidad del Derecho Internacional se basa en la autovinculación o la teoría del 

consenso de los Estados. Esto significa que los Estados deben tener la voluntad a obligarse 

en el caso de tratados o de mantener un consenso junto con otros Estados sobre 

determinados principios. Por lo tanto, existe la necesidad de aprobación para la vinculación 

a un derecho internacional.
36

 Sin embargo, existen excepciones a la teoría del consenso. 

Estos son los valores e intereses fundamentales de la comunidad internacional, como son 
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 Universidad de Costa Rica. Facultad de Derecho. La Definición y el Concepto de Derecho Internacional 
Público. Antología de Cátedra de Principios del Derecho Internacional Público I. San José, Costa Rica. 2010, 
p. 1 
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Meléndez, Florentín. Instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la 
administración de justicia. Bogotá Colombia, octava edición, editorial Universidad del Rosario. 2012, p. 24 
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 Universidad de Costa Rica. Facultad de Derecho. Introducción Derecho Internacional Público. Antología de 
Cátedra de Principios del Derecho Internacional Público I. San José, Costa Rica. 2010, p. 29. 
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los derechos humanos. Estos son valorados como derecho internacional imperativo y no 

deberían ser desconocidos mediante los Estados.
37

  

Según la definición planteada por la ONU, son derechos humanos los derechos inherentes a 

todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 

origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Estos derechos 

son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
38

  

El libro titulado “Derecho Ambiental en Centroamérica”, publicado por la UICN, establece 

que los derechos humanos defienden la dignidad del ser humano y forman un todo 

indivisible; cada derecho implica a todos los demás.
39

 En cuanto a su definición, se indica: 

“Los Derechos Humanos son el conjunto de normas y principios reconocidos 

tanto por el Derecho Internacional como por los distintos ordenamientos 

jurídicos de los Estados, de observancia universal e inherentes al ser humano, 

ya sea de su faceta de individuo así como de sujeto integrante de la 

colectividad, y que definen las condiciones mínimas y necesarias para que el 

individuo pueda desarrollarse plenamente en el ámbito económico, social, 

cultural y jurídico, en armonía con el resto de la sociedad”.
40

 

                                            
37

 Universidad de Costa Rica. Facultad de Derecho. Introducción Derecho Internacional Público. Op. Cit, p. 
30. 
38

 ONU. Derechos humanos. Disponible en sitio web: 
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx. Consultado el 21 d enero del 2012 a las 
16:11 horas. 
39

 Aguilar Rojas, Grethel e Iza, Alejandro (Eds.) UICN. Derecho Ambiental en Centroamérica. San José, Costa 
Rica, Serie de Política y Derecho Ambiental No. 66, tomo I, 2009, p. 22. 
40

 Aguilar Rojas, Grethel e Iza, Alejandro (Eds.) UICN. Derecho Ambiental en Centroamérica. Ibíd. p. 18.  
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La cita anteriormente señalada, resalta la importancia de los Derechos Humanos en el 

Derecho Internacional.  Los mismos representan derechos básicos e inherentes a los seres 

humanos, que serán de necesaria aplicación para permitir el goce de una vida digna a toda 

persona. Por esta razón, los instrumentos internacionales que regulen estos Derechos no 

deberán ser irrespetados por normativa interna o tratados internacionales. El principal 

documento que regula los Derechos Humanos es la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948. 

Por tanto, puede concluirse que los instrumentos de Derecho Internacional cuentan con una 

aplicación de obligatoriedad moral, al menos que los Estados voluntariamente deseen 

comprometerse al cumplimiento de los mismos y, por ende, suscribir y rectificarlos e 

inclusive incorporarlos como normativa interna. No obstante, se presentan también los 

Derechos Humanos como parte del Derecho Internacional y que de manera especial, 

deberán ostentar un carácter imperativo en comparación con los demás instrumentos 

internacionales. Sin embargo, es importante aclarar que en el caso de Costa Rica, la Sala 

Constitucional ha dado mayor valor y trascendencia  a los instrumentos internacionales que 

la aquí descrita. Sobre esto, se estudiará más adelante.  

B. EL DERECHO AL AMBIENTE COMO UN DERECHO HUMANO 

Ahora bien, estudiada la aplicabilidad del Derecho Internacional y la condición de los 

derechos humanos como excepción a la teoría del consenso, es esencial señalar que el 
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Derecho al Medio Ambiente, es considerado por la mayoría de la doctrina internacional 

como parte de estos derechos.  

Sobre el derecho al ambiente, la UICN establece:  

“Tiene por objeto la tutela de la vida, la salud y el equilibrio ecológico.  Vela 

por la conservación de los recursos naturales, el paisaje y los bienes culturales.  

El derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

constituye un derecho subjetivo, concebido para todos y cada uno de los 

sujetos,  y se opone a cualquiera (Estado y/o particulares) con posibilidad de 

ser ejercitado a nombre de una persona indeterminada por formar parte de los 

denominados intereses difusos”.
41

 

Según se evidencia del el texto citado, el derecho al ambiente, es oponible a cualquier 

Estado o individuo. Además, es un derecho colectivo que representa un interés difuso. Esto, 

implica que no es necesaria la demostración de violación de un derecho subjetivo para 

poder reclamarlo, lo cual posibilita que cualquier persona pueda hacer exigir el 

cumplimiento de este Derecho. 
42

 

Del texto citado, también se identifica que el derecho al medio ambiente es un derecho 

subjetivo y un derecho humano de toda persona y que para su efectivo disfrute, deberá ir de 

la mano del disfrute de los demás derechos humanos. Surge así, una serie de derechos y 

                                            
41

 Aguilar Rojas, Grethel e Iza, Alejandro (Eds.) UICN. Derecho Ambiental en Centroamérica. Op. cit 
42

 Ibíd. pp. 20-21.  
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obligaciones para la sociedad civil y el Estado, en aras de velar por el respeto de dicho 

derecho y el disfrute efectivo del mismo. 

Por lo tanto, el derecho al medio ambiente tiene un carácter universal, difuso, se 

interrelaciona directamente con demás derechos humanos, es interdisciplinario y, sobre 

todo, se consagra como un derecho humano. 

Debe entenderse que el desarrollo sostenible se crea dentro del marco de la normativa de 

este derecho. El desarrollo sostenible es, en sí, un mecanismo de protección del medio 

ambiente y sobre todo, un principio internacional del Derecho Ambiental,
43

con carácter 

normativo.
44

 La regulación internacional le otorga un contenido regulatorio que generan 

obligaciones para el Estado y los sujetos privados.  

Adicionalmente, aunque este sea un principio pilar del derecho al ambiente, cuenta también 

con la categoría de Derecho Humano independiente. Esto, porque, de la unión del derecho 

                                            
43

 Para definir el término Derecho Ambiental, la UICN señala lo siguiente: “El Derecho Ambiental ha sido 
definido como el “conjunto de reglas que se ocupan de la protección jurídica de aquellas condiciones que 
hacen posible la vida, en todas sus formas” o “ como una combinación de técnicas, reglas e instrumentos 
jurídicos que se orientan a lograr la protección de todos los elementos que integran el ambiente natural y 
humano, mediante un conjunto de disposiciones jurídicas que, por su naturaleza interdisciplinar, no admiten 
regímenes divididos y recíprocamente se condicionan e influyen en el ámbito de todas las ramas jurídicas y 
científicas existentes”. En términos generales, entonces, el Derecho Ambiental es el conjunto de normas 
referidas al ambiente o medio ambiente para su protección.  (Aguilar Rojas, Grethel e Iza, Alejandro (Eds.) 
UICN. Derecho Ambiental en Centroamérica). 
44

 UNAM: Los Principios del Derecho Ambiental, su Naturaleza y su relación con el Derecho Internacional 
Marítimo, p. 18. Disponible en el sitio web: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInternacional/7/art/art5.pdf. Consultado el 16 de 
octubre del 2013 a las 15 horas. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInternacional/7/art/art5.pdf
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humano a la protección del medio ambiente y al desarrollo, surge el derecho humano al 

desarrollo sostenible.
45

 A este Derecho, también se le llama derecho de la sostenibilidad.  

El derecho al ambiente es regulado por distintos tratados internacionales, junto con otros 

instrumentos internacionales, tales como declaraciones, las cuales establecen principios, 

estrategias y políticas que los países miembros o firmantes se comprometen a cumplir. Los 

principales documentos que regulan este derecho son la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 

1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Convención Americana de 

Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969, Pacto de Derechos Económicos, sociales 

y culturales o el Protocolo San Salvador de 1988, 
46

 y la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre Pueblos Indígenas de 2006, y la Carta Africana de Derechos Humanos y de 

los Pueblos de 1981 o Carta de Banjul (sin embargo, esta última aplica para el continente 

africano únicamente). Estas, además, se ven reforzadas mediante las declaraciones de 

principios ambientales de Estocolmo 1972,  Río 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo,  

Johannesburgo 2002 sobre Desarrollo Sostenible y la  Declaración Río+20 del 2012.
47

 

                                            
45

 Aguilar Rojas, Grethel e Iza, Alejandro (Eds.) UICN. Derecho Ambiental en Centroamérica. Op. cit. p. 21 
46

 ONU. Centro de Información. Declaración Universal de Derechos Humanos y Pactos. Disponible en sitio 
web: http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/_ciddh.htm#carta. Consultado el 21 de enero del 2013 a las 
21:23 horas. 
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 Peña Chacón, Mario, Hacia una nueva hermenéutica ambiental. Revista Lex, Difusión y Análisis. , México, 
no. 222, año XII, diciembre 2013.  
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No obstante, la mayoría de los documentos mencionados protegen el derecho al ambiente 

mediante interpretación. La mayor parte de instrumentos internacionales no reconocen de 

forma expresa el derecho a un medio ambiente sano como Derecho Humano. Aparte de la 

Declaración de Estocolmo que es la primera en ligar el derecho al ambiente con los 

derechos fundamentales, únicamente el Protocolo de San Salvador y la Carta Africana 

reconocen directamente el Derecho. Según lo anterior, la comunidad internacional deberá 

avanzar en la inclusión taxativa de los Derechos Humanos ambientales dentro de 

instrumentos internacionales es fundamental, para garantizar la correcta tutela de tales 

derechos
48

. 

Por lo tanto, la protección ambiental como Derecho Humano surge, sobre todo, de la 

conexión de este con demás Derechos Humanos. Por ser todos los derechos humanos 

indivisibles y encontrarse  directamente relacionados, la protección ambiental es 

interpretada como necesaria para el disfrute de los demás Derechos Humanos. Los 

Derechos Humanos a la vida y a la salud, entre otros, son los pilares esenciales para 

fundamentar que el Derecho al Ambiente es un Derecho Humano. Lo anterior, porque, sin 

un ambiente sano y equilibrado, el ser humano no podrá tener acceso a la salud y una vida 

digna.  Esta es una interpretación avalada por la Comisión de Derechos Humanos y la 

ONU.
49

 

                                            
48

 Peña, Chacón. Mario. Tesis de Derecho Ambiental. San José, Costa Rica. Editorial Jurídica Continental S.A, 
primera edición. 2008, p. 26  
49

 Barreira, Ana; Ocampo, Paula y Recio, Eugenia. Medio Ambiente y Derecho Internacional: una guía 
práctica.  Disponible en el sitio web: http://www.iidma.org/privado/Archivos/OSMedio_LibroDerecho.pdf. 
Consultado el 3 de febrero del 2014 a las 14:09 horas. 

http://www.iidma.org/privado/Archivos/OSMedio_LibroDerecho.pdf
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Sin embargo, a pesar que la doctrina y regulación internacional reconocen el Derecho al 

Ambiente como Derecho Humano, esta no es una visión compartida en todo el plano 

internacional. Por esta razón, el Derecho Internacional se ha basado en la interpretación 

recién mencionada para dotar de contenido y protección jurídica al Derecho al Ambiente. 

Sobre esto, las autoras del libro Medio Ambiente y Derecho Internacional: una Guía 

Práctica, señalan: 

“…el medio ambiente se ha protegido a través de la tutela de derechos 

económicos, sociales y culturales indispensables para la dignidad de la persona, 

el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar, el derecho 

al mejor nivel de salud posible, el derecho de todos los pueblo para disponer 

libremente de todas sus riquezas naturales, el derecho a condiciones de trabajo 

saludables y seguras, a la protección de la niñez contra la explotación social, el 

derecho a beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones y el derecho 

de los pueblos a su autodeterminación. No obstante, en los últimos años, la 

jurisprudencia de los tribunales regionales ha comenzado a dar cabida al 

reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano a través de la tutela de 

derechos civiles y políticos…” 

Por tanto, puede concluirse que el Derecho al medio ambiente sano o derecho al ambiente 

sí es un derecho humano, a pesar de que su reconocimiento a nivel internacional aún no 

cuenta con suficiente fuerza o ejecutoriedad, dado que no se encuentra regulado 
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expresamente en diversos instrumentos internacionales. Aunque su tutela cuenta con 

debilidades, debe resaltarse que sí existe a nivel internacional, entidades que tutelan 

protección medioambiental y que aplican la defensa de dicho derecho, a través de la 

interpretación de la necesaria interconexión que hay entre el mismo y los demás derechos 

humanos.  

 

C. PRINCIPIOS AMBIENTALES 

Las declaraciones del Derecho Internacional sobre el medio ambiente, como las estudiadas 

en la sección primera de este Título,  han sido creadas por la comunidad internacional para 

dotar de un mayor contenido al derecho al ambiente.  Estas declaraciones engloban una 

serie de principios que garantizan guiar a los países, a  la tutela efectiva del derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
50

 Estos son los principios ambientales.  

Los principios internacionales son también llamados “soft law” o “derecho blando”,
51

 

porque inicialmente carecían de coercitividad, al no ser vinculantes y ser únicamente 

normas pragmáticas para guiar a los Estados para la creación de políticas y normativa 
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 UICN. Derecho Ambiental en Centro América. Op. Cit.   
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 En materia de derecho internacional ambiental existe el soft law y el hard law. El soft law incluye las 
Resoluciones y Declaraciones de Conferencias y Organismos Internacionales y representa principios 
orientadores para los estados, pero que no vinculantes. En cambio, el hard law es toda aquella normativa 
que sí es obligatoria para los Estados, esto incluye los convenios ambientales vinculantes. (Peña, Chacón. 
Mario. Tesis de Derecho Ambiental. San José, Costa Rica. Editorial Jurídica Continental S.A, primera edición. 
2008, p. 26) 
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ambiental. Sobre esto, en la publicación Tesis de Derecho Ambiental, del autor Mario Peña, 

se señala: 

“Se trata de principios que se proponen en abstracto para orientar la conducta 

de los Estados. La doctrina los ha calificado como normas programáticas, las 

cuales disponen como los Estados deberían actuar, careciendo de 

obligatoriedad, limitándose a trazar un plan de acción futuro para el posterior 

desarrollo normativo del sector ambiente. El soft law no necesita del trámite 

normal que siguen los tratados internacionales para ser incorporados a los 

distintos ordenamientos jurídicos y su función se circunscribe a  interpretar, 

integrar y delimitar el ordenamiento interno de los Estados”. 

Las definiciones de principio varían según los autores. La UICN utiliza la definición del 

autor Jaquenod de Zsögön, que señala que un principio es aquella norma no legal supletoria 

de ella y constituida por doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación 

de jurisconsultos y tribunales. 

El autor Néstor Cafferatta, jurista argentino, explica cómo deberán ser utilizados los 

principios:   

“A pesar de la multiplicidad de  concepciones y la ambigüedad del término, los 

principios son muy usados por el juez para resolver, por el legislador para 
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legislar, por el jurista para pensar y fundar y por el operador para actuar”.
52

 En 

ese mismo sentido, tienen carácter fundamentales o postulados universales… 

Los principios son reglas sucintas que sirven de fuente de inspiración de la 

legislación, la práctica judicial y la actividad de los poderes públicos, además 

de inspirar, incluso, la actividad de los particulares”.
53

 

De esta manera, Los principios, son planteamientos básicos que establecen valores y 

limitaciones dentro del ordenamiento jurídico.  Estos axiomas deberán ser utilizados con la 

función  de interpretar, integrar, delimitar, fundar el ordenamiento  y suplir vacios legales 

dentro de un marco jurídico.
54

  

Los principales documentos que consagran los principios ambientales son la Declaración de 

Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de 1972, la Carta Mundial de la Naturaleza 

de 1982, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, la 

Declaración de Johannesburgo del 2002 sobre Desarrollo Sostenible y la Declaración de 

Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20)  del 2012.
55
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Ya se ha estudiado a fondo el Desarrollo Sostenible
56

 y la Equidad Intergeneracional que 

establece también el Derecho al Desarrollo.
57

 Ambos son principios esenciales del Derecho 

al Ambiente.  Sin embargo, la doctrina reconoce también cinco principios fundamentales 

del Derecho Ambiental. Estos principios son los siguientes:
58

   

Principio Definición Detalles 
Principio 

Preventivo 
Tomar medidas previas para evitar 

daños ambientales antes de que 

lleguen a ocurrir. Frente al riesgo, 

nace la obligación de prevenir. 

Debe prevenirse cualquier daño 

social, económico y ambiental 

mediante una solución que evite el 

daño. 

El principio preventivo aplica para los 

casos en que existe posibilidad científica 

de medir los riesgos y aplicar para ellos 

medidas de mitigación y manejo, en la 

etapa pre-daño. El propósito es evitar un 

daño futuro, cierto y mensurable.  
 

Principio 

Precautorio 
Cuando haya peligro de daño grave 

o irreversible, la falta de certeza 

científica absoluta no deberá 

utilizarse con razón para postergar 

la adopción de medidas eficaces en 

función de los costos para impedir 

la degradación del medio 

ambiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este principio deberá ser aplicado en el 

caso de que los efectos potencialmente 

peligrosos de una actividad sean 

identificados, pero el riesgo no es 

determinable con suficiente certeza por la 

ciencia y la técnica. El objetivo de la 

aplicación de medidas es para evitar la 

creación de riesgos hipotéticos y no 

verificables con efectos desconocidos e 

imprevisibles. 
 
La UICN indica que las medidas 

fundadas aplicadas según este principio, 

deberán ser proporcionales al nivel de 

protección elegido; estar basadas en los 

posibles beneficios y costos de la acción y 

la inacción y someterse a un continuo 

proceso de revisión según se encentren 

nuevas evidencias científicas.  
 
Según lo establecido por el principio, 

todas las actuaciones de la administración 

pública y los particulares en temas 

sensibles al ambiente, deberán ser 
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El principio in dubio pro natura 

deriva y se interpreta a partir del 

principio precautorio
59

.Asimismo, 

del principio precautorio e in dubio 

pro natura, se deriva la regla de 

aplicación de norma más 

favorable y la flexibilización de las 

jerarquías de las fuentes.
60 

realizadas con el celo adecuado para 

evitar riesgos y daños graves e 

irreversibles. En otras palabras, si se 

carece de certeza sobre la inocuidad de la 

actividad en cuanto a provocar un daño 

grave e irreparable, la administración 

debe abstenerse de realizar este tipo de 

actividades. 
 

 

 
Las normas ambientales deben atender a 

los fines sociales a los que están 

destinadas, corresponde interpretarlas e 

integrarlas de acuerdo con el principio  in 

dubio pro natura aplicando aquella 

norma, escrita o no escrita, sustantivo o 

procesal, que mejor satisfaga los fines 

propios del derecho ambiental, sea la 

protección de la vida, salud y equilibrio 

ecológico, independientemente de que se 

cuente o no con plena certeza científica.   
Principio quién 

contamina paga o 

contaminador 

pagador 

Las autoridades nacionales 

deberían procurar fomentar la 

internalización de los costos 

ambientales y el uso de 

instrumentos económicos, teniendo 

en cuenta el criterio de que el que 

contamina debe, en principio, 

cargar con los costos de la 

contaminación, teniendo 

debidamente en cuenta el interés 

público y sin distorsionar el 

comercio ni las inversiones 

internacionales. 

 

Corrección o Las medidas preventivas o La reparación del medio deberá realizarse 
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 El Principio indubio pro natura establece que la sola duda del perjuicio que se le pueda causar al equilibrio 
ecológico es suficiente para protegerlo y con muchos más razón cuando existen estudios científicos que 
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solución a la 

fuente y 

reparación 

integral del daño 

ambiental 

correctivas deben tomarse 

directamente en la fuente 

generadora del daño y utilizando la 

tecnología más adecuada.  

in natura; es decir, al ecosistema dañado. 

Esta será la reparación ideal; únicamente 

cuando esta no sea posible, se podrá 

recurrir a otras formas de reparación del 

entorno. 
Participación 

Ciudadana 
El mejor modo de tratar las 

cuestiones ambientales es con la 

participación de todos los 

ciudadanos interesados, en el nivel 

que corresponda. En el plano 

nacional, toda persona deberá tener 

acceso adecuado a la información 

sobre el medio ambiente de que 

dispongan las autoridades públicas, 

incluida la información sobre los 

materiales y las actividades que 

encierran peligro en sus 

comunidades, así como la 

oportunidad de participar en los 

procesos de adopción de 

decisiones. Los Estados deberán 

facilitar y fomentar la 

sensibilización y la participación 

de la población poniendo la 

información a disposición de 

todos. Deberá proporcionarse 

acceso efectivo a los 

procedimientos judiciales y 

administrativos, entre estos el 

resarcimiento de daños y los 

recursos pertinentes.  

La participación en la conservación del 

medio ambiente implica el aporte por 

parte de todos los actores de la sociedad. 

La participación deberá presenciarse en 

la elaboración de políticas ambientales, la 

gestión dentro de los organismos del 

Estado y el monitoreo y control.  

Además, la participación implica 

necesariamente para los ciudadanos,  el 

derecho a un adecuado y justo acceso a la 

información ambiental.  
 

Cuadro de elaboración propia con datos de la UICN (UICN. Derecho Ambiental en 

Centroamérica. Tomo I. Gland, Suiza, 2009, pp. 38-40), la Declaración de Río sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo. Río, Brasil. 1992. (Art. 16) y con datos del autor Mario Peña 

Chacón (Peña Chacón, Mario. Aplicación de la regla de la norma más favorable en el 

Derecho Ambiental. Disponible Revista Derecho Ambiental y Ecología. México, no. 59, año 

10, febrero-marzo 2014,; en Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos 

Naturales. No. 11, febrero 2014. Disponible en el sitio web: 

http://www.ijeditores.com.ar/abm_news_publicacion.php?idpublicacion=19&idedicion=316) 

  

http://www.ijeditores.com.ar/abm_news_publicacion.php?idpublicacion=19&idedicion=316
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Adicional a los principales principios ambientales reconocidos a nivel internacional, 

algunos otros de los principios consagrados por los instrumentos internacionales son los 

siguientes:  

Principio Definición Detalles 

Principio de 

Interés Difuso en 

materia 

ambiental 

La legitimación original del 

interesado legítimo o aún del 

simple interesado, se difunde entre 

todos los miembros de una 

determinada categoría de personas 

que resulten así igualmente 

afectadas por los actos ilegales que 

los vulneran. 

No es necesaria la demostración de 

violación de un derecho subjetivo para 

poder reclamarlo, lo cual posibilita que 

cualquier persona pueda hacer exigir el 

cumplimiento de este Derecho.  

Principio de la 

objetivación de 

la tutela 

ambiental o de la 

necesidad de 

estudios 

técnicos: 

Establece la necesidad de realizar 

una evaluación de impacto 

ambiental para cualquier actividad 

que pueda causar un impacto en el 

medio ambiente. 

El principio aboga por la necesidad de 

acreditar con estudios técnicos la toma de 

decisiones en materia ambiental,  deriva 

de la exigencia de la vinculación a la 

ciencia  y a la técnica. De manera que en 

atención a los resultados que se deriven 

de esos estudios técnicos, como los 

estudios de impacto ambiental, si se 

evidencia  un criterio técnico objetivo que 

denote la probabilidad de un evidente 

daño al ambiente, los recursos naturales o 

a la salud de las personas,  es que resulta 

obligado desechar la actividad.  

Cuadro de elaboración propia con datos del autor Mario Peña Chacón (Peña Chacón, Mario. Tesis de Derecho 

Ambiental. San José, Costa Rica. Editorial Jurídica Continental S.A, primera edición. 2008), datos de la 

UICN (UICN. Derecho Ambiental en Centroamérica. Óp. Cit. pp. 20-21.) la Declaración de Río sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo. Río, Brasil. 1992. (Principios 10 y 17) y Jurisprudencia de la Sala Constitucional de 

Costa Rica (Sentencia 05964 de las 15:05 horas del 30/04/2013) 

 

Asimismo, como uno de los principios más novedosos consolidado en la doctrina y 

normativa interna de diversos países, se encuentra el Principio de No Regresión.
61

 Este 
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Peña Chacón, Mario, Test de Regresividad Ambiental. Revista Internacional Direito Ambiental (RIDA). Brasil, 
no. 6,  diciembre 2013. 
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principio es de especial trascendencia para el análisis normativo de la actividad geotérmica 

en parques nacionales, por lo que se desarrollará a fondo.    

Principio de No Regresión 
Definición  Es el principio que establece que la normativa y la jurisprudencia ambiental  no 

deberían ser revisadas si esto implica retroceder respecto a los  niveles  de 

protección alcanzados con anterioridad. 
Detalles El principio se desarrolló a partir del Principio de Progresión reconocido por los 

instrumentos de Derechos Humanos. El Principio de Progresión aboga por una 

obligación positiva o un “hacer” del Estado para procurar el progreso o mejora 

continua en las condiciones de existencia. El Estado asume la obligación de ir 

aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de 

protección de los derechos humanos, como el derecho al ambiente.  

 

De los principios de progresividad de los derechos humanos y de 

irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y 

situaciones jurídicas consolidadas, se deriva el principio de no 

regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección 

alcanzada.  

 

El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este 

caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en 

virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni 

aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y 

proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces.  

 
El objetivo de este principio es evitar la disminución en la protección otorgada al 

medio ambiente para lograr intereses que no demuestren ser superiores al interés 

público ambiental. Hace necesario avanzar en la protección ambiental 
 
Establece una limitación directa a la regla de “lex posteriori derogat priori:” La 

normativa ambiental promulgada deberá ser más rigurosa y protectora del 

ambiente.  
 
Implica obligaciones negativas o de “no hacer.” No se debe retroceder o afectar 

la protección ambiental ya adquirida ni derogar o modificar normativa vigente 

que implique afectar negativamente un nivel ya obtenido de protección. 
 
El quebranto a este principio puede darse por un “hacer” que implique disminuir 

las protecciones del medio ambiente para causas no justificadas y en los casos 

de omisión o un “no hacer,” en el que se omita desarrollar las leyes y 

reglamentos necesarios para la protección medio ambiental. La inaplicación del 

Derecho Ambiental, constituye una regresión.  
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Condiciones y 

Excepciones 

para su 

aplicación 

El Principio de No Regresión no es ilimitado ni irrestricto. 
 
La prohibición de la no regresión estará condicionada al animus o intención de la 

misma: El principio se opone a cambios en el bloque de legalidad y 

jurisprudencial que eliminen o disminuyan el nivel de protección ya alcanzado a 

favor de intereses no ambientales. Por lo tanto, una regresión en materia de 

normativa ambiental puede ser justificada si es comprobado que es a favor de 

intereses ambientales.  
 

Instrumentos 

Internacionales 

que lo regulan 

El Convenio de Diversidad Biológica (CDB), incluye dentro de su normativa la 

regulación sobre la no regresión en materia ambiental, específicamente mediante 

el artículo 8 inciso k). 
 

“Artículo 8. Conservación in situ: 
Cada parte contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 
k) Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras disposiciones 

de reglamentación para la protección de especies y poblaciones 

amenazadas” 
 
Así mismo se interpreta de los artículos 17.1 y 17.2.1.a y 17.2.2, del Cafta-DR. 

El Capítulo 17 del Cafta-DR, obliga a las partes subscriptoras a aplicar sostenida 

y recurrentemente su legislación ambiental y expresamente prohíbe una 

disminución normativa en los aspectos de protección ambiental con motivos de 

incentivar el comercio o inversión.  
Cuadro de elaboración propia con datos del autor Mario Peña Chacón (Peña Chacón, Mario, Test de 

Regresividad Ambiental, en Revista Internacional Direito Ambiental (RIDA), número 6,  diciembre, 2013, 

Brasil y ElDial:Biblioteca Jurídica Online, Suplemento de Derecho Ambiental: Peña Chacón, Mario. Desarrollo 
jurisprudencial del principio de no regresión del derecho ambiental en Costa Rica. Argentina, febrero 2014. 
Disponible en: www.eldial.com/suplementos/ambiental/ambiental.asp. Consultado el 10 de febrero del 2013 a 
las 20:00 horas.) 
 

Finalmente, debe aclararse que los principios ambientales mencionados, deberán aplicarse y 

limitarse según los principios de proporcionalidad y razonabilidad y las reglas unívocas de 

la ciencia, técnica, conveniencia y la lógica. El respeto de dichos principios es necesario 

para evitar la afectación a demás derechos fundamentales.
62
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ElDial: Biblioteca Jurídica Online, Suplemento de Derecho Ambiental: Peña Chacón, Mario. Desarrollo 
jurisprudencial del principio de no regresión del derecho ambiental en Costa Rica. Argentina, febrero 2014. 
Disponible en: www.eldial.com/suplementos/ambiental/ambiental.asp. Consultado el 10 de febrero del 2013 a 
las 20:00 horas.  
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Asimismo, al ser el derecho al ambiente, un derecho fundamental, también le aplicará el 

principio de reserva legal, por lo que la regulación primaria sobre esta materia será 

competencia de ley ordinaria.  El núcleo esencial de todo derecho fundamental siempre 

deberá ser resguardado para que su contenido esencial no se torne inaplicable y evitar que 

el o los objetos jurídicos de protección no sean despojados de su necesaria protección.
63

   

Del análisis realizado en el presente capítulo es claro que el desarrollo sostenible es un 

término reciente, pero que contiene un amplio contenido que encierra aspectos de diversas 

disciplinas y que ha cobrado una importancia esencial en el desarrollo del ser humano y en 

la interacción que este tiene con el medio que lo rodea. Es también claro que el desarrollo 

sostenible es un principio esencial del derecho al medio ambiente sano y que dicho derecho 

actualmente se caracteriza por contar con un gran conglomerado de normativa internacional 

que lo regula y delimita. Es importante rescatar la importante labor que  realizan los 

Tribunales Internacionales de Justicia que, a través de la interpretación de la indivisibilidad 

de los derechos humanos, han dotado al derecho al ambiente de ejecutoriedad.  

Hoy en día la comunidad mundial se encuentra presente ante un derecho al ambiente que es 

un derecho humano, que crea obligaciones y deberes tanto para las naciones como para sus 

ciudadanos. El desarrollo sostenible, como parte de este derecho, se encuentra inmiscuido 

en todas las facetas productivas y cotidianas del ser humano y de la administración estatal.  
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 Universidad de Costa Rica. Facultad de Derecho. Derechos Fundamentales. Antología de Lecciones de 
Derecho Constitucional IV. San José, Costa Rica. 2009, pp. 29-31.  



53 

 

El espíritu de la sostenibilidad aboga por un equilibrio entre los aspectos ambientales, 

económicos y sociales (más aspectos relacionados como lo institucional, cultural y político, 

entre otros), dentro de cada nación y la comunidad mundial, para mejorar las condiciones 

del medio y la calidad de vida de todos los seres humanos. Por esta razón, los principios del 

derecho ambiental deberán inspirar y guiar la interpretación de normas y la aplicación y 

creación del Derecho tanto a nivel internacional como nacional. 

Para este momento, se ha desarrollado de manera amplia la materia sobre el derecho 

internacional y la protección al medio ambiente. Es esencial ahora estudiar cómo se 

desarrolla el tema propiamente en la normativa de Costa Rica y  la aplicación de los 

instrumentos internacionales recientemente estudiados. En el presente capítulo se estudiará 

cómo Costa Rica ha desarrollado la protección ambiental a lo interno de su normativa.  
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CAPÍTULO II: EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MARCO JURÍDICO 

COSTARRICENSE Y LA CUESTIÓN ENERGÉTICA  

SECCIÓN I: REGULACIÓN NACIONAL SOBRE DESARROLLO 

SOSTENIBLE  

Como se mencionó en la introducción del presente trabajo, la investigación del mismo, se 

centra en el análisis del marco jurídico que regula la explotación geotérmica en Costa Rica, 

desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Por lo tanto, el conocimiento de la regulación 

y criterios sobre el desarrollo sostenible  existente a nivel interno, es primordial. Una vez 

conocido qué es el desarrollo sostenible, en la presente sección, procederá a exponerse 

cómo se materializan estos conceptos en la normativa nacional. 

La normativa sobre el medio ambiente varía mucho según se naturaleza normativa, rango 

jerárquico y objetivos. La UICN en su publicación Derecho Ambiental en Centro América, 

establece que normalmente, en un ordenamiento jurídico existen normas de organización 

sobre la administración ambiental y sus funciones; normas  sobre técnicas jurídicas de 

protección ambiental (Estudios técnicos, control de contaminación, instrumentos 

económicos, espacios protegidos, etc.); normas que regulan el ámbito de intervención en 

los medios y elementos del ambiente (aire, agua, suelo, espacios naturales, flora, fauna, 

etc.) y normas generales y normas que incluyen preceptos con finalidad ambiental.
64

  

Como ya se revisó ampliamente, el Derecho Internacional es el creador de las normas 

generales ambientales. En Costa Rica, específicamente los tratados internacionales de 
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 UICN. Derecho Ambiental en Centro América. Óp. cit, p.28 
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protección a los Derechos Humanos tienen carácter supraconstitucional, dado  que los 

mismos otorgan mayores derechos o garantías a las personas
65

. Por lo tanto, los 

instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos descritos a lo largo del trabajo y 

ratificados por el país, así como cualquier declaración ambiental suscrita, forman parte de 

su normativa  con un rango superior a la ley.  

De esta manera, los instrumentos internacionales sobre el medio ambiente, son ejecutables 

y de acatamiento obligatorio. La jurisprudencia constitucional así lo establece, siempre que 

dichas normas no requieran un  mayor desarrollo legislativo.
66

  Sobre esto, la Sala 

Constitucional se ha pronunciado de la siguiente manera: 

“Cabe mencionar que en el ordenamiento jurídico costarricense los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, más que meros criterios 

de interpretación de los derechos fundamentales, constituyen verdaderas reglas 

jurídicas, plenamente exigibles por parte de los particulares a las autoridades 

públicas, a tal grado que si reconocen un derecho o confieren mayor protección 

de una libertad que la norma prevista en la Constitución Política, priman por 

sobre ésta. Al respecto, la Sala Constitucional, desde la sentencia N°1147-90 

de las 16:00 hrs. de 21 de septiembre de 1990, ha señalado en términos 

generales que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestro 

ordenamiento jurídico, a diferencia de los otros instrumentos del Derecho 
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Internacional, no tienen únicamente un valor superior a la Ley de acuerdo con 

el artículo 7° constitucional, sino que sus disposiciones, en la medida en que 

brinden mayor cobertura, protección o tutela de un determinado derecho, deben 

prevalecer por sobre éstos; lo anterior teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 48 de la Constitución Política.”
67

 (Lo subrayado no es del original) 

Es evidente, como la jurisprudencia constitucional ha otorgado a los instrumentos del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, rango de principios constitucionales, 

elevándolos por encima de todo el ordenamiento jurídico. Dichas reglas jurídicas, 

principios y valores; por lo tanto no cumplen funciones únicamente de integración, 

delimitación e interpretación, sino que  también son utilizándolos como parámetros de 

control de  constitucionalidad
68

.  

De esta manera, se internalizó al derecho de la Constitución y se constitucionalizó al 

derecho internacional. Por lo tanto, según la jurisprudencia constitucional, no existe 

diferencia entre derecho humano (reconocido por el derecho internacional) y derecho 

fundamental (reconocido expresamente en la Constitución)
69

.  
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Por lo tanto, al ser el derecho al ambiente un Derecho Humano, los instrumentos 

internacionales que regulan la materia son parte de la normativa interna costarricense. Las 

declaraciones internacionales de principios (soft law) mencionados en la sección primera de 

este capítulo (la Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, el Informe 

Bruntland Nuestro Futuro Común, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo y la Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible, Río +20) 

forman parte de la normativa nacional y son de aplicación obligatoria. Así mismo, los de 

tratados, convenciones y acuerdos, que regulan el tema sobre el medioambiente.  

Los instrumentos internacionales adicionales a los ya mencionados, suscritos por Costa 

Rica son los siguientes: Convenio Diversidad Biológica, Convenio Marco de Cambio 

Climático, Convenio para la Protección de la Capa de Ozono, Convenio sobre el Control de 

los Movimientos Transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, Convención 

para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas naturales de los 

países de América (Convenio de Washington), Convenio CITES sobre Comercio 

Internacional de Flora y Fauna Silvestre, Convención Ramsar sobre Humedales de 

Importancia Internacional
70

 y la  Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural. Por último, el país también suscribió el Tratado de Libre Comercio con 

                                            
70

 Peña Chacón, Mario. El principio de no regresión ambiental a la luz de la jurisprudencia constitucional 
costarricense. Revista Electrónica de Derecho Ambiental “Medio Ambiente & Derecho”,  Universidad de Sevilla. 
España, no. 24, febrero 2013. Disponible en el sitio web: www.cica.es/aliens/gimadus/. Consultado el 10 de 
marzo del 2014 a las 15:24 horas. 
 

http://www.cica.es/aliens/gimadus/


58 

 

Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta-DR), el cual incluye en su 

capítulo 17 regulación en materia ambiental.  

A nivel regional, el país también ha suscrito una serie de instrumentos sobre la materia 

ambiental. Estos son:  Convenio sobre Cambios Climáticos, Convenio para la Conservación 

de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Protegidas en América Central, 

Acuerdo Regional sobre Movimiento Transfronterizos de Desechos Peligrosos, Convenio 

Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Forestales y el desarrollo de 

Plantaciones Forestales
71

 y el  Convenio Centroamericano para la Protección del Ambiente. 

Propiamente a lo interno del marco normativo costarricense, la normativa emanada sobre el 

desarrollo sostenible y la protección medioambiental es extensa. La Constitución Política, 

incluye la protección del medioambiente como derecho fundamental. El numeral 50  

establece: 

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la 

riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Por ello, está legitimado para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y 

para reclamar la reparación del daño causado.  
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El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará 

las responsabilidades y las sanciones correspondientes”.
72

 

Es importante indicar que el párrafo resaltado supra, fue agregado mediante reforma de la 

Ley No. 7412 del 3 de junio de 1994. Por lo tanto, es evidente la influencia que tuvo el 

movimiento internacional medioambiental y, finalmente, la Conferencia de Río, celebrada 

en 1992,  en la creación de esta reforma.  

Con base en el artículo 50 constitucional, la normativa y jurisprudencia constitucional 

costarricense, el derecho al medio ambiente es reconocido como un derecho fundamental. 

Este derecho deviene como presupuesto de los derechos a la vida y a la salud. Sobre esto, 

la Sala Constitucional en su Sentencia No. 4423-93 de las 12:00 horas del 7 de setiembre 

de 1993, señala
73

:  

“La vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos 

sustenta y nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino también como 

bienestar psíquico: constituye el derecho que todos los ciudadanos tenemos 

a vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una 

sociedad justa y productiva. Es así como el artículo de la Constitución 

Política señala: La vida humana es inviolable. Es de este principio 

constitucional de donde innegablemente se desprende el derecho a la salud, 

al bienestar físico, mental y social, derecho humano que se encuentra 
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indisolublemente ligado al derecho de la salud y a la obligación del Estado 

de Proteger la vida humana”. 

Por lo tanto, el Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra 

plasmado en la constitución costarricense, además de su sustento internacional. Los 

derechos fundamentales a la salud y a la vida, el primero interpretado y el segundo 

plasmado en el artículo 21 constitucional, son las bases de su fundamento. 

Así mismo, el artículo 69 de la Constitución Política ofrece, también, un principio 

fundamental y un canon de orden constitucional que brinda fundamento ambiental. El 

mismo hace referencia a la “explotación racional de la tierra”.  

Los artículos 74 y 89 de la Constitución fueron también recientemente incorporados dentro 

del contenido del derecho al ambiente, para integrar con mayor fuerza el componente social 

y de justicia social dentro del concepto de ambiente sano y ecológicamente balanceado. 

Mediante Sentencia 2013-10540 del 7 de agosto del 2013, la Sala Constitucional, creó el 

concepto de “desarrollo sostenible democrático”. El desarrollo sostenible democrático 

aboga por  garantizar el aprovechamiento de los recursos existentes por las presentes 

generaciones y de asegurar la subsistencia de las futuras, pero agrega que también que se 

debe asegurar que el acceso a esos recursos y a la riqueza generada por las actividades 

económicas se distribuya equitativamente en la sociedad, de modo que alcance al mayor 

número posible de personas y permita el progreso solidario.
74
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Adicionalmente a la normativa constitucional, existen Leyes y reglamentos que también 

regulan la aplicación del derecho al ambiente y el desarrollo sostenible. La Ley Orgánica 

del Ambiente (LOA), número 7554, fue creada el 4 de octubre de 1995, para regular la 

obligación estatal de proveer un ambiente sano y ecológicamente equilibrada. Es 

importante señalar que en dicho texto normativo se señala la definición de ambiente en su 

artículo primero: 

“Se define como ambiente el sistema constituido por los diferentes elementos 

naturales que lo integran y sus interacciones e interrelaciones con el ser 

humano”.
75

 

Todos los aspectos que componen el medio ambiente deberán ser tutelados por el Estado y 

forman parte del derecho al desarrollo sostenible.  

Así mismo, y como parte de los principios que inspiran la Ley, el numeral 2 a) señala que 

el ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las excepciones 

que establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales y las leyes. El 

Estado y los particulares deben velar por la conservación del ambiente y su utilización 

sostenible, que son de utilidad pública e interés social.
76

 

La conexión del derecho ambiental con el eje social y económico se establece mediante el 

mismo artículo, numeral e), agregando además el eje cultural y ético: 
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“El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las 

bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las 

materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; 

cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, 

porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y 

futuras”.
77

 

La LOA trata de manera amplia los aspectos por regular para una correcta protección del 

medio ambiente y resguardo del derecho fundamental consagrado en el numeral 50 

constitucional. Los recursos marinos, costeros y humedales, la diversidad biológica, los 

recursos forestales, el aire, el agua, el suelo y los recursos energéticos, son aspectos 

esenciales que forman parte del medio ambiente y que se regulan dentro del texto.    

Así mismo, la Ley de Biodiversidad, número 7788 del 30 de abril de 1998, establece en su 

artículo noveno, cuatro principios generales. Tres de estos principios regulan directamente 

lo establecido por el artículo 50 constitucional y la definición y carácter transversal del 

derecho al desarrollo sostenible.  

El respeto a la vida en todas sus formas, el primero de estos principios, establece que todos 

los seres vivos tienen derecho a la vida, independientemente del valor económico actual o 

potencial. Como segundo principio se señala que los elementos de biodiversidad son bienes 

meritorios y tienen importancia decisiva y estratégica para el desarrollo del país y son 
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 Ibíd. Art. 2 e) 
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indispensables para el uso doméstico, económico, social, cultural y estético de sus 

habitantes. El cuarto principio es la equidad intra e intergeneracional. En cuanto a este 

último, se señala que el Estado y los particulares velarán porque los elementos de la 

biodiversidad se utilicen en forma sostenible, de modo que las posibilidades y 

oportunidades de su uso, así como  sus beneficios, se garanticen de manera justa para todos 

los sectores de la sociedad y para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. 
78

 

Las anteriores leyes citadas, son ejemplos de cómo los principios de las declaraciones y 

demás instrumentos internacionales sobre el medio ambiente y derechos humanos, son 

acogidos por la legislación nacional. Mediante demás leyes y reglamentos, se cuenta 

también con numerosa y extensa regulación referida a la protección medioambiental, la 

cual regula la preservación, explotación y manejo de los recursos ambientales a un nivel 

más específico, permitiendo una verdadera aplicación de los principios generales del 

derecho ambiental.  

Ejemplos de lo anterior son la Ley de Aguas No. 276 de 1942, la Ley sobre la Zona 

Marítimo Terrestre No. 6043 de 1977, el Código de Minería No. 6796 de 1982, la Ley de 

Uso, Manejo y Conservación de Suelos No. 7779 de 1998, la Ley de Conservación de la 

Vida Silvestre No. 7317 de 1992, la Ley Forestal No. 7575 de 1996 y la Ley de Pesca y 

Agricultura No. 8436 del 2005, Ley de Gestión Integral de Residuos, y sus respectivos 

reglamentos, entre otros innumerables documentos legales que incluyen o regulan el tema 

ambiental.  
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 Ley de Biodiversidad. Op. Cit. Art. 9. 
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De lo anteriormente comentado, puede concluirse que Costa Rica cuenta con un amplio 

compendio de normativa ambiental, tanto a nivel general como a nivel más especializado. 

Adicionalmente, se evidencia de que el país ha adoptado y hecho suyos los estatutos 

internacionales sobre el derecho ambiental y el desarrollo sostenible para aplicarlos a lo 

interno de su regulación.  

La normativa ambiental, es necesaria para la protección del medio ambiente. La misma 

otorga tutela jurídica al derecho humano al medio ambiente y permite que la población, en 

su totalidad, sea dotada de un libre acceso y disfrute a dicho derecho. La correcta 

regulación que protege el medio ambiente y busca asegurar una adecuada explotación de 

los recursos naturales es esencial para hacer efectivo el desarrollo sostenible.  

SECCIÓN II: SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

A. ENERGÍA Y DESARROLLO 

El ritmo de crecimiento de la población aumenta de manera sostenida, y la presión sobre 

los sistemas energéticos de los países crece en igual proporción. Ante este fenómeno, se 

hace cada vez más relevante que las naciones del mundo ejecuten políticas energéticas más 

sostenibles, explotando fuentes de energía también sostenibles. Por esta razón, uno de los 

campos en los que debe aplicarse los parámetros del desarrollo sostenible, es la producción 

de energía.  
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Resulta imprescindible definir, para efectos de esta investigación, qué se va a entender 

como energía. A grandes rasgos, el término “energía
79

” está relacionado con la capacidad 

de generar movimiento o lograr la transformación de algo.
80

  

Otra definición que resulta indispensable es la de “energía eléctrica”. Este tipo de energía 

es siempre una forma secundaria de energía, obtenida a partir de alguna otra forma primaria 

de energía o tecnología energética, tales como la energía atómica, eólica, geotérmica, 

hidráulica, solar, carbón, gas natural, petróleo, entre otras. La energía eléctrica es medida 

mediante la unidad de potencia llamada vatio o watt (W). “Potencia” puede definirse como 

la capacidad para ejecutar un acosa o producir un efecto (en este caso sería para generar 

energía eléctrica), específicamente la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de 

tiempo.   

Aclaradas las definiciones de los conceptos más relevantes de esta sección, es importante 

analizar la energía como un instrumento para el desarrollo sostenible. Por lo tanto, debe 

aclararse que la energía es necesaria para llevar a cabo toda actividad productiva y 
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 Existen dos vertientes en las que se puede definir este término: energía en el campo de la física, y energía 
en el campo de la economía y la tecnología. Para el desarrollo de esta investigación, nos apegaremos al 
sentido económico y tecnológico del término, el cual define energía como “…un recurso natural, así como la 
tecnología asociada para explotarlo y hacer un uso industrial y económico del mismo”.  Desde este punto de 
vista, la energía en sí misma nunca es un bien para el consumo final, sino un bien intermedio para satisfacer 
otras necesidades en la producción de bienes y servicios. (Disponible en http://definicion.de/energia/, 
consultada el 27 de octubre del 2012, a las 15:27 horas ) 
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 Diccionario Enciclopédico Éxito 2. Op. Cit.   

http://definicion.de/energia/
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económica, lo cual ocasiona que sea un factor sumamente relevante para alcanzar la 

sostenibilidad.
81

  

El actual Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, durante la exposición a la Asamblea 

General del documento titulado “Energía sostenible para todos”, expresó:  

“La energía capacita. Las transiciones de una fuente de energía a otra que se 

han producido a lo largo de la historia —primero de la fuerza humana a la 

fuerza animal y posteriormente de la fuerza animal a la fuerza mecánica— 

constituyeron importantes cambios en la trayectoria del ser humano hacia el 

logro de una productividad, una prosperidad y un bienestar mayores. Es 

impensable que las economías actuales puedan funcionar sin electricidad y 

otros servicios energéticos modernos. Desde la creación de puestos de trabajo 

hasta el desarrollo económico y desde las cuestiones de seguridad hasta la 

condición de la mujer, la energía es un elemento central de los intereses 

fundamentales de todos los países”.
82

 

La Agencia de Energía Atómica, también se ha pronunciado sobre el vínculo entre energía 

y desarrollo: 
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 Cunningham, Roberto E. La energía, historia de sus fuentes y transformación. Op. CIt.  
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 ONU: Sustainable energy for all, a vision statement by Ban Ki-moon, Secretary General of the United 
Nations, 2011. Disponible en el sitio web: 
http://www.sustainableenergyforall.org/images/content/SG_Sustainable_Energy_for_All_vision_final_clean
%20(1).pdf. Consultado el 26 de noviembre del 2013 a las 14:00 horas 

http://www.sustainableenergyforall.org/images/content/SG_Sustainable_Energy_for_All_vision_final_clean%20(1).pdf
http://www.sustainableenergyforall.org/images/content/SG_Sustainable_Energy_for_All_vision_final_clean%20(1).pdf
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“La energía es imprescindible para potenciar el bienestar social y económico y, 

en la mayoría de los casos, es indispensable para generar la riqueza industrial y 

comercial. Es una condición sine qua non para aliviar la pobreza, generalizar la 

protección social y elevar el nivel de vida. Pero  por esencial que pueda ser 

para el desarrollo, la energía es sólo un medio, no un fin, y el fin reside en 

lograr una buena salud, un alto nivel de vida, una energía sostenible y un medio 

ambiente limpio”.
83

 

Así mismo, el documento de Río + 20 Nuestro futuro común establece: 

“Reconocemos el papel fundamental de la energía en el proceso de desarrollo, 

dado que el acceso a servicios energéticos modernos y sostenibles contribuye a 

erradicar la pobreza, salva vidas, mejora la salud y ayuda a satisfacer las 

necesidades humanas básicas. Destacamos que esos servicios son esenciales 

para la inclusión social y la igualdad entre los géneros y que la energía es 

también un insumo clave para la producción… Reconocemos que el acceso a 

esos servicios es indispensable para el logro del desarrollo sostenible”.
84

 

Dichos planteamientos esbozan la importancia de la energía, como factor para lograr metas 

sociales de igualdad, mejorar el nivel de vida, la salud y el medio ambiente. Por lo tanto, la 

energía se ha convertido en un factor crítico para la supervivencia y desarrollo humano. La 

posibilidad de ofrecer un mejor acceso y mayor calidad de bienes y servicios básicos, 
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 Organismo Internacional de Energía Atómica. Indicadores energéticos del Desarrollo Sostenible: 
directrices y metodologías. Op. Cit. 
84

 ONU. Río + 20. Nuestro Futuro Común. Óp. Cit.  
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conlleva a que la energía sea un requisito prácticamente indispensable para otorgar una 

mejor calidad de vida a las personas.  

Dicho esto, debe enfatizarse en el hecho de que para alcanzar un modelo desarrollo 

sostenible, la producción de energía, debe realizarse de manera sostenible para procurar 

proveer a los ciudadanos tanto la oportunidad de mejoramiento social y económico, sin que 

esto implique el deterioro del medio ambiente. La producción energética también puede 

ocasionar impactos negativos al medio ambiente. 

Por esta razón, la ONU plantea por medio de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM),
85

 una relación directa entre el objetivo de garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente y la energía. La organización ha declarado que un cambio en los modelos 

energéticos es imprescindible para alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente.
86

  

La ONU en su publicación The Energy Challenge for Achieving the Millennium 

Development Goals señala que la producción, distribución y consumo de energía tienen un 

impacto negativo en el medio ambiente y produce distintos tipos de contaminación y 

afectaciones a la salud y el clima. Por lo tanto,  para afrontar dichos impactos y alcanzar la 
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 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Los ODM son un conjunto de ocho propósitos de 
desarrollo humano que los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 
2015. Estos objetivos fueron establecidos en el año 2000 en la Cumbre del Milenio, llevada a cabo en Nueva 
York. (Tomado de http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getprod.asp?xml=/MDG/noticias/paginas/8/38778/P38778.xml&xsl=/MDG/tpl/p18f-
st.xsl&base=/MDG/tpl/top-bottom.xsl, Consultado el 29 de Enero del 2013 a las 17:00 horas) 
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 Comisión Económica para América Latina (CEPAL): Cumbre del Milenio 2000, Óp. Cit.  

http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/MDG/noticias/paginas/8/38778/P38778.xml&xsl=/MDG/tpl/p18f-st.xsl&base=/MDG/tpl/top-bottom.xsl
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/MDG/noticias/paginas/8/38778/P38778.xml&xsl=/MDG/tpl/p18f-st.xsl&base=/MDG/tpl/top-bottom.xsl
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sostenibilidad ambiental, sistemas energéticos más limpios y eficientes son 

indispensables.
87

  

Por lo tanto, la importancia con la que cuenta el acceso a la energía no contaminante para el 

desarrollo es clara. La comunidad internacional, mediante la cumbre de Río + 20, 

estableció que es urgente resolver el acceso a servicios energéticos sostenibles. Se instó a 

los gobiernos a generar políticas y estrategias para la utilización de energías renovables y 

de emisiones bajas. El acceso a energía sostenible no contaminante es, en este sentido, un 

requisito indispensable para el desarrollo humano y para el desarrollo sostenible
88

.   

B. ENERGÍA SOSTENIBLE 

1. CONCEPTO  Y METAS 

Son muchas las definiciones de energía sostenible, y ellas dependerán del autor que la 

desarrolle. Puede decirse que la energía sostenible, es aquella que mantiene una 

producción, distribución y consumo de energía se realice de manera amigable y responsable 

con el medio ambiente en aras de no comprometer la disponibilidad de los recursos 

naturales. 

Específicamente, una manera de definir la energía sostenible, es la siguiente: 
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 ONU. Río + 20. Nuestro Futuro Común. Op. Cit., p. 27. 
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 “Energía sostenible es aquella que se produce de tal manera que satisface las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la posibilidad de 

que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas”. (Traducción propia 

no oficial)
89

  

Dicha definición, si bien es general y amplia, expone de forma clara  la relación entre el 

desarrollo sostenible y la producción de energía, y el resultado de ambas: la energía 

sostenible.  

Otra definición de energía sostenible, es la que indica que energía sostenible es: 

“La armonía dinámica entre la disponibilidad equitativa de bienes y servicios 

que hacen un uso intensivo de la energía para todas las personas y la 

preservación del planeta para las futuras generaciones. La solución reside en 

encontrar fuentes de energía sostenible y patrones de conversión y consumo 

más eficientes.
90

 

Esta definición introduce una nueva característica: la accesibilidad universal a la energía, 

factor indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible. 
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 “Effectively, the provision of energy such that it meets the needs of the present without compromising 
the ability of future generations to meet their own needs. ...Sustainable Energy has two key components: 
renewable energy and energy efficiency.” Renewable Energy and Efficiency. Glossary of terms in sustainable 
energy regulation, disponible en http://www.reeep.org/file_upload/296_tmpphpXkSxyj.pdf 
90

 "Dynamic harmony between equitable availability of energy-intensive goods and services to all people and 
the preservation of the earth for future generations. The solution will lie in finding sustainable energy 
sources and more efficient means of converting and utilizing energy." J.W. Tester citado en 
http://sustainableenergycongress.com/faq/ 
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La  energía sostenible es aquella energía que se produce y se usa de forma que apoyen a 

largo plazo el desarrollo humano en el ámbito social, económico y ecológico.
91

 Para que la 

energía sea sostenible debe de cumplir con 3 características: ser accesible, más limpia
92

 y 

eficiente
93

.
94

  Por tanto, La producción mediante energías sostenibles y la explotación 

eficiente de las mismas serán componentes esenciales de la energía sostenible.  

El Pnuma en su publicación Energías Renovables y Eficiencia Energética, define la 

“eficiencia energética” como la relación entre el servicio valorado que proporciona la 

energía (luz, fuerza mecánica, movilidad) y el insumo de energía. Sobre la importancia de 

la eficiencia energética para el desarrollo sostenible, el Pnuma señala:  

“…el mejoramiento de la eficiencia energética, tanto al reducir la cantidad de 

energía consumida como al cambiar los procesos, ofrece un medio poderoso 

para lograr el desarrollo sostenible ya que reduce la necesidad de inversiones 
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 ONU: Sustainable energy for all, a vision statement by Ban Ki-moon, Secretary General of the United 
Nations, Op. Cit.  
92

 “Energía limpia se refiere a aquella obtenida de fuentes naturales que no generan impacto ambiental, no 
contaminan y utilizan recursos continuos o renovables para la generación de energía. También son 
conocidas como “fuentes no contaminantes”, por no generar contaminación ni residuos en su producción y 
uso.” Tomado de http://www.construmatica.com/construpedia/Energ%C3%ADas_Limpias, consultada el 6 
de febrero de 2013 a las 11:39 horas. 
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 Eficiencia energética puede ser definida de diferentes maneras. Incluye usar menos energía  para alcanzar 
los mismos beneficios o resultados, o usar la misma o menos cantidad de energía para alcanzar mejores 
resultados. El enfoque que se busca es mejorar el bienestar del usuario final. (Energy Efficiency: This can be 
defined in slightly different ways, and includes using less energy (kWh) to achieve the same benefits (e.g. 
internal temperature, industrial output etc), or using the same or a lesser amount of energy (kWh) but 
achieving more benefits (e.g. a warmer home, higher output). The focus tends to be on improving the 
welfare of the enduser.) Tomado de Religions, Environment and Education: Renewable Energy and 
Efficiency. Glossary of terms in sustainable energy regulation. Disponible en: 
http://www.reeep.org/file_upload/296_tmpphpXkSxyj.pdf. Consultado el 10 de noviembre del 2013 a las 
8:00 horas. 
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 ONU: Sustainable energy for all, a vision statement by Ban Ki-moon, Secretary General of the United 
Nations, Op. Cit. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Energ%C3%ADas_Limpias
http://www.reeep.org/file_upload/296_tmpphpXkSxyj.pdf


72 

 

en infraestructura energética, disminuye el costo de los combustibles, aumenta 

la competitividad de los negocios y mejora el bienestar de los consumidores. 

Además, puede generar beneficios ambientales al reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero y de contaminantes atmosféricos locales, y 

también puede ofrecer beneficios sociales en forma de una mayor seguridad 

energética (mediante una menor dependencia de los combustibles fósiles, en 

particular si son importados) y de mejores servicios de energía”.
95

 

En el año 2011, la iniciativa “Energía Sostenible para Todos” fue creada por la ONU. Esta 

declaración establece como metas para el año 2030 asegurar el acceso universal a servicios 

eléctricos modernos, doblar la tasa mundial de eficiencia energética y doblar la producción 

de energías renovables en el mundo.
96

 Para lograr implementar un modelo de energía 

sostenible será necesario el uso de tecnologías menos contaminantes.
97

  

Asimismo, el documento Nuestro Futuro Común señala que hay varios desafíos que tratar 

en el sector energético que son importantes para el desarrollo sostenible.  Se mencionan los 

siguientes:  aumentar la proporción de energía renovable y usar tecnologías menos 
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 Pnuma. Energías Renovables y Eficiencia Energética. Caracas, Venezuela. 2005, p. 5. Disponible en el sitio 
web: 
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CD4QFjAB&url=http%3A%2
F%2Fwww.pnuma.org%2Fforodeministros%2F15-venezuela%2Fven04tri-
EnergiasRenovablesyEficienciaEnergetica.doc&ei=ySYhU-
aeOsOrkQeQ2IDYBw&usg=AFQjCNFdHujckRCWBbTzNWg7wrPOoWqjWg&sig2=4yciifvH9q3XSada_q5UgQ&b
vm=bv.62922401,d.eW0. Consultado el 10 de octubre del 2013 a las 14:00 horas.  
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 ONU: Sustainable energy for all, a vision statement by Ban Ki-moon, Secretary General of the United 
Nations, Op. Cit. 
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ONU. Energía sostenible para todos. Disponible en el sitio web:  
http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/background.shtml. Consultado el 23 de octubre de 
2012, a las 17:17 horas. 

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/background.shtml
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contaminantes y de alto rendimiento energético, adoptar medidas de eficiencia energética 

en la planificación urbana, la construcción de edificios y el transporte, en la producción de 

bienes y servicios y en el diseño de productos. Se menciona la importancia de incluir 

incentivos para promover la eficiencia energética y la diversificación de la matriz 

energética y eliminar los desincentivos pertinentes, incluso fomentando las actividades de 

investigación y desarrollo en todos los países.  

Por tanto, a parte del componente de la eficiencia energética, la implementación de energías 

renovables y/o limpias,
98

 serán un componente esencial para lograr la sostenibilidad 

energética. Sobre las energías renovables se ampliará posteriormente. Por ahora, es 

importante aclarar que la energía limpia es aquella que utiliza tecnologías con sistemas de 

producción que han sido desarrollados y adaptados con el propósito de mejorar el 

desempeño ambiental. Son tecnologías que reducen o eliminan la producción de sustancias 

contaminantes, desechos y polución y que también permiten optimizar la producción, 

conservar las materias primas, recursos naturales y la energía
99

. Las energías renovables 

son formas de energía limpia, pero no todas las formas de energía limpia serán siempre 

renovables.  
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 Es importante resaltar que existen fuentes limpias de energía y fuentes renovables de energía. Las fuentes 
renovables de energía son también catalogadas como fuentes limpias pero no todas las fuentes limpias son 
siempre catalogadas como fuentes renovables. Las fuentes de energía renovables son  las tecnologías que 
permiten aprovechar flujos de energía renovable que se reponen constantemente para producir energía 
eléctrica en formas útiles a la humanidad de un modo sostenible (Moselle, Boaz y Padilla, Jorge. Electricidad 
Verde. Energías renovables y sistema eléctrico. Madrid, España. Editorial Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. 
2010, p. 30.)  
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Development of Clean Technology Concept. Disponible en el sitio web: http://www.wiley-
vch.de/books/sample/3527320075_c01.pdf. Consultado el 7 de enero del 2014 a las 10:42 horas.  
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La producción mediante energías limpias es definida por el Pnuma como la aplicación 

continua de una estrategia ambiental preventiva e integral a los procesos y productos con el 

objetivo de reducir riesgos al ser humano y al medio ambiente. Dicha definición parte de la 

suposición de que no existe producción limpia como tal y que todo proceso de producción 

generará algún tipo de contaminación. La producción limpia, se basa en la reducción 

continua de la generación de contaminantes durante un cierto ciclo de vida productivo.
100

 

En los procesos de producción de energía, una producción limpia deberá permitir la 

conservación de materias primas y energía, eliminación del uso de materias primas tóxicas 

y la reducción de la cantidad y toxicidad de emisiones y desechos liberados. La reducción 

de riesgos incluye además del área ambiental, el sector trabajador, consumidor, comunitario 

y a las futuras generaciones
101

.  

Por lo tanto, es claro de que la eficiencia energética y la energía limpia son pilares 

esenciales para alcanzar la energía sostenible. Con base en lo anteriormente estudiado en la 

presente sección, en el siguiente cuadro se señalan las principales características de la 

energía sostenible: 

Energía Sostenible 
Características Metas 

1. Limpias 
2. Eficientes 
1. Utilización de tecnologías limpias 

3. Cumplen con patrones de conservación y 

1. Acceso universal a la electricidad 
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 Pnuma: Industria y Medio Ambiente. Disponible en el sitio web: 
http://www.pnuma.org/eficienciarecursos/documentos/pmlcp03b.pdf. Consultado el 7 de enero del 2014 a 
las 10:42 horas. 
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protección medioambiental 

 

En el siguiente apartado se desarrollará uno de los principales componentes requeridos para 

alcanzar la sostenibilidad en la producción de energía: el carácter renovable de su fuente, 

sus principales beneficios y características.  

2. FUENTES RENOVABLES Y NO RENOVABLES DE ENERGÍA 

Según lo analizado anteriormente, se entiende que uno de los requisitos para alcanzar la 

energía sostenible es utilizando de fuentes de energía limpias. Las energías renovables son 

también energías limpias (aunque sean conceptos distintos), porque producen un mucho 

menor impacto ambiental que las demás formas de producción energética. Sobre todo, no 

producen emisiones de gases efecto invernadero (principal causante del cambio climático) 

o estas son prácticamente nulas, durante la totalidad de su ciclo vital.
102

 La principal 

característica de las energías  renovables es que provienen de fuentes inagotables. Este es 

uno de sus atractivos o beneficios principales. 

Por el contrario, una fuente no renovable de energía es aquella que tiene una capacidad 

limitada; no se regenera,  y al alcanzar su límite máximo disponible se agota. La capacidad 

de agotamiento del recurso que se explota, significa un detrimento de los recursos naturales 

de forma irreversible e irrecuperable, de forma tal que las futuras generaciones no tendrían 

oportunidad de disfrutarlo.  

                                            
102

 Jacobson, Mark Z y Delucchi Mark A. Energía Sostenible: Objetivo 2030. Revista Investigación y Ciencia. 
España, no. 400, enero 2010, p. 21.  Disponible en el sitio web: http://www.investigacionyciencia.es/. 
Consultado el 30 de agosto a las 19 horas. 

http://www.investigacionyciencia.es/
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Como característica adicional de estas fuentes es que son causantes de la mayor parte de los 

gases de efecto invernadero. La contaminación causada por la explotación de estas energías 

ha causado el cambio climático.  

La comunidad científica ha identificado que las fuentes de energía no renovables son los 

combustibles fósiles (incluye gas natural, carbón y petróleo) y los nucleares (incluye el 

uranio, el plutonio, entre otros).
103

 Los combustibles fósiles son utilizados, usualmente, 

para la generación de energía térmica, utilizando las instalaciones de una central térmica. 

En ella, se produce energía eléctrica a partir de la energía liberada en forma de calor 

mediante la combustión de dichos  combustibles. Uno de los mayores problemas de estas 

centrales es que contribuyen enormemente a la emisión de dióxido de carbono, gas de 

efecto invernadero.
104

 

Según la comunidad científica, las fuentes renovables de energía son el viento, el agua, el 

calor de la tierra, el sol y la biomasa, todas en sus diversas manifestaciones. Así el viento 

producirá energía eólica, mediante olas se produce energía marina; la fuerza del 

movimiento del agua producirá energía hidráulica, el calor interno de la tierra producirá 

energía geotérmica; el sol alimentará las celdas fotovoltaicas para producir energía solar y 

la biomasa brinda electricidad mediante la gestión de desechos sólidos.
105

 En el cuadro 

                                            
103

 Disponible en http://greenliving.nationalgeographic.com/examples-nonrenewable-resources-2439.html, 
consultada el 11 de marzo de 2013 a las 23:00 horas. 
104

 Energías.org: Disponible en el sitio web: http://www.energias.org.es/m-energia-termica.html. Consultado 
el 16 de marzo del 2013 a las 23:26 horas 
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 SFGate: Definition and examples of renewable energy. Disponible en el sitio web: 
http://greenliving.nationalgeographic.com/definition-examples-renewable-resources-2504.html. Consultada 
el 11 de marzo del 2013 a las 23:01 horas. 

http://greenliving.nationalgeographic.com/examples-nonrenewable-resources-2439.html
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adicionado al Anexo No. 1, podrá observarse una breve explicación de las energías 

descritas supra, así como las proyecciones de su potencial. 

Las energías renovables son la opción mejor calificada para la producción limpia de 

energía. Demás opciones no renovables como la energía nuclear, el carbón, el etanol, y el 

gas natural que a veces son consideradas como opciones viables para producción limpia de 

energía, contribuyen a la contaminación atmosférica y, en algunos casos, presentan 

problemas de eliminación de residuos.
106

  

No obstante, es importante resaltar que, como fue mencionado anteriormente, toda forma 

de energía, sea renovable o limpia o ambas, ocasionará impactos negativos. Por esto, el uso 

de las energías renovables necesariamente va a  implicar una serie de ventajas y desventajas 

ambientales, económicas y sociales. En el Anexo No. 2 se reflejan estos impactos. 

En conclusión, es evidente, que la energía limpia y las energías renovables juegan un papel 

imprescindible en la protección del medio ambiente, y por ende, en la salud y bienestar de 

las personas. La aplicación y explotación de este tipo de fuentes de energía, debería ser la 

inspiración para los modelos energéticos alrededor del mundo. Los autores Mark Z. 

Jacobson y Mark A. Delucchi afirman en su artículo Energía Sostenible: objetico 2030, que 

las tecnologías de energía renovable (específicamente la eólica, solar, geotérmica e 

hidráulica y mareal) pueden proveer la totalidad de la energía que el planeta necesita y que,  
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 Jacobson, Mark Z y Delucchi Mark A. Energía Sostenible: Objetivo 2030. Revista Investigación y Ciencia. 
Op. Cit.  
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de esta manera, podrá prescindir la comunidad mundial de los combustibles fósiles
107

 y de 

un modelo energético contaminante. 
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 Jacobson, Mark Z y Delucchi Mark A. Energía Sostenible: Objetivo 2030. Revista Investigación y Ciencia. 
Op. Cit. 



79 

 

  



80 

 

TÍTULO II: SITUACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL  

Actualmente, la situación energética a nivel mundial es crítica, lo cual afecta de manera 

directa el desarrollo integral de los seres humanos. El crecimiento continuo de la población, 

el acceso limitado a la energía eléctrica y la dependencia de hidrocarburos son temas que 

preocupan a la comunidad mundial por las repercusiones que conllevan a nivel ambiental, 

social y económico. El siguiente cuadro refleja las principales características del sector 

energético a nivel mundial actualmente: 

Situación Energética Mundial 

1. 1.3 billones de personas no cuentan con acceso a electricidad.  
2. El mercado energético cuenta con una alta dependencia de los combustibles fósiles.  
3. El petróleo es el hidrocarburo más consumido y representa el 35% del consumo mundial 

de energía primaria. 

4. El sistema energético (suministro, transformación, distribución y uso) es responsable de un 

60% del total de los GEI. 
5. Las fuentes de energía renovable para la producción de energía eléctrica cuentan 

únicamente con un 27.9% de la capacidad de generación mundial. 
6. El cambio climático representa una amenaza actual a nivel mundial y ocasiona 

consecuencias directas sobre el medio ambiente y la salud humana y animal. 
Cuadro de elaboración propia con datos del i) VI Plan Nacional de Energía del Minae, p. 2; ii) sitio de internet 

de la ONU (The Secretary-General’s Advisory Group on Energy and Climate Change (AGECC). Energy for a 

Sustainable  Future, 2012. Disponible en 

http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/Documents/AGECC%20summary%20report[1].p

df. Consultado el 8 de marzo de 2013 a las 9:00 horas); iii) sitio de internet de Sustainable Energy For All 

(Disponible enhttp://www.sustainableenergyforall.org/objectives/universal-access, Consultado el 29 de 

octubre del 2013 a las 13:54 horas.); iv) sitio de internet de la Oficina Estadounidense de Información sobre 

Energía. Disponible en http://www.eia.gov/oiaf/aeo/tablebrowser/#release=IEO2011&subject=0-

IEO2011&table=26-IEO2011&region=0-0&cases=Reference-0504a_1630. Consultado el 8 de marzo de 2013 

a las 21:09 horas.) y v) el Informe Stern (Ambientum: Informe Stern: La Economía del Cambio Climático. 

Disponible en el sitio web: http://www.ambientum.com/documentos/general/resumeninformestern.pdf. 

Consultado el 29 de octubre del 2013 a las 13:00 horas.  

Para profundizar en el tema de la presente investigación, se estudiará a fondo la situación 

energética propiamente en Costa Rica, centrado en el aspecto de la energía eléctrica. Para 

esto, se analizará la situación actual del sector energético, las fuentes de producción de 

http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/Documents/AGECC%20summary%20report%5b1%5d.pdf
http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/Documents/AGECC%20summary%20report%5b1%5d.pdf
http://www.sustainableenergyforall.org/objectives/universal-access
http://www.eia.gov/oiaf/aeo/tablebrowser/#release=IEO2011&subject=0-IEO2011&table=26-IEO2011&region=0-0&cases=Reference-0504a_1630
http://www.eia.gov/oiaf/aeo/tablebrowser/#release=IEO2011&subject=0-IEO2011&table=26-IEO2011&region=0-0&cases=Reference-0504a_1630
http://www.ambientum.com/documentos/general/resumeninformestern.pdf


81 

 

energía utilizadas, las instituciones encargadas del sector energético, la problemática 

energética, a la cual se enfrenta el país actualmente y los principios, metas, estrategias y 

políticas que sobre este tema ha fijado el país, entre otros. 

CAPÍTULO I: DATOS Y ESTADÍSTICAS 

Costa Rica no es un país ajeno a las preocupaciones mundiales sobre la energía, en 

cualquiera de sus manifestaciones, entre ellas, la electricidad. En el país, la electricidad 

suple aproximadamente la quinta parte de las necesidades finales de energía. Tomando esto 

en cuenta, la producción de energía eléctrica y las características del marco energético 

eléctrico nacional son puntos críticos que deben conocerse.   

Costa Rica utiliza dos principales fuentes de energía: la hidroeléctrica y los hidrocarburos 

y, aparte de estas, cuenta también con otras fuentes de energía de menor escala de 

producción.  La matriz energética costarricense, por lo tanto es sumamente dependiente de 

los hidrocarburos.
108

  

En cuanto a la producción de energía eléctrica específicamente, las energías limpias y 

renovables utilizadas en Costa Rica (a nivel estatal) son la hidráulica (siendo esta la 

principal fuente de energía eléctrica) la geotérmica, la eólica y la biomasa. Como fuente de 

energía no renovable, se encuentra la energía térmica. La producción de energía eléctrica se 

realiza mayoritariamente a base de energías limpias y renovables, cerca de un 90%.  
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 Estado de la Nación. XIX Informe Estado de la Nación. Capítulo IV. Armonía con la Naturaleza. San José, 
Costa Rica. 2013, p. 183. Disponible en el sitio web: 
http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/019/Cap%204-Estado%20Nacion%2019.pdf. 
Consultado el 04 de enero del 2014. 
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82 

 

La generación de energía eléctrica se genera aproximadamente en un 73% por plantas 

hidroeléctricas, 13% por plantas geotérmicas, 9% por plantas térmicas, 4% por plantas 

eólicas y 1% por biomasa. 

No obstante, por más de que el país cuenta con un alto porcentaje de producción mediante 

energías limpias, igualmente presenta dificultades para asegurar y aumentar la capacidad 

instalada de este tipo de tecnologías. Mientras tanto, el consumo de hidrocarburos ha 

registrando crecimientos en los últimos años, ya que ha tenido que acudirse más a la 

explotación de esta fuente de energía no limpia para atender el constante crecimiento de 

demanda eléctrica.
109

  

Especialmente, desde el año 2011 al año 2013, ha escalado de manera importante la 

dependencia de los hidrocarburos en el sector electricidad.
110

   Por lo tanto, a pesar de que 

las fuentes de energía limpia mantienen un porcentaje elevado en la producción de 

electricidad, la energía térmica continúa manteniendo un papel importante en la producción 

de la misma.  

Ahora, tanto el Estado como el sector privado contribuyen a la generación de electricidad 

en el país. El sector privado se encuentra orientado a la instalación de plantas 

hidroeléctricas y eólicas principalmente.
111

 Adicionalmente, entre el año 2012 y 2013, el 
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 Estado de la Nación. XIX Informe del Estado de la Nación. Capítulo I. Sinopsis. p. 7.Disponible en el sitio 
web: http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/019/cap%201-sinopsis19.pdf Consultado el 7 
de enero del 2014 a las 8:22 horas.  
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 La Nación (periódico), del 22 de mayo del 2013. País está atado para reducir dependencia de energía 
térmica, p. 4A. 
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 ICE. Plan de Expansión 2012-2024. San José, Costa Rica. Marzo, 2012, p. 70. 
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gobierno costarricense ha retomado las negociaciones para establecer contratos con 

generadores privados para la generación de nuevos proyectos.
112

 Acerca del aporte del 

sector privado a la producción de electricidad, se analizará más a detalle posteriormente.  

Actualmente, el sector eléctrico costarricense proporciona una oferta de energía que 

permite mantener una situación estable y favorable para el país, con una cobertura de casi la 

totalidad de la población. Sin embargo, se caracteriza por contar con una demanda 

creciente, a pesar de ser un país fuertemente afectado por la crisis económica que inició en 

los años 2007 y 2008. Posterior a la crisis, el crecimiento se evidencia, aunque de manera 

irregular y disminuida.
113

  

El consumo de energía eléctrica en el país aumenta a paso acelerado y la compra y uso de 

hidrocarburos ha aumentado considerablemente, por lo que las emisiones contaminantes de 

gases de efecto invernadero (GEI) han también incrementado.
114

 La energía en sus distintas 

formas es utilizada por todos los sectores productivos del país y la energía eléctrica juega 

un papel esencial en estos procesos y en las labores cotidianas diarias de todos los 

ciudadanos.  

El país tiene la tarea de mantener una situación energética nacional estable y satisfacer la 

demanda energética del país. Por esto, las proyecciones indicadas son de suma importancia 

para comprender cómo se encuentra actualmente la situación energética nacional, así como 
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 Periódico La Nación, del 22 de febrero del 2013. Atraso en compra de energía a empresas le cuesta caro 
al país. P. 4A  
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 Estado de la Nación. XIX Informe del Estado de la Nación. Capítulo I. Sinopsis. Op. Cit, p. 8.  
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las acciones que deben tomarse para mantener un constante suministro energético para 

atender la demanda máxima previsible.  

Como principales desafíos que deben tomarse en cuenta para mantener una situación 

energética estable y ambientalmente sostenible, se encuentran principalmente la creciente 

demanda de energía, la dependencia de hidrocarburos y la implementación de tecnologías 

limpias de producción de energía. Asimismo, el VI Plan Nacional de Energía establece que 

la matriz energética de Costa Rica se caracteriza por una cultura de desperdicio e 

ineficiencia en el consumo de energía,
115

 por lo que esta es una problemática que presenta 

un gran desafío para el país también.  

Debe además considerarse que Costa Rica cuenta con la oportunidad de incorporarse al 

Mercado Eléctrico Regional (MER), mediante el proyecto del Sistema de Integración 

Eléctrica para los Países de América Central (Siepac). El Siepac refuerza la idea de una 

integración regional de los países centroamericanos y fue establecido mediante el Tratado 

Marco del Mercado Eléctrico de América Central de 1996 y la Ley 7848 Aprobación del 

Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, del 3 de diciembre de 1998.  

La integración plantea como objetivos lograr mayor seguridad en el suministro energético y 

de exportación e intercambios de energía, un mejor aprovechamiento de recursos y de 

infraestructura, la cooperación y planificación conjunta, entre otros
116

.  Las líneas de 

conexión entre los países centroamericanos existen desde 1976, pero con un bajo nivel de 
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capacidad de intercambio. El ICE indica que el Siepac permitirá intercambios de energía 

eléctrica de mayor cantidad y confiabilidad.
117

 Es importante tomar en cuenta dicha 

situación en aras de considerar una mayor capacidad de intercambio de energía eléctrica en 

el futuro, que podría eventualmente demandar una matriz de energética  más fortalecida y 

con mayor capacidad de producción en el país.  

En el cuadro reflejado en el Anexo No. 3 se describe la situación actual del país 

estadísticamente en cuanto a los distintos enfoques energéticos: demanda y oferta, acceso, 

fuentes de producción, entre otros. 

Del lo señalado por el cuadro, puede concluirse que Costa Rica se encuentra actualmente en 

una situación estable en cuanto a la oferta de energía eléctrica y que ofrece una cobertura 

que cubre prácticamente a toda la población. Sin embargo, enfrenta una demanda creciente 

acelerada y actualmente no cuenta con la capacidad instalada para cubrir el crecimiento 

proyectado de la  demanda eléctrica, por lo que  debe aumentar su capacidad. 

Se caracteriza también  por una alta dependencia de hidrocarburos y una huella de carbono 

que refleja que el país ha incrementado a lo largo de los años su nivel de contaminación. A 

esto debe también agregársele una factura eléctrica que va en crecimiento, además de 

problemáticas adicionales que ejercen presión y efectos negativos directos sobre la matriz 

energética nacional (las cuales serán analizadas en el Capítulo III de este título). Estas 

características reflejan que Costa Rica se encuentra en el momento de tomar decisiones 
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urgentes sobre el manejo de sus recursos energéticos, para lo cual deberá definir y 

estructurar el tipo de matriz energética que deberá implementarse en el país.   

CAPÍTULO II: SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL (SEN) 

Dentro del sector energético, se encuentra el Sistema Eléctrico Nacional de Costa Rica 

(SEN). La gestión para la producción, manejo, distribución, transmisión, regulación y 

demás aspectos relacionados con la energía eléctrica se lleva a cabo por medio del SEN. El 

estudio y descripción de este sistema es necesario para exponer  las características del 

manejo de la energía eléctrica en el país.
118

 

SECCIÓN I: COMPOSICIÓN, FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS  

El SEN es operado por diversas instituciones estatales en el país, que cuentan con la 

competencia en dicho tema. La contribución de la empresa privada, se restringe a la 

generación de electricidad, únicamente. A continuación se estudiarán las instituciones 

involucradas en la gestión y operación del SEN.  

A. COMPOSICIÓN INSTITUCIONAL Y SUS FUNCIONAES 

Las principales Instituciones estatales encargadas de regular, controlar y fiscalizar el SEN 

en el país son tres principalmente: el Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto 
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 Renewables B2B. Presentación Power Point del ICE sobre el Sistema Eléctrico Nacional de Costa Rica. 
Disponible en el sitio web: 
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Costarricense de Electricidad (ICE) y la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 

(Aresep) 

El Minae es el Ministerio encargado del sector de recursos naturales, mineros y marinos y 

del sector energía, creado mediante la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones No. 7152 del 5 de junio de 1990.  

Propiamente ,en cuanto al servicio de electricidad, al Minae, como el Ministerio rector para 

el sector energía, le corresponde, según el artículo 2 de la citada Ley, entre demás 

funciones, principalmente las siguientes
119

: 

1.  Fomentar, planificar y ejecutar las políticas energéticas; dirigir, controlar, 

fiscalizar, promover y desarrollar el campo del sector energía 

2. Promover la investigación científica y tecnológica y realizar y supervisar las 

investigaciones, exploraciones técnicas y estudios económicos de este recurso.  

3. Dictar normas y regulaciones sobre la materia y promover y administrar la 

legislación sobre exploración, explotación, distribución, protección, manejo y 

procesamiento del recurso energético y velar por su cumplimiento.  

4. Tramitar y otorgar permisos y concesiones referentes a la materia energética. 

Para el cumplimiento de dichas disposiciones en el sector de energía, el Minae cuenta 

internamente con la Dirección Sectorial de Energía (DSE), la Dirección General de 

                                            
119
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Hidrocarburos (DGH) y la Dirección General de Transporte y Comercialización de 

Combustibles (Dgtcc).
120

  

Por otra parte, el ICE es la institución autónoma nacional que tiene a su cargo el desarrollo 

racional de las fuentes productoras de energía física que se encuentran en el país. Para 

realizar las funciones a su cargo, el ICE cuenta con completa autonomía del Poder 

Ejecutivo.
121

 Asimismo, es el propietario de la compañía distribuidora más grande del país, 

llamada la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). 
122

 

El ICE es la institución directamente encargada del desarrollo y aprovechamiento de 

energía.
123

 Por lo tanto, dentro de sus funciones se encuentra: 

1.  Dar solución pronta y eficaz a la escasez de fuerza eléctrica en la Nación, cuando 

esta exista 

2. Procurar que haya en todo momento energía disponible para satisfacer la demanda 

normal, así como impulsar el desarrollo de nuevas industrias y el uso de la 

electricidad en las regiones rurales y su mayor consumo doméstico. 
124

  

3. Elaborar los planes de desarrollo eléctrico del país, de acuerdo con lo establecido en 

el Plan Nacional de Desarrollo (PND) emitido por el Minae y el Plan Nacional de 
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 Minae: Agenda Energética. Costa Rica-Sector Energía. Disponible en el sitio web: 
http://www.minae.go.cr/index.php/2012-06-08-20-20-39/gris#_Direcci%C3%B3n_Sectorial_de. Consultado 
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Energía (PNE), emitido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica.
125

 

La labor del ICE en el sector eléctrico permite poner en práctica la gestión energética y 

aporta el conocimiento técnico especializado necesario para esto. Propiamente el Centro 

Nacional de Control de Energía (Cence) es la oficina del ICE encargada de operar, dirigir y 

controlar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
126

 

Por último, como institución estatal involucrada en la regulación y manejo del sector 

energético del país, se encuentra la Aresep. La Aresep es la institución autónoma que se 

encarga de fijar precios y tarifas de los servicios públicos y velar por el cumplimiento de las 

normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación optima 

de los mismos. Dentro de dichos servicios públicos se encuentra el suministro de energía 

eléctrica en las etapas de generación, trasmisión, distribución y comercialización.
127

 

Por lo tanto, dentro de las funciones de la Aresep se encuentra
128

: 

1. Regula las tarifas del servicio de energía eléctrica  

2. Fiscalizar el servicio público de energía eléctrica.  

3. Ejercer controles sobre las instalaciones y equipos destinados para proveer estos 

servicios. 
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 ICE. Óp. Cit., p. 19. 
126

 ICE. Óp. Cit., p. 23. 
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 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. No. 7593 del 09 de agosto de 1996. San José, 
Costa Rica. Art. 1 y 5.  
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 Ibíd.,  Art. 21 y 25. 
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4. Emitir los reglamentos necesarios para asegurar las condiciones de calidad, 

cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio. 

De esta manera, la regulación del sistema eléctrico, se distribuye entre tres grandes sectores 

estatales que desde distintos enfoques y competencias, regulan y fiscalizan el sector 

energético del país. Cada institución es designada funciones específicas para desempeñar en 

el área. El Minae realiza una gestión de carácter más generalizada centrada en la creación 

de políticas y normativa, mientras que el ICE es el encargado directo del desarrollo y 

aprovechamiento energético. La Aresep tiene un importante papel también dentro del 

desarrollo energético, ya que no solo debe fijar las tarifas eléctricas, sino que también debe 

controlar la calidad del servicio. 

B. SISTEMA OPERATIVO  

Una vez estudiadas las instituciones estatales encargadas de regular, fiscalizar, controlar y 

operar el SEN, es esencial indicar que, adicionalmente, entran a fungir un mayor número de 

oficinas públicas, empresas de servicios públicos y de empresas privadas en la gestión 

eléctrica. El conjunto de todos estos actores permite que la sociedad costarricense pueda 

tener acceso al servicio eléctrico y son los que integran el Sistema Eléctrico de Costa Rica 

en su totalidad.  

Estos distintos actores, mantienen funciones dentro del SEN, dentro de su sistema 

operativo. El sistema operativo, a su vez, se encuentra conformado por tres sistemas: los 
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sistemas de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica en el país. 
129

  A 

continuación se estudiará en qué consiste cada sistema de operación y la participación de 

los distintos actores según cada etapa: 

1. SISTEMA DE GENERACIÓN  

El sistema de generación de energía eléctrica es un servicio público regulado.
130

, y es el 

sistema encargado de la producción de energía eléctrica. El mismo se encuentra integrado 

por 7 empresas de servicio público y 32 generadores privados.  

 Las empresas públicas generadoras de electricidad son las siguientes: El ICE; la CNFL; 

dos empresas municipales: la Junta Administradora del Servicio Eléctrico de Cartago 

(Jasec) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH); la Cooperativa de 

Electrificación de San Carlos (Coopelesca), la Cooperativa de Electrificación Rural de 

Guanacaste (Coopeguanacaste) y la Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos 

(Coopesantos R.L.).
131

  

Los generadores privados también contribuyen a abastecer de energía al sistema de 

generación del ICE. La generación de electricidad a través de empresas privadas funciona 

                                            
129

 ICE. Óp. Cit., p. 23. 
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 ICE. Ibíd., p. 22. 
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 ICE. ibíd., p. 23. 
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mediante contratos a largo plazo con la administración. 
132

 Actualmente, el sector privado 

contribuye con el 21% (512 MW) de la capacidad instalada en el país.
133

  

La generación para el año 2011 se realizó 77% con plantas del ICE, 14% con plantas de 

generadores privados y las empresas distribuidoras (aquellas que les es permitido generar y 

distribuir directamente), contribuyeron con un 9%. 
134

 

2. SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

Una vez producida la energía eléctrica, mediante el sistema de transmisión se transporta la 

misma a lo largo del país. El sistema de transmisión se compone de subestaciones, líneas, 

transformadores y equipo de compensación de potencia reactiva. La operación, 

mantenimiento y expansión del sistema de transmisión de energía la realiza exclusivamente 

el ICE.
135

 

Como se mencionó anteriormente, el país cuenta con una cobertura eléctrica del 99.28%, 

contando con un sistema de transmisión que se extiende a lo largo del país. Se extiende 

desde Peñas Blancas, en la frontera con Nicaragua, hasta Paso Canoas, en la frontera con 

Panamá y desde Puerto Limón en el Atlántico, hasta Santa Cruz, en la Península de Nicoya.  

3. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
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 ICE. Op. Cit., p. 22. 
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 Periódico La Nación, del 22 de febrero del 2013. Atraso en compra de energía a empresas le cuesta caro 
al país, Op. Cit.  
134

 ICE. Op Cit., p. 23. 
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 CIER: Regulación Sector Eléctrico (2013.) Disponible en el sitio web:  
https://sites.google.com/site/regulacionsectorelectrico/costa-rica. Consultado el 12 de febrero del 2013 a 
las 11:53 horas.  
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El sistema de distribución es el sistema por el cual se comercializa la energía eléctrica. La 

empresa distribuidora tiene la función de intermediario y se encarga de vender la energía 

eléctrica en una determinada zona de atención. El costo de generación de energía eléctrica 

es trasladado a las tarifas de distribución.
136

  

Ocho empresas de servicio público son las encargadas de esta tarea. Estas son: el ICE, la 

CNFL, la ESPH, Jasec, Coopeguanacaste, Coopelesca, Coopesantos y la cooperativa de 

electrificación rural de Alfaro Ruíz (Coopealfaro). Dos empresas en especial son las 

mayores distribuidoras. Estas son, el ICE con un 38% de la energía y la CNFL con un 41%, 

según datos del 2010.
 137

 

Las cooperativas, empresas de servicios públicos municipales y el ICE, son las únicas 

empresas autorizadas para distribuir directamente energía eléctrica a sus clientes, por lo que 

pueden generar, distribuir y comercializar con los usuarios correspondientes de manera 

directa, según su cobertura. En cuanto a los demás generadores, el ICE compra su energía y 

se encarga de distribuirla, mediante el Centro de Control de Energía.
138

  

Por lo tanto, los sistemas de generación, transmisión y distribución componen el siguiente 

proceso: Inicia con la producción de la energía eléctrica llevada a cabo por distintas 

empresas generadoras. Posteriormente, la energía eléctrica se transmite, mediante el 

sistema de transmisión, a las empresas distribuidoras de energía eléctrica y las 

                                            
136

 CIER: Regulación Sector Eléctrico (2013.) Óp. Cit.  
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 ICE. Óp. Cit., p. 26. 
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distribuidoras serán las empresas que se encargarán de comercializar dicha energía.  El 

proceso descrito se refleja en el siguiente cuadro diseñado por el ICE
139

: 

 

Puede entonces resumirse que el sistema eléctrico nacional es el sistema encargado de la 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en el país y es el que permite 

abastecer a la población costarricense de energía a lo largo de todo el territorio. El Minae, 

el ICE, la Aresep, la CNFL, la ESPH, la Jasec, las cooperativas y los generadores privados 

forman todos parte de esta importante labor, la cual ha permitido ofrecer la alta cobertura 

de energía eléctrica con la que actualmente cuenta el país. 

  

                                            
139

 Grupo ICE: Sistema Eleéctrico Nacional Costa Rica. Presentación Power Point de setiembre del 2009. 
Disponible en el sitio web: 
http://www.renewablesb2b.com/ahk_costa_rica/es/portal/index/downloads/show/e11b54bd2e84fb7c. 
San José, Costa Rica. Consultado el 12 de febrero del 2013 a las 11:30 horas. 
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CAPÍTULO III: PROBLEMÁTICA 

Como ya fue señalado, Costa Rica se encuentra ante una situación energética que presenta 

importantes retos. Es fundamental estudiar a fondo cuáles son las problemáticas que 

actualmente el SEN enfrenta y la implicación o efectos de los mismos. 

SECCIÓN I: DEPENDENCIA DE HIDROCARBUROS Y POCA 

UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Según se indica en el capítulo primero, la actividad comercial y económica alrededor del 

mundo depende mayoritariamente de los hidrocarburos.
140

 
141

 Las estadísticas expuestas en 

el Anexo No. 3 sobre el uso de hidrocarburos, claramente reflejan que Costa Rica no es 

extraña a dicha tendencia, dado que aún hoy en día depende de gran manera de los 

combustibles fósiles para suplir la demanda de energía nacional.  

Las energías renovables cumplen todavía un papel muy pequeño en la suplencia del 

consumo de energía en todas sus formas, y continúa sin evidenciarse un aumento 

significativo en el desarrollo e implementación de estas.
142

 Costa Rica cuenta con un alto 

potencial de explotación de energías renovables, pero se explota aproximadamente un 29%, 

                                            
140

 Los hidrocarburos son compuestos orgánicos naturales que se encuentran almacenados en las rocas de la 
corteza terrestre. Es precisamente el conjunto de productos químicamente complejos, primordialmente 
hidrocarburos, de los que nacen los combustibles fósiles, siendo estos el petróleo, carbón y el gas natural. 
Asimismo, del petróleo surgen combustibles derivados como el diésel y el bunker. (Diccionario 
Enciclopédico Éxito. Barcelona, Editorial Oceano, volumen III.) 
141

 Estado de la Nación. XVIII Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Eventual 
Aprovechamiento de Petróleo y Energía Geotérmica. San José, Costa Rica. 2012, p. 11. 
142

 Minae., Op. Cit, p. 2 
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únicamente.
143

 Asimismo, el PNE establece que Costa Rica es un país rico en recursos 

naturales renovables que podrían utilizarse con fines energéticos comerciales. No obstante, 

el uso de los derivados del petróleo es la principal fuente de energía utilizada para el 

desarrollo del país.
144

  

Específicamente, para la generación de electricidad, los hidrocarburos aún ocupan un papel 

importante. Como se analizó anteriormente, la generación térmica ocupa el tercer lugar 

como fuente de producción de energía eléctrica. La situación de Costa Rica y el resto de 

Centroamérica refleja que la utilización de combustibles fósiles para la producción de 

electricidad ha incrementado durante las últimas dos décadas, mientras que la utilización de 

energías renovables ha ido en disminución.
145

 

Por lo tanto, de las estadísticas estudiadas y reportes técnicos estatales mencionados, se 

refleja que  Costa Rica es un país que cuenta con una importante dependencia de los 

hidrocarburos. El consumo de hidrocarburos refleja un crecimiento en los últimos años y, 

tomando en cuenta que la actividad comercial y económica depende de gran manera del uso 

de los mismos, no se prevé una disminución pronta de su uso. 
146

 Para Costa Rica, país 

donde los hidrocarburos suplen más de la mitad de su demanda de energía total (para la 

producción de energía eléctrica, procesos industriales, transportes, etc.), esto representa una 

importante problemática por las siguientes razones: 

                                            
143

 ICE. Óp. Cit, p. 39. 
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 ICE. Óp. Cit, p. 3. 
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 ICE. Ibíd. p. 17. 
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1. IMPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS  

Primeramente, la importación de hidrocarburos para cubrir las necesidades energéticas y la 

producción de electricidad en el país, implica una dependencia de una fuente de energía 

extranjera, lo cual  obliga a importar hidrocarburos de países que sí pueden ofrecerlo.
147

  

Costa Rica cuenta con la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), encargada de 

importar, refinar,  distribuir  y comercializar combustibles en el territorio nacional.
148

 Sin 

embargo, la capacidad de refinación de petróleo crudo es muy limitada. Por esto, Recope es 

capaz de producir menos de la tercera parte de los derivados de petróleo que consume el 

país,
149

 razón por la cual en los últimos años tuvo también que importar aproximadamente 

70% de los derivados de petróleo.
150

  

Sin embargo, las refinerías son altamente contaminantes. Para disminuir la dependencia de 

hidrocarburos, la solución no sería contar con una mayor refinería, que permita importar 

menos derivados de petróleo, dado que igualmente se tendría que importar producto de 

países externos.  

La dependencia de los combustibles fósiles y sus derivados implica que Costa Rica 

depende de mercados externos para obtener su principal fuente de energía y poder cumplir 

con la demandad eléctrica a lo interno de su territorio. Esto es una situación que pone en 

riesgo la seguridad energética del país, especialmente dado las características del mercado 
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de petróleo y los altos costos de los hidrocarburos, aspectos que también se analizará a 

continuación.  

2. ALTOS COSTOS DE LOS HIDROCARBUROS 

Desde la perspectiva económica, la dependencia de los hidrocarburos es preocupante, dado 

que los costos de los mismos, sobretodo del petróleo, van en aumento y son inestables.  

Los hidrocarburos son fuente de energía no renovable,  con lo cual las reservas de esta 

fuente de energía y la posibilidad de hallar nuevos focos de explotación para su obtención, 

se hace cada vez más difícil y costosa. Esta circunstancia, provoca que haya una alta 

demanda de hidrocarburos acompañada de una oferta que cada vez es menor, ocasionando 

que el precio de los hidrocarburos vaya en aumento.
151

   

El Informe XVIII del Estado de la Nación 2012, señala que la factura petrolera del país 

alcanza ya unos 2500 millones de dólares anuales.
152

. A este dato, ha de sumársele que el 

ICE ha pronosticado fuertes aumentos en el precio del petróleo para el futuro. En el Anexo 

No. 4 podrán observarse los cuadros que reflejan estas estadísticas.  

Conociendo las altas inversiones que el país debe realizar en compra de petróleo, Costa 

Rica puede obtener grandes ahorros de millones de dólares si remplaza la utilización de 

combustibles fósiles para generar electricidad, con fuentes de energía limpia que sí se 
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encuentran dentro de su territorio.
153

 Por lo tanto, puede concluirse que la reducción de la 

utilización de esta fuente de energía es posible y es de carácter urgente. 

3. MERCADO INESTABLE DEL PETRÓLEO 

El mercado de petróleo se caracteriza por ser muy vulnerable, esto pone al país en una 

situación riesgosa. Esta situación, inevitablemente, también, pone en riesgo la seguridad 

energética del país, dado que la matriz energética depende, en gran parte, de la utilización 

de hidrocarburos.  

El VI Plan Nacional de Energía alerta sobre la vulnerabilidad del mercado del petróleo, del 

cual depende Costa Rica. El documento señala: 

“Costa Rica, al ser dependiente de los hidrocarburos importados, es vulnerable 

a eventos que ocurran en el mercado internacional del petróleo, que se 

caracteriza por su inestabilidad, volatilidad de los precios y constante presión 

sobre la oferta”.
154

 

El mercado de petróleo depende de numerosas variables, lo cual lo convierten en un 

mercado sumamente inestable. Principalmente, no hay seguridad sobre el precio del 

petróleo, dado que no existe seguridad tampoco de la disponibilidad del producto y esto se 

complementa con una demanda creciente de este. Adicionalmente, debe señalarse que el 
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mercado de petróleo se encuentra rodeado de controversias de carácter político que afectan 

su estabilidad. 
155

 

Esto provoca una situación de vulnerabilidad e incertidumbre que arriesga la garantía de 

suministro de energía para el país. Si el suministro de energía se ve amenazado, la 

seguridad energética del país se ve amenazada también directamente.  

Por lo tanto, es sumamente riesgoso que el país dependa de gran manera de un mercado que 

cuenta con numerosas variables que pueden ocasionar inestabilidad en la disponibilidad de 

recursos energéticos. Dado el uso continuo y esencial que mantiene la energía en todas sus 

formas para todos los procedimientos productivos  y cotidianos de la población 

costarricense, el uso de recursos que otorguen mayor estabilidad debe priorizarse.  

4. FUENTE NO LIMPIA DE ENERGÍA 

Desde la perspectiva ambiental, la utilización de los hidrocarburos representa también 

grandes inconvenientes, dado que estos son una fuente no limpia de producción de energía.  

Ya sea su utilización en forma de petróleo para el transporte y procesos industriales o para 

los procesos de quema de combustibles fósiles (diesel o bunker) utilizados en plantas 

térmicas para la producción de electricidad, generan una gran cantidad de gases tóxicos y 

de efecto invernadero que contaminan la atmósfera y contribuyen al empeoramiento del 

calentamiento global.  
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En Costa Rica, por ejemplo, la planta térmica de Garabito, ubicada en Montes de Oro, 

Puntarenas, produce altos niveles de gases de efecto invernadero (GEI). La planta quema 

122 millones de litros de combustible fósil al año y emite 1,000 kilos de dióxido de 

carbono, por cada MWh.
156

 

La emanación de GEI, ha causado el calentamiento global del planeta o cambio climático. 

Esta situación crea problemas de salud y contaminan de numerosas maneras al 

medioambiente. El aumento global de las temperaturas, afectaciones en la salud humana y 

animal por exposición a rayos ultravioleta, cambios en el hábitat y en el comportamiento 

habitual de las especies y el incremento de desastres naturales son algunos de los efectos 

negativos que se conocen que el cambio climático produce mundialmente.
157

  

Sin embargo, a pesar de que se conocen estos alarmantes datos, también se conoce que los 

hidrocarburos cuentan todavía con un importante papel en la gestión energética de Costa 

Rica. Al no modificar esta situación, el país está contribuyendo cada día más con la 

contaminación atmosférica y del medio ambiente en general, al mantener un uso constante 

de los hidrocarburos.   

A manera de conclusión, es evidente de que la utilización de hidrocarburos acarrea 

repercusiones a nivel económico, al implicar grandes inversiones en importaciones y 
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enfrentar un incremento continuo de la factura petrolera. A nivel social, amenaza la 

seguridad energética y la salud de todos los ciudadanos. Por último, a nivel ambiental, 

contamina el medioambiente y contribuye al empeoramiento del cambio climático.  

La compra, utilización, transformación y manipulación de los hidrocarburos y la gran 

dependencia que aún existe sobre estas sustancias en Costa Rica, hace que esta sea uno de 

los principales retos que el país deba enfrentar y resolver. La instalación de tecnologías 

limpias será esencial para luchar contra la dependencia de los hidrocarburos y los efectos 

nocivos que estos conllevan.  

SECCIÓN II: EL CAMBIO CLIMÁTICO, SUS EFECTOS Y LAS ALTAS 

INVERSIONES COMO ENEMIGOS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES  

El cambio climático es una condición que afecta a todo ser humano: a unos de manera más 

directa que a otros. Algunas de las consecuencias relacionadas con este fenómeno son el 

derretimiento de los glaciares y las capas de hielo polar, aumento del nivel de mar, cambio 

en los patrones de lluvia y el clima local, aumento en la severidad de las tormentas, 

impactos en la biosfera y la agricultura, cambios en la circulación de los océanos, 

disminución de la biodiversidad, entre otras.
158

 

Los efectos negativos producidos por el cambio climático sobre el medio ambiente y los 

seres humanos, son aún más acentuados y evidentes hoy en día. Los informes más 

                                            
158
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actualizados, como lo es el V Informe del International Panel on Climate Change del 2013 

o IPCC (Panel Internacional Sobre Cambio Climático), continúan alertando sobre ello. 

Así mismo, las altas inversiones que deben realizarse en las tecnologías limpias presentan 

un desincentivo para la aplicación de las mismas. Este tema lo trata el  economista Nicholas 

Stern, quien en el año 2006, publicó el Informe Stern “La Economía del Cambio 

Climático.” Stern califica el cambio climático como una amenaza mundial que debe 

resolverse con carácter de urgencia.  

A continuación se estudiarán ambos temas y las implicaciones de estos en la gestión 

energética nacional.   

1. DESARROLLO SOSTENIBLE AMENAZADO POR EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Stern indica que, las consecuencias del cambio climático, de no combatirse, son diversas y 

de una gran magnitud. Estos cambios serán difíciles o imposibles de subsanar. Adiciona, 

que el cambio climático constituye una amenaza contra los elementos básicos de la vida 

humana en distintas partes del mundo, en cuanto al acceso a suministro de agua, 

producción de alimentos, salud, uso de las tierras y medio ambiente
159

. 

                                            
159

 Ambientum: Informe Stern: La Economía del Cambio Climático. Disponible en el sitio web: 
http://www.ambientum.com/documentos/general/resumeninformestern.pdf. Consultado el 29 de octubre 
a las 13:oo horas. 
 

http://www.ambientum.com/documentos/general/resumeninformestern.pdf


104 

 

El cambio climático, producto del calentamiento global, presenta un gran una gran amenaza 

para el desarrollo energético del país y para el desarrollo en general. Especialmente en 

Costa Rica, el impacto ha sido importante. El PND 2011-2014 señala: 

“Costa Rica genera una mínima proporción de las emisiones globales de 

Gases con Efecto Invernadero (GEI), pero es sumamente vulnerable a los 

efectos del cambio climático, por razones geográficas, económicas y 

sociales. El aumento de los fenómenos atmosféricos producto del 

calentamiento global y la presencia  periódica de eventos hidro-

meteorológicos extremos como huracanes, tornados, tormentas eléctricas, 

depresiones tropicales, etc., produce un deterioro en las condiciones de vida 

de las poblaciones vulnerables, principalmente, las que se encuentran en 

situación de pobreza o en zonas costeras, haciendo que aumente el gasto de 

las inversiones en infraestructura nacional. Nuestro país no ha estado exento 

de tales facturas”.
160

  

El cambio climático ha ocasionado importantes obstáculos para el desarrollo económico, 

social y ambiental. Por esta razón, es un impedimento directo para lograr el desarrollo 

sostenible en el país. Lograr reducir la intensidad de carbono
161

 de los sistemas de 

producción y consumo de energía es una tarea clave para disminuir el ritmo del cambio 
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 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María 
Teresa Obregón Zamora,” diciembre de 2010, p. 76. 
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 Intensidad de carbono se refiere a la cantidad de carbono emitida por unidad de energía consumida.  
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climático, la degradación de los recursos naturales y para alcanzar las metas mundiales 

sobre el tema ambiental y climático. 

A continuación se analizarán demás efectos ocasionados por el cambio climático que 

afectan el sector ambiental, económico y social del país: 

AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD ENERGÉTICA 

A parte de la amenaza ya presentada por el uso de los hidrocarburos, el cambio climático, 

presenta también importantes obstáculos para la gestión energética sostenible. El mismo 

puede afectar la disponibilidad y seguridad de las fuentes de energías renovables empleadas 

para la producción de energía eléctrica, ya que dichas fuentes dependen de factores 

naturales que responden directamente a los cambios del clima.   

Las energías renovables, exceptuando la geotérmica, son altamente dependientes de las 

condiciones climáticas para lograr un correcto funcionamiento. En Costa Rica, este es el 

caso de la energía eólica e hidráulica. El cambio climático representa un importante 

obstáculo para las energías renovables, dado que el fenómeno produce importantes 

alteraciones en el clima y en la disponibilidad de agua. 

La producción de energía eólica se ve directamente afectada por la variación en los vientos.
 

162
 Adicionalmente, el viento no está disponible todo el año y, por lo tanto, varía la 
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 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica., Op cit. pp. 61-62. 
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capacidad de generación de estas plantas. 
163

 En el caso de las plantas hidroeléctricas, las 

épocas de verano y las sequías disminuyen la cantidad posible de energía que pueden 

producir las plantas hidroeléctricas. Esto se evidencia especialmente en los meses de 

febrero a abril  en los cuales se presenta una fuerte variación estacional. El cambio 

climático es el principal factor que afecta la disponibilidad de recurso hídrico en el país.  

Se conoce que la energía hidroeléctrica se mantiene como la principal fuente de energía 

eléctrica actualmente, pero su capacidad de producción se ve amenazada por la escasez de 

recurso hídrico. La disminución de lluvias a causa del cambio climático provoca una 

disminución de los caudales de los embalses utilizados en las plantas hidroeléctricas y 

desde el 2008 el país ha presenciado una baja en la generación hidroeléctrica por cambio en 

los patrones de lluvias.
164

 En estos casos, el ICE debe recurrir a las plantas térmicas para 

producir la energía eléctrica que el país requiere.
165

  

De esta manera, las condiciones climáticas no óptimas, disminuyen la capacidad productiva 

de las fuentes de energías renovables y limpias, lo cual obliga a recurrir a la energía térmica 

para suplir el déficit de producción.
166

  Este es el caso que actualmente enfrenta Costa Rica, 

ya que al ver reducidas las precipitaciones y experimentar un verano extendido para el año 

2013, ha debido recurrir al diesel y bunker para evitar apagones. Lo anterior ha ocasionado 
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 Periódico La Nación, del 22 de mayo del 2013. País está atado para reducir dependencia de energía 
térmica, Op. Cit.  
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 Estado de la Nación. XIX Informe Estado de la Nación. Capítulo IV. Armonía con la Naturaleza, Óp. Cit, p. 
186. 
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Coopeguanacaste: Costo Variable combustible. Disponible en el sitio web: 
http://www.coopeguanacaste.com/es/servicios/facturacion-de-energia/costo-variable-combustible. 
Consultado el 13 de octubre del 2013 a las 19 horas. 
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 Ibíd. 
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un aumento en la generación de energía eléctrica con hidrocarburos, que ha incrementado 

hasta en un 30% del total, en algunas semanas. De enero a abril del año 2013, la energía 

térmica creció un 51% respecto al mismo período del 2012.
167

  

Los últimos reportes publicados en  el 2013 que correspondientes al V Informe del 

International Panel on Climate Change o IPCC, señalan que la reserva energética mundial 

es afectada por los cambios atmosféricos que afectan las propiedades de la tierra y 

provocan cambios climáticos en el planeta
168

. Unos de los efectos reportados por el IPCC 

para las zonas del trópico son el incremento de riesgo de sequías en las épocas de verano,
169

 

así como cambio en los vientos y posibilidad de ciclones.
170

  Adicionalmente, el V Informe 

del IPCC registra que las temperaturas alrededor del mundo han aumentado 

significativamente y continuarán aumentando.
171

 Esto significa que los efectos del cambio 

climático son una problemática inminente y creciente. 

Por lo tanto, es claro de que el cambio climático y sus efectos proporcionan una gran 

vulnerabilidad e inestabilidad a las fuentes de energía limpia que son más dependientes del 

clima. La energía solar, eólica e hídrica son víctimas directas de los cambios climáticos.  
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 Periódico La Nación, del 22 de mayo del 2013. País está atado para reducir dependencia de energía 
térmica, Óp. Cit.  
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 IPCC: V Informe Cambio Climático 2013. Disponible en el sitio web: 
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/#.UvA04meA1dg. Consultado el 3 de febrero del 2014 a las 15:11 
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 Ibíd., p. 992 
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 Ibíd., p. 135. 
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AUMENTO DE TARIFAS ELÉCTRICAS 

El problema de aumento de tarifas de electricidad se ve directamente afectado por el 

cambio climático. Un incremento en la utilización de hidrocarburos por la inoperancia o 

inexistencia de demás fuentes de energía, significa un aumento en la compra de 

hidrocarburos. Este costo es directamente trasladado al consumidor, mediante la factura por 

el servicio de electricidad.  

Las estadísticas sobre las tarifas de energía eléctrica reflejan un aumento entre el doble y el 

triple de las tarifas en solamente los últimos ocho años. Asimismo, se refleja un continuo 

aumento de la misma, lo cual es aún más preocupante. Los cuadros anteriores aportado por 

la Cámara de Industria, refleja dicha situación: 
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Cuadros obtenidos de Cámara de Industrias de Costa Rica. Precios de la Electricidad desde el 2005 al 2012. 
Disponible en el sitio web: http://www.cicr.com/Estadisticas/detalle/21/PRECIOS-DE-LA-ELECTRICIDAD-
DESDE-EL-2005-AL-2012. Consultado el 10 de marzo del 2014 a las 9:40 horas.  
 

Asimismo, la Cámara de Industrias estimó que para el 2014, las tarifas aumentarían en un 

30%.
172

 La quema de combustibles fósiles para generar electricidad aumenta el costo del 

servicio eléctrico para la comunidad nacional.
173

 A nivel mundial, los picos en el precio de 

petróleo afectan de manera significativa las economías de los países importadores del 

crudo, como Costa Rica.
174
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 Periódico El Financiero: Vaivén en tarifas eléctricas obliga a cambios en industrias. Disponible en el sitio 
web: http://www.elfinancierocr.com/negocios/electricidad-tarifas_0_415158487.html. Consultado el 8 de 
marzo del 2013 a las 8:30 horas.   
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 “Los hogares cuyo servicio eléctrico es brindado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) deben 
pagar un promedio del 13% adicional en el servicio eléctrico… “Este año la generación eléctrica se ha visto 
afectada por la falta de lluvias y por las alzas en los derivados del petróleo durante el primer semestre”, dice 
la Aresep”. La Nación, “Hogares ticos pagarán 13% más en tarifas de electricidad”, 22 de diciembre de 2012 
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 Acquatella, Jean. Energía y cambio climático: oportunidades para una política energética integrada en 
América Latina y el Caribe, disponible en el sitio web: 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/7/35097/lcw218e.pdf, Consultado el 16 de marzo de 2013 a las 
22:38 horas 
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Adicionalmente, en el país, aplica la metodología de costo variable de combustible (CVC) 

para la fijación de tarifas, aprobada por la Aresep. Según esta modalidad, el ICE se 

encuentra facultado a ajustar de manera extraordinaria y automática las tarifas eléctricas, 

dependiendo de la cantidad de combustibles que utilice para la producción de electricidad 

por medio de la generación térmica. Los ajustes pueden ser para aumentar o disminuir las 

tarifas y se realizan por períodos trimestrales.
175

 

Por lo tanto, los altos costos de los hidrocarburos se reflejan directamente en las facturas 

eléctricas de los costarricenses. El costo de la electricidad en el país ha reflejado un 

aumento significativo, presentando un aumento del 85.4% entre los años 2006 y 2012.  

Sólo en producción de electricidad entre el año 2008 y el 2012 se generaron 3.643 GWh de 

energía térmica con un costo de 787 millones de dólares. A mayo del 2013, la compra de 

combustibles sumaba un total de 69,097 millones de colones.
176

 

Por tanto, el aumento en los usos de hidrocarburos y la afectación del clima que afecta la 

capacidad de producción de energías renovables, ocasionan un aumento en las tarifas 

eléctricas. El año 2012 y 2013 son claros ejemplos del aumento del uso de combustibles 

por la evidencia de sequías y menor disponibilidad de agua que afectó las plantas 

hidroeléctricas. Si se continúa y aumenta el uso de hidrocarburos, las tarifas de electricidad 

se verán directamente afectadas.    
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AFECTACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 

Los efectos del cambio climático, generan una afectación general en los distintos sectores 

del país. Tanto en el ambiental, como en el socioeconómico. Especialmente, el alza en los 

precios de electricidad está creando problemas de justicia social, acceso universal a la 

electricidad e inclusive afecta el desarrollo económico del país, la inversión extranjera y la 

disponibilidad de empleos para los costarricenses.  

El aumento de tarifas afecta primordialmente a los sectores más vulnerables 

económicamente. Entre más elevadas sean las tarifas, más se compromete el principio de 

acceso universal a la energía eléctrica. Conociendo la esencialidad de la energía en los 

procesos básicos humanos como la salud, la educación y la protección del medio ambiente, 

esta es una situación que no debería de darse.  

Asimismo, el comercio y la industria es el otro sector  que se ve gravemente afectado por 

las tarifas elevadas de electricidad. Esta es una gran preocupación para los inversionistas 

nacionales y extranjeros que actualmente cuentan con operaciones importantes en el país y 

que otorgan empleos de calidad a muchos costarricenses.   

Sobre este tema, el Ing. Jorge Sequeira Picado, Gerente General de la Promotora de 

Comercio Exterior (PROCOMER), expresa que todos los sectores productivos se ven 

afectados por el aumento en las tarifas eléctricas. Dependiendo de cada industria el nivel de 

afectación es superior o menor, pero afecta a todos los sectores.  
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Los sectores industriales y comerciales son sectores que dependen fuertemente de la 

energía eléctrica para sus procesos productivos. La industria alimenticia, de cemento, entre 

otras, son ejemplos de empresas que cuentan con una alta dependencia de energía eléctrica. 

La refrigeración de productos, el aire acondicionado, el uso de hornos, el uso de 

computadoras y demás equipo técnico, son sólo algunos ejemplos del consumo cotidiano de 

electricidad en estos sectores.    

Por lo tanto, la situación afecta al sector exportador de manera directa, al aumentar los 

costos de producción porque el costo eléctrico sí es un costo muy relevante para los 

procesos productivos. Ciertamente, el costo de las tarifas eléctricas representa un reto para 

la atracción de inversión extranjera directa, dado que afecta directamente la competitividad 

país. La situación actual de los costos elevados, y en continuo aumento, de la electricidad, 

resta al país competitividad para atracción de inversión extranjera directa
177

.  

Uno de los factores a considerar para las empresas a la hora de invertir en un país es el de la 

energía eléctrica. En este momento, Costa Rica maneja costos más altos que Estados 

Unidos y la mayoría de países con que compite por inversión extranjera. Ciertamente dicha 

situación, resta competitividad.  

Siendo que la electricidad es necesaria para los procesos productivos esenciales de la 

industria, y aun de mayor manera para cierto tipo de industrias, el sector exportador 

internacional se ha visto fuertemente afectado por el aumento de las tarifas en los últimos 
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 Entrevista con el Ing. Jorge Sequeira Picado, Gerente General de Procomer. San José, Costa Rica, 11 de 
marzo del 2014.  
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años. De igual forma, la situación afecta la inversión a nivel nacional, dado que los 

inversionistas nacionales tiene la opción de asentarse en otros países que pueden otorgarles 

circunstancias más competitivas
178

. Específicamente, la factura eléctrica representa entre un 

20% y un 30% (sino más, según el tipo de empresa y los procesos productivos que maneje), 

de los gastos totales de operación de las empresas industriales, por lo que estos costos y una 

elevación de los mismos, tiene incidencia directa en los resultados económicos de las 

compañías. Esto ocasiona que muchas empresas deban reorganizarse. Muchas de ellas 

logran de manera responsable y exitosa realizar e implementar planes de ahorro energético, 

pero en algunas empresas los gastos muy elevados necesariamente implican realizar 

recortes en sectores como el de capital humano.
179

 

Un claro ejemplo de esto lo refleja el artículo publicado por el periódico El Financiero el 4 

de febrero del 2014. El artículo refleja casos como el de la empresa Florida Bebidas, que a 

causa de un incremento en los gastos, entre esos en facturas eléctricas, se vio obligada a 

despedir  170 empleados el 15 de noviembre del 2013.
180

 

Por lo tanto, existe una clara relación entre el alza de tarifas eléctricas y la afectación social 

y económica sobre la población y desarrollo económico del país. En este momento, el país 

se encuentra con un alto porcentaje de desempleo y el riesgo de perder aun más puestos por 

la salida de empresas y pérdida de inversión representa una gran amenaza para la seguridad 

social y económica del país.  
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Costa Rica, actualmente, cuenta con la tasa de desempleo más alta de los últimos treinta 

años. Del año 2010 al año 2013 el desempleo en Costa Rica creció un aproximadamente un 

10%.
181

 Asimismo, Costa Rica ocupa el segundo lugar con más desempleo en todo 

Latinoamérica, la cual se atribuye, sobretodo, a una desaceleración en la generación de 

empleo.
182

  

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), reporta que hoy en día 10 de cada 

100 personas no tienen un trabajo, según las estadísticas oficiales del Instituto existen 

aproximadamente doscientas treinta y dos mil personas desempleadas en el país. No 

obstante, los resultados obtenidos por estudios de la UNA revelan un mayor porcentaje de 

desempleo, calculado en 18% con un total de cuatrocientas mil personas desempleadas.
183

  

Por tanto, la implementación de nuevas fuentes de energía limpia y más eficiente, que 

disminuyan la compra y utilización de hidrocarburos, es esencial. Más adelante se analizará 

como la energía geotermia podría contribuir a disminuir los altos costos de las tarifas 

eléctricas.  

Esto debe complementarse con un fortalecimiento  de la aplicación y la regulación sobre el 

tema de ahorro energético. Actualmente existe normativa aplicable para el sector de la 
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empresa privada de alto consumo (Ley de Regulación del uso racional de la energía y su 

reglamento), sin embargo, esta en la práctica no es aplicada.
184

 Por tanto, debe ponerse en 

práctica dicha regulación ya existente y, adicionalmente, debe crearse normativa sobre el 

ahorro energético también para el sector residencial y público. 

De esta manera, puede concluirse que la solución a las problemáticas sociales y económicas 

devenidas por el alto impacto de las tarifas eléctricas elevadas, debe atacarse de manera 

integral. Es decir, es necesaria tanto la aplicación de nuevas fuentes de energía que 

permitan otorgar energía limpia y a un precio competitivo, pero además debe atenderse de 

manera urgente el problema del desperdicio energético en el país.  

2. INVERSIONES INICIALES 

La expansión o implementación de energías renovables, también presenta fuertes atrasos, 

dado a que requieren de nuevas inversiones.
185

 El país debe realizar cambios de 

tecnologías, construcción de infraestructura, capacitación de personal y demás tareas 

esenciales para poder realizar cambios en la gestión eléctrica. Dentro de las acciones a 

tomar para reducir los gases contaminantes, es la implementación de energías renovables 

y/o limpias. Sin embargo, el hecho de que los costos sean elevados atrasa o dificultan la 

puesta en marcha de políticas, estrategias y acciones en este sentido. 
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El Informe Stern establece que las inversiones para lograr una reducción de emisiones para 

estabilizar el los niveles de GEI en la atmósfera, es una suma elevada, pero viable y que 

deberá entenderse como una inversión para un mejor futuro. Especialmente,  es importante 

señalar que Stern indica que la aplicación de estas medidas abrirán una gama de 

oportunidades de crecimiento y desarrollo.
186

 En general, establece que los beneficios de la 

aplicación de dichas acciones superan los costos. El informe concluye que el desarrollo 

económico y la evitación del cambio climático, son compatibles. Adicionalmente, Stern 

indica que los costos irán experimentando una reducción. 

No obstante, actualmente, las altos inversiones necesarias para instalar tecnologías limpias, 

siguen siendo un obstáculo importante. La cooperación internacional, la innovación y la 

difusión de tecnologías serán los responsables de ir disminuyendo los costos con el tiempo. 

Así mismo, la implementación de incentivos económicos para estos productos y 

tecnologías es una estrategia que deberá implementarse facilitaría la obtención y utilización 

de tecnologías limpias.  

La capacidad de producción variable e inestable, los altos costos de electricidad, el exceso 

de uso de combustibles a causa de desbalances climáticos y el requerimiento de altas 

inversiones, representan una gran y actual problemática nacional. Lo anterior refleja que es 

necesario buscar e implementar fuentes de energías limpias y sostenibles pero que también 
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sean seguras, de producción confiable y que permitan disminuir la utilización de 

hidrocarburos y, por ende, también las tarifas de electricidad.  

Desde la perspectiva económica, puede valorarse la aplicación de incentivos que otorgan 

mayor facilidad para implementar cambios en tecnologías. Asimismo, las consideraciones 

reflejadas en el informe Stern son de suma importancia a la hora de reflexionar sobre los 

costos beneficios de las inversiones requeridas.  Las inversiones serán aún mayores si el 

país no actúa ahora contra el cambio climático y no realiza ahora las inversiones 

necesarias.  

Por todas estas razones, las fuentes de energía limpias son cada día más necesarias y no 

queda duda de que su aplicación es urgente para enfrentar las problemáticas actuales y 

futuras en el marco energético nacional.  

SECCIÓN III: MALA GESTIÓN AMBIENTAL, PROBLEMAS DE 

CONSERVACIÓN Y LA MATRÍZ ENERGÉTICA  

Como la última de las principales problemáticas que involucran la gestión ambiental y la 

gestión de energía eléctrica en el país, se encuentra el problema de la institucionalidad, el 

consumo abusivo de electricidad y el desequilibrio entre la conservación y el desarrollo 

económico. Esto se resume en una mal gestión de los recursos naturales que agudiza aún 

más  la situación crítica de la matriz energética y aleja cada vez más al país de una gestión 

ambientalmente sostenible y lo adentra en tendencias abusivas, desbalanceadas y 

completamente contaminantes.   
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El XVIII Estado de la Nación, en su Capítulo IV sobre Armonía con la Naturaleza, apunta a 

que Costa Rica actualmente lleva a cabo una mala  gestión ambiental en el país. Se 

denuncian entre varios aspectos, los siguientes
187

: 

1.  Para la gestión ambiental, el país carece de un diseño institucional claro y 

capacidades públicas suficientes.  

2. La agenda de conservación y creación de Áreas Silvestres Protegidas resulta 

insuficiente. Todavía se requiere de acciones que aseguren la consolidación y 

sostenibilidad de estas áreas.  

3. Se refleja una deficiencia en la gestión de conservación, dado que alrededor a 

las áreas protegidas se generan los mayores focos de pobreza y vulnerabilidad 

del país.
188

 

4. Existen patrones insostenibles de consumo. La demanda sobre bienes y recursos 

naturales supera la capacidad del territorio para satisfacerla. Esto incrementa la 

deuda económica. 

5. Existe un uso intensivo de la energía, especialmente de los hidrocarburos.  

6. Existe una falta de compromiso por parte de las autoridades públicas y acciones 

privadas. Tampoco se cuenta con la voluntad de cambio en los patrones 

irresponsables de la población.  
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 Estado de la Nación. XIX Informe Estado de la Nación. Capítulo IV. Armonía con la Naturaleza, Op. Cit, pp. 
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7. No existen políticas claras para regular a los sectores de mayor consumo, 

generar ahorro o hacer más eficiente el uso energético. 

8. Gran vulnerabilidad ambiental deriva del hecho de que el país no avanza en uso 

adecuado de su territorio.  

9. Existe ausencia de planificación de territorio con niveles históricos de 

conflictividad, ante los cuales no se vislumbran esfuerzos de diálogo.  

10. Existen grandes tensiones entre conservación y actividad productiva. El 

aprovechamiento de fuentes energéticas también crea fuertes tensiones.  

11. No hay claridad del lugar que ocupa el tema ambiental en relación con otras 

dimensiones del desarrollo humano.  

12. La ausencia de claridad en la sostenibilidad del país, compromete la calidad de 

vida de la población, la equidad social en el acceso a los recursos naturales, la 

seguridad ante las amenazas climáticas y la salud de los ecosistemas. Asimismo,  

pone en riesgo los importantes logros en conservación realizados en el país. 

Lo anterior genera que Costa Rica refleje una huella ecológica roja. La huella ecológica, es 

definida por el Estado de la Nación, como un indicador ambiental internacional que 

determina el área de territorio ecológicamente productivo necesaria para proveer los 

recursos naturales que la población emplea y asimilar los residuos que genera, con un modo 

de vida específico.
189

 El XIX Informe del Estado de la Nación agrega que actualmente, la 
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huella ecológica sigue creciendo dado a que el país no detiene la expansión de su huella de 

carbono.
190

 

En el aspecto conservación, Costa Rica tiene protegida la cuarta parte de su superficie y la 

mitad bajo cobertura forestal. Sin embargo, a pesar de esto la huella ecológica es negativa. 

Esta contradicción se da como consecuencia del uso insostenible que se realiza del 

territorio no protegido, la persistencia de prácticas irresponsables y la débil gestión 

ambiental que se realiza.
191

  

Dentro de la débil gestión ambiental realizada, debe agregarse que las áreas protegidas del 

país cuentan con una gran deficiencia institucional y de recursos económicos e 

instrumentales que las convierte en unas de las más deficientes del país. El Minae y el 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) son las principales instituciones que 

comparten grandes responsabilidades en cuanto al cuido y mantenimiento de las ASP 

(sobre estas y sus obligaciones se desarrollará más adelante). Sin embargo, la situación 

actual de estas instituciones no es la más favorable. En el índice de Gestión Institucional 

realizado por la Contraloría General de la República (CGR) en el año 2010, el Sinac ocupo 

el lugar 141 y el Minae el 144 de las 151 instituciones evaluadas. El estudio aplicado 

valoraba cinco factores: planificación, gestión financiera y presupuestaria, contratación 

administrativa, control interno y el servicio al usuario. 
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Asimismo, del análisis realizado, las instituciones que atienden el sector biodiversidad, 

obtuvieron un puntaje de 51,84. Este puntaje es menor al promedio general de todas las 

instituciones evaluadas, que fue de un 72,41.
192

 Dicha situación es preocupante dado que la 

eficiencia y seguridad en la protección y conservación de la biodiversidad costarricense 

depende en gran nivel del desempeño de estas instituciones.  

Por otra parte, como ya se ha estudiado, los patrones de uso energético, tienen una 

influencia directa en la deuda ecológica del país y en el mal manejo de la gestión ambiental. 

El XVIII Informe indica que una disminución del 30% en emisiones contaminantes por 

patrones de uso energético llevaría al país a lograr el equilibrio en el índice de huella 

ecológica.
193

  Aunque el mayor contribuyente a la contaminación atmosférica es el sector 

transporte, la generación eléctrica, es responsable en un 8.9% de las emisiones de carbono 

actuales. Asimismo, los datos más actualizados señalan que actualmente el sector eléctrico 

es responsable de consumir 26% del total de energía producida.
194

 

No hay duda de que un cambio en la matriz energética debe realizarse para mejorar el 

balance de la huella ecológica, lo cual incluye directamente un mejoramiento de los 

sistemas y técnicas de producción eléctrica. Las problemáticas estudiadas anteriormente 

sobre el poco uso de las energías limpias y la alta dependencia de hidrocarburos, sumadas a 

la falta de planificación y voluntad política y de la ciudadanía para evitar las actitudes 
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consumistas irresponsables sobre el uso de la energía, crean un gran desperdicio de recursos 

naturales y contaminación.  

A manera de conclusión, a continuación se presenta una ilustración que retrata los 

principales aspectos de la situación energética nacional, según se explicó en este título de la 

investigación: 

 

Demanda energética 

Costo de los hidrocarburos y tarifas de 
electricidad 

Emisiones de CO2 y otros gases responsables del 
cambio climático 

Inestabilidad climática 

Dependencia de hidrocarburos para suplir 
demanda energética 

Huella ecológica roja 

Vulnerabilidad de comunidades aledañas a áreas 
protegidas 

Consumismo irresponsable de energía eléctrica 

 

 

 Reservas de combustibles fósiles 

Recursos naturales 

Recurso hídrico 

Tiempo restante para actuar contra el cambio 
climático y el impacto en el medio ambiente 

Costos de la energía renovable 

Gestión ambiental y gestión de conservación 

Seguridad energética 

En aumento 

En disminución 
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El XIX Informe del Estado de la Nación indica que la problemática energética de Costa 

Rica dificulta un uso energético seguro y sostenible. Debe ponerse especial atención a la 

postergación de inversiones estratégicas en tecnologías limpias, los fenómenos producidos 

por el cambio climático y los efectos negativos provocados por la dependencia de 

hidrocarburos.
195

  

Por lo tanto, Costa Rica no presenta un equilibrio ecológico. El camino a la sostenibilidad 

debe retomarse. El país debe recuperar la gestión ambiental como componente 

imprescindible del desarrollo nacional. Puede evidenciarse, que del análisis anterior, se 

obtiene un resumen de las distintas problemáticas que enfrenta actualmente el país en 

relación con los recursos energéticos y el desarrollo sostenible. Al estudiar las mayores 

problemáticas que afectan al sector de energía eléctrica nacional, se pudo evidenciar,  

también, que dichos problemas van de la mano con una fuerte deficiencia institucional, 

falta de planificación y poca voluntad política y de la población. Estos aspectos son temas 

que impiden un mayor auge de la utilización de energía limpia en el país y que, por lo 

tanto, deben ser tratados y corregidos con urgencia. Para esto, los temas de producción de 

electricidad y desarrollo sostenible deben verse claramente entrelazados y deberán de 

complementarse. La mejora en la gestión y planeamiento del sistema eléctrico nacional, 

deberá ir acompañada de una mejor gestión ambiental, según los planteamientos del 

desarrollo sostenible.  
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CAPÍTULO IV: POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

NACIONAL (SEN) 

La problemática energética que enfrenta el país, presenta importantes obstáculos que 

requieren de cambios que deberán implementarse en la gestión energética y en el SEN 

propiamente. Por esta razón, el país cuenta con una política energética nacional, compuesta 

por una serie de principios y objetivos.  

Ahora, para lograr un eficiente cumplimiento de los objetivos del sector energético 

nacional, el país creó estrategias para desarrollar, organizar e implementar acciones 

concretas. Estas, se encuentran dirigidas  a mejorar la situación energética y combatir las 

principales problemáticas que la afectan.  

Las políticas y estrategias que a continuación se desarrollarán, reflejan los lineamientos 

generales implementados por el gobierno para solucionar la problemática energética actual: 

SECCIÓN I: POLÍTICA ENERGÉTICA DEL SEN   

 

Como se explicó anteriormente, el ICE elabora las estrategias eléctricas del país, con base 

en el PNE y el PND. El Plan Nacional de Energía lo desarrolla el Minae, mediante la 

Dirección Sectorial de Energía. Actualmente se encuentra vigente el PNE 2012-2030. El 

PND lo elabora el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, mediante la 

Unidad de Comunicación, Mideplan y actualmente se encuentra vigente el PND 2011-
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2014. Con base en esto, el ICE ha desarrollado el Plan de Expansión para Generación 

Eléctrica 2012-2024 y el Plan Regional de Expansión 2011–2025. 

De dichos documentos, se extrae la “política energética nacional.” Esta es aquella que 

responde a requerimientos e imperativos del contexto interno y externo del país y sus 

necesidades para el desarrollo humano sostenible.
196

 La política nacional, se expone 

específicamente por el Minae, institución que le corresponde fijar las políticas energéticas y 

es complementada y aplicada por los demás documentos técnicos mencionados.  

El PNE establece como política energética nacional la necesidad de la energía para la 

calidad de vida de los costarricenses, ligada al desarrollo sostenible para mejorar las 

condiciones sociales,  económicas y ambientales del país. Acciones para implementar un 

uso racional de la energía y de los recursos naturales, deberán ser aplicadas. El MINAE, 

específicamente lo señala así: 

“POLITICA ENERGETICA NACIONAL  

La energía es un insumo vital para el desarrollo y la calidad de vida de nuestra 

sociedad que se encuentra presente en la mayoría de las actividades humanas, 

es por ello que el sector energía ha orientado sus esfuerzos al Desarrollo 

Sostenible, buscando así mejorar las condiciones sociales y económicas del 

país, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades.  
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El modelo de desarrollo que ha seguido el país, ha provocado un incremento 

acelerado de la demanda energética nacional acompañado por una cultura de 

desperdicio y una ineficiencia en el consumo de energía, por ello se requiere 

tomar acciones a fin de revertirla y garantizar un uso racional de la energía y de 

los recursos naturales.  

Por lo anterior, el Gobierno de la República propone una política energética 

nacional de Estado, que responda a los requerimientos e imperativos del 

contexto interno y externo del país y sus necesidades para el desarrollo humano 

sostenible. Esta política contiene estrategias coherentes que buscan articular las 

sinergias para el cumplimiento de los objetivos propuestos y así garantizar la 

efectividad en el corto, mediano y largo plazo”.
197

 

El PNE divide las políticas del SEN en políticas de oferta energética, política para la 

demanda energética y política de precios.  

Las primeras buscan abastecimiento energético del país, reducir la vulnerabilidad externa, 

fomentar el uso de energías renovables y de origen nacional. Asimismo, se establece que la 

oferta económica deberá ser sostenible. Las segundas, persiguen mejorar la eficiencia del 

consumo de energía, introducir uso de tecnologías y fuentes de energías más convenientes. 

Por último, el tercer grupo de políticas abogan por la integración en la economía 

internacional, la apertura comercial y la inversión extranjera.
198
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El ICE plantea políticas adicionales, que deberán tomarse en cuenta a la hora de valorar un 

sistema de generación de energía y las fuentes de su generación, estas son: 

Política Energética Nacional 

Políticas Adicionales del ICE 

Ambiente 

y  

Desarrollo 
 

La consideración cuidadosa de los impactos ambientales y 

sociales debe estar integrada con el planeamiento y diseño de 

cada uno de los proyectos de generación propuestos para el plan. 

Se busca un desarrollo eléctrico que minimice los impactos 

negativos y potencie los positivos, procurando su sostenibilidad 
Mercado Eléctrico 

Regional 
 

El Mercado Eléctrico Regional amplía las opciones del sistema 

eléctrico nacional. Se busca fomentar el crecimiento del MER a 

través de la participación activa del país. 

Inversiones en 

Generación 
 

El crecimiento del sistema de generación demanda gran cantidad 

de recursos. Se desea desarrollar alianzas y oportunidades para 

que empresas distribuidoras y el sector privado puedan invertir en 

nuevas obras de generación, en un esquema cooperativo de 

inversión pública y privada. 
Costo de la Energía 
 

El sistema de generación deberá satisfacer las necesidades de 

energía eléctrica del país, en calidad y cantidad, al menor costo 

posible.” 
Cuadro de elaboración propia con datos del ICE. Plan de Expansión 2012-2024. San José, Costa Rica. 

Marzo, 2012., p. 21. 

 

De las políticas establecidas tanto por el MINAE como por el ICE, pueden rescatarse que 

se plantea puntualmente los temas que se han expuesto a lo largo de este título que tienen 

que ver con un planteamiento energético que combata los problemas nacionales 

relacionados con la energía. La aplicación de medidas relacionadas con la energía limpia, 

el desarrollo sostenible, la seguridad energética, la eficiencia energética, la apertura 

comercial, la inversión extranjera y los costos reducidos de tarifas, son los principales 

planteamientos ofrecidos por el SEN. Estas son las políticas específicas que deberán guiar 

el actuar del sector energético del país.  
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La política nacional, adicionalmente, se encuentra integrada por una serie de principios y 

objetivos. El cuadro a continuación describe los principios de la política energética 

nacional:   

Política Energética Nacional 

Principios 

Conservación Se basa en el uso racional de los recursos disponibles. Se señala que 

la creación de una “cultura de conservación” dentro de la población 

requerirá de políticas, recursos y tiempo.   
Desarrollo Sostenible El Desarrollo sostenible implica una intervención del sector energía 

para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país 

mediante el uso de fuentes de energía que sean accesibles y con el 

menor grado de impacto ambiental negativo.  
El desarrollo sostenible, es una de las principales políticas 

establecidas para el sector energía en el país, integrando, el 

crecimiento económico, la protección ambiental y la equidad social.  
Universalidad Este principio implica que todo ciudadano tiene el derecho al 

acceso a la energía y a sus beneficios sin discriminación y en 

condiciones adecuadas de calidad y precio. Por esta razón, la 

cobertura total en el país se valora como indispensable. 
Solidaridad Permitir el acceso real a los servicios de energía a las persones de menor ingreso económico y 

a todos los grupos y regiones del país, sin discriminación y en condiciones adecuadas de 

calidad y precio. 
Eficiencia La eficiencia es la cantidad de energía necesaria para producir una 

unidad de actividad económica o para satisfacer las necesidades de 

la población manteniendo un determinado nivel de servicio o 

confort. Los procesos de producción, transformación, distribución y 

el consumo, deben hacerse en forma eficiente. 
Competitividad El PNE establece que debe incrementarse  la competitividad 

mediante la mejora en la eficiencia, calidad y seguridad de 

suministro de los derivados de hidrocarburos y de electricidad a lo 

largo de toda la cadena de abastecimiento y suministro de los 

servicio, en pro de reducir o minimizar la exposición al riesgo, 

producto de la provisión de fuentes energéticas desde otros países, 

especialmente cuando dichas fuentes no son propias o no poseen 

sustitutos perfectos en el país, a la vez que representan un 

porcentaje elevado del consumo. 
Innovación Asegurar el desarrollo energético promoviendo la utilización de 

tecnologías innovadoras que fomenten una producción más limpia, 

eficiente y que facilite el aprovechamiento de las fuentes de energía 

renovable autóctonas. 
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Viabilidad Ambiental, 

Social y Económica 
Reducir o minimizar las externalidades negativas que el desarrollo 

de determinados planes y proyectos generan sobre los ámbitos 

natural, social y económico, manteniendo el equilibrio y brindando 

a todos la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, por 

medio de una infraestructura adecuada y con costos acorde con la 

realidad nacional. Debe promoverse el crecimiento de la 

producción, la productividad y la competitividad nacional en todas 

sus actividades, para lo que debe garantizarse un suministro 

oportuno, confiable, económico, de la mejor calidad y con el menor 

impacto ambiental posible. 
Participación pública y 

privada 
Promover que tanto el Sector Público como el Sector Privado 

potencien y generen sinergias, trabajando de manera conjunta en el 

sector energía, contribuyendo con el desarrollo de infraestructura 

necesaria para atender los requerimientos de energía que el país 

necesita.  
Cuadro de elaboración propia con datos del VI Plan Nacional de Energía 2012-2030 (p. 27 - 30) y el Plan 

Nacional de Desarrollo 2011–2014 María Teresa Obregón Zamora (p. 76) 

 

El PNE establece como objetivo general del sistema energético asegurar el abastecimiento 

y uso de la energía en la cantidad, calidad y diversidad de fuentes, compatibles con el 

desarrollo sostenible de la sociedad costarricense.  Asimismo, enumera  doce objetivos 

específicos de los cuales resaltan de especial interés para el presente trabajo, los 

siguientes
199

: 

Política Energética Nacional 

Objetivos 

Desarrollar racionalmente el potencial energético nacional, produciendo energía limpia en forma 

sostenible y amigable con el ambiente y la salud humana.  
Reducir la dependencia del petróleo importado.  

Sustituir los combustibles fósiles importados por energéticos nacionales: alcohol, biodiesel, 

energía hidroeléctrica, geotermia, biomasa, eólica y solar.  
Promover el uso de tecnologías eficientes para contribuir en la desaceleración del crecimiento de 

emisiones de gases efecto invernadero, contribuyendo a la carbono neutralidad.  
Modernizar y fortalecer el marco legal e institucional del sector energético que permita el 

establecimiento de reglas claras para los actores del sector y reorientar las instituciones del sector 

energía para hacerlas más competitivas. 
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Los principios y objetivos que el país ha definido para la política energética nacional, 

deberán implementarse en el desarrollo y gestión del sector energético. La implementación 

de energías renovables, la innovación y diversificación de fuentes de energía limpia, la 

disminución de la dependencia de hidrocarburos y el uso racional de la energía, son 

aspectos señalados dentro de la política energética. Por esta razón, puede concluirse que la 

política energética busca la implementación de un modelo sostenible de energía para el 

país.  

SECCIÓN II: ESTRATEGIAS 

Con el motivo del estudio del presente trabajo, se estudiará los aspectos relacionados con el 

desarrollo sostenible y las energías sostenibles, para las cuales las instituciones estatales 

han ideado estrategias claras. Estas son tres: la carbono neutralidad, la implementación de 

las políticas nacionales de energía renovable y la disminución de la dependencia del 

petróleo. Dichas estrategias se han creado con el propósito de esbozar planes de acción 

claros y concretos para combatir las problemáticas energéticas antes estudiadas.  

1. LA CARBONO NEUTRALIDAD Y ESTRATEGIA NACIONAL DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

En línea con los principios y objetivos para el SEN antes detallados, Costa Rica se 

comprometió en el 2007 a alcanzar la carbono neutralidad para el año 2021. Dado que los 

GEI son aquellos que al acumularse en la atmósfera, generan el cambio climático, la 

carbono neutralidad se refiere a la compensación de las emisiones de dichos gases con dosis 
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equivalentes de oxígeno. Esto obliga al país no solo a compensar las emisiones de gases 

contaminantes, sino también a disminuir la producción de los mismos.
200

. Por lo tanto, la 

carbono neutralidad se encuentra directamente relacionada con la lucha contra el cambio 

climático.  

Asimismo, el informe Stern señala la necesidad de que las naciones cuenten con una 

política contra el cambio climático. Señala que la política de reducción de emisiones 

debería estar basada en tres elementos esenciales: asignación de precio al carbono, política 

tecnológica y eliminación de barreras al cambio comportamental. Además, indica que 

deben conservarse las zonas de bosques naturales en aras de reducir la desforestación, dado 

que los bosques contribuyen de manera importante a reducir los GEI.
201

 

El actual PND señala la urgencia de frenar el cambio climático:  

“Es urgente enfrentar y asumir los dilemas y tareas propias que repercuten 

sobre el cambio climático, lo anterior para garantizar la sostenibilidad 

ambiental, la degradación de la capa de ozono y el debilitamiento de la 

biodiversidad, situación compleja dada la naturaleza global de dichos 

temas”. 

Por lo tanto, Costa Rica, conoce la importancia de emprender la lucha contra el cambio 

climático y, por esto, se unió al movimiento de carbón neutralidad y cuenta con una 

estrategia nacional destinada a este fin. El Minae mediante la Dirección de Gestión de 
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Calidad Ambiental (Digeca) desarrolló la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la cual 

establece un plan de acción intersectorial entre las instituciones del Gobierno, 

especialmente los Ministerios que conforman el gobierno central y que se encuentran 

directamente relacionados con los sectores productivos prioritarios.
202

 

La estrategia establece un plan de mitigación que procura la disminución de los GEI 

mediante tres principales ejes: reducción de emisiones de gases por fuentes, captura y 

almacenamiento de dióxido de carbono (CO2) y desarrollo de un mercado de carbono 

nacional efectivo con la participación activa en los mercados internacionales.
203

   

El MIANE estableció cinco sectores priorizados para aplicar acciones y estrategias 

concretas para los  sectores que más emisiones de CO2 producen. Dentro de dichos sectores 

priorizados se encuentran las energías renovables. Los demás son el transporte y cambio de 

energía, transporte y la optimización de vías y redes, sector agropecuario y rellenos 

sanitarios. 
204

 

También, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), como parte del MINAE, ha sido el 

designado como ente principal en materia de cambio climático. El IMN ha establecido 

como parte de su visión:  
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“Nuestro compromiso debe perfilarse a reducir las emisiones de gases efecto 

invernadero (GEI), a lograr la mitigación y a crear nuevas normativas y 

políticas que faciliten un proceso de transformación ambiental favorable. 

Es urgente desarrollar acciones en la lucha contra el cambio climático,  

basadas en la investigación y en el uso  de tecnologías más limpias,  que 

permitan la mitigación sin afectar el desarrollo de nuestro país. (…)” 
205

 

De este fragmento puede rescatarse que el IMN ha entendido la importancia de 

implementar tecnologías y sistemas –incluyendo el energético- menos contaminantes y más 

limpios a nivel nacional para combatir los embates del cambio climático. 

Sin embargo, el XVIII Informe de Estado de la Nación, afirma que el Estado no ha 

realizado acciones concretas para asegurar la meta de carbono neutralidad para el año 2021. 

El Capítulo 4 del Informe indica:  

“La meta nacional de alcanzar la “carbono neutralidad” en el año 2021 

constituye el marco ideal para impulsar un debate estratégico sobre estos 

temas. Sin embargo, aún no se han establecido los mecanismos de medición y 

seguimiento, ni se ha atendido gran parte de los retos señalados por los análisis 

sobre medidas y costos para su consecución, de modo que las acciones 

realizadas hasta ahora resultan aisladas e insuficientes.” 

 

                                            
205

 IMN: Acerca del cambio climático. Disponible en el Sitio web: http://cglobal.imn.ac.cr/sobre-nosotros, 
consultado el 10 de marzo de 2013 a las 13:34h. 
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El XIX Informe de Estado de la nación, mantiene también dicha valoración e indica que 

continúan no evidenciándose logros sustantivos
206

.  

La Estrategia Nacional de Cambio Climático y el compromiso de carbono neutralidad son 

estrategias nacionales de gran importancia para la presente investigación dado que afecta al 

sector energía al limitar la estructuración de la producción de energía en el país a aquellas 

fuentes no contaminantes. La disminución de GEI implica la utilización de energías limpias 

que operen de acuerdo con las políticas de reducción para alcanzar la carbono neutralidad. 

2. DISMINUCIÓN DE LA DEPENDENCIA DE PETRÓLEO Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 

Ya se conoce la política energética de disminución de la dependencia del petróleo e 

implementación de energías renovables con que cuenta el país. El PND, específicamente 

establece que  el país tiene la responsabilidad de consolidar los logros alcanzados en el 

tema de conservación y protección de la biodiversidad, y a la vez, impulsar una  economía 

baja en emisiones y el desarrollo y consolidación de energías renovables. 
207

 

El uso racional de energía y la eficiencia energética, la introducción de nuevas fuentes de 

energía y la electrificación de procesos llevados a cabo con hidrocarburos son medidas 

necesarias que plantea el PNE para disminuir la dependencia del petróleo.
208

  Con base en 

                                            
206

 Estado de la Nación. XIX Informe Estado de la Nación. Capítulo IV. Armonía con la Naturaleza. Óp. Cit, p. 
182. 
207

 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Óp. Cit., p. 76 
208

 MINAE. Op Cit., p. 12. 
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esto, se busca la sustitución de generación térmica por fuentes de energía limpia y el uso de 

combustibles fósiles, por electricidad.  

Sobre esto, el ICE indica: 

“Fuentes Renovables 

Las fuentes renovables cumplen la doble función de reducir la dependencia del 

petróleo y de permitir un desarrollo limpio y sustentable. Se busca además la 

diversificación de las fuentes, para reducir la vulnerabilidad a las variaciones 

naturales de los recursos renovables.”
209

 

El PND establece como urgente la consolidación de energías sostenibles y rentables, que 

potencien el desarrollo productivo sin poner en riesgo la calidad ambiental.  
210

 También, 

propone aumentar la capacidad de generación de energía limpia, especialmente por medio 

de proyectos hidrológicos, geotérmicos y eólicos. Igualmente, promueve el uso racional de 

la energía y la creación de un Programa de Eficiencia Energética Nacional.
211

 

La aplicación de medidas que favorezcan la producción limpia de energía es urgente para 

evitar un aumento en la utilización de hidrocarburos cuando la demanda de electricidad 

aumente, situación que ya ha presenciado Costa Rica en el pasado: En el año 1994 el 20% 

de la electricidad se produjo con petróleo. En el 2002, la contribución de la planta 

geotérmica de Miravalles y  proyectos eólicos redujeron esa cifra a un 2%. No obstante, la 

                                            
209

 ICE. Op Cit., p. 21. 
210

 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Op Cit., pp. 76 - 77 
211

 Ibíd., p. 82 
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demanda aumentó, llevando nuevamente al país a depender del petróleo, según las cifras ya 

conocidas.
212

  Esta es la situación que actualmente se quiere prevenir.  

Puede por tanto evidenciarse que las energías limpias y sostenibles son un mecanismo 

esencial para lograr la independencia de los combustibles fósiles en la producción de 

energía eléctrica. La disminución de contaminación, el descenso de los precios de 

electricidad y la producción de electricidad mediante recursos propios son algunos de los 

beneficios que implica la implementación de un modelo limpio de energía.  

 

A manera de conclusión y como referencia para el estudio realizado en el presente título, a 

continuación, se señalan los puntos principales estudiados relacionados con el Sistema 

Eléctrico Nacional y que serán posteriormente tomados en cuenta para el resto del análisis 

del trabajo: 

                                            
212

 Periódico La Nación, 6 de setiembre del 2012. Límites al desarrollo limpio. Disponible en el sitio web: 
http://www.nacion.com/2012-09-06/Opinion/Limites-al-desarrollo-limpio.aspx. Consultado el 09 de enero a 
las 2:30 horas. 

http://www.nacion.com/2012-09-06/Opinion/Limites-al-desarrollo-limpio.aspx
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Las actuales condiciones del país, las problemáticas y desafíos que enfrenta y los 

principios, objetivos, políticas y estrategias instauradas para mejorar la calidad del sector 

energético, reflejan la importancia y determinación de la aplicación urgente de energías 

limpias y sostenibles, que sea amigables con el medio ambiente y que además 

proporcionen seguridad energética. La implementación de este tipo de energías, es esencial 

para lograr un verdadero desarrollo sostenible en el sector energético.  

Se conoce que esta no es una tarea fácil, dado que el país enfrenta importantes retos en el 

campo de la implementación de la política nacional de energías renovables. El PEG 2012-

2024 indica que de continuar los obstáculos relacionados con la disponibilidad, estabilidad, 

vulnerabilidad, precios elevados y la constante creciente demanda de energía, el país 
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podría verse forzado a cambiar su política energética basada en energías renovables, y 

capacitar el sector energético con más combustibles fósiles. 
213

 Esta es una situación que se 

debe tratar de manera urgente para evitar que el país sucumba en una crisis energética y 

ambiental.  

  

                                            
213

 ICE. Op Cit., p. 44. 
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TÍTULO III: LA ENERGÍA GEOTÉRMICA COMO UNA ALTERNATIVA 

SOSTENIBLE EN COSTA RICA  

 

CAPÍTULO I: ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA SOLUCIONAR LA 

PROBLEMÁTICA ENERGÉTICA COSTARRICENSE  

SECCIÓN I: PLANTEAMIENTO ENERGÉTICO NACIONAL PARA EL 

FUTURO  

Los principales ejes problemáticos del sector energético que ya fueron ampliamente 

estudiados, específicamente centrados en el sector de producción de electricidad, como la 

dependencia de hidrocarburos, la factura petrolera, la obstaculización y lentitud en la 

implementación de la producción y compra de energía renovable, los efectos perjudiciales 

del cambio climático, entre otros, son temas actuales y polémicos. Con base en las políticas 

y estrategias que el país ha señalado para combatir dicha situación, el gobierno 

costarricense ha generado distintas propuestas para tratar estos temas. A continuación se 

analizarán dichas propuestas 

En cuanto a la reducción de la dependencia de hidrocarburos, con el objetivo de reducir las 

emisiones de GEI, el país estudia la posibilidad de implementar los biocombustibles, el gas 

licuado de petróleo (GLP) y el gas natural licuado (GNL) en el sector transporte
214

. De 

estas propuestas la que realmente se ha impulsado es la del GNL, tanto para el sector 

transporte como para la producción de electricidad. La importación, uso y distribución de 

                                            
214

 Minae. Op. Cit.,  p. 19. 
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este producto fue declarado de interés público el 26 de noviembre del 2012 mediante 

decreto ejecutivo 37413-Minae. 

El GNL produce un 30% menos de dióxido de carbono que el petróleo, diesel y el bunker y 

podría tener un costo menor que otros combustibles fósiles, y es considerado como una de 

las posibles soluciones para cubrir las necesidades energéticas.
215

 Esta iniciativa 

efectivamente permitiría reducir significativamente las emisiones de GEI.  

Actualmente, se propone remplazar el bunker y diesel utilizado en las plantas térmicas de 

Garabito, ubicada en Puntarenas, y Moín por GNL, por los beneficios antes indicados y 

porque se alega que la sustitución no requiere una inversión sustancial
216

. Combustibles 

alternativos como el gas natural no se utilizan en Costa Rica.
217

  

Sin embargo, debe resaltarse que, según se analizó en el título primero, el gas natural es 

igualmente una fuente de energía no limpia que implicaría la quema de combustibles fósiles 

y la dependencia de mercados externos. La propuesta de sustituir el diesel y búnker por 

GNL para la producción de electricidad en plantas térmicas, es una iniciativa importante 

que permitiría reducir emisiones contaminantes, 
218

 pero que implicaría continuar con la 

implementación de fuentes externas y no renovables.  

                                            
215

 Periódico La Nación, sábado 16 de marzo del 2013. País apunta al gas natural para generar electricidad. 
Sección El País, p. 4A.  
216

 Periódico La Nación, 7 de setiembre del 2012. Combustible barato y limpio. Óp. Cit 
217

 ICE. Óp. Cit., p. 52. 
218

 Periódico La Nación, 7 de setiembre del 2012. Combustible barato y limpio. Óp. Cit.  
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En cuanto a la implementación de energías renovables, los proyectos más grandes 

planteados por el ICE son los relacionados con la expansión de energía hidroeléctrica. Se 

ha incluido en la estrategia nacional la construcción de nueve proyectos hidroeléctricos de 

gran tamaño, también llamados proyectos megahidroeléctricos.
219

 Los nueve proyectos 

hidroeléctricos planteados generarían una potencia agregada de 1 470 MW. Sin embargo, 

algunos de estos proyectos se encuentran limitados especialmente por oposiciones de las 

comunidades y poblaciones indígenas afectadas.
220

  

Otros proyectos renovables incluyen la explotación de la energía geotérmica y la eólica. 

Estos son considerados como opciones viables para producir a una menor escala. Los 

proyectos eólicos y los proyectos hidroeléctricos de menor tamaño serán proyectos llevados 

a cabo por el ICE o por generadores privados a los cuales el Estado les comprará la energía 

eléctrica.
221

 Los proyectos renovables de menor escala generarían una potencia agregada de 

200 MW por parte de los hidroeléctricos, 140 MW los geotérmicos y 200 MW los 

eólicos.
222

  

Asimismo, la posibilidad de aumentar la compra de energía eólica e hídrica a empresas 

privadas es vista cada vez con mejores ojos. Esto permitiría sustituir un porcentaje de la 

                                            
219

 Los principales proyectos mega-hidroeléctricos por su capacidad de generación y tamaño de sus 
embalses serán: el Proyecto Hidroeléctrico Diquis, que será ubicado en Puntarenas; Proyecto Hidroeléctrico 
Pacuare, en San José; Proyecto Hidroeléctrico Savegre, en Puntarenas y el Proyecto Hidroeléctrico 
Reventazón, en Limón, que aunque será una planta que carecerá de embalse, pero es considerada entre las 
mega-plantas. Obtenido de la fuente ICE. Op. Cit., p. 63. 
220

 Periódico La Nación, del 22 de mayo del 2013. País está atado para reducir dependencia de energía 
térmica, Óp. Cit.  
221

 ICE. Óp. Cit.,, p. 63. 
222

 ICE. Óp. Cit., p. 63. 
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quema de combustibles fósiles y bajar costos de producción. El ICE plantea que para el año 

2015 fungirán once plantas de generación privada de generación eólica e hídrica.
223

 

A pesar de que el potencial de producción de la biomasa es mucho menor que el de demás 

fuentes de energías limpias,
224

 como alternativa adicional, el ICE también plantea como una 

opción viable e interesante la producción eléctrica mediante biomasa con el uso de bagazo 

de caño. Hay un potencial aprovechable identificado en la biomasa y permitiría contribuir a 

la producción de electricidad mediante energías limpias. 
225

 

En el 2013, se instaló el Parque Solar Miravalles, primero en el país.
226

 Sin embargo, la 

utilización de fuentes renovables no convencionales, como la energía solar y la biomasa, 

que no provienen del uso de bagazo, aún cuentan con limitaciones legales, tecnológicas y 

económicas para su implementación. Por esta razón, el ICE no pronosticada que alcancen 

una participación importante actual en el marco energético del país.
227

 

Adicionalmente, debe aclararse, que el ICE explica que los proyectos de plantas 

hidroeléctricas de filo de agua (sin embalses o con embalses pequeños) y eólicas deberán 

ser complementadas con hídricas con embalse y explica que al no poderse utilizar fuentes 

renovables adicionales por limitaciones de carácter legal, se tendrá que recurrir en último 

                                            
223

 Periódico La Nación, del 22 de febrero del 2013. Atraso en compra de energía a empresas le cuesta caro 
al país, Óp. Cit.   
224

 Entrevista con el Sr. Rivera Sánchez, Eddy, Director del Departamento de Recursos Geotérmicos del ICE. 
Guanacaste, Costa Rica. 13 de setiembre del 2013. 
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 ICE. Óp. Cit., p. 39. 
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 Estado de la Nación. XIX Informe Estado de la Nación. Capítulo IV. Armonía con la Naturaleza. Óp. Cit, p. 
182. 
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 ICE. Óp. Cit., p. 41. 
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caso, a la energía térmica convencional.
228

 Por esto, las energías no limpias también son 

forzadas a verse contempladas dentro del futuro de la matriz eléctrica del país.  

Dicho esto, el PEG 2012-2024 señala como necesario el desarrollo de los proyectos Ciclo 

Combinado,
229

 como es el caso de los proyectos: Moín, ubicado en Limón y Diquís, 

ubicado en Puntarenas.
230

 El país apuesta a expandir la planta térmica de Moín, sustituir la 

generación con diesel por gas natural licuado (GNL) y los biocombustibles
231

 y construir 

una planta generadora a base de gas natural, así como una refinería con el apoyo de 

China
232

.  Sin embargo, esta última iniciativa se ha cuestionado y ha presentado objeciones 

de parte de distintos sectores del país, por lo que su futuro es incierto.
233

 

Por lo tanto, puede concluirse, que se han realizado importantes esfuerzos para incorporar 

más tecnologías renovables y limpias en la matriz energética del país. No obstante, a pesar 

de los esfuerzos para incorporar las mismas, actualmente, las condiciones actuales del país 

no permiten que Costa Rica se separe del uso de los hidrocarburos.  

                                            
228

 Periódico La Nación, del 22 de mayo del 2013. País está atado para reducir dependencia de energía 
térmica, Óp. Cit 
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Como ya se ha indicado, la inestabilidad generada especialmente en el potencial de 

producción de energía hidroeléctrica (la principal fuente en el país de energía eléctrica) a 

causa de sequías y pocas lluvias, obliga al ICE a recurrir a la producción térmica para suplir 

al país de la energía que requiere.  Adicionalmente, las limitaciones existentes (climáticas, 

sociales, legales y económicas) a la explotación de demás energías renovables, 

imposibilitan su desarrollo o expansión, lo que ocasiona que el país siga recargando las 

fuentes ya mayoritariamente utilizadas: hidráulica e hidrocarburos. Esto ocasiona 

necesariamente una continua dependencia y utilización de los hidrocarburos como fuente 

energética, lo cual consecuentemente provocará siempre una producción contaminante de 

energía y una matriz energética no sostenible.  
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SECCIÓN II: ENERGÍA GEOTÉRMICA COMO ALTERNATIVA 

SOSTENIBLE  

Según lo recién señalado, puede evidenciarse que la producción hidroeléctrica mediante 

mega proyectos, la producción eólica y la generación térmica parecieran ser las fuentes de 

producción de electricidad más fuerte con que contará el país en un cercano futuro.  Sin 

embargo, el país busca aumentar la producción de electricidad, disminuir la dependencia de 

hidrocarburos y diversificar las fuentes de energía mediante energías limpias y construir 

una matriz energética sostenible. El panorama futuro de producción eléctrica en el país; por 

lo tanto, no reflejan un cumplimiento de los principios, políticas y estrategias planteados 

para el SEN para cumplir con dichos objetivos.  

Se conoce que, de no aplicarse las medidas correctivas que solucionen las problemáticas del 

sector energético de manera urgente, especialmente la dependencia de hidrocarburos, la 

condición energética del país irá adentrándose cada vez más en una situación 

ambientalmente no sostenible. Así lo establece el PEG 2012-2024: 

“La política energética nacional de limitar la generación eléctrica a partir de 

recursos fósiles se ha incorporado en la elaboración del plan de expansión. 

Para escenarios medio de demanda, es posible elaborar planes sin más 

capacidad térmica en el horizonte 2012-2024 sin incurrir en sobrecostos, 

siempre y cuando las opciones previstas se puedan realizar. Más allá del 

horizonte del plan es necesario recurrir a plantas térmicas grandes, dada la falta 

de plantas candidatas de fuentes renovables. En el 2028 podría ser necesario 
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tener que recurrir a plantas térmicas de 300 MW, de carbón o gas natural, para 

mantener un plan de mínimo costo.
234

 

 

Con base en estas consideraciones, es que el ICE impulsa la ampliación de la geotermia 

como medio de producción de energía.
235

 La discusión de extender la energía geotérmica 

en el país como medio de producción renovable de energía inició desde hace 

aproximadamente 10 años.
236

  

Sobre las causas del nacimiento de la discusión de una mayor implementación de la 

energía geotérmica, también se expresa claramente el XVIII Estado de la Nación, que 

explica: 

“La importancia que tiene la producción de energía geotérmica para nuestro 

país, es que suministra una fuente de energía constante, que no fluctúa, en 

función de la cantidad de agua disponible para la generación hidroeléctrica. 

Este tema resulta clave durante la época seca o de menor cantidad de lluvias en 

el país.  

De diciembre a abril, el ICE consume 90 por ciento de la factura nacional de 

gasóleo, unos 260 millones de dólares, para hacer funcionar sus centrales 

                                            
234

 ICE. Óp. Cit., p. 76 
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 Periódico La Nación, 3 de setiembre del 2012. ICE impulsa Geotermia para combatir altibajos en lluvias. 
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térmicas. De acuerdo a datos del ICE, ese gasto se reducirá a la mitad con la 

mayor participación de la geotermia. 

En razón de lo anterior, se ha abierto un intenso debate sobre la necesidad de 

aprobar un proyecto de ley sobre áreas protegías que permita el 

aprovechamiento de la energía geotérmica existente en los parques 

nacionales…”
237

 

El Ministro de Ambiente y Energía, el Dr. René Castro expresó en la inauguración del 

Congreso de Geotermia para Latinoamérica y el Caribe (Geolac), realizado en Costa Rica 

el 17 y 18 de setiembre del 2012, lo siguiente:  

“Hasta ahora la geotermia ha sido un actor marginal de nuestra matriz 

energética. El país, está planteando opciones alternativas para aprovecharla con 

responsabilidad ambiental y darle un uso eco-competitivo, sin abandonar la 

decisión de que la matriz energética del país continúe siendo renovable, a 

precios competitivos y con un diseño ambiental responsable”.
238

 

El Sr. Eddy Sánchez Rivera, geólogo y Director del Departamento de Recursos 

Geotérmicos del ICE, mediante entrevista realizada el día 13 de setiembre del 2013 indicó 

que la geotermia le ofrece al país una plataforma o matriz eléctrica confiable y segura. 

                                            
237

 Estado de la Nación. XVIII Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Eventual 
Aprovechamiento de Petróleo y Energía Geotérmica. Op. Cit, p. 15. 
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Explica que las demás energías renovables utilizadas en el país complementarán la 

producción eléctrica, pero el país no puede depender únicamente de estas.  

La anterior afirmación se debe a que las plantas eólicas, solares y la producción por 

biomasa presentan niveles de eficiencia reducidos y la hidroeléctrica, como ya se ha 

analizado antes, presenta también grandes limitaciones que disminuyen su capacidad de 

producción. Por esta razón, estas fuentes por sí solas, no son suficiente para cubrir la 

demanda eléctrica actual y futura del país. Adicionalmente, dada la inseguridad en el 

potencial de producción de las mismas, su utilización, implica que en los momentos de 

baja producción, se debe recurrir a otras formas de energías, lo cual obliga normalmente a 

recurrir a la energía térmica.
239

  

Por esta razón, la diversificación de fuentes energéticas es importante. No se rechaza el uso 

importante y urgente que debe hacerse de estas demás energías renovables, pero si se 

rechaza como únicas fuentes de energía para el país. Una matriz energética basada 

únicamente en las fuentes renovables actualmente utilizadas no daría abasto.  

También, debe considerarse que el porcentaje de eficiencia reducido aumenta los costos de 

producción. El Sr. Sánchez explica como muchas veces a algunas de las energías 

renovables mencionadas se les llama “energías baratas.” Sin embargo, debe considerarse 

que la ineficiencia en la producción genera  “huecos” en los cuales no se produce 

                                            
239

 Entrevista con el Sr. Rivera Sánchez, Eddy, Director del Departamento de Recursos Geotérmicos del ICE. 
Op. Cit.  



150 

 

suficiente energía para suplir la demanda nacional. En estos casos, el ICE debe suplir con 

térmica, lo cual encarece la producción y contamina.   

Por esta razón, la utilización de nuevas energías debe verse de manera integral, incluyendo 

todos los factores, etapas, características y necesidades del sector eléctrico. La estrategia 

planteada por el ICE es evitar caer en acciones aisladas y dispersas que no representan 

soluciones en un conjunto. Se busca establecer soluciones integrales que rindan resultados 

hacia una matriz eléctrica confiable para el país. Dados los pronósticos energéticos futuros 

que reflejan una creciente demanda eléctrica, el trabajo del Estado es buscar el mayor 

beneficio para el país y ser proactivo en la búsqueda de soluciones que brinden seguridad 

energética.
240

  

Debe tomarse en cuenta que la energía geotérmica puede ser explotada tanto en alta 

entalpía como baja entalpía. La alta entalpía, se presenta en los yacimientos geotérmicos 

que cuentan con una temperatura mayor a 200 grados centígrados. La baja entalpía, 

corresponde a los yacimientos con una temperatura menor a 200 grados centígrados.  

La baja entalpía, puede explotarse para distintos usos. La producción de electricidad, es 

uno de ellos. La ingeniera Irene Cañas, explica que cinco o seis proyectos de baja entalpía, 

podrán producir la energía eléctrica de un proyecto de alta entalpía. Sin embargo, sus 

mayores usos se dan para el aprovechamiento del calor. Por ejemplo, para calentar agua y 
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 Entrevista con el Sr. Rivera Sánchez, Eddy, Director del Departamento de Recursos Geotérmicos del ICE. 
Op. Cit. 
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para transferir calor para calefacción en hogares en países en Europa en épocas de 

invierno.
241

  

La baja entalpía no es una opción que el ICE contemple actualmente basado en los criterios 

de eficiencia energética. Según explica el Sr. Sánchez, la alta entalpía, tiene mayor fuerza 

de trabajo y requiere menor cantidad de recursos para generar una cantidad determinada de 

electricidad. Para la explotación de baja entalpía debe utilizarse mayor fluido en el proceso 

de producción, deberían hacerse más perforaciones y construir más instalaciones en 

distintas locaciones, para poder producir una importante cantidad de energía.  

Así mismo, únicamente cierto tipo de yacimientos de baja entalpía, con un mínimo de 120 

grados, pueden utilizarse para producir electricidad. Su composición química también es 

diferente a los yacimientos de alta entalpía, lo que muchas veces no permite que se den las 

condiciones para producir electricidad.
242

 

Por lo tanto, la explotación de energía geotérmica de alta entalpía es la opción valorada 

para incrementar la producción eléctrica nacional. Sin embargo, el mayor potencial para la 

explotación de esta forma de energía en el territorio nacional, se encuentra dentro de 

parques nacionales. Esta condición presenta impedimentos de carácter legal y social, que 

inhabilitan un mayor desarrollo de la explotación de esta fuente energética. Sobre este tema 

se expondrá más a fondo posteriormente.   

                                            
241

 Entrevista con la ingeniera Irene Cañas. Coordinadora Programa Energías Renovables y Eficiencia 
Energética de la Agencia GIZ. Op. Cit.   
242

 Ibíd.  
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Dado que la energía geotérmica cuenta con limitaciones de carácter legal que impide su 

expansión, se discute actualmente en los sectores institucionales, académicos, sociales y 

demás, la posibilidad de cambiar dicha situación. Esto, por ser una fuente de energía que 

presenta grandes ventajas en comparación con demás tecnologías y que contribuiría a 

mejorar la situación energética nacional.  

El análisis básico realizado al comparar las ventajas y desventajas de la geotermia junto 

con las de otras fuentes de energía propuestas para ser expandidas, revela que la geotermia 

puede ofrecer importantes beneficios para la matriz energética nacional. Para esbozar esto 

más claramente, en el Anexo No. 5 se adjunta un cuadro comparativo que resume las 

principales fuentes energéticas, que se sugieren expandir o implementar en el SEN, según 

las ventajas y desventajas de su aplicación.  

Puede concluirse, que en el caso de no diversificarse la matriz energética nacional e 

implementar energías limpias y eficientes, las problemáticas con que cuenta el sector 

energético no desaparecerán y, más bien, aumentarán. Asimismo, las afectaciones socio 

económicas producidas a causa del modelo de la matriz energética actual, empeoraría.  

La producción eléctrica mediante la geotermia se introduce para valorar la oportunidad de 

aplicar la misma como energía renovable, limpia y sostenible con la posibilidad de 

complementar la producción realizada por las demás energías renovables y, también, para 

suplir las deficiencias de las plantas hidroeléctricas y reducir la dependencia de 
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hidrocarburos, 
243

 con el objetivo de conseguir un verdadero modelo energético sostenible 

y confiable.   

SECCIÓN III: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA GEOTÉRMICA EN EL PAÍS: 

PLANTAS EXISTENTES, EVENTUAL POTENCIAL Y LIMITACIONES 

 

Costa Rica cuenta dentro de su territorio costarricense con las condiciones necesarias para 

realizar el aprovechamiento de recursos geotérmicos para la producción de energía 

eléctrica. Dado que la energía geotérmica aprovecha el calor generado en las cámaras 

magmáticas de los volcanes, el país tiene un gran potencial de aprovechamiento dado que 

es rico en recursos geotérmicos.  

Costa Rica cuenta con 371 focos volcánicos y  más de 350 volcanes (ya sean activos, 

dormidos o extintos), de estos se encuentran activos únicamente cinco: el Rincón de la 

Vieja, el Arenal, el Poás, el Irazú y el Turrialba. Además, se calcula que cada 25 

kilómetros hay un volcán en el territorio costarricense
244

. Esto presenta condiciones 

favorables para que existan campos geotérmicos que puedan ser explotados.
245

 

Actualmente, en el país existen cinco plantas de energía geotérmica (de alta entalpía) 

ubicadas en dos sectores geotérmicos distintos.  Cuatro plantas se encuentran en el Campo 
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 Prensa Minae: Futuro de la energía se encuentra en la explotación sostenible de la geotermia. Op. Cit.  
244

 Periódico La Nación, 7 de marzo de 2011. Entrevista Guillermo Alvarado “Si no fuera por los volcanes, 
Costa Rica no existiría.” Disponible en el sitio web: http://www.nacion.com/2011-03-
07/AldeaGlobal/NotaPrincipal/AldeaGlobal2685334.aspx. Consultado el 19 de mayo del 2013.  
245

 Periódico La Nación, 12 de enero del 2012. Los volcanes generan energía renovable en el INBioparque. 
Disponible en el sitio web: http://www.nacion.com/2012-01-12/AldeaGlobal/Los-volcanes-generan-energia-
renovable-en-el-INBioparque.aspx. Consultado el 19 de enero a las 9:00 horas. 
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Geotérmica Miravalles, el cual se encuentra ubicado en las faldas del volcán Miravalles, en 

Fortuna de Bagaces, Guanacaste. La quinta planta geotérmica es la Planta Geotérmica Las 

Pailas. La planta se ubica en las faldas del volcán Rincón de la Vieja, en Liberia, 

Guanacaste.
246

  

En el cuadro a continuación se detalla la información de las plantas geotérmicas que 

actualmente se encuentran en el país: 

Planta  Ubicación  Inicio de operaciones 

Miravalles I Campo Geotérmica 

Miravalles 
1994 

Miravalles II Campo Geotérmica 

Miravalles 
1998 

Miravalles III Campo Geotérmica 

Miravalles 
2000 

Miravalles V Campo Geotérmica 

Miravalles 
2003 

Planta geotérmica Las Pailas Las Pailas 2011 

Cuadro de elaboración propia con datos de ICE (ICE. Plan de Expansión de la Generación Eléctrica 2012-

2014. San Jose, marzo de 2012, p. 59) 

 

Cada planta geotérmica puede producir aproximadamente hasta unos 50 y 55 MW
247

. Las 

plantas existentes han sido instaladas y son actualmente operadas por el ICE, 
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 Noticiero digital Costa Rica Hoy, 9 de octubre del 2012. Geotermia genera electricidad casi sin parar y es 
la segunda más barata del país. Disponible en la página web: http://www.crhoy.com/geotermia-genera-
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 Entrevista telefónica con el Ing. Johan Valerio Pérez. Gestión ambiental del Centro de Servicios de 
Recursos Geotérmicos del ICE. San José, Costa Rica. 13 de setiembre del 2013. 
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exclusivamente. El ICE, cuenta con una experiencia acumulada de aproximadamente 30 

años con trabajo en el área de energía geotérmica.
248

  

Adicionalmente, el ICE plantea la construcción de dos nuevos proyectos geotérmicos. 

Estos serían Pailas II y Borinquen, localizados igualmente en las faldas del Rincón de la 

Vieja Guanacaste. Estos proyectos tendrían la capacidad de producir 50 MW cada uno.
249

 

No obstante, el país cuenta con un mayor potencial geotérmico al explotado. El potencial 

geotérmico del país es de 865 MW y en la actualidad se explota aproximadamente una 

cuarta parte de este potencial, únicamente (aproximadamente 200 MW).
 250

  Existen zonas 

de interés geotérmico localizadas sobre la Cordillera Volcánica Central y en la Cordillera 

de Guanacaste,
251

 estas son: Irazú- Turrialba, Barva, Poás, Porvenir-Platanar, Arenal, 

Tenorio, Miravalles, Rincón de la Vieja y Orosí-Cacao.
252

 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la explotación de dicho potencial adicional 

se ve limitado por el hecho de que la mayor cantidad de puntos de explotación de energía 

geotérmica nacen de volcanes que se encuentran dentro de parques nacionales; que se 

encuentran bajo el régimen de áreas protegidas con una regulación especial.  A excepción 
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 Entrevista con el Sr. Rivera Sánchez, Eddy, Director del Departamento de Recursos Geotérmicos del ICE. 
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de las plantas localizadas en Miravalles y en Pailas, el restante 80% (más de 600 MW) se 

encuentra dentro del territorio de parques nacionales.
253

 

El potencial fuera de parques nacionales será explotado por el ICE mediante los nuevos 

proyectos de Pailas II y Boriquen I y II. Sin embargo, el ICE asegura que el resto del 

potencial de alta entalpía se encuentra dentro de áreas de parque nacional
254

.  

El geólogo Olman Arias establece que las fuentes cercanas a los volcanes fuera del parque 

nacional son fuentes de menor potencia y, en algunos casos de mayor costo. Este potencial 

ya no cuenta con las características de temperatura, balance químico y de presión que 

necesariamente deben estar presentes en un yacimiento geotérmico para que el mismo 

pueda ser utilizado para producir electricidad
255

.  

Por tanto, se establece que dicho potencial deberá verse como una forma de energía limpia 

que complementará la matriz energética, pero no es posible que dicha explotación sustituya 

el potencial de la explotación de los yacimientos de alta entalpía dentro de Parques 

Nacionales.  

                                            
253

 Estado de la Nación. XVIII Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Eventual 
Aprovechamiento de Petróleo y Energía Geotérmica. Op. Cit, p. 15. 
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Por lo tanto, tampoco es viable construir una matriz sostenible, eficiente, segura y continua 

con base en la explotación de los recursos geotérmicos. que quedan fuera de los parques 

nacionales
256

.  

Por tanto, La geotermia cuenta con las limitaciones de carácter político y económico ya 

mencionadas con que cuentan las energías renovables y además carga con una gran 

oposición social ya que un gran sector de la comunidad se opone a la intervención de los 

territorios protegidos del país. No obstante, la mayor limitación es la legal, que es la que 

prohíbe que la geotermia se desarrolle con mayor amplitud.   

La regulación especial de los parques nacionales impone restricciones de carácter legal que 

impide que la energía geotérmica sea mayormente utilizada en el país. Por esto, la 

propuesta de  explotación de energía geotérmica viene acompañada de reformas legales 

significativas que permitan revertir o flexibilizar dichas restricciones legales.  

Para mejor comprender y valorar la posibilidad de una mayor explotación de energía 

geotérmica en el territorio costarricense, es imprescindible conocer la factibilidad jurídica 

del proyecto. En el título siguiente se analizará la naturaleza de las restricciones legales 

aplicables. Sin embargo, antes de proceder a dicho análisis en el capítulo. A continuación 

se describirá brevemente las características principales de la geotermia. 

CAPÍTULO II: ENERGÍA GEOTÉRMICA 
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SECCIÓN I: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  

En el presente capitulo,  se procederá a describir en más detalle, en qué consiste la energía 

geotérmica. Esto, de manera de referencia y no tanto para otorgar al lector un perfil técnico 

amplio, ya que no es el objeto del presente trabajo. Esto, ayudará a comprender más a 

fondo sus características y procesos y cuáles son sus posibles impactos sobre el medio. 

Como se analizó en el título primero, la energía geotérmica es la energía que se obtiene del 

calor del interior de la tierra.
257

 Es aquella energía que se encuentra acumulada en las 

profundidades de la tierra en forma de calor, que permite extraer agua y vapor que se 

utilizan para producir electricidad.
258

 

A continuación se definen términos clave que serán necesarias conocer a la hora de 

conocer qué es la geotermia259
:  

1. Geotermia: ciencia que estudia el estado térmico de la Tierra, la distribución de la 

temperatura en su interior y su ligamen con las fuentes de calor. 

2. Energía Geotérmica: El calor contenido en el interior de la tierra. 

3. Recursos Geotérmicos: Constituyen la parte de la energía geotérmica, que puede ser 

aprovechada (económicamente) por el ser humano 
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Debe iniciarse por mencionar que la energía geotérmica, como ya fue aclarado 

previamente, es catalogada como una energía renovable. Sin embargo, algunos expertos la 

catalogan no como una energía renovable, pero sí como una energía sostenible y limpia.  

La razón de ser de esta tesis, nace del hecho de que se conoce que en algunos casos, los 

yacimientos geotérmicos pueden agotarse. La sobreexplotación o mal mantenimiento de un 

yacimiento, puede acabar su vida útil para la producción de energía geotérmica.
260

  

Para mantener la continuidad de los recursos geotérmicos siempre deberá presentarse un 

equilibrio entre la extracción y recarga de los yacimientos.  No debe generarse una 

disminución significativa de la presión y temperatura del sistema y debe mantenerse un 

control sobre los efectos adversos producidos por los químicos presentes en el fluido 

geotérmico, así como controlar los cambios químicos que podrían producirse en el 

yacimiento a causa de su explotación. Por tanto, el uso de dichos recursos, deberá ser 

racional y estable.
261

  

Las plantas geotérmicas tienen una duración de décadas y su duración depende de la 

manera en que se exploten y la dimensión del recurso.  Si la energía geotérmica se maneja 

de manera conveniente, puede llegar a ser renovable.  Por lo tanto, no toda explotación 

geotérmica será siempre renovable o no renovable, el hecho de que la energía geotérmica 
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sea o no renovable, va a depender en gran medida de la manera en que es aprovechada y las 

características propias de los yacimientos utilizados.
262

  

Por lo tanto, existe debate y poca claridad dogmática en cuanto al carácter renovable o no 

de la energía geotérmica. Sin embargo, se encuentra claramente establecido e 

incuestionado, que la misma es una energía limpia y sostenible. El proceso de producción 

llevado a cabo permite convertir a la geotermia en una de las fuentes de energía menos 

contaminante.  

La Revista Energía de la DSE del Minae explica el proceso geotérmico para la producción 

eléctrica de la siguiente manera:
263

 

“Las turbinas de generación son movidas por el vapor del agua, el cual es 

transportado hasta la casa de máquinas por una red de tuberías. Este vapor 

circula por una serie de turbinas de paletas múltiples que extraen su energía, 

haciendo girar al generador y produciendo así la energía eléctrica. El líquido 

residual se reinyecta a la tierra por medio de pozos”. 

En esencia, la generación de electricidad mediante la energía geotérmica, se basa en la 

utilización del calor de la tierra en forma de vapor para poner en movimiento turbinas 

generadoras de electricidad. El Anexo No. 6 revela un cuadro ilustrativo que demuestra el 

ciclo de producción de la energía geotérmica. 
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El proceso consiste en la extracción de fluido geotérmico (agua de altas temperaturas). Este 

fluido, es después trasladado a un separador para ser separado en líquido y vapor. El vapor 

es transportado y utilizado para mover turbinas, mientras que el agua y la salmuera (porque 

fluido geotérmico contiene salubridad), se transportan a pozos de reinyección para iniciar 

nuevamente el proceso. La mayor cantidad de vapor es posteriormente condensado y 

reinyectado. En cuanto al líquido geotérmico, una vez que el mismo es extraído y utilizado 

en el proceso de producción, se deposita en lagunas para permitir su enfriamiento, para 

después ser reinyectado al sistema.  Como característica importante de la producción de 

este tipo de energía, es que permite que se constituya un circuito cerrado y de desarrollo 

constante.
264

  

Actualmente, la tecnología también permite que el líquido geotérmico que resta del 

procedimiento inicial de extracción y separación líquido-vapor, sea también utilizado antes 

de ser reinyectado al yacimiento geotérmico. El líquido caliente restante que sobra de ese 

proceso inicial, es trasladado a un intercambiador de calor, el cual transforma el líquido en 

gas, el que también es utilizado para producir más electricidad. Esta es una práctica que el 

ICE ya aplica en Costa Rica
265

.  

El sistema ofrece por tanto un circuito cerrado y eficiente, que permite la reutilización del 

fluido geotérmico, pero debe aclararse que sí libera gas. El vapor que queda como gas que 

no se condensa, es liberado como CO2. La liberación de estos gases no condensables se 
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reportan en niveles sumamente bajos y no presentan una alteración en el ambiente o la 

salud animal y humana, razón por la cual la geotermia sí es considerada una energía 

limpia.
266

  

Conocido el proceso técnico de funcionamiento de una planta geotérmica, puede procederse 

a conocer las instalaciones que deberá incluir para su correcto funcionamiento. Así mismo, 

debe tomarse en cuenta que la instalación de una planta geotérmica requiere de una serie de 

estudios y procedimientos que se llevarán a cabo en distintas etapas, las cuales también se 

estudiarán a continuación.  

Una planta geotérmica va a necesitar de distintas instalaciones y procedimientos. 

Primeramente, es necesaria la excavación de pozos para lograr acceder las profundidades 

de la tierra. Las tuberías, antes mencionadas, son necesarias para transportar el fluido 

geotérmico obtenido de los pozos. Para recibir y separar el fluido geotérmico, son 

necesarias estaciones de separación. El generador y una casa de máquinas, son necesarios 

para poder producir la electricidad. Finalmente, las instalaciones deberán contar con una 

subestación elevadora, la cual eleva el voltaje de la energía eléctrica, para que la misma 

pueda enviarse hasta los centros de consumo.
267
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Diez años es el tiempo aproximado necesario para llevar a cabo un proyecto geotérmico, 

desde los estudios preliminares hasta su construcción y puesta en marcha
268

. La 

instauración de una planta geotérmica, implica la evolución de distintas etapas. Cada etapa 

cuenta con requisitos y metodologías específicas. A continuación se conocerán estas etapas. 

Primeramente, deberán realizarse estudios de factibilidad, en la fase o etapa de exploración. 

En esta etapa deberán realizarse perforaciones profundas para determinar los yacimientos 

que serán aptos para explotación. Por lo tanto, las perforaciones exploratorias serán siempre 

necesarias para realizar los estudios que permiten localizar los yacimientos y definir la 

factibilidad de los mismos para la producción eléctrica.  

Posteriormente, localizados los puntos factibles de explotación, se comienza la etapa de 

desarrollo. Nuevamente, se deberán perforar pozos, pero ahora destinados a la producción y 

reinyección. Los pozos cuentan con una profundidad de 200 km.  

Finalmente, una vez concluida la construcción de los pozos y demás instalaciones 

necesarias, se procede a la etapa de explotación. Es en esta fase que se lleva a cabo el 

proceso de producción de energía eléctrica. La duración de esta etapa va a depender de la 

racionalidad en la explotación y manejo de los recursos geotérmicos, como ya fue analizado 

previamente. El Anexo No. 7 refleja  las distintas etapas de evolución de un proceso 

geotérmico, hasta llegar a la explotación del recurso. 
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 Entrevista con el Sr. Rivera Sánchez, Eddy, Director del Departamento de Recursos Geotérmicos del ICE. 
Guanacaste, Costa Rica. 13 de setiembre del 2013. 
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Puede concluirse, que la explotación de los recursos geotérmicos es un proceso geológico-

industrial de producción limpia. La explotación de estos recursos con fines comerciales, es 

un proceso complejo e integral.
269

 Claramente, la instauración, mantenimiento y desarrollo 

de este tipo de fuente de energía eléctrica  implica la construcción de determinado tipo de 

estructura, la realización de estudios técnicos e intervenciones y procedimientos 

especializados, delicados y dependientes de un meticuloso control. 

SECCIÓN II: VENTAJAS, DESVENTAJAS Y POSIBLES IMPACTOS   

1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

La energía geotérmica, como cualquier otro tipo de fuente de energía, presenta una serie de 

ventajas y desventajas. Para el estudio del presente trabajo, el análisis de las mismas se 

enfocará desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Se analizarán los efectos positivos y 

negativos producidos por la explotación geotérmica desde los ejes ambiental, económico y 

social. 

Para comprender el análisis a continuación, a la hora de valorar el impacto ambiental, 

económico y social, es importante aclarar los conceptos de daño para cada área de estudio: 

Concepto Definición 
Daño Constituye todo menoscabo, pérdida o detrimento de la esfera jurídica patrimonial o 

extrapatrimonial de la persona (damnificado), el cual provoca la privación de un 

bien jurídico, respecto del cual era objetivamente esperable su conservación de no 

haber acaecido el hecho dañoso.
270 
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Daño 

ambiental 
Toda acción, omisión, comportamiento u acto lícito o ilícito, ejercido por un sujeto 

físico o jurídico, público o privado, que altere, menoscabe, trastorne, disminuya o 

ponga en peligro inminente y significativo, algún elemento constitutivo del 

concepto ambiente, rompiéndose con ello el equilibrio propio y natural de los 

ecosistemas y sus principios rectores de autorregulación y autoperpetuación. 
Este tipo de daño puede ser producto de una conducta humana de acción u omisión. 

Asimismo, la conducta podrá ser voluntaria o involuntaria, dolosa o culposa y lícita 

o ilícita.   
Daño social: Aquel menoscabo, afectación, detrimento, disminución o pérdida del bienestar 

social (dentro del contexto del derecho a un ambiente sano), ocasionado como 

producto de un comportamiento humano contrario al ordenamiento o en apego a 

este (lícito o ilícito), el cual sufre injustamente una pluralidad de individuos, quienes 

pueden constituir desde un grupo determinado hasta la colectividad en general, al 

producirles una afectación material o inmaterial a sus intereses difusos o colectivos, 

relevantes para el ordenamiento y, ante el cual, surge el deber de reparar lo causado.  
Daño 

económico:  
Aquel que recae sobre bienes susceptibles de valoración económica y que produce 

una disminución del patrimonio. 
Cuadro de elaboración propia con datos de i) Libro de Peña Chacón, Mario. Daño Responsabilidad y 

Reparación del Medio Ambiente. II Ed. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica. 2011, 

pp. 32-37 y ii) artículo de Aguirre Garabito, Ana Lucía y Sibaja Lopez, Irina. El Daño Social: su 

conceptualización y posibles aplicaciones. Revista Judicial No. 101. San José, Costa Rica. Setiembre, 2011, 

pp. 138-140. Disponible en: http://sitios.poder-

judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/revista%20101/pdf/010_da%C3%B1

osocial.pdf. Consultado el 29 de octubre del 2013 a las 14 horas.. 

Una vez aclarados los términos de daño ambiental, social y económico, a continuación se 

procederá a esbozar cuáles son las ventajas y desventajas ocasionadas por el uso de la 

energía geotérmica. Para una exposición más clara del presente tema, se realizó un cuadro 

comparativo para ilustrar con más facilidad las consecuencias directas de la energía 

geotérmica:  

 

  

http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/revista%20101/pdf/010_da%C3%B1osocial.pdf
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Energía 

Geotérmica 

Ventajas Desventajas 

Aspecto 

Económico 

Los costos de mantenimiento y operación  son bajos: Las 

plantas geotérmicas cuentan con una vida económica útil de 

25 años promedio, esto significa que 25 años es el período 

en el cual se debe recuperar el costo de inversión. Después 

de los 25 años, las plantas sobreviven solo con costos de 

operación y mantenimiento. Esto implica que el costo 

promedio de las plantas de geotermia puede llegar a ser muy 

bajo.  

 

Altas inversiones iniciales por instalación de 

tecnología. La inversión para la construcción y puesta 

en marcha de estas plantas es sumamente alta por la 

cantidad de estudios y pruebas que deben realizarse, el 

costo de las mismas y el plazo de tiempo que 

requieren para realizarse.  

 

Debe tomarse en cuenta que cada perforación 

realizada para los estudios de factibilidad únicamente, 

es decir, para conocer si es viable o no la explotación, 

pueden costar aproximadamente 4 millones de 

dólares. Un estudio de factibilidad requiere de al 

menos 5 perforaciones. Esto implica, que la geotermia 

presenta un riesgo mucho mayor a la hora de realizar 

una inversión económica.  

  

Eficiente: Alto porcentaje en la eficiencia de planta, cuenta 

con un factor de planta del 90%.  

 

Fuente estable y confiable. 

 

Como se hizo mención previamente, la eficiencia de la 

energía solar y eólica son de niveles más reducidos y la 

eficiencia de las hidroeléctricas se ha visto disminuida de 

manera importante por las sequías y cambio climático. La 

energía solar cuenta con un promedio de eficiencia o factor 

de planta por año, de un 10% o 15%, la energía eólica 

cuenta con un factor de planta de 40% y la hidroeléctrica si 

es filo de agua, tiene una eficiencia menor que la solar y si 

cuenta con represa, representará un factor de planta de 50%, 

aproximadamente, sin tomar en cuenta las afectaciones 

climáticas.   

Plazo de vida útil: el recurso puede agotarse 

 

Al no ser necesariamente renovable, significa que el 

recurso geotérmico puede agotarse. A pesar de que el 

agua sea reinyectada a la tierra, si se extrae más agua 

de la que el yacimiento normalmente recibe y le es 

reinyectada, el mismo podrá secarse. Adicionalmente, 

como ya se había señalado, la vida útil de una planta 

geotérmica por lo general es alrededor de 25 años. 
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fuente estable y confiable, dado que no depende de las 

variaciones climáticas.  

 

Energía firme y continua, dado que produce continuamente, 

prácticamente. 

 

Energía barata: La eficiencia de las plantas geotérmicas y 

los bajos costos de mantenimiento que conlleva, hacen que 

los costos de producción sean bajos. Por esto, la geotermia 

es la segunda energía más económica del país. El costo de 

producción por kilovatio de la energía hidroeléctrica es de 

3.81 centavos de dólar, el de la energía geotérmica es 6.22 

centavos de dólar, la eólica cuesta  8.20 centavos de dólar y 

el de la térmica corresponde a 35.69 centavos de dólar. 

 

 

Aspecto 

Ambiental 

Fuente de energía limpia y sostenible: El nivel de 

contaminación producido es sumamente reducido. Ofrece 

un circuito cerrado de producción. 

La contaminación visual y sonora son impactos 

notorios 

Permite controlar y evitar la contaminación del aire, agua y 

suelo:  

Con continuo monitoreo y control permite prevenir 

impactos ambientales negativos que desequilibren el 

ecosistema.  

De ocurrir un daño ambiental los riesgos de 

contaminación e impacto son muy elevados: 

contaminación de aire, suelo y agua 

Permite la convivencia con el medio: Permiten la 

reforestación y recuperación en distintas áreas intervenidas, 

especialmente donde se encuentran las instalaciones de las 

tuberías y a una corta distancia de los pozos y los 

separadores de la planta, situación que no permite las 

plantas térmicas, las plantas eólicas (los árboles podrían 

obstruir el flujo de viento) ni las plantas solares (los paneles 

se instalan sobre construcciones o superficies de terrenos). 

En este sentido, las instalaciones de estas plantas permiten 

la convivencia con el medio vegetal y el medio circundante. 

Ejemplo de la convivencia con el medio, puede evidenciarse 

en el Campo Geotérmico Miravalles, donde la reforestación 

En caso de que haya presencia de bosque, requiere 

deforestar el área a intervenir 
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realizada en el área fue significativa. Terrenos de pasto y 

ganadería se convirtieron en terreno de bosque. El Anexo 

No. 8 ilustra la recuperación del medio, posterior a la 

instalación de las plantas geotérmicas:  

 

Todas las áreas del campo pueden ser producidas, 

recuperadas o conservadas. Asimismo, la geotermia también 

es compatible otros usos de la tierra y otro tipo de 

actividades como la ganadería y la agricultura.  

Las demás áreas posibles por explotar se encuentran 

dentro de Parques Nacionales que son áreas protegidas 

También, el uso del espacio físico es eficiente. Las plantas 

geotérmicas ocupan de una fracción menor de terreno, en 

comparación con demás energías limpias, como los 

proyectos hidroeléctricos e inclusive los eólicos y solares 

que pueden llegar a ocupar grandes extensiones de terrenos 

para producir grandes cantidades de energía. 

Adicionalmente, al contar con un nivel de eficiencia alto, 

las mismas no requieren de la construcción de una planta de 

respaldo.  La reforestación que permite los terrenos con 

plantas geotérmicas también permite la protección del suelo 

y el camuflaje de algunas estructuras de la planta, como las 

tuberías.  

 

Aspecto 

Social 

Proporciona mayo0r seguridad energética: Fuente de 

energía doméstica, estable, eficiente y segura 

 

Motor de desarrollo social y mejor calidad de vida para las 

comunidades 

 

En el caso de la zona de Guanacaste, específicamente en 

pueblos como Bagaces y Guayabo, la planta geotérmica 

Miravalles, provocó un auge en el comercio, turismo, 

infraestructura, oportunidades de educación, entre otros.    

 

Aumento de fuentes de empleo: Contrataciones de personal: 

Los proyectos geotérmicos necesitan de mano de obra para 

la construcción del mismo, pero además, posteriormente, 

requieren de personal técnico y profesional que atienda el 

Riesgo  a la salud de los trabajadores: La exposición a 

descargas de ruidos fuertes y de gases tóxicos puede 

ocasionar grandes riesgos a los empleados de dichas 

plantas. Medidas de seguridad en la manipulación y 
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funcionamiento y monitoreo de la las instalaciones. Por la 

complejidad del manejo de los yacimientos y de la planta en 

general, la cantidad de personal necesario es mucho mayor 

que el necesario para operar plantas eólicas y solares. Esta 

situación puede eventualmente generar una mayor 

capacitación del personal de la zona, una mayor fuente de 

empleos y, por tanto, un aumento en la calidad de vida de la 

comunidad.  

 

Asimismo, las fuentes de empleo se ven también 

aumentadas por el turismo que atrae una planta geotérmica 

a la zona. Dado que las instalaciones permiten convivir con 

la naturaleza y sus instalaciones son de interés para el 

turista, la actividad turística se ve beneficiada.  Los 

alrededores del Campo Geotérmico Miravalles, son un claro 

ejemplo de esto, ya que en ellos pueden evidenciarse 

promociones y publicidad de varias empresas que ofrecen 

tours a las instalaciones geotérmicas.   

control de los productos y en la protección de los 

empleados deberán ser implementadas para impedir 

daños a la salud humana. Ejemplo de esto es el uso de 

tapones de oído por parte de los trabajadores de la 

planta generadora y a la hora de hacer pruebas o 

demás actividades que impliquen ruidos que puedan 

causar molestia.  

 

Desarrollo de infraestructura  

Distintos usos para las comunidades: A parte de la 

producción eléctrica, puede también utilizarse la geotermia 

para la agricultura, la calefacción de edificios, casas e 

invernaderos, la acuacultura, la pasterización, minería, 

extracción de petróleo, procesos industriales, lavandería y 

balneología.  
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Del análisis realizado en el cuadro anteriormente expuesto, se concluye que la energía 

geotérmica presenta una mayor cantidad de ventajas que desventajas a la hora de hacer una 

valoración desde los ejes del desarrollo sostenible. Por esta razón la energía geotérmica si 

es una opción viable para construir una matriz energética sostenible.  

Se conoce que la energía geotérmica es una energía que puede llegar a ser renovable y que 

es limpia y sostenible. Como ya se analizó en el título primero, las energías renovables y 

limpias otorgan una gran cantidad de ventajas para el sector económico, social y ambiental. 

No obstante, aparte de los beneficios que devienen de la aplicación de tecnologías limpias, 

se evidencia que la energía geotérmica presenta numerosos beneficios adicionales. 

Asimismo, presenta una serie de ventajas en comparación con otras fuentes de energía 

limpia en cuanto al alto nivel de porcentaje de eficiencia que ofrece, la intervención u 

ocupación minimizada de terreno y la capacidad de la reforestación de la mayoría de sus 

instalaciones.  

No obstante, como cualquier otro tipo de fuente de energía, la energía geotérmica produce 

impactos negativos importantes en los sectores ambiental, económico y social. Las 

inversiones elevadas iniciales y el riesgo de inversión representan un impacto económico 

importante, así como el riesgo de la producción de daños ambientales significativos en caso 

de que no se mantenga un debido control y mantenimiento y una operación de planta que 

realice todas las medidas preventivas con la mejor tecnología disponible.  
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Dado que el riesgo de daño ambiental representa una desventaja importante, en la sección 

siguiente se procederá a conocer cuáles son dichos riesgos. Además, se estudiará si los 

mismos pueden ser prevenidos y/o mitigados. De esta manera, se podrá comprender la 

peligrosidad de que ocurran daños de este tipo a causa de la operación de una planta 

geotérmica.  

2. POSIBLES DAÑOS AMBIENTALES Y CAPACIDAD DE PREVENCIÓN 

Y MITIGACIÓN 

En el cuadro que se presenta a continuación se desarrolla cuáles son los principales 

impactos ambientales creados por la producción de energía geotérmica, cómo son 

producidos y si pueden o no ser prevenidos, tomando, además, en cuenta aspectos del caso 

específico de la propuesta para la explotación en Costa Rica realizada por el ICE:  

Impacto ambiental de la Energía Geotérmica y Prevención de Daños 
Posible impacto ambiental Prevención y Mitigación 

Deforestación: En caso de que haya presencia 

de bosque, requiere deforestar el área por 

intervenir 

Reforestación (Ver Anexo No. 8) 
 
La propuesta realizada por el ICE para explotar 

geotermia dentro de los parques nacionales de 

Costa Rica, propone disminuir en un 300% la 

contaminación y daño ambiental al instalar en 

una sola planta tres pozos, en vez de uno 

solamente. De esta manera se hace un uso más 

racional del espacio y se deforesta menos.  
También, el ICE propone adquirir zonas 

aledañas a los parques para reforestar y 

recuperar el área a corto plazo y con especies 

nativas. 
Contaminación visual: El impacto visual en el 

paisaje puede importante.  
Esto se refleja por la presencia de los pozos, 

estaciones separadoras pero, sobretodo, la casa 

de máquinas,  donde se  encuentran las turbinas 

y los generadores. Estas últimas, son 

La propuesta realizada por el ICE también 

incluye establecer las instalaciones de la casa de 

máquinas fuera del área de territorio de los PN, 

por lo que la afectación por contaminación 

visual en este caso sería sumamente baja.  
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construcciones industriales que sí causan un 

importante impacto visual en el entorno.  
Esto se evidencia con facilidad en las 

instalaciones del parque geotérmico de 

Miravalles, el cual cuenta con cuatro plantas 

geotérmicas. En el Anexo No. 9 se muestran 

fotografías del impacto visual de las 

instalaciones.  
 

Además, el impacto no representa mayor 

amenaza al paisaje. 
Puede ser reducida y camuflada y por sus 

características, la energía geotérmica genera un 

menor impacto visual que demás energías 

renovables como las plantas hidráulicas, eólicas 

y solares.  
 
Las tuberías y otras instalaciones, pueden ser 

camufladas al reforestar a sus alrededores. En 

Anexo No. 10 muestra las fotografías de las 

tuberías rodeadas por vegetación. Las tuberías 

pueden también ser pintadas del color de la 

vegetación o la tierra. 
Adicionalmente, el impacto recae sobre todo 

sobre el paisaje directo. Las instalaciones si 

causan una intervención visual importante entre 

la vegetación a corta vista, pero dado que las 

zonas de volcanes en Costa Rica se encuentran 

rodeadas de bosque, el paisaje a larga vista 

prácticamente no sufre impacto. Esto es 

fácilmente identificable al ver la vista del 

Volcán Miravalles. La belleza escénica es 

alterada únicamente por los vapores que se ven 

emanados de distintas partes de la montaña (Ver 

Anexo No. 10).  
 
Las condiciones de limpieza y manejo adecuado 

de residuos y la reforestación serán siempre 

esenciales para no contaminar el paisaje.  
Contaminación sonora: Se produce ruido tanto 

en la zona de la planta generadora, como en el 

área de los pozos.  
En el área de pozos, el ruido se presenta 

únicamente en momentos específicos: 

perforación, drenaje y cuando se realizan 

pruebas.  
 
En el área de la planta generadora y la casa de 

máquinas, la presencia de la contaminación 

sonora es mucho más evidente.  
El sonido es persistente e importante.  
Esto se debe especialmente al funcionamiento 

de la maquinaria y la fuerza humana que trabaja 

Como ya se indicó, la propuesta realizada por el 

ICE incluye establecer las instalaciones de la 

casa de máquinas fuera del área de territorio de 

los PN, por lo que la afectación por 

contaminación sonora en este caso sería 

sumamente baja.  
 
El ruido producido en el área de pozos es un 

impacto localizado, puntual y controlado.  Para 

los procesos realizados en los pozos, se utilizan 

silenciadores, que reducen el ruido generado.  
Las descargas de ruido no son más ruidosas que 

la reparación de carreteras, por ejemplo
271

. 
En estas zonas, por lo tanto la presencia de 
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en los edificios de la planta.  
Si bien, el ruido de los generadores no es mayor 

que el ruido producido por plantas 

termoeléctricas, la presencia de altos niveles de 

ruido, podría reflejar una afectación directa al 

personal que trabaja en dicho sector y a la fauna 

que habita cerca de estas instalaciones..  
 

contaminación sonora es sumamente reducida y 

no presenta riesgos para la salud humana o 

animal.  
 
Las medidas para protección de personal por 

exceso de ruidos deberán aplicarse para 

proteger la salud humana.  
Sin embargo, la afectación de la contaminación 

sonora sobre la vida animal sí representa una 

afectación a la salud y vida silvestre del área.  
Efectos sísmicos y afectación de suelos: Los 

yacimientos explotables, se encuentran 

normalmente en áreas de suelos con gran 

inestabilidad y de naturaleza sísmica. En estas 

zonas, cualquier interferencia con la naturaleza 

puede ocasionar sismos. 
Temblores y una mayor sismicidad pueden ser 

un efecto negativo causado por la explotación 

prolongada de un campo geotérmico.  
Si se trabaja con grandes diferenciales de 

temperaturas en las prácticas de reinyección, se 

fomenta la sismicidad.  
La extracción de grandes cantidades de agua 

subterránea puede causar hundimientos en el 

terreno. 

La sismicidad no representa un gran riesgo y 

puede prevenirse. Para los casos de sismicidad 

la vigilancia es necesaria, pero según la 

experiencia es poco probable que se originen 

riesgos serios por sismicidad. 
El buen mantenimiento de los pozos y 

reinyección de fluidos ayudan a mantener la 

estabilidad. Esto porque, la reinyección, permite 

mantener un volumen de agua cerca de lo 

natural del yacimiento. 
Deben evitarse las técnicas que ocasionan 

grandes desbalances naturales de temperaturas y 

de explotación de rocas calientes.  

Contaminación de agua y suelo producto de los 

líquidos geotérmicos.  
El líquido geotérmico pueden contener 

ingredientes tóxicos. El boro, arsénico, 

amoniaco, mercurio, sulfuro de hidrógeno 

elementos radiactivos y sílice, pueden ser 

algunos de los tóxicos incluidos. La alta 

salinidad de las aguas y materiales tóxicos 

pueden presentar una gran amenaza de 

contaminación ambiental y riesgo para la salud 

animal y humana. 

Las tecnologías actuales es que permiten 

prevenir dicha contaminación al aislar el agua 

geotérmica utilizada mediante lagunas y 

sistemas de impermeabilización. La correcta 

gestión, monitoreo y manipulación del líquido 

geotérmico es esencial para evitar impactos 

negativos al ambiente. 
 

Contaminación de aire, agua y suelo por gases 

tóxicos: La liberación de CO2 y la presencia de 

tóxicos como el ácido sulfhídrico (H2S), por su 

parte, se encuentra en los vapores geotérmicos. 

El H2S es letal aun en proporciones modestas. 

Este junto con otros gases no condensables 

como metano, hidrogeno, nitrógeno, amoniaco 

correrían el riesgo de ser liberados al ambiente 

en cantidades contaminantes. 

La liberación de estos gases no se realiza a 

niveles contaminantes o puede controlarse, 

mitigarse y prevenirse. 
 
Actualmente se conoce que los niveles de gases 

no condensables (entre los cuales se incluye 

CO2) liberados al medio ambiente no ocasiona 

un desbalance en el ecosistema expuesto a la 

liberación de gases. Las sustancias tóxicas en el 

aire que libera la energía geotérmica, no se 



174 

 

liberan en cantidades perjudiciales.  
Sin embargo, siempre será necesaria una 

medición sistemática y un control estricto.  
Las emisiones deben estar en constante control 

y monitoreo.  
Una correcta ventilación de las trampas de gases 

y muestreos periódicos de los puntos de 

potencial peligro y detectores de gas, son 

algunas de las medidas de control que podrán 

aplicarse.  
Con el control químico y tecnológico 

disponible, es muy difícil evidenciar este tipo de 

contaminación en plantas geotérmicas.  
Contaminación por calor: El agua caliente mal 

desechada puede elevar la temperatura de aguas 

de ríos, caudales, arroyos, aguas subterráneas o 

demás fuentes hídricas afectadas. Puede 

también dañar la fauna  crear inestabilidad en el 

ecosistema acuático.   Por lo tanto, la forma más 

perjudicial de contaminación por calor es la 

descarga de aguas calientes a las fuentes de 

aguas cercanas. 

La contaminación por calor es prevenible. Para 

esto, debe realizarse un correcto uso y desecho 

del agua caliente y aplicar medidas de control y 

mitigación tales como métodos de reinyección 

del agua caliente y la generación de energía 

adicional mediante la utilización de las aguas 

calientes descargadas.  
Así mismo, cuando los líquidos geotérmicos son 

enfriados en torres enfriadoras o dejados para 

enfriar en lagunas, se emanan grandes 

cantidades de calor al aire. El vapor liberado, 

afecta el clima de la zona al fomentar la 

formación de neblina y/o hielo en climas fríos, 

en los climas fríos. Sin embargo, esta condición 

en particular no presenta una amenaza térmica 

al clima. En los climas secos, que es el caso de 

las plantas de Costa Rica, estos gases son 

absorbidos con rapidez.  Se reporta que en la 

práctica no se han generado inconvenientes 

serios por la molestia de neblina o demás daños 

por liberación de vapor.  
Cuadro de elaboración propia con datos de i) Libro Stanley, Milora y Tester, Jefferson. Geothermal Energy as 

a Source of Electric Power. Editorial Massachusetts Institute of Technology Londres, Inglaterra. 1976, p. 

11.ii)Entrevista y visita de campo con el Ing. Johan Valerio Pérez. Gestión ambiental del Centro de Servicios 

de Recursos Geotérmicos del ICE. Instalaciones del Parque Geotérmico Miravalles, Guanacaste, Costa Rica. 

13 de setiembre del 2013.iii) Libro de Stanley, Milora y Tester, Jefferson. Geothermal Energy as a Source of 

Electric Power. Editorial Massachusetts Institute of Technology Londres, Inglaterra. 1976, p. 11, iv) Libro de 

Armstead, Christopher H. Energía Geotérmica. México, Editorial Limusa S.A.. 1989, pp. 410-416, v) 

Entrevista telefónica con el Ing. Johan Valerio Pérez. Gestión ambiental del Centro de Servicios de Recursos 

Geotérmicos del ICE. San José, Costa Rica. 13 de setiembre del 2013. 
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Sobre este tema, lo que es importante recalcar es que las tecnologías involucradas en la 

producción de energía geotérmica cuentan con la capacidad de prevención. Todo posible 

daño ambiental que podría ocurrir, desde los inicios del proceso de estudios técnicos hasta 

la operación de la planta, es controlado y prevenido. Esto significa que la contaminación y 

daño ambiental de una planta geotérmica es sumamente reducido.  

Las únicas formas de impacto producidas son los gases no condensables liberados al 

ambiente (sin embargo, estos no son liberados en proporciones que alteren el medio 

ambiente o la salud animal o humana) y la contaminación visual y sonora.  

La realidad de la energía geotérmica refleja que no es una energía completamente no 

contaminante. La ventaja de la misma se concentra en que reduce significativamente la 

contaminación o permite prevenirla, si se toman las precauciones necesarias. El autor 

Christopher H. Amstead indica que afortunadamente las precauciones pueden tomarse con 

gran eficiencia.
272

 

Armstead, se refiere a los beneficios y efectos nocivos de la energía geotérmica y concluye 

lo siguiente:
273

 

“Es cosa del pasado la feliz creencia de que la explotación del calor de la 

Tierra sea enteramente ‘limpia’ y que no tenga culpa alguna en el deterioro del 

ambiente.” No obstante, es un hecho fuera de toda duda que la explotación 

geotérmica es mucho menos culpable que la quema de combustibles del 

                                            
272

 Armstead, Christopher H. Energía Geotérmica. Mexico, Editorial Limusa S.A,. 1989, p. 401 
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 Ibid. p. 418.  
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deterioro del hábitat humano, y que puede hallarse un antídoto para casi cada 

una de las fuentes potenciales de contaminación geotérmica. Mientras más 

rápidamente tome el calor terrestre su parte en la carga de producción de 

energía, quitándola a los combustibles, mejor le irá al medio ambiente del 

género humano.”  

Es claro que los daños ambientales generados por una planta geotérmica presentan 

sobretodo una eventual amenaza y no una inminente amenaza para la estabilidad de un 

ecosistema y el equilibro normal de la naturaleza.
274

 La identificación, conocimiento, 

estudio de los mismos y de las estrategias de prevención, mitigación, contención, control y 

monitoreo son esenciales para prevenir los posibles daños señalados.  

De las características e impactos estudiados de la energía geotérmica, puede concluirse que 

la aplicación de la misma sí cumple con las políticas y objetivos señalados para el SEN. La 

lucha contra el cambio climático mediante la reducción de emisiones de GEI y el 

seguimiento de las estrategias de la carbono neutralidad y la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático; la aplicación de energías limpias y sostenibles; la eficiencia energética y la 

reducción de dependencia de hidrocarburos, son todos objetivos que la geotermia 

contribuirá a alcanzar y fomentar dentro de la matriz energética nacional.  
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TÍTULO IV: MARCO NORMATIVO APLICABLE PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA GEOTÉRMICA EN PARQUES 

NACIONALES 

 

CAPÍTULO I: NORMATIVA VIGENTE SOBRE ENERGÍA GEOTÉRMICA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE  

Como ya se indicó anteriormente, las políticas de desarrollo sostenible estatales exigen la 

sustitución de energías contaminantes por energías limpias, para lo cual existen importantes 

desafíos. Con el objetivo de promover un desarrollo energético sostenible, es que 

actualmente se estudia en el país la propuesta de expandir la explotación de energía 

geotérmica, como una alternativa sostenible, según lo ya estudiado. Para este momento se 

conoce que la energía geotérmica es una energía limpia y que contribuye a la creación de 

una matriz energética sostenible. Ahora, debe estudiarse si la expansión de la explotación 

de esta fuente de energía es legalmente posible en el país.  

Tomando esto en cuenta, es importante conocer cuál es la normativa que regula la energía 

geotérmica en el país y la regulación  de carácter ambiental establecida en relación con 

dicha actividad, especialmente, dado que la expansión de la explotación geotérmica 

necesariamente  involucra la intervención en terrenos de parques nacionales. Razón 

también, por la cual deberá estudiarse  las limitaciones relacionadas con el uso y las 

actividades permitidas para dichas áreas protegidas, establecidas con el objetivo de proteger 

los recursos naturales existentes en ellas.  
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Por lo tanto, en aras de conocer si la explotación geotérmica es legalmente factible según la 

normativa nacional e internacional ambiental aplicable en el país, en el presente capítulo, se 

estudiará el marco normativo que regula tanto la explotación de esta energía, como los 

territorios de parques nacionales, donde se explotaría.  

Debe iniciarse por indicar que existe una serie de normativa que regula la energía 

geotérmica en Costa Rica. La normativa nacional regula el manejo, uso e implementación 

de dicha fuente de energía, así como demás requisitos relacionados con la protección del 

medio ambiente.   

El estudio de la normativa específica sobre la geotermia, debe iniciar con la Ley de 

Geotermia No. 5961 titulada “Ley Declara Interés Público Recursos Geotérmicos”. Esta 

norma data al 6 de diciembre de 1976 y declara de interés público los recursos geotérmicos. 

Según lo establecido por la Ley, los recursos geotérmicos se definen como la energía 

acumulada en aguas del subsuelo que, por diferentes procesos geológicos, se encuentra a 

altas presiones y temperaturas.
275

  

El interés público es definido por la LGAP en su art. 113 1) como la expresión de los 

intereses individuales coincidentes de los administrados. Así mismo, la PGR mediante 

Dictamen No. 47 del 17 de marzo de 1994, define el término como la utilidad, la 

conveniencia de la colectividad o sociedad ante los particulares, o de los más ante los 

menos; también se le entiende como conveniencia o necesidad de carácter colectivo en el 
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orden moral o material. La exploración y explotación de los recursos geotérmicos en el país 

actualmente gozan de dicha caracterización.  

Por mandato de esta Ley el ICE es el único ente autorizado para realizar actividades 

geotérmicas en el país. Para esto, no será necesario una concesión. Dadas las disposiciones 

establecidas por la Ley No. 5961, el aprovechamiento de energía geotérmica por entes 

privados no es permitido en el país.  

El aprovechamiento sostenible de los recursos geotérmicos también se encuentra 

desarrollado en la normativa costarricense. La normativa nacional establece un ligamen 

entre los recursos energéticos y el desarrollo sostenible.  La promoción de las energías 

renovables y limpias y el uso responsable, la eficiencia energética y la protección de los 

recursos energéticos son, por tanto, valores que transmite igualmente la ley.  

Por lo tanto, existen disposiciones normativas sobre desarrollo sostenible y energía 

geotérmica El aspecto ambiental es el mayoritariamente regulado, sin embargo, también se 

regula, aunque de manera más escasa, protecciones sociales y económicas.  

Específicamente en cuanto a la normativa que incluye disposiciones y garantías 

ambientales aplicables a la energía geotérmica, se puede concluir que las mismas se centran 

en cuatro grandes temas: Energía sostenible, uso racional de la energía, estudios técnicos 

previos y prevención y mitigación de daños ambientales.  

La normativa sobre energía sostenible la ofrece la LOA. Se concentra sobre todo en 

establecer los recursos energéticos como esenciales para el desarrollo sostenible del país y 
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la importancia de promover la exploración y explotación de fuentes ambientalmente sanas. 

Asimismo, establece que el aprovechamiento de estos recursos deberá hacerse de manera 

racional y eficiente. 

La Ley de Regulación del Uso Racional de Energía No. 7447  del 03 de noviembre de 

1994, regula aún más específicamente el uso racional de la energía. Esto con el objetivo de 

evitar actos de abuso en el consumo del recurso e incentivar el ahorro. Dicha Ley es 

declarada en su numeral 45 de interés público, dado que el uso racional de la energía reduce 

el impacto ambiental negativo del consumo energético, al propiciar un medio más sano y 

ecológicamente equilibrado. Sin embargo, es importante señalar que dicha normativa en la 

práctica realmente no es aplicada.
276

  

Específicamente, sobre la electricidad, la Ley sobre el uso racional de energía incluye 

disposiciones sobre la obligación de ejecutar proyectos de uso racional de energía en 

empresas de alto consumo eléctrico y la implementación de mecanismos de control. 

Asimismo se establecen una serie de incentivos para promover el ahorro de energía 

eléctrica, así como sanciones para evitar el desperdicio. Se incluye la necesidad de 

obtención de permisos para instalaciones eléctricas para confirmar el uso racional de la 

energía y también incluye regulación sobre información y educación a la sociedad civil 

sobre el uso racional de la energía.  
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Los criterios técnicos previos se concretan mediante estudios técnicos que juegan un papel 

imprescindible en la toma de decisiones sobre la materia ambiental, según el principio de 

objetivación de la tutela ambiental, anteriormente estudiado. Los mismos, por tanto 

aplicarán sin excepción a la hora de decidir sobre explotación o alteración de recursos 

naturales. La ciencia y la técnica deben encontrarse vinculados mediante estos estudios para 

justificar actos específicos o disposiciones generales sobre el medio ambiente. La 

obligación de realizar estos estudios, la dispone también el Principio 17 de la Declaración 

de Río, como fue también previamente indicado en el Título I y el artículo 14 de la 

Convención de Diversidad Biológica.  

Es claro que una eventual explotación geotérmica deberá ir necesariamente acompañada de 

estudios técnicos y ambientales que justifiquen su aplicación. He aquí donde el papel de los 

procedimientos técnicos, llevados a cabo por la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), 

cobran un importante rol. Estos son el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Evaluación 

Ambiental Estratégica (EAE) y la Evaluación de Efectos Acumulativos (EEA). 

La Setena fue creada mediante la LOA. Este es un órgano de desconcentración máxima del 

Ministerio del Ambiente y Energía, cuyo propósito fundamental es el de armonizar el 

impacto ambiental con los procesos productivos. Dado el importante papel que cumple la 

secretaría como entidad fiscalizadora de los intereses medioambientales, a continuación se 

enumeran sus funciones
277

: 
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1. Analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas  

2. Recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio, así como  

las técnicamente convenientes para recuperarlo. 

3. Atender e investigar las denuncias que se le presenten en lo relativo a la degeneración o 

el daño ambiental. 

4. Realizar las inspecciones de campo correspondientes antes de emitir sus acuerdos. 

5. Aprobar y presentar informes de labores al Ministro del Ambiente y Energía, en su 

calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo. 

6. Elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto 

ambiental, así como gestionar su disposición y divulgación. 

7. Recomendar, al Consejo, mediante el Ministro del Ambiente y Energía, las políticas y 

los proyectos de ley sobre el ambiente, surgidos de los sectores de la actividad 

gubernamental. 

8. Fijar los montos de las garantías para cumplir con las obligaciones ambientales, los 

cuales deberán depositar los interesados, con la debida periodicidad y el monto de los 

tratos. 

9. Realizar labores de monitoria y velar por la ejecución de las resoluciones. 

10. Establecer fideicomisos 

11. Cualesquiera otras funciones necesarias para cumplir con sus fines. 

De esta manera, la normativa nacional se cerciora de que todas las medidas de mitigación y 

prevención disponibles sean aplicadas por el ICE para prevenir daños ambientales. La Ley 
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de Geotermia, establece que el ICE deberá evitar en lo posible toda alteración a los recursos 

naturales de interés turístico, relacionadas con sus proyectos. 

Por último, medidas adicionales de mitigación y prevención se encuentran plasmadas tanto 

en la normativa nacional como en las políticas y lineamientos del ICE. El Instituto, como 

único ente autorizado para operar la energía geotérmica en el país, ha creado normativa de 

carácter interna que será también de acatamiento obligatorio. Estas son las políticas y 

lineamientos internos sobre manejo ambiental y socio-económico de los proyectos. 

Las políticas y lineamientos regulan la operación ambiental del sector eléctrico a lo interno 

del ICE. Sin embargo, por sí solas no son suficientes, dado su carácter tan general para 

actuaciones tan complejas. Por esta razón, para hacer cumplir las políticas y los 

lineamientos generales esbozados, el ICE cuenta con planes de manejo o gestión ambiental 

en los que se regula de manera técnica y específica los posibles daños ambientales que 

podrían ser provocados en cualquiera de los procedimientos involucrados en la producción 

de energía eléctrica. El plan de gestión ambiental (PGA) es previamente aprobado por 

Setena. 

Por esto, es importante señalar que en la aplicación, control y fiscalización del 

cumplimiento de las normativas ambientales internas del ICE, la figura del Gestor 

Ambiental y la gestión ambiental es sumamente importante. Las áreas encargadas de la 

gestión ambiental, serán las encargadas de cumplir con lo estipulado en las normas, definir 

las directrices e instrucciones que permitan aplicar las políticas y lineamientos y promover 
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y orientar la aplicación de los mismos.
278

 Es importante también aclarar que las políticas y 

lineamientos incorporan aspectos de índole socio-económico a la regulación de la energía 

geotérmica. 

De manera de conclusión, el Anexo No. 11  detalla e identifica claramente el análisis 

realizado sobre la normativa de desarrollo sostenible y producción de energía. Es claro de 

que la gestión y explotación de los recursos geotérmicos y el manejo sostenible del recurso 

es actualmente regulado por la normativa nacional. Esta incluye la LOA, la Ley de 

Regulación de Uso Racional de Energía, la Ley de Biodiversidad, la Ley que Declara de 

Interés Público la Geotermia y las Políticas y Lineamientos del ICE.   
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CAPÍTULO II: NORMATIVA VIGENTE SOBRE PARQUES NACIONALES  

 

Se conoce que la problemática actual de Costa Rica para la generación de energía 

geotérmica es que prácticamente la totalidad de los posibles yacimientos que quedan para 

ser explotados, se encuentran dentro de la categoría de manejo de Parques Nacionales. Los 

Parques Nacionales, sin embargo, cuentan con importantes restricciones relacionadas con 

las actividades que en ellos pueden realizarse.  

En la presente sección se procederá a estudiar la normativa que envuelve las actividades, 

condiciones, requisitos, características y demás aspectos de los parques nacionales dentro 

del territorio costarricense. Este capítulo presentará la manera en que actualmente se 

regulan estos parques en Costa Rica.  

SECCIÓN I: ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS (ASP) 

1. CONCEPTO Y OBJETIVOS 

 

Para comenzar, debe señalarse que los parques nacionales forman parte de la clasificación 

de las áreas silvestres protegidas (ASP) y que cuentan con una determinada categoría de 

manejo.
279

 Por esto, el estudio de los parques nacionales, iniciará con un desarrollo sobre 

estas áreas. 
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Las áreas silvestres protegidas son territorios dedicados a la conservación de los 

ecosistemas que en ellos se encuentran. La Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) define en su publicación “Directrices para la aplicación de las 

categorías de gestión de áreas protegidas,” un área protegida de la siguiente manera:  

“Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y 

gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces 

para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus 

servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados”.
280

 

La UICN busca crear un entendimiento común entre los países sobre las áreas protegidas y 

busca emplear un “lenguaje común,” No obstante, aclara que es cuestión de cada país el 

determinar lo que describe cómo área protegida.
281

 En el caso de Costa Rica la definición 

de las áreas protegidas se encuentra plasmada en convenios internacionales ratificados y en 

la normativa nacional. En el Anexo No. 12 se indican las distintas definiciones ofrecidas 

sobre el concepto de ASP. 

A pesar de que existan numerosas definiciones sobre las ASP, todas las definiciones 

citadas tienen en común el factor conservación. Es claro, que las ASP han sido creadas con 

el objetivo de mantener y proteger los recursos naturales. Por lo tanto, puede clasificarse 

como objetivo general de las ASP la conservación. La conservación es inherente a la 
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propia existencia y definición de las áreas silvestres protegidas. Adicionalmente, algunas 

definiciones, amplían la conservación no sólo a aspectos biológicos, sino también a los 

valores de carácter social y cultural que se encentren en dichas áreas.  

Aunque ya previamente fue mencionado, conocer más a fondo el contenido del concepto 

de  “conservación” y “conservación in situ” es esencial para comprender, la “ratio legis” o 

razón legal que influenció y justificó la creación de las ASP y, por lo tanto, el objetivo de 

las mismas. En el Anexo No. 12 también se detallan las definiciones existentes para estos 

conceptos.  

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) en su artículo 8 establece la obligación de 

los Estados de crear ASP con el objetivo de conservar los recursos naturales:  

“ARTICULO 8. Conservación in situ 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 

a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar 

medidas especiales para conservar la diversidad biológica…” 

 

Sobre la importante labor de conservación que proporcionan las áreas protegidas, el autor 

Randall García, en su libro Biología de la Conservación, indica: 

“Se requiere la conservación del sistema ecológico que sustenta la vida, que es 

el principal aporte de las áreas silvestres protegidas a la sociedad.  
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Las áreas silvestres protegidas se consideran un elemento medular de las 

acciones de conservación de la biodiversidad. En ellas se concretan los 

esfuerzos de la sociedad por mantener opciones para el presente y para las 

futuras generaciones. Por lo tanto, es principalmente en estas áreas donde se 

desarrolla y aplica gran parte del conocimiento de la biología de la 

conservación”.
282

 

La importancia por los recursos que resguardan de las ASP implica obligaciones de 

conservación para el Estado. De esta manera, a parte de la CDB, demás Convenios 

ratificados por Costa Rica, señalan la obligación de conservar estas áreas. El artículo 10 del  

Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres 

prioritarias en América Central Ley No. 7433 del 14 de setiembre de 1994, señala: 

“Cada Estado miembro de este marco regional, se compromete de acuerdo a 

sus capacidades, programas nacionales y prioridades, a tomar todas las medidas 

posibles para asegurar la conservación de la biodiversidad, y su uso sostenible, 

así como del desarrollo de sus componentes dentro de su jurisdicción nacional, 

y a cooperar en la medida de sus posibilidades en las acciones fronterizas y 

regionales”. 
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Adicionalmente, la Ley Orgánica del Ambiente señala en su artículo 35 los objetivos 

específicos de las áreas protegidas. Son los siguientes
283

: 

1. Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones 

biogeográficas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la 

continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. 

2. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la 

continuidad evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de 

extinción. 

3. Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la activa 

participación de las comunidades vecinas. 

4. Promover la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, así 

como el conocimiento y las tecnologías que permitan el uso sostenible de los 

recursos naturales del país y su conservación. 

5. Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y 

evitar el impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo. 

6. Proteger los entornos naturales y paisajísticos de los sitios y centros históricos y 

arquitectónicos, de los monumentos nacionales, de los sitios arqueológicos y de los 
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lugares de interés histórico y artístico, de importancia para la cultura y la identidad 

nacional. 

Por lo tanto, puede resumirse que el objetivo principal de las ASP es el mantenimiento de 

los elementos de biodiversidad dentro de sus entornos naturales. Sin embargo, el fin 

ecológico no es el único propósito con que cumplen estas áreas. Aspectos sociales, 

educativos, económicos, culturales y demás forman parte de los fines por los cuales fueron 

creadas las ASP. Según el objetivo de creación de cada categoría de área protegida, 

servirán a ciertos fines específicos.
284

 En adelante, se estudiarán dichas categorías.  

B. CLASIFICACIÓN 

 

Como se mencionó anteriormente, las ASP se catalogan en función de los objetivos de su 

gestión.
285

 Según la categoría de manejo, las mismas establecerán limitaciones de 

preservación o de conservación, permitiendo o no un uso racional o sostenible de los 

recursos naturales. El autor Randall García se refiere a esto: 

“En la actualidad, se reconoce que se requieren áreas silvestres protegidas que 

cumplan una combinación de diferentes fines ecológicos, económicos y 

sociales. Para ello surge el concepto de “categoría de manejo,” como una 
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calificación de las áreas silvestres protegidas que permite delimitar las acciones 

que allí se realicen, según el objetivo principal que se persiga”.
286

 

Por tanto, la protección ofrecida por las áreas protegidas es diversa y existe una amplia 

gama de designaciones de áreas, con distintos niveles de limitaciones. En algunas áreas se 

permiten actividades humanas, mientras que en otras, se prohíben completamente.
287

  

Según la UICN la categorización internacional de áreas silvestres protegidas incluye seis 

categorías distintas
288

: 

1. Ia: Reserva Natural Estricta 

Ib: Área Silvestre 

2. II: Parques Nacionales 

3. III: Monumento Nacional 

4. IV: Área de gestión de hábitats/especies 

5. V: Paisajes terrestres/marinos protegidos 

6. VI: Áreas Protegidas con uso sostenible de recursos naturales 

En Costa Rica la clasificación se realiza según la Ley Orgánica del Ambiente y el 

Reglamento a la Ley de Biodiversidad, que incluyó las categorías marinas. En el Anexo 

No. 13 se define cada área, según el Reglamento a la Ley de Biodiversidad. 
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Adicionalmente, la Ley de Biodiversidad establece en su numeral 60 que  las ASP pueden 

ser de naturaleza estatal, municipal, mixtas o de propiedad privada.  

Las categorías son las siguientes: 

1. Reservas forestales. 

2. Zonas protectoras. 

3. Parques nacionales. 

4. Reservas biológicas. 

5. Refugios nacionales de vida silvestre, los cuales a su vez pueden ser de propiedad 

estatal, privada o mixta 

6. Humedales. 

7. Monumentos naturales 

8. Reserva marina 

9. Áreas marinas de manejo 

 

A pesar de que la clasificación internacional y nacional para las ASP sea distinta, entre 

ambas clasificaciones, se puede equiparar o relacionar la mayoría de las categorías de 

manejo. En el caso de la categoría de parques nacionales de Costa Rica, esta puede ser 

relacionada con la categoría II de la UICN. 
289
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Siendo que la figura que interesa principalmente para el presente trabajo es la de los 

parques nacionales. A continuación se centrará el estudio en esta zona de protección 

específicamente.  

 

SECCIÓN II: PARQUES NACIONALES 

1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS 

 

La UICN define las áreas protegidas de Categoría II o parques nacionales, de la siguiente 

manera: 

“Las áreas protegidas de categoría II son grandes áreas naturales o 

casi naturales establecidas para proteger procesos ecológicos a gran 

escala, junto con el complemento de especies y ecosistemas 

característicos del área, que también proporcionan la base para 

oportunidades espirituales, científicas, educativas, recreativas y de 

visita que sean ambiental y culturalmente compatibles”.
290

 

La Convención para la Protección de la Flora y la Fauna y de las Bellezas Escénicas 

Naturales de los Países de América, Ley No. 3763 del 19 de octubre de 1966, define los 

parques nacionales de la siguiente manera: 
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“Se entenderá por Parques Nacionales: Las regiones establecidas para 

la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la 

flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público pueda 

disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial”.
291

 

A nivel nacional, según las definiciones del SINAC para el año 2000, se define los parques 

nacionales de la siguiente manera: 

“Área con rasgos de carácter singular de interés nacional o 

internacional. El área debe incluir muestras representativas de 

ecosistemas de significación nacional, mostrar poca evidencia de 

actividad humana, ofrecer importantes atractivos para los visitantes y 

tener la capacidad para un uso recreativo y educativo en forma 

controlada”
292

 

Finalmente, la definición de parques nacionales se encuentra consolidada en el artículo 70 

c) del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, que establece: 

“Parques Nacionales: Áreas geográficas, terrestres, marinas, marino-

costeras, de agua dulce o una combinación de éstas, de importancia 

nacional, establecidas para la protección y la conservación de las 

bellezas naturales y la biodiversidad, así como para el disfrute por 
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parte del público. Estas áreas presentan uno o varios ecosistemas en 

que las especies, hábitat y los sitios geomorfológicos son de especial 

interés científico, cultural, educativo y recreativo o contienen un 

paisaje natural de gran belleza.” 

Por lo tanto, como características de los parques nacionales puede nombrarse las 

siguientes:  

1. Área con rasgos de carácter singular de interés e importancia nacional o 

internacional 

2. Área que cuenta con muestras representativas de ecosistemas de significación 

nacional 

3. Área que muestra poca actividad humana  

4. Permite el disfrute del público
293

  

5. Capacidad para uso recreativo y educativo de forma controlada  

6. Área establecida para la protección y la conservación de las bellezas naturales y la 

biodiversidad.  

7. El o los ecosistemas son de interés científico, cultural, educativo y recreativo o 

contienen un paisaje natural de gran belleza. 

                                            
293
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El objetivo primario de los parques nacionales, específicamente, según lo define la UICN, 

es proteger la biodiversidad natural junto con la estructura ecológica subyacente y los 

procesos ambientales sobre los que se apoya, y promover la educación y el uso recreativo. 

Adicionalmente, es importante resaltar como parte de las características de los parques 

nacionales, que los mismos son patrimonio natural del estado (PNE), según la Ley Forestal  

la cual establece que, dentro de los aspectos que componen el patrimonio natural del estado, 

se encuentran los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales.
294

 Por tanto, las 

áreas silvestres protegidas, incluyendo los parques nacionales, son parte de este patrimonio 

natural.  

Esta característica les da el carácter de ser áreas completamente inembargables e 

inalienables.
295

 Sobre los bienes de patrimonio natural, la Sala Constitucional ha indicado 

lo siguiente: 

“El Patrimonio Natural del Estado es un bien de dominio público cuya  

conservación y administración están encomendadas, por la ley, al Ministerio 

del Ambiente y Energía, mediante el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (Ley Forestal, arts. 6 inc. a y 13 pfo.2°, y 14; Ley Orgánica del 

Ambiente, artículo 32, pfo. 2°). Lo integran dos importantes 

componentes: a) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera sea su categoría 

de manejo, declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo: reservas forestales, zonas 
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protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de 

vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley Forestal 7575, arts. 1°, 

pfo. 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, artículo 32; Ley de 

Biodiversidad N° 7788, arts. 22 y sigts. y 58; Ley del Servicio de Parques 

Nacionales N° 6084, artículo 3° incs. d y f, en relación con la Ley Orgánica del 

MINAE N° 7152 y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre 

N° 7317, artículo 82, inciso a). b) Los demás bosques y terrenos forestales o de 

aptitud forestal del Estado e instituciones públicas (artículo 13 de la Ley 

Forestal), que tienen una afectación legal inmediata. Para la zona marítimo 

terrestre, la misma Ley 6043 (artículo 73) excluye de su ámbito las Áreas 

Silvestres Protegidas y las sujeta a su propia legislación. El resto de áreas 

boscosas y terrenos de aptitud forestal de los litorales, están también bajo la 

administración del Ministerio del Ambiente y se rigen por su normativa 

específica (Ley Forestal, artículo 13 y concordantes)” (Lo subrayado no es del 

original).
296

 

La Sala Constitucional mediante voto 2011-16938 del 07 de diciembre del 2011 también 

estableció que según el artículo 13 ibídem, una propiedad cubierta de bosque, y que 

pertenezca al Estado, sea esta una municipalidad, institución autónoma u otro organismo de 

la Administración Pública, forma parte del patrimonio natural del Estado. Asimismo indicó 

que una interpretación armónica de los ordinales 13 y 33 de la citada Ley Forestal permiten 
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concluir que el patrimonio natural del estado, se constituye en los inmuebles que se 

encuentren cubiertos de bosques, independientemente que se ubiquen dentro o fuera de las 

reservas nacionales o áreas de protección.
297

 

Por lo tanto, puede concluirse que los parques nacionales son una categoría de área 

protegida que cuentan con un nivel de protección basado en limitaciones y controles 

regulados sobre su uso y disfrute. Principalmente, son áreas protegidas que combinan la 

protección del ecosistema, con usos recreativos, de investigación y educativos. Son 

patrimonio natural del estado que por contar con categoría de área silvestre protegida, 

gozan de mayores restricciones de uso y manejo. 

2. CREACIÓN Y MANEJO  

Actualmente existen 170 áreas silvestres protegidas y representan un 26% de la superficie 

continental nacional
298

 y suman un total de 2,855,973 hectáreas. De estas ASP,  28 son 

parques nacionales, los cuales abarcan 110,000 hectáreas.
299

  

Las ASP son creadas mediante Decreto Ejecutivo o Ley.
300

. En el caso de los parques 

nacionales, el decreto deberá incluir con precisión los límites que tendrá el parque.
301

 Sin 
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embargo, las ASP únicamente podrán ser desafectadas por Ley. El artículo 38 de la Ley 

orgánica del ambiental establece: 

“"La superficie de las ASP , patrimonio natural del Estado, cualquiera que sea su 

categoría de manejo, sólo podrá ser reducida por ley de la República, previos 

estudios técnicos correspondientes que justifiquen esta medida”.  

El Poder Ejecutivo puede, por tanto, extender los límites de un ASP mediante decreto, pero 

no puede reducirlos
302

. Sobre la alteración de límites de las ASP y sus requisitos se 

desarrollará más a detalle posteriormente.  

Costa Rica creó en 1970 la Red de Parques Nacionales y el primer parque nacional fue 

fundado en el 25 de enero de 1971, mediante Ley No. 4714. Este fue el Parque Nacional 

Volcán Poás, localizado en la Cordillera Volcánica Central.  

Las áreas silvestres protegidas son administradas por el Minae,
303

 que es el ente encargado 

de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el 

manejo de los recursos naturales.
304

 Adicionalmente, el MInae asume las funciones de la 

Administración Forestal del Estado. Entre demás funciones de administración y 

fiscalización de los recursos forestales, corresponde a la Administración Forestal del Estado 

(AFE), conservar los recursos forestales del país, tanto en terrenos del patrimonio natural 

                                            
302

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No 5399 del 9 de setiembre de 1999. 
303

 Ley Orgánica del Ambiente. Op. Cit. Art. 33. 
304

 Ley de Biodiversidad. Op. Cit. Art. 22. 



201 

 

del Estado como en áreas forestales privadas, 
305

 así como otorgar permisos de uso sobre el 

patrimonio natural y forestal del Estado
306

.  

Por otra parte, la administración que realiza el Minae se realiza de manera regionalizada
307

. 

El Minae lleva a cabo sus funciones de la AFE mediante el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (Sinac). El Sinac es un sistema con personería jurídica propia, de gestión y 

coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integra las competencias en 

materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y la protección y conservación del uso de 

cuencas hidrográficas y sistemas hídricos, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar 

procesos dirigidos a lograr  la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa 

Rica
308

. El Sinac es el resultado de la unión de tres sectores que habían sido previamente 

creados: la Dirección General de Vida Silvestre, la Administración Forestal del Estado y el 

Servicio de Parques Nacionales. Así lo estableció la Ley de Biodiversidad 7788 del 30 de 

abril de 1988.  

El Sinac, a su vez se divide en once áreas de conservación, divididas geográficamente y las 

oficinas regionales cuentan con la posibilidad de establecer oficinas subregionales.
309

 Cada 
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área de conservación cuenta con una estrategia de desarrollo y administración propia,
310

 

mediante planes y políticas de manejo.  

3. ACTIVIDADES PERMITIDAS EN PARQUES NACIONALES, 

REQUISITOS PREVIOS  Y RESTRICCIONES NORMATIVAS,  

ACTIVIDADES PERMITIDAS Y ACTIVIDADES PROHIBIDAS 

Los parques nacionales, por su carácter de áreas protegidas, su claro objetivo de 

conservación in situ y su categoría de protección, son áreas que se encuentran bajo una 

regulación específica que define cómo deberá administrarse el área, las restricciones 

impuestas sobre la misma y las posibles actividades que podrán llevarse a cabo en ellas. El 

rasgo de poca actividad humana con que deben contar los parques nacionales, hace 

necesario que se limite la intervención en ellos y el uso de sus recursos.  

La Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Forestal y su Reglamento y la Ley de Servicios de 

Parques Nacionales No. 6084 del 24 de agosto de 1977, son los cuerpos normativos que 

regulan las actividades que pueden desarrollarse en estas áreas protectoras.  

Las actividades que podrán desarrollarse dentro de los parques nacionales se encuentran 

enumeradas por ley bajo una lista taxativa o numerus clausus. El artículo 18 de la Ley 

Forestal establece: 

“ARTICULO 18.- Autorización de labores 
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En el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de 

investigación, capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro del 

Ambiente y Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realización de 

evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta 

ley”. 

El artículo 11 del Reglamento de la Ley Forestal Nº 7575,” establece que la restricción de 

actividades aplicará para patrimonio natural tanto dentro como fuera de ASP
311

: 

 “En los terrenos previamente declarados como Patrimonio Natural del Estado, 

tanto dentro de las Áreas Silvestres Protegidas como fuera de ellas, sólo se 

permitirá realizar actividades de capacitación, ecoturismo e investigación, estas 

actividades estarán sujetas a lo establecido en el plan de manejo del Área 

Silvestre Protegida y otras regulaciones establecidas en la presente 

normativa…” (Lo subrayado no es del original). 

Por lo tanto, el PNE, a pesar de no encontrarse incluido dentro de las ASP, podrá 

igualmente estar sujeto únicamente a las tres actividades permitidas por ley.  

Basando en los artículos citados anteriormente, las únicas actividades que podrán realizarse 

dentro de parques nacionales y PNE son tres: investigación, capacitación y ecoturismo.  
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El artículo 11 del Reglamento también indica que el Sinac, podrá otorgar permisos de uso 

para realizar estas actividades previa aprobación de la Dirección del Área de Protección 

correspondiente. Para la obtención del permiso, se regulan distintos requisitos, a 

continuación se enumeran aquellos que implican protecciones de carácter ambiental: 

1. Los sistemas de iluminación exterior deberán estar proyectados hacia el suelo y en 

las vías de acceso (caminos, senderos) estarán a una altura de 80 centímetros sobre 

el suelo y siempre dirigiendo su haz de luz hacia abajo. Bajo ninguna circunstancia 

se autorizarán reflectores dirigidos hacia el bosque o la playa. 

2. No se permitirá la excavación y, los desechos de cualquier construcción deberán ser 

adecuadamente dispuestos para su traslado o eliminación.  

3. En casos debidamente justificados, se permitirá la poda de ramas o bien la corta de 

árboles cuando estos representen un peligro para las personas y la fauna del lugar.  

4. Las actividades de investigación a desarrollar deberán contar con los requisitos y 

permisos establecidos en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317 y su 

Reglamento.  

5. El permisionario deberá garantizar la integridad del área asignada, estableciendo los 

medios y mecanismos efectivos de control y protección, los cuales deben formar 

parte del plan de manejo.  

6. Presentar informes periódicos sobre la ejecución del plan.  
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7. El Área de Conservación valorará si en un determinado territorio se puede autorizar 

la realización de dos o tres actividades simultáneamente en el mismo sector o 

dispersas en el tiempo y espacio.  

8. Una vez aprobada la solicitud por parte del Área de Conservación respectiva, el 

interesado deberá presentar un Proyecto Específico de las actividades a desarrollar y 

la aprobación por parte de la SETENA, de la viabilidad ambiental o estudio de 

impacto ambiental, según corresponda.  

Por tanto, el otorgamiento de permiso de uso para dichas actividades, se encuentra regulado 

y condicionado al cumplimiento de numerosos requisitos, la mayoría de carácter 

ambiental.
312

 Para autorizar las labores, el Minae definirá, cuando corresponda, la 

realización de evaluaciones de impacto ambiental.
313

 

Una vez obtenido el permiso, el mismo se otorga por un plazo de 5 años y podrá ser hasta 

un máximo de 10 años si se justifica legal y técnicamente y aprobado por el Área de 

Conservación respectiva. El plazo es prorrogable.  

Debe también pagarse un canon. El Sinac será el órgano responsable para establecer los 

montos por los cánones según las actividades a realizar. Para el otorgamiento del permiso 

de uso cobrará un canon anual correspondiente al 2% anual sobre el valor de las obras de 
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infraestructura construidas dentro del área del permiso de uso y el valor de la tierra de 

acuerdo con el avalúo de la Dirección General de Tributación Directa respectiva.
314

 

Debe resaltarse que, el objetivo de conservación que resguardan los Parques Nacionales 

siempre debe de guardar una consideración prioritaria a la hora de que el Minae otorgue un 

permiso para la realización de una actividad. El  numeral 52 de la Ley de Biodiversidad, 

establece
315

: 

Los planes o las autorizaciones de uso y aprovechamiento de recursos 

minerales, suelo, flora, fauna, agua y otros recursos naturales, así 

como la ubicación de asentamientos humanos y de desarrollos 

industriales y agrícolas emitidos por cualquier ente público, sea del 

Gobierno central, las instituciones autónomas o los municipios, 

considerarán particularmente en su elaboración, aprobación e 

implementación, la conservación de la biodiversidad y su empleo 

sostenible, en especial cuando se trate de planes o permisos que 

afecten la biodiversidad de las áreas silvestres protegidas. (Lo 

subrayado no es del original). 

Aparte de las actividades expresamente permitidas y las excepciones incluidas en la 

normativa nacional,  las actividades adicionales permitidas por Leyes especiales son: 
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1. Permiso de uso para instalación de redes públicas de telecomunicación en 

patrimonio natural del Estado, mediante previa EIA. 
316

 

2. Permiso de uso en manglares, mediante un plan de manejo de zona manglar
317

 

Una vez conocidas las actividades permitidas en parques nacionales, es esencial conocer 

aquellas actividades expresamente prohibidas. La Ley Forestal y demás normas, 

específicamente indican dichas prohibiciones: 

1. Se prohíbe la corta y aprovechamiento de bosques.
318

 

2. El aprovechamiento u ocupación del área.
319

 

3. Talar árboles y extraer plantas o cualquier otro tipo de productos forestales. 

4. Cazar o capturar animales silvestres, recolectar o extraer cualquiera de sus 

productos o despojos. 

5. Cazar tortugas marinas de cualquier especie; recolectar o extraer sus huevos o 

cualquier otro producto o despojo. 

6. Rayar, marcar, manchar o provocar cualquier tipo de daño o deterioro a las plantas, 

los equipos o las instalaciones. 

7. Pescar deportiva, artesanal o industrialmente
320

 

                                            
316

 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. No. 7593 del 9 de agosto de 1996. Art. 79 
317

 Reglamento para el desarrollo de proyectos de producción de moluscos y ecoturísticos en el Pacífico 
Central y Norte. Decreto Ejecutivo No. 28474-MlNAE.21 de diciembre de 1999. San José, Costa Rica. Art. 1. 
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 Ley Forestal. Op. Cit. Art 1.  
319

 Ley Orgánica del Ambiente. Op. Cit. Art. 34. 
320

 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica número OJ-38-2006 del 26 de marzo del 2006 
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8. Recolectar o extraer corales, conchas, rocas o cualquier otro producto o desecho del 

mar. 

9. Recolectar o extraer rocas, minerales, fósiles o cualquier otro producto geológico. 

10. Portar armas de fuego, arpones y cualquier otro instrumento que pueda ser usado 

para cacería. 

11. Introducir animales o plantas exóticas. 

12. Pastorear y abrevar ganado o criar abejas. 

13. Provocar cualquier tipo de contaminación ambiental. 

14. Extraer piedras, arenas, grava o productos semejantes. 

15. Dar de comer o beber a los animales. 

16. Construir líneas de conducción eléctrica o telefónica, acueductos o carreteras o vías 

férreas. 

17. Realizar cualquier tipo de actividad comercial, agrícola o industrial.
321

 

18. No pueden otorgarse concesiones de tipo alguno para la explotación de productos 

de los parques nacionales. 

19.  No podrá otorgarse permiso para establecer otras instalaciones que las del 

Servicio.
322

 

Adicionalmente a las prohibiciones mencionadas, se incluyen también restricciones que 

limitan la alteración de las áreas protegidas y específicamente de los parques nacionales. 

Una de estas restricciones es aplicada para el ámbito del paisaje, el cual es un recurso 
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 Ley de Servicios de Parques Nacionales. Op. Cit. Art. 8. 
322

 Ibid. Art. 12. 
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integrante del derecho al ambiente.
323

. La LOA en su numeral 72 indica que se deberá 

promover la conservación del paisaje y que cuando este deba ser afectado por una obra, el 

paisaje resultante deberá ser, por lo menos, de calidad igual que el anterior. 

MODIFICACIÓN Y DESAFECTACIÓN DE PARQUES NACIONALES 

 

En cuanto a la modificación o alteración de los parques nacionales, la legislación también 

establece restricciones. La Ley de Creación de Parques Nacionales y Reservas Biológicas 

como Leyes Decretos Creadores de Parques Nacionales y Reservas Biológicas, No. 6794, 

del 25 de agosto de 1982, en su artículo. 2, establece que en ningún caso el Poder Ejecutivo 

podrá excluir, de un parque nacional o una reserva biológica, terreno alguno comprendido 

dentro de los límites señalados en el decreto ejecutivo que lo establezca.
324

 

La Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 38, posteriormente permite la modificación 

del área, si se cumplen con ciertos requisitos previos: mediante Ley y estudios previos. 

Asimismo, la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las bellezas escénicas 

(también Convenio de Washington), en su numeral 3, indica que los límites de los parques 

nacionales no serán alterados ni enajenados, sino por acción de autoridad legislativa 

competente. 

                                            
323

 Peña Chacón Mario. Los Principios de Objetivación de la Tutela Ambiental e irreductibilidad de espacios 
sometidos a régimen especial de protección y su relación con la prohibición de retroceso. Revista Judicial. 
San José, Costa Rica, no. 108. Junio 2013, p. 130 
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 Ley de Creación de Parques Nacionales y Reservas Biológicas como Leyes Decretos Creadores de Parques 
Nacionales y Reservas Biológicas, Op. Cit. Art. 2. 
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Con base en esto y demás normativa que regula las ASP, sobre la alteración del área de 

Parque Nacional se regula lo siguiente: 

1. Se permitirá la reducción de las ASP únicamente cuando se realice mediante Ley de 

la República, después de realizar los estudios técnicos que justifique dicha medida. 

325
 

2. Los límites de los parques nacionales no podrán variarse sino mediante  Ley.
326

 

3. Las ASP podrán ser sujetas a modificación o a un cambio de categoría. Para esto, un 

informe técnico que informará sobre la situación del área, deberá elaborarse y 

deberá ser coordinado por el Sinac. Asimismo, deberá cumplir con una serie de 

requisitos técnicos, ambientales, sociales y económicos, establecidos en el 

Reglamento a la Ley de Biodiversidad
327

. Los requisitos los define el artículo 72 del 

Reglamento de la siguiente manera: 

“Artículo 72.—Sobre el informe técnico. El informe técnico deberá 

contener los objetivos de creación del área propuesta y recomendaciones 

sobre la categoría de manejo más adecuada, con las justificaciones 

técnicas correspondientes. Dentro de los criterios utilizados para elaborar 

este informe, definir los objetivos y emitir tales recomendaciones, se 

considerarán al menos los siguientes: 
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 Ley Orgánica del Ambiente. Op. Cit. Art.38.  
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 Ley de Servicios de Parques Nacionales. Op. Cit. Art. 13. 
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 Reglamento a la Ley de Biodiversidad. Op. Cit.  Art. 71 y 72. 
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a) Relevancia y fragilidad de los ecosistemas, poblaciones silvestres, 

atributos geológicos o geomorfológicos que incluye el área 

propuesta. 

b) Dimensiones estimadas de los ecosistemas más relevantes, atributos 

geológicos o geomorfológicos que contiene el área propuesta. 

c) Estado de conservación de dichos ecosistemas, poblaciones silvestres 

más relevantes, atributos geológicos o geomorfológicos y potencial 

comprobado para la recuperación ecológica de sitios degradados 

dentro del área propuesta. 

d) Relevancia y naturaleza de los bienes y servicios ambientales que 

suministra el área propuesta para las comunidades locales 

circunvecinas. 

e) Potencial comprobado del área propuesta para aquellos usos que sean 

compatibles con la categoría de manejo recomendada. 

f) Régimen de tenencia de la tierra (estatal, privada o mixta) en el área 

propuesta. 

g)  Existencia de recursos financieros suficientes para adquirir los  

terrenos del área propuesta y asegurar su adecuada protección y manejo 

en el largo plazo. 

h)  Consulta obligatoria a poblaciones indígenas o comunidades locales 

que puedan ser afectadas, impactadas con la creación o modificación de 

áreas silvestres protegidas. 
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Dicho informe con los documentos pertinentes deberán ser remitidos al 

CORAC, para su consideración y de ser procedente, remitirlo al CONAC 

para lo que corresponda. 

 

Esta interpretación la acogido la Sala Constitucional; por lo que sí permite la modificación 

de los límites de ASP, si se respetan los requisitos legales y técnicos mencionados. Un claro 

ejemplo de la aplicación de requisitos para reducción de ASP se visualiza en la sentencia 

13099-2010 de las 14:56 horas del 4 de agosto del 2010, mediante la cual la Sala 

Constitucional se pronunció sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado contra el 

artículo del Decreto Ejecutivo No. 34282-TUR-MINAE-C, que reducía el área del Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas. La misma establece: 

“…existe un claro interés ambiental en mantener la protección formal de las 

Áreas Silvestres Protegidas. La modificación a esta regla no debe ocurrir sino 

solo mediante el procedimiento establecido en la legislación ambiental, y no 

está en el interés de esta Sala debilitar una doctrina que se ha visto fortalecida a 

lo largo de muchos años. El Estado debe resguardar una vez que ha creado y 

sometido distintas áreas a la Ley Orgánica del Ambiente y otras leyes 

especiales, a las formalidades establecidas en ese cuerpo normativo.  

“… queda claro que una vez declarada una determinada área como zona 

protectora por un acto del Estado, no puede éste, simplemente, desafectarlo en 

todo o en parte, para proteger otros intereses –públicos o privados- en 
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menoscabo del disfrute de un ambiente sano, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 50 constitucional. Ahora bien, el hecho de que una norma, del 

rango que sea, haya declarado como zona protectora una determinada área, 

no implica la constitución de una zona pétrea, en el sentido de que, de manera 

alguna, su cabida pueda ser reducida por una normativa posterior. Sin 

embargo, se debe tener presente que la declaratoria y delimitación de una 

zona protectora, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 50 

constitucional, implica una defensa del derecho fundamental al ambiente y, 

por ello, la reducción de cabida no debe implicar un detrimento de ese 

derecho, situación que debe establecerse en cada caso concreto. No resulta 

necesariamente inconstitucional el hecho de que por medio de una ley 

posterior se reduzca la cabida de una zona protectora, una reserva forestal, un 

Parque Nacional o cualesquier otros sitios de interés ambiental, siempre y 

cuando ello esté justificado en el tanto no implique vulneración al derecho al 

ambiente. Podría ser que, por diversas circunstancias, un determinado sitio 

haya perdido, al menos en parte, el interés ambiental que, en su momento, 

provocó, lo que, hechos los estudios del caso, justificaría su modificación o 

reducción, todo en aplicación del principio de razonabilidad constitucional. 

Del mismo modo, la delimitación inicial de una zona protectora – o de otra 

índole- podría, a la larga, resultar insuficiente y, en razón de esto, motivar la 

aprobación de una reforma para ampliar la cabida. Estos aspectos son los 
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que, a juicio de esta Sala, han de examinarse en el caso concreto del artículo 

71 de la ley No. 7575.” (Sentencia No. 1998-7294).  

Los argumentos en las tres acciones de inconstitucionalidad acumuladas tienen 

como común denominador la aludida infracción al artículo 50 constitucional, 

por la inobservancia del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente. Para 

declarar la inconstitucionalidad basta comprobar que fue incumplido el 

mandato establecido en este último numeral, al modificar la cabida del área 

silvestre protegida. El numeral 38 indica que: “La superficie de las áreas 

silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su 

categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de 

realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”. De ahí que el Poder 

Ejecutivo no puede reducir éstas áreas sin observar el procedimiento legislativo 

y técnico, razón por la cual, la Sala declara parcialmente con lugar la demanda 

para anular el artículo 1° únicamente en cuanto excluye del área protegida del 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas, el “5.5% del área actual 

para la protección del patrimonio cultural”, lo anterior por infracción a lo 

dispuesto por los artículos 11, 50 y 89 constitucionales…” (Lo subrayado no es 

del original) 

De la jurisprudencia constitucional y normativa estudiada sobre alteración de límites de 

áreas protegidas, se desarrolla el principio de irreductibilidad de las ASP. Este principio 
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aboga por impedir la reducción, disminución, desafectación, exclusión, segregación y 

limitación de los espacios naturales sometidos a régimen especial de protección, debido a 

que albergan ecosistemas considerados jurídicamente relevantes
328

.  

Por esta razón, el cambio de límites en una ASP, para reducir la misma, podrá únicamente 

hacerse mediante Ley, es decir, aplica el Principio de Reserva de Ley. Como segundo 

requisito, debe realizarse mediante estudios técnicos previo que justifique las medidas a 

aplicarse, aplica de esta manera el principio de razonabilidad y de objetivación de la tutela 

ambiental. Además, los estudios deben de demostrar que las medidas no van en detrimento 

del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De no demostrar los estudios 

estos, también se estaría incurriendo en una clara violación al principio de no regresión y en 

un vicio de constitucionalidad. 

De esta manera, los principios del Derecho Ambiental antes estudiados, juegan un 

importante papel en la valoración de la aplicabilidad o no de una reducción de límites en un 

ASP. Debe guardarse una relación simbiótica entre estos principios, para que una reducción 

de los límites de un área protegida no contradiga las Declaraciones de Derecho 

Internacional sobre el Medio Ambiente y la Constitución Política.
329

  

Adicionalmente, debe de recordarse que las ASP son patrimonio natural del estado y que 

esto implica también restricciones. También, hay ASP que se encuentran insertas dentro de 
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 Peña Chacón, Mario. Los Principios de Objetivación de la Tutela Ambiental e irreductibilidad de espacios 
sometidos a régimen especial de protección y su relación con la prohibición de retroceso. Op. Cit., p. 128 
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sitios  declarados Patrimonio Cultural declarado de Valor Universal Excepcional o 

Patrimonio de la Humanidad por la Convención sobre la protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural (Convención Unesco), aprobada por la ONU en 1972, Ley No. 

5980 del 16 de noviembre de 1976, nombra sitios de Patrimonio de la Humanidad. La 

Convención establece la creación de una “Lista de Patrimonio Mundial” que incluye los 

bienes del patrimonio cultural y del patrimonio natural, que el Comité de la Unesco 

considere que poseen un valor universal excepcional. Una lista revisada puesta al día se 

debe distribuir al menos cada dos años.
330

 Aparte de la Lista de Patrimonio Mundial, la 

Convención cuenta también con el Comité del Patrimonio Mundial, la Lista de Patrimonio 

Mundial en Peligro y el Fondo de Patrimonio Mundial
331

. 

Dichos sitios se crean con el objeto de ser identificados, protegidos, conservados, 

revalorizados y transmitidos a las generaciones futuras, acciones a las que se comprometen 

los Estados parte.  

Según el artículo 2 de la Convención, se define un área de Patrimonio Natural de la 

siguiente manera
332

: 

“Artículo 2º.-A los efectos de la presente convención, se considerarán 
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 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (Convención UNESCO), 
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"Patrimonio Natural":  

Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o 

por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista estético o científico. 

Las formaciones geológicas o fisiográficas y las zonas estrictamente 

delimitadas que constituyen el hábitat de especies animal y vegetal 

amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

estético o científico. 

Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de 

la conservación de la belleza natural.” 

El artículo 4 de la Convención establece que los Estados reconocen la obligación de  

identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el 

patrimonio cultural natural situado en su territorio. Procurarán actuar con ese objeto por su 

propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso, 

mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, sobre 

todo en los aspectos financieros, artístico, científico y técnico.
333
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Así mismo, el artículo 6.3 de la Convención establece que los Estados se obligan a no  

tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al 

patrimonio cultural y natural situado en el territorio de otros Estados Partes de la 

Convención.
334

 

El autor Jorge Cabrera explica que aunque las disposiciones establecidas en la Convención, 

no son precisas ni puntuales sobre las mediadas de protección que deberán mantenerse, 

igualmente son obligatorias. Disposiciones como el artículo 4 y 6 generan obligaciones 

reales para los Estados parte y no son meras recomendaciones. La Convención es aplicada 

por Tribunales de distintos países, según las recomendaciones del Comité y ha generado 

derechos y obligaciones en casos concretos en el pasado
335

.  

Por lo tanto, en cuanto interesa a este trabajo, la declaratoria de Valor Excepcional 

Universal de un determinado sitio, significa que el mismo es de valor universal 

excepcional. Esto, genera obligaciones para Costa Rica para realizar su mayor esfuerzo 

proteger y conservar dicho patrimonio. 

El autor Mario Peña explica que el fin de la Convención es la protección del patrimonio 

cultural y natural amenazado por la destrucción por causas tradicionales de deterioro y por 

la evolución de la vida social y económica. Con base en esto, el deterioro o la desaparición 
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de un bien del patrimonio cultural y natural, constituye un empobrecimiento nefasto del 

patrimonio de todos los pueblos del mundo.
336

  

Dado el valor excepcional y riqueza natural y cultural que poseen dichos sitios, su 

conservación es esencial y obligatoria. No obstante, las Directrices Prácticas para la 

aplicación del Convenio, autorizan de manera de excepción la posibilidad de modificar los 

límites de las áreas o su retiro o exclusión de la lista de Patrimonio Mundial.  

La aprobación de modificaciones limítrofes debe solicitarse ante el Comité de la Unesco. 

Las mismas pueden ser de escasa importancia, cuando no tiene un efecto importante en la 

extensión del sitio ni afecta el valor universal excepcional del mismo. Serán considerables, 

cuando sí puedan afectar el valor del sitio. En este último caso o en caso de que el sitio se 

vea gravemente deteriorado, el bien podrá ser excluido de la lista. Asimismo, si un Estado 

desea modificar los límites de un bien de Patrimonio de la Humanidad, debe presentar la 

propuesta como si se tratara de una nueva candidatura. Esta disposición se aplica tanto a 

extensiones como a reducciones.
337

 

Lo anterior es importante tomarlo en cuenta porque en el país existen ASP dentro de sitios  

Patrimonio Natural y Cultural de Valor Universal Excepcional. Estas son el Área de 

Conservación Guanacaste, Parque Nacional Isla del Coco y Reserva de la Cordillera 

                                            
336

 Peña Chacón, Mario. El derecho internacional ambiental como fundamento del principio de prohibición 
de retroceso. Disponible en el sitio web: 
http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=65160&print=2. Consultado el 3 de febrero a las 
12:22 horas. 
337

 Peña Chacón, Mario. El derecho internacional ambiental como fundamento del principio de prohibición 
de retroceso. Op. Cit.  

http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=65160&print=2


220 

 

Talamanca-La Amistad / Parque Internacional La Amistad.
338

 El primer y tercer sitio 

podrían contener centros de interés volcánico para la energía geotérmica.  

Se concluye que los Parques Nacionales, así como el PNE, cuentan con un carácter de 

protección importante que evita que en ellos se desarrollen actividades distintas a las 

autorizadas por la Ley Forestal, su Reglamento, las leyes especiales y la jurisprudencia de 

la Sala Constitucional. Además, las actividades que en ellos se realicen deberán ir acorde 

con los objetivo de conservación y educación y, así como con el plan de manejo de cada 

área y, en los casos que corresponda, deberán cumplir con una EIA que autorice su 

implementación. 

Adicionalmente, del análisis normativo realizado supra, puede concluirse que el Convenio 

de Washington, la LOA y la jurisprudencia constitucional, establecen que las ASP 

únicamente podrán ser reducidas mediante Ley y la existencia de estudios técnicos y 

científicos que justifiquen la medida. Asimismo, el Reglamento a la Ley de Biodiversidad 

dispone la posibilidad de modificación o cambio de categoría de ASP, para lo cual exige 

además requisitos de carácter técnico. Por tanto, en el caso de que se realice una 

disminución o una modificación de límites de un ASP, mediante la cual se desafectan áreas 

previamente catalogadas como ASP, dicho informe debe de presentarse. 

Debe tenerse en cuenta la necesidad de los informes técnicos científicos para la reducción o 

cambio de categoría de cualquier ASP. Si el principio de objetivación de la tutela ambiental 
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no es aplicado, se estaría incurriendo en una regresión ambiental. Esto sería 

inconstitucional y por ende, ilegal. Por tanto, toda modificación o cambio de categoría de 

un ASP debe ajustarse a los principios constitucionales de objetivación de la tutela 

ambiental y de no regresión. 

Los Parques Nacionales cuentan con un gran marco de protección a nivel nacional que 

regula claramente las actividades que en ellos se podrán llevar a cabo. No obstante, la Ley 

permite la modificación o degradación del carácter de protección de estas áreas, siempre y 

cuando se realice mediante Ley y con los requisitos previos exigidos.   

Dicha posibilidad que otorga la Ley puede fácilmente generar una incertidumbre sobre la 

conservación, gestión y mantenimiento futuro de las áreas protegidas. Por tratarse de 

aspectos del derecho humano al medio ambiente, de aplicarse mediadas de reducción o 

modificación de parques nacionales, el Estado debe asegurarse que las mismas estén 

técnica y  ambientalmente justificadas, para asegurar que no se incurra en una violación a 

los principios de no regresión, irreductibilidad y objetivación. Sin embargo, a esto debería 

también agregarse que el aspecto social y económico siempre deberá jugar un papel 

igualmente importante en el análisis de las mediadas a tomar y serán de evaluación 

obligatoria a la hora de analizar si las mismas son sostenibles. 

SECCIÓN III: ENERGÍA GEOTÉRMICA EN PARQUES NACIONALES 

Para este momento se ha expuesto el concepto y características principales de los parques 

nacionales, así como la regulación que limita sus usos y las actividades a realizarse en su 
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territorio. En la presente sección, se procederá a exponer específicamente sobre la 

posibilidad de realizar una actividad dentro de los parques nacionales: la exploración y 

explotación de energía geotérmica. Se realizará un análisis según lo anteriormente expuesto 

y normativa adicional que aplica específicamente al tema en estudio.  

Actualmente no existe una Ley que regule la explotación de energía geotérmica en parques 

nacionales y por la normativa expuesta supra, se puede concluir que la legislación actual 

imposibilita que se desarrolle una explotación de este tipo en áreas con esa categoría de 

protección. Según lo analizado anteriormente, se puede concluir que existen disposiciones 

específicas que prohíben o excluyen la posibilidad de realizar actividades de exploración y 

explotación geotérmica dentro de estas áreas. El cuadro adjunto a continuación repasa las 

mismas: 

Disposición 

normativa 

Detalle 

Normativa Nacional 

Art 18 de la 

Ley Forestal 

Descarta la posibilidad al no incluir la exploración y explotación de 

recursos naturales dentro de las actividades permitidas dentro de 

parques nacionales. 

Art. 1 Ley 

Forestal 

(enlistado 

como número 

1 en la lista de 

actividades 

prohibidas 

indicada en la 

sección 

anterior) 

Como ya se estudió previamente, la instalación de la energía 

geotérmica produce deforestación, actividad prohibida en parques 

nacionales.  

 

ARTÍCULO 1 

“En virtud del interés público y salvo lo estipulado en el artículo 18 

de esta ley, se prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques 

en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas 

protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad 

del Estado.” 
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Art. 34 LOA 

(indicado como 

el punto 

segundo de la 

lista de 

prohibiciones), 

Impide la actividad al establecer que el aprovechamiento del área 

deberá ser prevenida y eliminada: 

 

“ARTICULO 34.- Medidas preventivas 

“En las áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, 

corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía, adoptar medidas 

adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, el 

aprovechamiento o la ocupación en toda el área y para hacer 

respetar las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas 

que han determinado su establecimiento.” 

 

Art. 8 y 12 Ley 

de Servicio de 

Parques 

Nacionales 

(estos incluyen 

varias de las 

prohibiciones 

enlistadas en la 

sección 

anterior), 

Establecen prohibición a actividades que vendrían implícitas al 

desarrollo de la actividad de exploración y explotación en parques 

nacionales. 

 

ARTÍCULO 8 

 “Dentro de los parques nacionales, queda prohibido a los visitantes: 

1) 1) Talar árboles y extraer plantas o cualquier otro tipo de productos 

forestales. 

7) Recolectar o extraer rocas, minerales, fósiles o cualquier otro 

producto geológico. 

11) Provocar cualquier tipo de contaminación ambiental. 

14) Construir líneas de conducción eléctrica o telefónica, acueductos 

o carreteras o vías férreas. 

15) Realizar cualquier tipo de actividad comercial, agrícola o 

industrial.” 

 

Artículo 12 

“No pueden otorgarse concesiones de tipo alguno para la explotación 

de productos de los parques nacionales, ni otorgarse permiso para 

establecer otras instalaciones que las del Servicio.” 

Es decir, las actividades prohibidas por estos artículos (indicadas para 

los visitantes, que actualmente son los únicos sujetos contemplados 

que podrán realizar ciertos usos de los parques), serían 

inevitablemente ocasionadas si una explotación geotérmica fuera 

llevada a cabo, lo cual implícitamente significa que la actividad 

geotérmica no podría realizarse. 

 

Asimismo, a nivel internacional, se evidencia que los convenios anteriormente analizados, 

establecen la necesidad de establecer áreas silvestres protegidas para asegurar la 

conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los procesos ecológicos vitales y la 
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utilización de flujos sostenibles de los bienes y servicios de sus ecosistemas forestales 

naturales.  

Dichos instrumentos también constatan que los Estados podrán disponer libremente de sus 

recursos naturales, en aras de responder a las necesidades del Desarrollo y en la medida de 

que sean utilizados de manera sostenible. Este es el caso del Convenio sobre Conservación 

de Ecosistemas y Plantaciones Forestales, Ley 7572, del 1 de febrero de 1996 en sus 

artículos 1 y 3 y la Declaración de Río Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 

en su principio 2. Sin embargo, dicha libertad de disposición de los recursos naturales, debe 

complementarse con la normativa que la limita o regula. 

Específicamente para el caso de recursos naturales dentro de zonas de parques nacionales, 

los convenios internacionales regulan también el tipo de actividades que podrán o no 

realizarse dentro de los mismos. Dicha normativa también contiene disposiciones que 

desacreditan o imposibilitan la realización de labores de exploración y explotación 

geotérmica en parques nacionales. El cuadro siguiente refleja dicha normativa: 

Disposición 

normativa 

Detalle 

Normativa Internacional 

La Convención para 

la Protección de la 

Flora, Fauna y 

Bellezas Escénicas 

Naturales de los 

países de América, 

Ley No. 3763 del 19 

de octubre de 1996   

 (Convenio de 

Washington)  

ARTÍCULO 3 

“..Los gobiernos contratantes convienen en que los límites de los 

parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos 

sino por acción de la autoridad legislativa competente. Las riquezas 

existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales. ..."  

 

ARTÍCULO 4 

Los Gobiernos Contratantes acuerdan mantener las reservas de regiones 

vírgenes inviolables en tanto sea factible, excepto para la investigación 

científica debidamente autorizada y para inspección gubernamental, o 
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para otros fines que estén de acuerdo con los propósitos para los cuales 

la reserva ha sido creada. (Lo subrayado no es del original) 

 

La Convención 

Regional para el 

Manejo y 

Conservación de los 

Ecosistemas Naturales 

Forestales y el 

Desarrollo de 

Plantaciones 

Forestales en 

Centroamérica, Ley 

No. 7572, (CRMC) 

ARTÍCULO 2 

“Objetivo. El objetivo del presente Convenio es promover mecanismos 

nacionales regionales para evitar el cambio de uso de las áreas con 

cobertura forestal ubicadas en  terreno de aptitud forestal…” (Lo 

subrayado no es del original). 

 

Convenio para la 

Conservación de la 

Biodiversidad y 

Protección de Áreas 

Silvestres prioritarias 

en América Central 

Ley No. 7433 

Artículo 10  

“Cada Estado miembro de este marco regional, se compromete de 

acuerdo a sus capacidades, programas nacionales y prioridades, a tomar 

todas las medidas posibles para asegurar la conservación de la 

biodiversidad, y su uso sostenible, así como del desarrollo de sus 

componentes dentro de su jurisdicción nacional, y a cooperar en la 

medida de sus posibilidades en las acciones fronterizas y regionales.” 

 

Puede observarse como a nivel internacional las restricciones sobre la utilización de las 

áreas silvestres protegidas son muy pocas, la mayoría de los Convenios establecen 

disposiciones para evitar la intervención de las ASP, pero no lo prohíben. El Convenio de 

Washington es el único instrumento internacional que establece una prohibición directa y 

una obligación respecto a los usos que podrán darse a las áreas de parques nacionales o 

reservas de regiones vírgenes. La CRMC, aunque establece la importancia del no cambio 

de uso de suelo en las zonas forestales, no lo indica como una obligación para los Estados 

firmantes.  

La prohibición establecida por el Convenio de Washington aplicaría directamente a la 

implementación de energía geotérmica en parques nacionales. La explotación de energía 
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geotérmica es considerada como una actividad comercial
339

, aún cuando sea realizada en 

aras de otorgar un servicio público. Así lo ha establecido la Procuraduría en la opinión 

jurídica No. 078-J del 9 de setiembre del 2008, con base en lo señalado por la Ley de la 

Aresep: 

“Si bien es cierto el suministro de energía eléctrica se califica como servicio 

público (artículo 5, inciso a) de la Ley No. 7593, Ley de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos), los “fines comerciales”, en los términos 

de la Convención, no están ausentes, pues el principio que determina la fijación 

de las tarifas, tasas o precios contempla una “retribución competitiva” al 

prestatario de ese servicio (artículo 3, inciso b), ibídem) y se atribuye a la 

ARESEP la fiscalización de “los ingresos percibidos y la rentabilidad o 

utilidad obtenida”  (artículo 6, inciso a).”  

Con base en esta interpretación, la explotación geotérmica, realizada ya sea por el ICE o 

por empresas privadas, sí califica como un actividad comercial. En este caso, aplica 

directamente una prohibición de carácter de derecho ambiental internacional que 

imposibilita la explotación geotérmica dentro de parques nacionales, según lo señalado por 

el Convenio de Washington.   

Por lo tanto, debe recapitularse que para este momento, según el análisis realizado, se han 

concretado las siguientes conclusiones: 

                                            
339

 La actividad comercial es el proceso económico de producción y cambio de bienes y servicios. (Mora 
Rojas, Fernando. Introducción al Derecho Comercial. Editorial Juritexto. San José, Costa Rica. 2003, p.17.) 
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1. La normativa nacional e internacional (Convenio de Washington) establece 

prohibiciones directas que impiden que se implemente la explotación de energía 

geotérmica en parques nacionales, al ser la misma evaluada como una actividad 

comercial.  

2. Se tiene que tampoco es permitido realizar esta actividad u otras no reguladas por 

ley, dentro de PNE, el cual puede encontrarse tanto fuera como dentro de las ASP. 

3. El Sinac puede otorgar permisos de uso para las actividades permitidas en ASP, 

condicionado al cumplimiento de los requisitos señalados por el Reglamento a la 

Ley Forestal, que incluye la viabilidad ambiental o EsIA, según corresponda. 

4. Es posible modificar las ASP y realizar su reducción o modificación de límites, 

siempre y cuando se realice mediante Ley y mediante estudios técnicos que 

justifiquen la medida.  

5. Las ASP pueden modificarse o cambiar su categoría, para lo cual debe realizarse un 

informe técnico según los requisitos establecidos en el Reglamento a la Ley de 

Biodiversidad.  

Adicionalmente, a la regulación que sobre parques nacionales se ha delimitado supra, debe 

de tomarse en cuenta también los controles de constitucionalidad que a la hora de tomar 

decisiones que afecten el ámbito de materia ambiental: el principio de no regresión, de 

objetivación de la tutela ambiental y de irreductibilidad de áreas protegidas antes 

estudiados. Asimismo, los principios de reserva de ley, proporcionalidad y racionalidad y 
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las reglas unívocas de la ciencia, técnica, conveniencia, sana crítica y la lógica que deberán 

guiar e influenciar el ordenamiento jurídico. 
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CAPÍTULO III: VÍAS LEGALES PARA IMPLEMENTAR LA ENERGÍA 

GEOTÉRMICA EN PARQUES NACIONALES  

 

Previo a estudiar las posibilidades legales sobre la implementación de la energía 

geotérmica, es de suma importancia definir si la creación de un proyecto de ley que permita 

dicha actividad en parques nacionales, sería constitucionalmente viable desde la perspectiva 

del principio de no regresión, por lo que el análisis jurídico comenzará desde esta 

perspectiva. 

SECCIÓN I: LA ENERGÍA GEOTÉRMICA EN PARQUES NACIONALES Y EL 

PRINCIPIO DE NO REGRESIÓN  

Para realizar el análisis a continuación debe tomarse en cuenta lo estudiado a lo largo de 

este trabajo tanto del principio de no regresión (y, por ende el principio de Progresión o 

Progresividad, del cual este se desarrolla), como de la situación energética nacional, la 

política energética nacional y las estrategias y objetivos planteados para el sector 

energético.  

Primeramente, debe aclararse que el respaldo técnico científico es el criterio esencial para 

determinar la aptitud regresiva o no de una conducta. Dado que actualmente no se cuentan 

con estos estudios no puede científicamente afirmarse que la geotermia en parques 

nacionales no representa una puesta en peligro del espacio natural. Sin embargo, lo que sí 
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se puede afirmar es que la creación de disposiciones normativas que podrían permitir la 

actividad no violentaría el principio de no regresión.  

Existe en la normativa nacional la obligación de realizar estudios científicos y técnicos 

previos a llevar a cabo cualquier acción dentro de los territorios por intervenir. Ahora, es 

esencial aclarar que, el principio de no regresión no se satisface únicamente con el 

requerimiento de estudios técnicos, sino también en que el contenido de dichos estudios 

demuestren que la actividad no va en contra del derecho a un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Asimismo, deme tomarse en cuenta que los requisitos técnicos 

y legales incluyen valoraciones de carácter socio-económico, como lo son las consultas a 

las poblaciones afectadas. Por lo tanto, si técnicamente se demuestra que existe el potencial 

explotable y los posibles daños ambientales, como afectaciones socio-económicas, pueden 

ser controlados, reducidos y mitigados, el proyecto será viable técnica, jurídica, ambiental y 

socio-económicamente.   

El principio no prohíbe expresamente la modificación de un ASP, siempre y cuando se 

realice mediante estudios técnicos que demuestren que la modificación de límites no 

implica una pérdida  (retroceso) en la calidad ambiental y que se encuentra justificada por 

un interés público igualmente relevante.
340

 

Sobre la calificación de regresión de una norma, el Lic. Peña, expone: 

                                            
340

 Cabrera Medaglia, Jorge. La explotación geotérmica en Parques Nacionales: una alternativa compatible 
con el Principio de No Regresión en El Principio de no regresión ambiental en el derecho comparado 
latinoamericano. PNUD, 2013. 
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“Una norma  podrá ser catalogada regresiva cuando su grado de efectividad  

resulte ser inferior  en comparación al alcanzado con anterioridad,  en la 

medida que  derogue, limite, restrinja, reduzca, relaje o flexibilice el nivel de 

protección ambiental previamente adquirido,  siempre y cuando   no cuente con 

justificación ni respaldo técnico-científico que permita determinar, en grado de 

certeza, la no afectación del bien jurídico objeto de tutela”.  (Lo subrayado no 

es del original).” 

“A contrario sensu, todas aquellas modificaciones normativas que si bien 

limitan, restringen, reducen, relajan y/o, flexibilizan el nivel de protección 

ambiental previamente adquirido, pero que cuenten con total y absoluta 

justificación y respaldo técnico-científico que permita determinar, con grado de 

certeza, la no afectación del bien jurídico tutelado, quedan descartadas como 

violaciones al principio de no regresión”. (Lo subrayado no es del original).” 

Por tanto, para establecer la regresividad o no de una modificación de límites debe 

identificarse la existencia de dictámenes técnicos y científicos que justifiquen la 

desafectación y la existencia de una ley que lo permita. Para este momento, puede 

concluirse que la normativa y jurisprudencia nacional establecen ya esta obligación, la cual 

aplicaría de manera necesaria  al estudio sobre la intervención en parques nacionales o PNE 

para implementar la energía geotérmica. Adicionalmente, la normativa creada para permitir 

la actividad, también deberá regular estos requisitos. De esta manera, se cumple con dicho 

presupuesto. 
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Continúa el Lic. Peña  indicando que los estudios tienen que justificar con criterio científico 

sustentado que la modificación normativa es una medida viable desde la perspectiva 

ambiental en el marco de una político de desarrollo sostenible, de lo contrario deviene en 

una transgresión del principio de no regresividad y una violación material del principio de 

inderogabilidad singular de las normas. En cuanto a esto, es esencial destacar que de la 

valoración exhaustiva realizada en el presente trabajo sobre los efectos generales de la 

explotación geotérmica, sí se puede concluir que es técnica, ambientalmente, social y 

económicamente posible y favorable.  

Como segundo punto, se señala el mejoramiento de la calidad del medio ambiente recién 

mencionada y la protección del interés público ambiental. Debe entenderse que la medida 

de explotar la geotermia traería numerosos beneficios ambientales, disminuiría la 

contaminación por producción con hidrocarburos y las demás consecuencias de la 

utilización de los mismos y disminuiría la huella ecológica roja del país. Dicha justificación 

social, ambiental e inclusive económica, permitiría que la  intervención o modificación de 

parques nacionales, no se analice como una regresión, sino como un uso racional y limitado 

de los recursos naturales, para un beneficio global mayoritario y en aras del interés público 

ambiental.  

Es importante indicar lo que deberá entenderse por “interés público ambiental.” El término 

puede definirse como la preservación del equilibrio ecológico, el deber de la autoridad 
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administrativa de preservarlo y también de los integrantes del Ministerio Público de velar 

por él, aun respecto de actos de la autoridad sea administrativa o judicial
341

.  

El derecho ambiental posee un carácter finalista.  Su objetivo es la tutela de bienes jurídicos 

del más alto rango e indispensables para el disfrute de una vida digna. Estos son  la vida, la 

salud y el equilibrio ecológico, mediante el uso racional de los recursos naturales con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de las generacionales actuales y futuras. La 

normativa estudiada y la jurisprudencia,  (así como las normas no escritas como la 

costumbre y los principios generales del derecho ambiental), sobre el derecho al medio 

ambiente se ha creado para lograr estos objetivos. El orden público ambiental busca 

satisfacer los intereses de conjunto social. El Estado debe garantizar esto mediante un 

modelo de desarrollo que respete lo establecido por el artículo 50 constitucional
342

.  

Por lo que desde la perspectiva proteccionista y sostenible, la modificación de límites o uso 

de ASP es conforme con el  principio de desarrollo sostenible. Dichas modificaciones que 

afectarían la tutela actual ambiental, se realizarían en aras de alcanzar un medio ambiente 

mejor y más saludable y no peor que el anterior. La aplicación de dicha medida sería en 

aras de un ambiente sano y equilibrado, que permite la disminución de contaminación y uso 

racional de los recursos naturales. De esta manera, se protege el interés público ambiental.  

                                            
341

 Peña Chacón, Mario, Hacia una nueva hermenéutica ambiental. Revista Lex, Difusión y Análisis. México, 
no. 222, año XII, diciembre 2013. Disponible en el sitio web: 
http://maestriaderechoambientalucr.files.wordpress.com/2013/12/hacia-una-nueva-hermenc3a9utica-
ambiental.pdf. Consultado el 8 de marzo a las 14:00 pm. 
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http://maestriaderechoambientalucr.files.wordpress.com/2013/12/hacia-una-nueva-hermenc3a9utica-ambiental.pdf
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Según lo define el autor Mario Peña en su Artículo “Test de Regresividad Ambiental,” la 

finalidad del principio de no regresión es evitar la supresión normativa o la reducción de 

sus exigencias por intereses contrarios que no logren demostrar ser jurídicamente 

superiores al interés público ambiental.  Según el análisis que se ha realizado en el trabajo, 

mediante el cual se conluyó que las ventajas ambientales de la geotermia son mayores que 

las desventajas ambientales, la intervención o modificación de ASP y PNE en aras de 

permitir esta medida sí iría a favor del interés público ambiental (tomando en cuenta que 

deben realizarse los estudios técnicos que confirmen esto). 

También ya se conoce que la energía geotérmica es sostenible, cumple con las políticas, 

principios y estrategias del SEN y contribuiría a genera una matriz energética más 

sostenible. Por lo tanto, la propuesta en sí de implementar la misma va a tono con el 

derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

Debe también recordarse que el Principio de Progresión, reconocido por los instrumentos 

de Derechos Humanos, aboga por una obligación positiva del Estado para procurar el 

progreso o mejora continua en las condiciones de existencia y aumentar, en la medida de 

sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, como el 

derecho al ambiente.  Debe tomarse en cuenta que la energía geotérmica puede ofrecer 

numerosas ventajas ambientales, económicas y sociales, que permiten otorgar beneficios 

para el desarrollo económico y social y al mismo tiempo ofrecer un ambiente menos 

contaminado por emisiones de GEI. Pareciera entonces, que es una medida a favor del 

progreso y de las mejoras continuas en las condiciones de existencia.   
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Finalmente, se señala que la implementación de la energía geotérmica en parques 

nacionales, permitiría cumplir con las estrategias y objetivos delimitados para el SEN y 

ayudar a disminuir de manera importante las grandes problemáticas que enfrenta el país: 

dependencia de hidrocarburos, poco uso de energías renovables, altas tarifas de 

electricidad, mala e irresponsable gestión de los recursos naturales, ineficiencia energética 

y el cambio climático.  

Especialmente, la Sala Constitucional ha sido estricta en mencionar la obligación del país 

en la lucha contra el cambio climático. En el Voto 11282-2011 del 9 de setiembre del 2011, 

la Sala indicó: 

“Sobre el fondo. Uno de los temas más importantes en la actualidad, es el 

relativo al Cambio Climático y sus impactos. Como consecuencia del mismo, 

se dan alteraciones frecuentes de naturaleza climática, afectando muchas 

regiones del mundo. Nuestro país no está exento a dichas alteraciones, siendo 

uno de sus efectos las tormentas tropicales, cada vez más frecuentes en nuestra 

región, tormentas que provocan la saturación de los suelos, el crecimiento de 

los causes de los ríos, altos índices de humedad, en fin, deslizamientos, e 

inundaciones incontrolables para el ser humano. Se trata de una calamidad 

pública, si bien ocasionada por hechos de la naturaleza, en la cual participamos 

los seres humanos como responsables. De ahí que tanto la Comunidad 

Internacional, mediante Tratados Internacionales, como el Estado costarricense 
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a través de la normativa interna, hayan creado mecanismos para ir logrando, de 

manera gradual y progresiva, la mitigación y la adaptación a los fenómenos del 

cambio climático. Son ineludibles los deberes del Estado y sus instituciones de 

atender situaciones de emergencia, bajo el principio de solidaridad nacional; y 

si bien cada una de las autoridades recurridas tiene claramente definidas sus 

competencias y responsabilidades en la materia, lo cierto es que la protección 

del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual. Es decir, existe 

una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias 

para proteger el medio, a fin de evitar riesgos y grados de contaminación, 

deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los 

recursos naturales, que pongan en peligro la salud y el bienestar de los 

administrados.” 

Asimismo, el Voto 4982-2011 del 15 de abril del 2011, califica el cambio climático como 

una calamidad pública. Por tanto, es claro que del texto citado supra y la calificación que 

del cambio climático hace la Sala, que la misma reconoce la importancia y urgencia de 

aplicar medidas de mitigación y lucha contra el cambio climático. 

 Por estas razones, es que puede concluirse que, la regulación que podría dictarse para la 

geotermia dentro de parques nacionales o PNE  no incurre en una regresión normativa. Las 

disposiciones incluidas en los proyectos aseguran un completo apego a este principio y 

demás principios ambientales para asegurar la protección del medio ambiente y el derecho 

a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  
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No obstante, no podrá todavía asegurarse que la aplicación de las medidas necesarias para, 

en la práctica, aplicar la energía geotérmica en parques nacionales o PNE, no son contrarias 

al Principio de No Regresión. Como se mencionó antes, la aplicación concreta de 

exploración y la explotación dependerá en el resultado de los estudios técnicos y 

científicos. Previo a esto, no puede realizarse las actividades.  

Por tanto, puede concluirse que es posible crear normativa que habilite la realización de 

estudios y la potencial explotación de energía geotérmica en parques nacionales, sin 

implicar una regresión en la protección medioambiental establecida en el país. 

Ya se conoce que actualmente la geotermia no puede explorarse (por ende no es posible 

realizar los estudios técnicos), ni explotarse en parques nacionales ni PNE. Si Costa Rica, 

desea implementar la  exploración y explotación geotérmica dentro de parques nacionales 

actualmente, el país tendría que realizar reformas legales que habiliten dicha posibilidad.  

A continuación  se estudiará las posibles medidas legales que podrán tomare para crear la 

normativa necesaria que habilite la posibilidad mencionada supra. 

 

SECCIÓN II: APLICACIÓN DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA EN PNE MEDIANTE 

REFORMA LEGAL Y LA CREACIÓN DE UNA NUEVA LEY. 

REFORMA LEGAL MEDIANTE LA CUAL SE INCLUYA UN NUEVO USO 

DENTRO DE PNE FUERA DE PARQUES NACIONALES. 
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 Actualmente, el Convenio de Washington prohíbe la realización de actividades 

comerciales en territorio de parque nacional. Por esta razón, no podría considerarse incluir 

un nuevo uso que permita la explotación geotérmica dentro de estas Áreas, dado que existe 

un instrumento de carácter supra legal  que directamente lo prohíbe.  

Por tanto, esto obliga a que se deba realizar una segregación del área a intervenir, para que 

la misma pueda ser explotada. Una vez segregada el área del parque nacional, la misma 

continuará igualmente siendo PNE, dado que son terrenos forestales o de aptitud forestal, 

según lo establecido por Ley Forestal y la definición jurisprudencial sobre el tema, antes ya 

analizado.  

Según como se encuentra regulado en el artículo 11 del Reglamento a la Ley Forestal, el 

Sinac otorgará un permiso de uso para la realización de las actividades permitidas dentro de 

PNE. Por tanto, podría procederse a crear una ley especial o una reforma al artículo 18 de la 

Ley Forestal para incluir un nuevo uso o actividad permitida dentro de los parques 

nacionales.  

No obstante, la recomendación del presente trabajo es crear una Ley que permita 

específicamente la actividad dentro de PNE, según los requisitos y condiciones 

correspondientes. Esto, porque dado que se trata de áreas de alto valor ecológico, es más 

recomendable realizar la modificación mediante una Ley destinada únicamente a dicha 

actividad, en la cual se incluyan parámetros y garantías básicas de protección ambiental, 

que serán aplicables a cualquier proyecto de exploración y/o explotación geotérmica.  
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Dicha normativa deberá regular de manera especial y distinta el permiso de uso que 

actualmente regula el Reglamento de la Ley Forestal. El plazo otorgado para el permiso 

debe de ser proporcional a la actividad geotérmica. Conociendo que el plazo aproximado 

necesario para llevar a cabo la instalación de la planta es de 10 años y la planta (tomando en 

cuenta que la energía geotérmica no es necesariamente renovable) puede operar durante 

aproximadamente 25 o 35 años y las altas y riesgosas inversiones que deberán realizarse en 

las actividades de exploración y explotación, debería fijarse un plazo de concesión de 35 

años, para todo el proceso de exploración, desarrollo y explotación 

Asimismo, la simetría entre el principio de no regresión, irreductibilidad y objetivación 

nunca debe perderse, en aras de evitar un vicio de constitucionalidad y de legalidad.  Los 

estudios técnicos e informe técnico previo y demás requisitos establecidos por los 

Reglamentos a la Ley Forestal y Ley de Biodiversidad, serán aplicables.  

También, dado que se trata de PNE y territorios de alto valor ecológico y vulnerabilidad, 

deberán incluirse disposiciones y garantías mínimas medioambientales especiales para la 

actividad, deberá ser regulado como mínimo en la Ley, los aspectos de fiscalización 

ambiental, justificación técnica, la compensación económica y material
343

.  

Se sugieren las siguientes disposiciones.  

                                            
343

 Cabrera Medaglia, Jorge. La explotación geotérmica en Parques Nacionales: una alternativa compatible 
con el Principio de No Regresión en El Principio de no regresión ambiental en el derecho comparado 
latinoamericano. PNUD, 2013. 
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1. Establecer la necesidad de actividades de supervisión y coordinación del proyecto 

con el Sinac para las actividades de exploración y explotación dentro del área. 

2. Regular necesariamente la compensación del terreno desafectado mediante estudios 

técnicos y científicos, en aras de no reducir el área de protección previamente 

existente y en aras de aplicar criterios de equivalencia
344

.  

3. Regular la necesidad de una compensación económica para el Sinac, para los 

labores de fiscalización y control. El modo de retribución deberá ser proporcional y 

razonable tanto a las ganancias realizadas por la venta neta de electricidad, así como 

a las necesidades reflejadas por los estudios científicos y técnicos en cuanto a las 

estrategias de mitigación y control de daños. El monto establecido debe permitir dos 

cosas: primero, asegurar la suficiencia de los recursos del Sinac para fiscalizar la 

actividad y el manejo de los recursos naturales y segundo, permitir ofrecer 

electricidad a precio accesible para los costarricenses y que permita mantener la 

competitividad país.  

                                            
344

 La Directiva 2004/35, de 21 de abril del 2004 aprobada por el Consejo de la Unión Europea, sobre 
Responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales 
establece en su numeral 1.2.3 que al determinar la magnitud de las medidas reparadoras complementarias 
o compensatorias, se considerará en primer lugar la utilización de criterios de equivalencia recurso-recurso o 
servicio-servicio. De acuerdo con estos criterios, se considerarán en primer lugar acciones que proporcionen 
recursos naturales y/o servicios del mismo tipo, calidad y cantidad que los dañados. De no ser esto posible, 
se proporcionarán recursos naturales y/o servicios alternativos. Por ejemplo, una disminución de la calidad 
podría compensarse con un aumento del número de medidas reparadoras. La normativa aplica para la 
Unión Europea pero funciona como norma modelo para explicar el concepto de criterios de equivalencia. 
(Medio Ambiente y Derecho: La responsabilidad por daños ambientales en el derecho de la unión europea: 
análisis de la directiva 2004/35, de 21 de abril sobre responsabilidad  medioambiental. Disponible en el sitio 
web: http://huespedes.cica.es/gimadus/12-13/RESPONSABILIDAD%20AMBIENTAL%20JESUS.htm. 
Consultado el 10 de marzo del 2014 a las 1:05 horas.) 
 

http://huespedes.cica.es/gimadus/12-13/RESPONSABILIDAD%20AMBIENTAL%20JESUS.htm
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Sobre este último punto, lo que se debe buscar es que el canon no sea 

desproporcionado de tal manera que se le transfiera al usuario costarricense en altas 

tarifas. Si los costos de la energía se tornan excesivamente altos, no contribuirá a 

resolver las problemáticas económicas y sociales (ligadas con el sector energético) 

que enfrenta el país actualmente.  

4. Establecer la necesidad de estudios técnicos y científicos que demuestren la 

factibilidad técnica y ambiental para realizar el proyecto de exploración antes de 

iniciar obras de exploración geotérmica (incluyendo la valoración socio-económica 

exigida por los estudios técnicos ya existentes). 

5. Regular el contenido del resultado de los estudios técnicos y científicos. Esto, en el 

sentido de que deberán determinar que la exploración y explotación geotérmica no 

interrumpirán con  la actividad y objetivos del parque nacional adyacente al área 

desafectada.  

6. Establecer la necesidad de estudios técnicos y científicos que demuestren la 

factibilidad técnica, ambiental y socio-económica, para realizar el proyecto de 

explotación antes de iniciar obras de explotación geotérmica. 

Asimismo, debe recordarse que el PNE es inalienable e inembargable. El área segregada 

del parque nacional continuará siendo patrimonio natural  del estado, por lo que dichas 

áreas se mantendrán como propiedad del Estado, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos establecidos por la Ley Forestal y jurisprudencia sobre PNE. Esta probablemente 
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será la situación en todos los casos, dado que los terrenos en las áreas de parque nacional 

son forestales o de aptitud forestal.  

Debe aclararse que si los terrenos desafectados de un parque nacional no cumplen con la 

definición otorgada para PNE entonces no será necesaria la reforma indicada supra. Será 

suficiente con realizar la desafectación del área, tomando en consideración las 

recomendaciones realizadas anteriormente. Sin embargo, como ya se ha explicado, al ser 

los terrenos de parque nacional zonas boscosas o de aptitud forestal, los terrenos 

desafectados necesariamente serán PNE.  

La jurisprudencia establece que será PNE los bosques o terrenos de aptitud forestal que 

tienen una afectación legal inmediata. La Procuraduría, mediante opinión jurídica 014-J del 

30 de enero del 2004, define la “afectación legal inmediata” como la condición genérica de 

dominio público que el legislador estableció para los bosques y terrenos forestales, 

imprimiéndoles, a través de la inalienabilidad e imprescriptibilidad, con miras a su 

conservación, protección, administración adecuada y fomento. 

Con base en dichas consideraciones es que en el presente trabajo se plantea la necesidad 

tanto de una reforma legal, mediante Ley especial que incluya un nuevo uso dentro de PNE 

fuera de ASP, así como la segregación del terreno, también mediante Ley especial. A 

continuación se estudiará esta última.  
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CREAR EL PROYECTO DE LEY QUE DETERMINE EL ÁREA POR SER 

EXPLORADA Y POTENCIALMENTE EXPLOTADA 

Una vez autorizado el uso en PNE, se debe proceder a promulgar una Ley especial que 

autorice la realización de los estudios ambientales y socio-económicos (previos a cualquier 

actividad) y la exploración geotérmica en determinada área de un parque nacional, para la 

potencial modificación de límites y explotación geotérmica del territorio. r.  

Es decir, mediante la creación de una Ley específica, se tendría que plantear la realización 

de estudios técnicos y científicos en el área, así como la exploración y explotación de la 

geotermia mediante una desafectación de los límites del Parque a realizarse previo estudios 

técnicos previos que justifiquen la medida.  

Se encuentra claro que actualmente para realizar la modificación o reducción de áreas 

protegidas debe realizarse mediante Ley. Sin embargo, para evitar realizar una ley que 

permita los estudios técnicos y otra que realice la desafectación, mediante el proyecto de 

ley que autoriza los estudios, debe también autorizarse al Estado la reducción del área 

protegida (según lo valorado por los estudios técnico científicos y los principios 

ambientales) y habilitar que la reducción se realice mediante decreto.  

Dicha disposición no violentaría la normativa nacional e internacional que regula que la 

modificación y reducción de áreas protegidas deberá realizarse mediante Ley. Esto porque 

es precisamente mediante Ley especial que se crean las disposiciones para modificar los 

límites de dicha área en específico y que autoriza expresamente la reducción, de 
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presenciarse ciertas condiciones y requisitos. El principio de reserva de ley que regula la 

modificación de límites estaría siendo respetado. 

Como se mencionó, dado que se trata de áreas ecológicamente de gran importancia y 

frágiles, la normativa ambiental actual aplicará y regulará la materia, pero adicionalmente, 

será importante que la normativa que regula la actividad en el área específica, incluya 

también suficientes disposiciones que otorguen las garantías necesarias para la 

fiscalización, control, prevención y fiscalización de los recursos naturales, así como su 

compensación y restauración.  

Proceder de esta manera sí sería legal y constitucional. La legislación nacional permite la 

desafectación y cambio de límites de las ASP, pero no permite la realización de actividades 

no autorizadas en PNE fuera de ASP. Por otra parte, el Convenio de Washington torna 

imposible la habilitación del uso comercial dentro de parques nacionales. Por tanto,  la 

opción legalmente viable consistiría en incluir una reforma normativa que permita el nuevo 

uso de exploración y explotación de energía geotérmica en parques nacionales, así como 

crear una Ley especial para desafectar las zonas de los parques que se deben intervenir y 

que mediante ley se autorice la reducción de dicha área en específico mediante decreto, 

previo requisitos técnicos y científicos,.  

A la luz del principio de no regresión, de objetivación de la tutela ambiental e 

irreductibilidad de áreas protegidas, la normativa nacional e internacional y la 
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jurisprudencia constitucional, dicha propuesta (compuesta por la creación de dos normas 

especiales) es constitucionalmente viable.  

SECCIÓN III: APLICACIÓN DE LA GEOTERMIA MEDIANTE LEY GENERAL: 

CONSULTA CONSTITUCIONAL O A INSTANCIAS INTERNACIONALES Y 

REFORMA LEGAL 

El Convenio de Washington es el principal impedimento para realizar una reforma legal 

que permita la actividad geotérmica dentro de parques nacionales. Esto, porque por el 

principio de jerarquía legal, una ley no podrá modificar o establecer disposiciones que 

contradicen normativa de mayor jerarquía, como lo es la Constitución Política y los 

Tratados Internacionales Ambientales  Específicamente el artículo 27 de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, establece que los Estados no podrán 

invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de 

un tratado.  

Asimismo, se conoce que los tratados internacionales ratificados por Costa Rica son parte 

de la normativa interna costarricense y gozan de plena ejecutoriedad. Además, los tratados 

Derechos Humanos, tienen un valor supra constitucional, como es el caso del Convenio de 

Washington. Por esta razón la denuncia de dicho Convenio sería una clara afectación al 

principio de no regresión. El autor Mario Peña explica que la denuncia de una convención 

internacional ambiental, a todas luces tendrá como consecuencia  la degradación, rebaja, 

disminución, y empeoramiento del nivel de protección ambiental previamente adquirido.  



246 

 

Con lo cual, la verificación de la ratificación de un tratado internacional ambiental y su 

posterior denuncia, constituiría  en una regresión ambiental
345

. 

Por tanto, la denuncia del Convenio no podrá realizarse. Sin embargo, una posibilidad 

legal, sería realizar una consulta constitucional legislativa facultativa
346

 a la Sala 

Constitucional para que determine si con base en la interpretación evolutiva de los acuerdos 

internacionales, la condición de servicio público de la electricidad y el carácter legal del 

ICE, se puede solventar lo establecido por el convenio de Washington. Esta interpretación 

ha sido ya planteada por juristas como el Lic. Jorge Cabrera Medaglia.   

Según el artículo 96 de la Ley de Jurisdicción Constitucional No. 7135 del 11 de octubre 

del 1989. Para realizar la consulta, debe de existir un proyecto de ley que realice la 

propuesta y al menos 10 diputados que la realicen. Posteriormente, se analizará que 

actualmente hay en la corriente legislativa un proyecto de Ley que incluye dicha propuesta, 

por lo que cuando la Asamblea estudie dicho proyecto, podrá realizar la consulta.  

Asimismo, dado que la limitación se centra en un instrumento de Derecho Internacional, 

puede acudirse a dichas instancias para realizar la consulta de interpretación jurídica. Por 

tanto, sería también posible que el Estado costarricense solicitara la interpretación auténtica 

del artículo del Convenio de Washington.  

                                            
345

 Peña Chacón, Mario, Test de Regresividad Ambiental. Revista Internacional Direito Ambiental (RIDA). 
Brasil, no. 6,  diciembre 2013. 
346

 La Ley de la Jurisdicción Constitucional N°7135 del 11 de octubre de 1989 introdujo la Consulta 
Constitucional como un instrumento jurídico para obtener la opinión consulta previa de la Sala 
Constitucional sobre proyectos de ley legislativos.  
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Dado que el depositario de la convención fue la Organización de Estados Americanos 

(OEA), la consulta debería plantearse ante este órgano, específicamente ante el Comité 

Jurídico Interamericano (CJI). El CJI tiene la función de servir de cuerpo consultivo de la 

Organización en asuntos jurídicos; promover el desarrollo progresivo y la codificación del 

derecho internacional, y estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración de los 

países en desarrollo del Continente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en 

cuanto parezca conveniente
347

. 

EL Lic. Cabrera indica que la interpretación evolutiva debe aplicarse con respecto al 

significado de “explotación comercial”,  de la función de las ASP para  conservar la 

biodiversidad. Esto, porque desde la ratificación de la Convención de Washington, han 

surgido a nivel internacional nuevas obligaciones derivadas del surgimiento de la 

problemática del cambio climático y su consecuente mitigación y adaptación. 

También debe analizarse que la teoría del que puede lo más puede lo menos, plantea la 

posibilidad de que si un parque nacional puede ser desafectado en aras de aprovechar sus 

recursos, podría permitirse que los mismos puedan ser aprovechados sin desafectar el área,  

lo cual causaría un menor impacto. El Informe Jurídico Ambiental del Departamento de 

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa (Oficio No ST-037-2012 del 15 de febrero 

del 2012) preparado sobre el proyecto de Ley de Geotermia en el ACG (Expediente No. 

17680) establece: 

                                            
347

OEA: Carta de la Organización de los Estados Americanos. Disponible en el sitio web: 
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm. 
Consultado el 10 de marzo del 2014 a las 10:00 horas. 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
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La naturaleza no reconoce “islas” creadas artificialmente, y posiblemente tenga 

menos impacto ambiental exigir las mejores prácticas ambientales, las medidas 

de mitigación más extremas, todo dentro de un parque nacional, que optar por 

aislar artificialmente un área, y desafectarla, con lo cual se rompe la unidad 

biológica natural que exigiría una determinada categoría de manejo.” 

 Tomando en cuenta que los principios de proporcionalidad, razonabilidad y la sana crítica 

y la lógica servirán para la interpretación  de las normas y llenarán vacíos legales, pareciera 

que la prohibición de explorar y explotar, bajo ciertos requisitos previos, los parques 

nacionales, es contrario a la ratio legis de la creación de la normativa sobre protección de 

ASP y el medio ambiente en general. 

Ha de recordarse que la conservación y preservación son conceptos distintos. La 

conservación permite el uso racional de los recursos naturales. Se conoce que el fin 

primordial de las ASP es la conservación y asegurar el uso sostenible de los ecosistemas. 

Así lo define el Reglamento a la Ley Forestal y el Convenio de Washington. Asimismo, la 

Ley de Servicios de Parques Nacionales en su numeral primero establece que el desarrollo 

y administración de los parques nacionales se realizará para la conservación del patrimonio 

natural del país. También se conoce, que la energía geotérmica es una fuente de energía que 

permite la convivencia con el medio y los procesos ecológicos y los ecosistemas. Por lo 

tanto, la energía geotérmica no iría en contra de los objetivos del parque. 
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No obstante, la normativa actual y la jurisprudencia constitucional no permiten la 

realización de dichas acciones dentro de los parques nacionales. Por lo tanto, debe primero 

plantearse a nivel legislativo, la consulta constitucional, según las valoraciones antes 

indicadas.  

De aceptar la Sala Constitucional dicho planteamiento, debería posteriormente procederse a 

realizar una reforma legal que modifique el artículo octavo de la Ley de Servicios de 

Parques Nacionales, dado que sus incisos 14 y 15 prohíben las actividades comerciales e 

industriales y la construcción de líneas de conducción eléctrica. Deberá implementarse una 

excepción para la exploración y explotación de recursos geotérmicos. Dicha reforma legal 

puede incluirse dentro de la Ley que permita la actividad geotérmica en Parques 

Nacionales.  

Es decir, sería necesaria una Ley que mediante disposición general permita la intervención 

de parques nacionales para la exploración y explotación de energía geotérmica, bajo ciertos 

parámetros y requisitos. El sentido de la normativa será abrir la posibilidad de que se de el 

uso, pero los proyectos y áreas deberán ser mediante manejo adaptativo
348

. Es decir, debe 

                                            
348

 El manejo adaptativo es el estudio que considera la dinámica socioeconómica, además de las respuestas 
de manejo en la dimensión biofísica y de las condiciones de gestión que ofrece un área determinada. La base 
fundamental del manejo adaptativo es la aceptación del hecho de que la capacidad de entendimiento del 
ser humano es imperfecta y que, por tanto, las intervenciones de éste en la naturaleza deben ser 
experimentales y graduales. Una política adaptativa es aquella que, desde el principio, está diseñada para 
poner a prueba hipótesis sobre el comportamiento del ecosistema bajo explotación. En general, estas 
hipótesis dicen relación a cómo una especie, grupos de especies o el ecosistema, reaccionará a las acciones 
de manejo. Si la hipótesis falla, un diseño adaptativo permite de todas maneras aprender sobre el sistema, 
de forma que se mejora la base de comprensión para la siguiente vez. Esta estrategia de manejo pone 
además énfasis en: 1)• Una visión holista del ecosistema bajo estudio. Es decir, las especies no se deben 
manejar en forma aislada, sino que incorporadas en el ecosistema en el cual están inmersas. 2) Incorporar 
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darse un análisis de manera casuística con apego a la normativa ambiental existente y a las 

exigencias constitucionales, para definir si podrán ser o no aplicables. En este caso, también 

serán necesarios los estudios técnicos previos y el informe técnico. Este último porque se 

está realizando un modificación dentro del ASP que permite un nuevo uso.  

Así como fue mencionado anteriormente, dado que se trata de áreas ecológicamente de gran 

importancia y frágiles, la normativa ambiental actual igualmente aplicará y regulará la 

actividad geotérmica en parques nacionales. No obstante, será importante adicionar a la Ley 

que permita un nuevo uso, suficientes disposiciones especializadas, que otorguen las 

garantías necesarias para la fiscalización, control del uso de los recursos naturales, así como 

la prevención, mitigación y compensación de daños ambientales. 

Además en este caso los planes de manejo del parque deberán adaptarse para el manejo de 

dicho uso. Las recomendaciones indicadas supra sobre el contenido de una Ley que regule 

el tema, serían también para la aplicación a esta propuesta.  

Deberá regularse que la inclusión de este nuevo uso dentro de un parque nacional estaría 

siempre sujeto a estudios técnicos que demuestren mediante la vinculación entre la ciencia 

y la técnica y razonabilidad, que el nuevo uso propuesto resulta compatible con el parque y 

                                                                                                                                     
todas las visiones y/o intereses respecto del futuro del ecosistema bajo explotación por par te de los 
interesados. 3) Incorporar en forma explícita la incerteza proveniente de la investigación científica sobre el 
sistema, incluyendo para ello nociones tales como las del «principio precautorio. 4)Generar modelos de 
simulación del ecosistema a explotar que sirvan para poner a prueba, en forma preliminar, los conceptos e 
hipótesis sobre el comportamiento del ecosistema. (Obtenido de: Marín, Victor y Delgado, Luisa. Manejo 
Ecosistemático de los Recursos Naturales. Disponible en el sitio web:  
http://www.bioetica.org:7080/umsa/produccion/Manejo_Ecosistemico_de_RR_NN_1.pdf. Consultado el 1 
de marzo del 2014 a las 9:00 horas) 
 

http://www.bioetica.org:7080/umsa/produccion/Manejo_Ecosistemico_de_RR_NN_1.pdf
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en especial con sus objetivos y plan de manejo existente y que el uso no implica una 

pérdida  (retroceso) en la calidad ambiental y que se encuentra justificada por un interés 

público igualmente relevante.
349

  

Asimismo, a pesar de que el área intervenida no será desafectada, debe considerarse que la 

misma si será afectada negativamente, por más de que después pueda recuperarse. En aras 

de esto, deberá incluirse también una compensación material por este daño. Según los 

estudios técnicos que reflejen el área que será intervenida, especialmente aquella que no 

podrá ser recuperada, deberá de compensarse, mediante previos estudios técnicos y 

científicos, con área aledaña al parque. Esto, en aras de mitigar el área que inevitablemente 

será intervenida y deforestada del parque y en aras de crear el menor impacto posible y 

regresión en materia de conservación.  

De superar la limitación por “actuación comercial” y la prohibición normativa nacional, 

puede concluirse que a la luz del principio de no regresión, de objetivación de la tutela 

ambiental e irreductibilidad de áreas protegidas, dicha propuesta también sería 

constitucionalmente viable.  

A continuación se estudiarán los proyectos de ley que proponen eliminar la prohibición 

legal que existe para la expansión de la energía geotérmica en parques nacionales y que se 

encuentran actualmente en la corriente legislativa. Según lo estudiado, dichos proyectos 
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 Cabrera Medaglia, Jorge. La explotación geotérmica en Parques Nacionales: una alternativa compatible 
con el Principio de No Regresión en El Principio de no regresión ambiental en el derecho comparado 
latinoamericano. PNUD, 2013. 



252 

 

ofrecen realizar modificaciones mediante Ley para permitir la exploración y explotación 

geotérmica en parques nacionales.  
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CAPÍTULO IV: PROYECTOS DE LEY EMITIDOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA EN PARQUES 

NACIONALES 

 

Ya conocidas las limitaciones legales que existen para acrecentar la utilización de la 

energía geotérmica en el país, es claro de que para poder implementar la misma, tendrían 

que llevarse a cabo reformas de carácter legal que habiliten dicha posibilidad. En el 

presente capítulo se estudiarán los proyectos de ley que han sido propuestos para regular la 

generación de energía geotérmica en los parques nacionales de Costa Rica y que se 

encuentran actualmente en estudio.  

Tomando en cuenta de que el derecho de la sostenibilidad  consagrado en la constitución y 

normativa internacional no podrá ser violentado,  es de suma importancia estudiar tanto la 

propuesta de los proyectos, como las garantías que los mismos ofrecen a favor de aspectos 

ambientales y socio económicos.  

Como ya ha sido analizado anteriormente, el artículo 50, así como el  21 y el 89 de la 

Constitución Política establecen el derecho a un medioambiente sano, a la vida, a la salud, 

el bienestar social, a la promoción de la productividad y  al adecuado reparto de la riqueza. 

Por lo tanto, el Estado deberá garantizar estos derechos. Con el término garantía, se 

entenderá por los preceptos legales, normativos, políticos y demás que el Estado aplique 

para la defensa y protección de esos derechos 
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Actualmente en la Asamblea se pueden encontrar tres proyectos que plantean regular el 

tema. Estos proyectos se encuentran bajo los siguientes números de expedientes y asuntos: 

17680: Promoción del aprovechamiento de la energía geotérmica por parte del Instituto 

Costarricense de Electricidad y modificación de límites del Parque Nacional Rincón de la 

Vieja (PNRV); 7707: Ley para el aprovechamiento de la energía geotérmica en el Área de 

conservación Arenal-Tempisque (ACT) y 18182: Ley reguladora de la producción en 

energía geotérmica.   

Los expedientes fueron asignados a una comisión legislativa especial dictaminadora, bajo 

el expediente número 17820, creada el 12 de agosto del 2010. Dicha comisión contaba con 

la misión de recopilar las propuestas legislativas, estudiar, dictaminar y proponer las 

reformas legales necesarias en materia de electricidad. Sin embargo, dicha comisión no 

cumplió con el plazo otorgado para dictaminar, por lo que en agosto del 2012 el expediente 

de la comisión fue devuelto sin dictamen. 
350

  

Actualmente, los expedientes fueron asignados nuevamente y se encuentran en la orden del 

día de la Comisión de Ambiente. Dentro de la orden del día, el proyecto Número 17680 

ocupa el lugar No. 9, el proyecto 17707, el lugar No. 38 y el proyecto 18182, el lugar No. 

35. La comisión cuenta con un plazo cuatrienal para dictaminar. El plazo vence en abril del 
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2014, pero podrá prorrogarse por otros cuatro años si una moción cuatrienal es 

presentada
351

.  

SECCIÓN I: SINOPSIS DE LOS PROYECTOS DE LEY  

A continuación se detallará las propuestas legislativas mencionadas supra: 

A. 17680: PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA 

GEOTÉRMICA POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD Y MODIFICACIÓN DE LÍMITES DEL PARQUE 

NACIONAL RINCÓN DE LA VIEJA (PNRV)  

 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 

Este proyecto de ley fue creado el 12 de mayo del 2010 y propuesto por la Diputada 

Maureen Ballestero Vargas; posteriormente su texto original fue remplazado por un texto 

sustitutivo con fecha del 20 de diciembre del 2012.
352

 El proyecto propone permitir al 

Instituto Costarricense de Electricidad explorar y explotar la energía geotérmica en el 

                                            
351

 Marbel Carballo. Consulta telefónica. Iniciativa Popular, Asamblea Legislativa. Teléfono 2243-2993. San 
José, Costa Rica, 16 de julio del 2013 a las 14:20 horas.  
352

 Asamblea Legislativa: Detalle del Proyecto de Ley 17680. Disponible en el sitio web: 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20
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Parque Nacional Rincón de la Vieja,
353

 mediante una estrategia de desafectación y 

compensación y mediante el pago de una contribución especial que pagará el ICE a favor 

del Sinac y el área de Conservación Guanacaste (ACG). El Sinac, mediante el ACG 

realizará la labor de control, supervisión y monitoreo ambiental durante el desarrollo de las 

actividades.   

Se propone modificar el destino de un área del parque para segregarla a favor del ICE. El 

proyecto delimita un área de interés de 10.46 km2 para el desarrollo geotérmico.
354

 Se 

autoriza al Estado para cambiar los límites del Parque Nacional, en aras de segregar el área 

que será objeto de explotación geotérmica.
355

 La definición de nuevos límites para el 

Parque se realizaría mediante decreto ejecutivo.
356

 

La segregación, sin embargo, estaría condicionada a que el ICE compense dicha área 

desafectada mediante la adquisición de terrenos aledaños al parque, con la finalidad de que 

sean traspasados a título de compensación al Estado, a nombre del Sinac, para ser 

agregados al Parque Nacional Rincón de la Vieja, que sería el área protegida afectada. La 

adquisición de estos terrenos por parte del ICE, se  declara de interés público.
 357

 

La contribución que debe pagar el ICE a favor del Sinac y el ACG, se realiza una vez 

establecida la viabilidad técnica del proyecto geotérmico. En la etapa de factibilidad se 
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cancelarán 150 mil dólares por año, en la etapa de construcción 200 mil dólares por año y 

durante 30 años en el periodo de operación del  proyecto, 600 mil dólares por año. Dicha 

contribución será distribuida entre el Sinac y ACG, en proporción cuarenta por ciento 

(40%) para el Sinac y un sesenta por ciento (60%) para el Área de Conservación.
358

 

Adicionalmente, el proyecto, en su transitorio único, establece un plazo de dos meses a 

partir de la entrada en vigencia de la ley, para que el Poder Ejecutivo integre una comisión 

interinstitucional con participación del sector productivo, comunal, ecologista y académico, 

entre otros. Esta comisión deberá analizar las alternativas para reducir el consumo de 

electricidad e incremental la ecoeficiencia energética según la demanda eléctrica nacional. 

En el plazo de seis meses a partir de la conformación del comité, este deberá rendir un 

informe al Poder Ejecutivo con recomendaciones según lo señalado.  

A parte de lo anteriormente descrito, el proyecto se concentra específicamente en detallar 

un gran número de garantías en aras de protección del medio ambiente. Sobre el sector 

social y económico, puede nombrarse que el proyecto plantea el objetivo de satisfacer las 

necesidades energéticas de Costa Rica y la realización de recomendaciones técnicas en pro 

de la eficiencia energética. Sin embargo,  el texto no establece demás garantías específicas 

para el sector socioeconómico nacional, por lo cual se procederá a exponer las garantías 

ambientales únicamente.   
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2. PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES NORMATIVAS ESTABLECIDAS EN 

EL PROYECTO DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE  

1. PRINCIPIOS AMBIENTALES 

 

El proyecto de ley enumera una serie de principios ambientales que deberán aplicarse a la 

hora de interpretar las normas y aplicar los procedimientos que en su texto se describen. 

Estos se enumerarán a continuación. 

Seis principios guían la interpretación del texto normativo. El artículo segundo establece: 

“ARTÍCULO 2.- Principios 

La interpretación y aplicación de la presente ley se regirá por los siguientes 

principios: 

a) Naturaleza de los Parques Nacionales como áreas protección absoluta. 

Estás áreas deben permanecer destinadas a la conservación de los recursos 

naturales y la biodiversidad, el ecoturismo, la investigación y la educación 

ambiental. 

b) Necesidad nacional del desarrollo geotérmico. La energía geotérmica 

constituye un recurso natural sostenible, de importancia estratégica para el 

desarrollo nacional. Representa energía firme de bajo a moderado impacto 



259 

 

ambiental, que además constituye un recurso autóctono que le otorga 

soberanía energética a nuestro país. 

c) Principio de no regresión. Imposibilidad de reducir el área de los parques 

nacionales y su biodiversidad. Cualquier modificación a los límites del los 

parques nacionales debe garantizar que no se reduce su área total ni se 

desmejora su función ni diversidad de los recursos y ecosistemas protegidos. 

d) Principio de compensación. Si por razones de interés público un área es 

excluida de un parque nacional, necesariamente debe ser sustituida por otra 

igual o mayor tamaño, con una biodiversidad  equivalente y que cumpla la 

misma función por la que fue creado el parque nacional. 

e) Necesidad de estudios técnicos. Cualquier modificación de límites de un 

parque nacional debe estar sujeta a un riguroso proceso de evaluación 

ambiental previa que garantice, mediante estudios científicos realizados por 

profesionales independientes, garantizando que no se ocasiona un daño 

irreparable a los ecosistemas protegidos ni se imposibilitan los objetivos que 

justifican su existencia; además del efectivo cumplimiento de los principios 

de no regresión y compensación. 

f) Distribución equitativa de beneficios. Los beneficios económicos 

producidos por proyectos de generación de energía geotérmica en áreas 
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segregadas de conformidad con esta ley, deben contribuir a garantizar la 

sostenibilidad financiera del área protegida afectada”.
359

 

El Principio de no regresión es indicado expresamente también en el artículo primero del 

texto. Este artículo señala el aprovechamiento de los recursos de la energía geotérmica se 

hará sin reducir ni modificar funciones ecológicas del Parque Nacional Rincón de la 

Vieja.
360

 

2. GARANTÍAS AMBIENTALES 

A lo largo del proyecto se detalla normativa destinada a la protección del medio amiente y a 

la prevención de daños ambientales. Las garantías ambientales garantizadas por el proyecto 

fueron agrupadas según su contenido, para facilitar su estudio y comprensión en el presente 

trabajo. De esta manera se detallarán a continuación. 

REQUISITOS PREVIOS 

Requisitos de carácter ambiental deberán cumplirse previo al inicio de cualquier actividad 

de exploración, desarrollo del proyecto y explotación del recurso. 

Tanto en la etapa previa a la construcción, como en la etapa de construcción y operación 

del proyecto 

1. Previo a la etapa de exploración será necesario: 

a. Viabilidad ambiental 
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b. Una autorización transitoria deberá será otorgada por el ACG al ICE para 

ingresar al Parque Nacional Rincón de la Vieja con la finalidad de recabar la 

información necesaria para realizar los estudios establecidos en el proyecto 

de ley y las investigaciones que sean compatibles con los usos permitidos 

dentro de los Parques Nacionales.
361

 

2. Previo a la etapa de desafectación del área y construcción del proyecto: 

a. Estudios técnicos ecológicos previos serán requisito antes de realizar el 

cambio de límites del Parque.
362

   

b. Conjuntamente, el ICE y ACG definirán un protocolo de monitoreo 

ambiental 

CRITERIOS TÉCNICOS AMBIENTALES 

 

El proyecto incluye normativa relacionada con requisitos de carácter técnico ambiental que 

deberán resguardarse, se mencionan las siguientes:  

1. Normativa técnico ambiental relacionada con los requisitos previos solicitados por 

la Ley: 

a. Criterios técnicos definirán los terrenos de compensación que serán 

adquiridos. Reglas específicas regularán la adquisición y agregación de 

terrenos al Parque: 
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i. Una vez sumados estos terrenos al Parque Nacional Rincón de la 

Vieja, el área total resultante no podrá ser menor al área que dicho 

parque tenía antes de aplicar la segregación. 

ii. Los terrenos agregados al Parque, considerados en su conjunto, 

deberán ubicarse en la misma clasificación de zonas de vida y tener 

un uso de la tierra similar al área segregada, de conformidad con un 

estudio técnico.
363

 

iii. En caso de que el costo de adquisición de estos terrenos sea inferior 

al valor económico estimado del área segregada, el ICE deberá 

destinar la diferencia a la ampliación o consolidación de áreas 

silvestres protegidas en el Área de Conservación Guanacaste, o, a 

criterio de esta última, depositar dicha diferencia a favor del SINAC 

en la cuenta del Fondo de Parques Nacionales para que sea utilizada 

exclusivamente en beneficio del Área de Conservación 

Guanacaste.
364

  

b. Los estudios técnicos ecológicos realizados para evaluar cambio de límites 

del Parque serán realizados por un equipo interdisciplinario de expertos de 

las universidades públicas. El contenido mínimo de dichos estudios deberá 

contener: 
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i. Relevancia, fragilidad y dimensiones estimadas de los ecosistemas, 

poblaciones silvestres, atributos geológicos o geomorfológicos del 

área por reducir y por agregar. 

ii. Estado de conservación de dichos ecosistemas, poblaciones silvestres 

más relevantes, atributos geológicos o geomorfológicos y potencial 

comprobado para la recuperación ecológica de sitios degradados 

dentro del área propuesta. 

iii. Relevancia y naturaleza de los bienes y servicios ambientales que 

suministra el área a reducir y propuesta, para las comunidades 

locales circunvecinas. 

iv. Potencial comprobado del área propuesta para aquellos usos que sean 

compatibles con la categoría de manejo recomendada. 

v. Régimen de tenencia de la tierra (estatal, privada o mixta) en el área 

propuesta. 

vi. Existencia de recursos financieros suficientes para adquirir los 

terrenos del área a agregar y asegurar su adecuada protección y 

manejo en el largo plazo. 

vii. Consulta obligatoria a comunidades locales que puedan ser 

afectadas, impactadas con la creación o modificación de áreas 

silvestres protegidas.
365

 

c. La viabilidad ambiental deberá reflejar los siguientes aspectos: 
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i. El cambio de destino y la segregación del área no lesiona de forma 

irreparable al Parque Nacional Rincón de la Vieja ni torna imposible 

el cumplimiento de los objetivos que justifican su régimen de 

protección. 

ii. El estudio debe garantizar que se descartan daños irreparables a 

ecosistemas endémicos, especies en peligro de extinción, a las 

fuentes de agua que abastecen a las poblaciones aledañas y sus 

atractivos turísticos. 

iii. Los terrenos agregados al Parque, considerados en su conjunto, se 

ubiquen en la misma clasificación de zonas de vida y tener un uso de 

la tierra similar al área segregada.
366

 

 

DEMÁS GARANTÍAS AMBIENTALES 

Específicamente, en el numeral noveno del proyecto de ley, se establecen como garantías 

ambientales, las siguientes
367

: 

1. Los estudios de impacto ambiental que tendrán que efectuarse, de conformidad con 

la ley, deberán poner especial énfasis en la protección del Parque Nacional Rincón 

de la Vieja y sus áreas de amortiguamiento, así como en las funciones del corredor 

biológico. 
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2. El protocolo de monitoreo ambiental definido por el ICE y el ACG deberá 

garantizar el cumplimiento de la normativa y disposiciones ambientales y que las 

acciones desarrolladas son congruentes con el Plan de Manejo del Área de 

Conservación Guanacaste. Conjuntamente, deberá establecerse una reunión 

trimestral, para que el ICE presente los resultados del monitoreo al ACG. 

3. El ICE entregará al SINAC en forma trimestral, un informe detallado de los avances 

en la implementación de los respectivos Planes de Gestión Ambiental y los 

compromisos ambientales incluidos en las licencias ambientales para el desarrollo 

de los proyectos de exploración y aprovechamiento de energía geotérmica. La 

regencia ambiental de estos proyectos recaerá en funcionarios designados por el 

ICE. La planificación, ejecución y administración de los proyectos de generación 

eléctrica será competencia exclusiva del ICE.  

4. Durante la ejecución de las obras, el ICE deberá reducir al mínimo indispensable la 

tala de bosque, aplicando las mejores tecnologías disponibles para mitigar el 

impacto ambiental de dichas obras. Deberá aplicar los conceptos más modernos de 

arquitectura ecológica a fin de minimizar hasta donde sea posible el impacto de la 

infraestructura en la  belleza escénica y la biodiversidad. 

5. Una vez concluidas las obras, las áreas no utilizadas deberán ser sometidas a 

régimen forestal. No podrán ser destinadas a otros usos ni talarse el bosque, salvo 

las actividades indispensables para la ampliación, reparación y mantenimiento de 

las obras. En las áreas impactadas que ya no se encuentren en uso el ICE deberá 
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reforestar con especies nativas o bien facilitar y promover la regeneración natural 

del bosque.
368

 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

 

El ACG es la institución que fiscalizará y otorgará autorizaciones a lo largo del proceso. 

Por lo tanto, como parte de las garantías ambientales enumeradas en el artículo noveno del 

proyecto, se indica que se autoriza al ICE a transferir al ACG, los recursos necesarios para 

que esta pueda realizar las actividades de control, supervisión y acompañamiento ambiental 

de los proyectos geotérmicos.
369

 

Por tanto, las garantías ambientales del proyecto incluyen la necesidad de licencias y 

autorizaciones ambientales previas a la realización de ciertas actividades para la potencial 

instalación de un proyecto geotérmica. Se incluye también especificaciones técnicas sobre 

el contenido de los estudios solicitados y se hace un fuerte énfasis en el aspecto de 

monitoreo y fiscalización ambiental. La normativa indicada se establece con el objetivo de 

conocer el estado del área a ser intervenida, proveer daños ambientales y conocer los 

posibles impactos de la actividad. En este caso, se le da un espacio al ICE para que 

colabore con el ACG en la definición de los aspectos de monitoreo ambiental. Los 

principios ambientales que influencian la interpretación y aplicación de la norma vienen a 
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plasmar la energía sostenible y la protección del medio ambiente como valores esenciales 

para el desarrollo del proyecto geotérmico. 

 

B. 17707: LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA 

GEOTÉRMICA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN ARENAL-

TEMPISQUE (ACAT) 

 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley con fecha 19 de mayo del 2010 fue planteado por la Diputada Maureen 

Ballestero Vargas y propone permitir al ICE extraer energía geotérmica en el Área de 

Conservación Arenal–Tempisque (ACAT), específicamente en el volcán Tenorio. Para 

realizar el aprovechamiento, se indica que se deberá otorgar una retribución económica al 

Estado y compensar las áreas afectadas.  

La retribución económica por aprovechamiento la pagará el ICE a favor del Sinac y el 

ACAT. Para realizar la actividad de explotación de energía geotérmica en el área, se 

desafectarán terrenos dentro del parque, los cuales se deberán compensar con otros 

terrenos.
370
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Se establece que el Sinac y el ICE definirán una retribución económica, como pago de 

servicio ambiental asociado a la extracción del recurso geotérmico del subsuelo del área 

silvestre del parque nacional volcán Tenorio no inferior a un seis por ciento (6%) de la 

venta neta de electricidad generada en este proyecto. Los fondos económicos resultantes de 

esa retribución serán distribuidos entre el Sinac y el Área de Conservación, en proporción 

de cuarenta por ciento (40%) para Sinac y sesenta por ciento (60%) para el ACAT.
371

 

La modalidad de desafectación y compensación complementa la retribución económica. Se 

indica que el ICE, en conjunto con el Área de Conservación, individualizará el bien por 

desafectar y los terrenos por compensar. Los terrenos compensatorios pasarán a ser parte 

integral del parque por permuta. El Poder Ejecutivo deberá aprobar la desafectación y 

compensación a realizarse.
372

 El Estado se encuentra autorizado a modificar los límites del 

parque mediante decreto ejecutivo.
373

 

Únicamente el ICE se encontrará autorizado para aprovechar los recursos de energía 

geotérmica en dicha área protegida. No obstante, el ICE estará bajo la supervisión y 

coordinación del Área de Conservación.
374

 

Como un instrumento financiero adicional, se establece la posibilidad de obtención de 

créditos de carbono, distribuyendo los ingresos generados equitativamente entre el SINAC 

y el ICE.
375
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Las garantías impuestas por el proyecto, son ambientales. Aparte del objetivo de 

satisfacción de la demanda energética de la población del país, no se mencionan aspectos 

de índole socioeconómicos. Temas como el financiamiento del SINAC y créditos no son 

temas de índole económico, sino de índole ambiental, ya que se establecen con la intención 

de proteger y mejorar la calidad del medio ambiente del país. Por tanto, a continuación se 

estudiarán las garantías ambientales propuestas por el proyecto. 

2. PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES NORMATIVA ESTABLECIDAS EN EL 

PROYECTO DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

1. PRINCIPIOS AMBIENTALES 

 

En el texto del proyecto, no se encuentran numerados los principios que regirán la 

interpretación y aplicación de la Ley. Sin embargo, de su texto, pueden ser interpretados los 

siguientes principios: 

1. Principio de compensación: El proyecto establece la modalidad de desafectación y 

compensación para reponer el área protegida afectada
376

. 

2. Principio de no regresión: El numeral 9 establece que el propósito de la 

desafectación y compensación es no reducir el área protegida. 

3. Necesidad de estudios técnicos: El artículo 3, 4 y 9 establecen la obligatoriedad de 

presentar estudios técnico ambientales antes de realizar determinadas actuaciones. 

                                                                                                                                     
375

 Ibíd. Art. 7 
376

 Ibíd. Art. 9 y 11 
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4. Principio preventivo: A lo largo del texto del proyecto se enumeran una serie de 

garantías indicadas con el objetivo de prevenir riesgos o daños ambientales en la 

zona por explotarse. El artículo 3 además, indica que se procurará la menor 

afectación ambiental en el desarrollo de las fases del proyecto.  

2. GARANTÍAS AMBIENTALES 

 

A continuación se detallarán las garantías ambientales ofrecidas por el proyecto de Ley No. 

17707, según su contenido. 

REQUISITOS PREVIOS Y CRITERIOS TÉCNICO AMBIENTALES 

 

El proyecto establece determinados requisitos previos de carácter ambiental. Los mismos se 

basan sobretodo en estudios técnicos y labores de coordinación con las instituciones 

ambientales a cargo. Estos son los siguientes: 

1. Él área de conservación podrá otorgar una autorización transitoria al ICE para el uso 

de agua para efectos del proceso de exploración subterránea. Para que el ACT puede 

otorgar la autorización, deben realizarse los estudios técnicos que correspondan, en 

salvaguarda del recurso hídrico y su biodiversidad.
377

 

2. Se requerirá un estudio técnico ambiental previo tanto para la desafectación del área 

del parque que será aprovechada, como para su compensación, para asegurar que el 

                                            
377

 Proyecto de Ley 17707. Art. 2 
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área del parque no se verá reducida. Los terrenos de compensación deberán ser 

aledaños al área que compensarán. 
378

  

3. Será necesaria la coordinación entre el ICE y el ACT para procurar la menor 

afectación ambiental en el desarrollo del proyecto. Deberá definir, como mínimo
379

: 

a. La existencia de un convenio legalmente formalizado, previo al ingreso al área 

protegida, que regule y defina los mecanismos de su ejecución, los requisitos 

técnicos y ambientales para lograr la mitigación, prevención y conservación de 

la biodiversidad y ecosistemas, donde se desarrolla el proyecto. En dicho 

convenio se establecerán las condiciones de ingreso y permanencia del personal, 

de los equipos requeridos, así como la construcción de obras necesarias para la 

ejecución de las diferentes etapas del proyecto.  

b. En las etapas previas de reconocimiento, prefactibilidad y factibilidad, deberán 

presentarse los estudios de viabilidad ambiental que exija la Ley y aquellos 

estudios adicionales que el Área de Conservación involucrada justifique 

técnicamente. 

c. Establecer y aplicar el proceso de estudio y análisis de los terrenos a desafectar 

en el parque nacional volcán Tenorio, así como los terrenos de compensación 

que mantendrán o mejorarán la extensión y características del parque, hasta el 

efectivo traspaso de los terrenos. 

                                            
378

 Ibíd. Art. 9. 
379

 Ibíd. Art. 3. 
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Dentro de la coordinación que deberá llevarse a cabo entre el ICE y el ACAT, se incluyen 

también criterios técnico-ambientales para asegurar el aprovechamiento sostenible del 

recurso. Se determinará, como mínimo, lo siguiente
380

: 

a. Definir que las obras asociadas al aprovechamiento y el transporte del vapor se 

ajusten a las disposiciones de los estudios de viabilidad ambiental y demás 

adicionales de las etapas previas de reconocimiento, prefactibilidad y 

factibilidad. 

b. Restablecer los sitios afectados a las condiciones más cercanas posibles a su 

condición original, en los siguientes casos: una vez concluidas las labores; en 

caso de no obtener los resultados esperados, o cuando concluya su 

aprovechamiento. 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

 

El Sinac, mediante el ACAT realizará las labores de control y supervisión.
381

  El ACAT 

ejercerá funciones de control, supervisión y acompañamiento en las etapas previas a la 

entrada en operación
382

. Deberá supervisar lo siguiente: 

a. El cumplimiento de las condiciones y los requisitos del convenio establecido 

entre el ICE y el Sinac. 
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 Proyecto de Ley 17707. Óp Cit. Art. 3 
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 IbÍd. Art. 4.  
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 Proyecto de Ley 17707. Óp Cit. Art. 3 
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b. La elaboración y la presentación de los estudios técnicos de viabilidad ambiental 

y los que se establezcan en el convenio.  

c. Comprobar que los terrenos con los que se pretende compensar el área que se 

desafecta, cuenten con características similares o mejores que esta y que no se 

disminuya la cabida total del área desafectada. 

d. El cumplimiento efectivo de las obras y procesos en el plazo convenido entre el 

ICE y el Sinac, que permitan restablecer los sitios afectados a las condiciones 

más cercanas posibles a su condición original, cuando a criterio técnico del área 

de conservación corresponda.
383

 

Para el cumplimiento de lo anteriormente señalado, se autoriza al ICE a transferir al Área 

de Conservación involucrada los recursos necesarios para las actividades de control,  

supervisión y acompañamiento.
384

  

Por lo tanto, los principios y garantías ambientales reflejados en el proyecto abogan  por un 

criterio de prevención mediante requisitos y estudios previos, que además deberán cumplir 

con criterios técnicos específicos, en aras de asegurar los recursos naturales. La 

sostenibilidad del manejo de los recursos es un tema que se regula ampliamente. 
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 Proyecto de Ley 17707. Op Cit. Art. 4 
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C. 18182: LEY REGULADORA DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

GEOTÉRMICA.   

 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley fue creado el 26 de julio del 2011 y propuesto por varios diputados del 

Partido Político Movimiento Libertario. El Proyecto de Ley tiene como objetivo principal 

la regulación de la generación de energía geotérmica de manera que la misma pueda ser 

ejecutada tanto por el sector público como por el sector privado, eliminando el monopolio 

que actualmente ostenta el ICE sobre dicha actividad.  

Se propone implementar la figura de la concesión para este tipo de explotación. El Proyecto 

autoriza a concesionarios públicos y privados a aprovechar los recursos geotérmicos del 

país. El Poder Ejecutivo por medio del Minae, sería el ente responsable de tramitar y 

resolver las solicitudes de concesiones para el aprovechamiento de los recursos 

geotérmicos.
 385

 

Se declara de interés público la investigación, exploración y explotación de los recursos 

geotérmicos del país.
386

 Así mismo, autoriza la investigación, explotación y explotación de 

la energía geotérmica dentro de las siguientes áreas protegidas: parques nacionales, reservas 

biológicas, reservas forestales y refugios nacionales de vida silvestre.  

                                            
385

 Proyecto de Ley 18182. Ley Reguladora de la Producción de Energía Geotérmica. Asamblea Legislativa. 26 
de julio del 2011. Art. 1, 2 y 14 
386

 Proyecto de Ley 18182. Op Cit. Art. 4. 
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El Minae regulará las condiciones de ingreso y actividades de estudio e investigación en 

estas zonas.
387

 Asimismo, el Minae fiscalizará y controlará el uso y el cumplimiento de los 

derechos y las obligaciones de los concesionarios.
388

  

La concesión,  será solicitada conforme el siguiente procedimiento:
389

 

1. Se presenta un formulario de solicitud con la información solicitada y la viabilidad 

ambiental de la Setena 

2. Se publica un edicto por dos veces en semanas distintas consecutivas 

3. Se otorga plazo de un mes para que se presenten oposiciones 

4. Durante la publicación del primer edicto, el Minae programará y realizara la 

inspección al sitio y elaborará un informe técnico y legal dentro de las tres semanas 

posteriores a la primera publicación del edicto 

Las concesiones tendrán un plazo de hasta 25 años, a partir del inicio de la operación 

comercial de la planta geotérmica. Este plazo podrá ser prorrogable por un plazo máximo 

de 25 años.
390

 Se establece el pago de un canon por concesión equivalente a un 0,1% de la 

generación eléctrica producida por las plantas geotérmicas.
391
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388

 Proyecto de Ley 18182. Op Cit. Art. 20 
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Adicionalmente, el proyecto señala que no existirá tope a la generación eléctrica 

geotérmica en cuanto al tamaño del proyecto ni al consumo nacional de energía. Los límites 

establecidos en las leyes No. 7200 y No. 7508
392

 no aplicarán.
393

 

Se crea el Registro Nacional de Concesiones para el Aprovechamiento de los Recursos 

Geotérmicos en el Minae. Quienes hayan recibido concesiones de los recursos geotérmicos 

o estén disfrutando de ellas, deberán registrarse.
394

  

La ley expresamente deroga cualquier otra norma que la contradiga. Asimismo deroga la 

ley No. 5961 que declara de interés público los recursos geotérmicos.  

También. reforma el  artículo 12 de la Ley de Servicios de Parques Nacionales, para que se 

autorice el otorgamiento de concesiones en todas las áreas protegidas. También reforma el 

artículo 6 de ese mismo texto normativo que se refiere a las rentas con las que contará el 

Servicio de Parques Nacionales, para que se incorpore los recursos  provenientes del canon 

ambiental como ingreso al Sinac. 
395

 

Al igual que fue analizado para los dos proyectos ya estudiados, el Proyecto de Ley 18182, 

no presenta garantías socio económicas específicas dentro de su texto. El objetivo del 

proyecto también es dotar al país de la energía que demanda con el empleo de energía 
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 Ley que aplica reformas a la Ley No. 7200. La reforma mantiene la limitación de generación máxima a no 
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limpia y renovable. A continuación se estudiarán las garantías ambientales representadas en 

el texto propuesto.  

2. PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES LEGALES ESTABLECIDAS EN EL 

PROYECTO DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

 

1. PRINCIPIOS AMBIENTALES 

 

Se indica expresamente como principio ambiental el siguiente:   

1. Principio de exclusión: Se encuentra directamente señalado por el artículo 29.  

Según este principio, durante la época de realización de estudios, se deberá construir  

la menor cantidad posible de obras de infraestructura dentro de áreas protegidas. 

Necesariamente se ubicarán fuera de estas áreas las siguientes obras: campamentos, 

bodegas, comedores, oficinas y zonas de alojamiento.
396

 

Los demás principios ambientales que se encuentran reflejados en el proyecto, son aquellos 

interpretados del texto normativo: 

1. Principio preventivo: El numeral 27 indica que el concesionario deberá minimizar y 

prever en tanto la ciencia y la técnica lo permitan, cualquier forma de 
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contaminación (sónica, visual, hídrica, atmosférica, del suelo, la flora, la fauna o en 

general del ambiente)
397

 

2. Principio de Publicidad: El artículo 30 establece que el acceso a los expedientes que 

el Minae lleve sobre la utilización de los recursos geotérmicos en áreas protegidas 

será público.
398

 

3. Principio de Interés Público: El artículo 18 indica que Estado conservará su derecho 

a ejercer el rescate de la concesión en razón del interés público, previa 

indemnización al concesionario.
399

  

2. GARANTÍAS AMBIENTALES 

 

La protección al medio ambiente se refleja en la normativa del proyecto 18182, a través de 

regulación que establece una serie de requisitos que deberán cumplirse tanto en etapas 

previas a la exploración y explotación geotérmica, como durante el desarrollo de estas 

actividades e inclusive una vez que las mismas hayan finalizado.   

REQUISITOS PREVIOS 

 

Los requisitos previos establecidos se concentran en distintos controles que deberá ejercer 

el Minae. Esto se refleja especialmente en la reglamentación de las actuaciones, 
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otorgamiento de licencia ambiental y fiscalización de la exploración y explotación del 

recurso: 

1. El Minae reglamentará el ingreso de los funcionarios del interesado en obtener una 

concesión, personal autorizado y equipos, a las áreas protegidas. Para esto, el 

interesado deberá de comunicar al Minae cada vez que inicie estudios, actividades o 

investigaciones y deberá indicar fechas aproximadas de inicio y conclusión de las 

mismas. Con la información detallada sobre las actividades a realizarse, es que el 

Minae reglamentará el ingreso a las áreas correspondientes.
400

 

2. El interesado deberá obtener la viabilidad ambiental de la Setena y la concesión del 

Minae para poder aprovechar los recursos geotérmicos. La viabilidad ambiental es 

requisito previo para formalizar la solicitud de concesión.
401

 Los estudios de 

impacto ambiental se podrán iniciar durante cualquier etapa de los estudios de 

prefactibilidad y de factibilidad. 

3. Como se indicó supra, dentro del procedimiento de tramitación de la solicitud de 

concesión se incluyó el criterio ambiental. El Minae deberá realizar una inspección 

al sitio y elaborar un informe técnico y legal. La fecha límite para la terminación de 

los informes será la tercera semana desde la publicación del primer edicto. 
402

 

CRITERIOS TÉCNICO AMBIENTALES 
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Como criterios técnico ambientales se incluyen las especificaciones técnicas que deberán 

guardarse para procurar la minimización del impacto ambiental:  

1. El Proyecto define los estudios técnicos que se implementarán para determinar el 

potencial de desarrollo geotérmico en un área: estudios de reconocimiento, 

prefactibilidad, factibilidad técnica-económica y de impacto ambiental
403

.  

2. Para el caso de los estudios de factibilidad, en los cuales deberá realizarse 

perforaciones de pozos profundos, establece la prohibición de perforar más de diez 

pozos profundos para el estudio de factibilidad en una misma zona.
404

  

3. Demostrada la factibilidad técnico-económica, el concesionario empleará 

preferentemente la técnica de perforación direccional para minimizar el impacto 

ambiental en la perforación de los pozos necesarios para la exploración del recurso 

geotérmica, si la técnica no encarece los costos.
405

  

4. En caso de que el estudio de factibilidad resultare negativo, el interesado deberá 

retirar los equipos y las maquinarias utilizadas, recubrir las plataformas de 

perforación y caminos de acceso con una capa de tierra, remover las estructuras 

removibles (permanecerán las tuberías cementadas de los pozos perforados que no 

pueden ser removidas y serán clausuradas con un tapa de acero) y deberá restablecer 

en la medida de lo posible las condiciones naturales del medio.
406
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DEMÁS GARANTÍAS AMBIENTALES 

Las demás garantías ambientales resguardadas en el proyecto se basan principalmente en  la 

reparación de daño y restauración del medio y sanciones por incumplimiento de la 

normativa ambiental: 

1. Cuando se agote la vida útil del recurso y cese definitivamente la utilización del 

campo geotérmico, el concesionario procederá a desmantelar toda la infraestructura 

que sea posible remover en la zona de aprovechamiento dentro de los terrenos del 

área protegida. 
407

 

2. El concesionario deberá reparar los daños ambientales no previstos en los estudios 

de impacto ambiental que ocasione en las áreas protegidas. 

3. Las causales de caducidad y de extinción de la concesión se detallan en el texto del 

Proyecto. Como causales de caducidad, que incluyen criterios de protección 

ambiental se encuentra la siguiente
408

: 

a. Incumpla las obligaciones y las condiciones establecidas en esta ley, los 

reglamentos que al efecto se dicten. 

b. Condena en sentencia firme por juez competente, por no ejecutar las obras, 

los actos, las conductas o los planes necesarios para prevenir daños a 

terceros o daños ambientales. 
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4. El concesionario que incumpla las prevenciones realizadas por el Minae será 

sancionado con multa hasta de 10 salarios base, salvo los casos que se califiquen 

como causales de extinción o caducidad.
409

 

De esta manera, el proyecto incorpora la protección del medio ambiente en su texto. La 

mitigación y prevención del daño, regeneración del área, el restablecimiento de las 

condiciones naturales del medio y reparación de daños son los puntos de mayor enfoque del 

proyecto. La prevención del daño ambiental se basa sobre todo en los controles previos que 

el Minae ejercerá sobre las actividades y estudios técnicos e inspecciones previas que 

deberán realizarse.  

SECCIÓN II: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS DE LEY  

De la exposición anterior, es claro que los proyectos de ley presentados, proponen realizar 

reformas que modifiquen o remplacen la normativa nacional que actualmente impide la 

exploración y explotación geotérmica en los parques nacionales. Esto de manera expresa o 

tácita. No obstante, estos proyectos cuentan con importantes diferencias entre ellos. Tanto 

las propuestas normativas realizadas, como las garantías ambientales incorporadas en los 

textos de los proyectos, presentan distintos enfoques. 

A.  REFORMAS PROPUESTAS 

Debe resaltarse que la reforma normativa introducida por los proyectos no es la misma.  

Los proyectos 17680 y 17707 proponen la creación de una ley especial para una zona 
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específica que se busca explotar. Esta estrategia permite que únicamente en las áreas 

indicadas por dichos cuerpos normativos, se pueda realizar una actividad de explotación 

geotérmica. En cambio, el proyecto No. 18182, es una ley general, que propone permitir la 

actividad de explotación en cualquier parque nacional y demás áreas protegidas.  

Todas las proposiciones incluyen un modelo de compensación de carácter económico. Sin 

embargo, únicamente los proyectos 17680 y 17707 hablan de una compensación material 

de los terrenos bajo criterios técnicos y ambientales. El proyecto No. 18182, no incluye una 

estrategia compensatoria no monetaria y el único instrumento de financiamiento que regula 

es el canon por concesión. Los proyectos 17680 y 17707, en cambio, a parte de la 

compensación económica que ya regulan, incluyen modalidades, requisitos o regulación 

adicional sobre financiamiento, con el objeto de dotar al Sinac de los recursos necesarios 

para realizar sus gestiones. 

Específicamente el proyecto No. 18182 es el proyecto que plantea la mayor cantidad de 

reformas en relación con las actividades que podrán realizarse en las áreas protegidas y los 

posibles actores involucrados. Autoriza la figura de la concesión para la explotación 

geotérmica. Además, amplía la posibilidad de que cualquier área protegida sea intervenida 

con este fin.  

Asimismo, el proyecto No. 18182, es el único texto normativo de los tres estudiados, que 

realiza una derogación expresa y reformas normativas. Deroga la Ley No. 5961 y cualquier 

normativa que contradiga sus disposiciones y realiza reformas a artículos de normativa 
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actual, para posibilitar la implementación del modelo que propone. Las derogaciones 

normativas que deberán ser aplicadas con vista en los otros dos proyectos, son interpretadas 

de su texto, de manera que no son expresas, como la del proyecto No. 18182.  

Como aspectos interesantes que resaltar se encuentra la inclusión que realiza el proyecto 

No. 17680 de la conformación de una comisión interinstitucional, que deberá analizar las 

alternativas para reducir el consumo de electricidad e incremental la eco-eficiencia 

energética según la demanda eléctrica nacional y rendir un informe al respecto al Poder 

Ejecutivo. También, el proyecto 17707 tiene una importante iniciativa al incluir los créditos 

de carbono como un instrumento financiero adicional que permitirá aumentar los ingresos 

generados para el Sinac y el ICE. 

 

 

B. PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL 

En cuanto a la protección del medio ambiente, los proyectos proponen diferentes 

instrumentos de control y compensación para asegurar el menor impacto o deterioro de las 

zonas. Al comparar las garantías ambientales ofrecidas en cada proyecto, se evidencian 

ciertas fortalezas y debilidades entre los mismos contienen. Para el estudio del presente 

trabajo, es esencial también realizar un análisis comparativo desde dicha perspectiva.  
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Como nota, debe indicarse que para la creación del Proyectos No. 17680, se otorgó un 

mayor análisis e inclusión de garantías ambientales, porque el potencial geotérmico del 

Rincón de la Vieja fue seleccionado como el área que traería mayores beneficios a corto 

plazo. No obstante, los promotores involucrados en la confección de este proyecto, 

trabajaron también en el Proyecto No. 17707 y plantearon el Proyecto No. 17680, para que 

una vez aprobado, la normativa ahí incluida fuera también aplicada al Proyecto No. 17707. 

Por tanto, debe de considerarse que se plantea agregar las protecciones y garantías del 

Proyecto No. 17680 al No. 17707
410

. El autor Jorge Cabrera señala en su artículo “La 

explotación geotérmica en Parques Nacionales: Una alternativa compatible con los 

procesos de no regresión?” que debe tenerse presente que el proyecto más avanzado 

política  (discusión entre los diversos actores) y técnicamente  (estudios científicos y 

ambientales) es el relativo al PNRV
411

. 

 

No obstante, para el análisis del presente trabajo se estudiarán los trabajo como actualmente 

se encuentran presentados ante la Asamblea Legislativa.  

Como puntos focales importantes de protección identificados en el proyecto No. 17680, 

puede evidenciarse que cumple una labor importante al incorporar requisitos técnicos y 

ambientales que no se encuentran ya incluidos en la normativa ambiental existente y que 
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aplicarían para el potencial proyecto geotérmico. Este proyecto realiza una labor más 

detallada de los requerimientos que plantea. Esto se evidencia en dos aspectos: 

1. Protocolo de monitorio ambiental definido por el ICE y el ACG que garantice el 

cumplimiento de la normativa y disposiciones ambientales y que las acciones 

desarrolladas son congruentes con el Plan de Manejo del ACG. 

2. Reuniones trimestrales entre el ACG para presentar resultados del monitorio y el 

ICE e informes trimestrales para confirmar el cumplimiento de los Planes de 

Gestión Ambiental y los compromisos ambientales. 

3. Los requisitos adicionales que deberán reflejarse en los estudios técnicos sobre la 

desafectación y compensación, los estudios de impacto ambiental y la viabilidad 

ambiental, como condición para su aplicación. 

4. La regeneración forestal en las áreas ya no utilizadas. 

Como punto débil, en relación con los demás proyectos, puede señalarse, que el proyecto 

no especifica requisitos sobre el estado del área posterior a su uso, a parte de la 

regeneración forestal o reforestación. No especifica, como sí lo hace el proyecto No. 17707, 

que en el protocolo de monitoreo se deberán incluir aspectos relacionados con el 

restablecimiento de los sitios afectados a sus condiciones iniciales más cercanas. 

Adicionalmente, a diferencia del proyecto no. 18182, no indica sanciones por 

incumplimiento.  
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Por otra parte, el proyecto No. 17707 presenta también puntos de comparación importantes. 

El proyecto incluye mayor número de aspectos y estudios técnicos dentro de su normativa 

que los demás proyectos no contemplan:  

1. Contempla la protección a la fuente hídrica y solicita estudios y una autorización 

transitoria para el uso de agua para la exploración subterránea. Esto, además será 

fiscalizado por el ACAT. 

2. Establece, en cuanto a los estudios técnicos, que serán solicitados los que el ACAT 

justifique técnicamente para etapa de reconocimiento, prefactibilidad y factibilidad. 

3. Necesidad de un convenio entre el ACAT y el ICE. Este deberá regular y definir los 

requisitos técnicos ambientales para lograr la mitigación, prevención y conservación 

de la biodiversidad y ecosistemas 

4. La creación de un plan de manejo para el área y enumera distintos criterios técnicos  

y ambientales que deberá determinar 

El proyecto delega muchos de los criterios técnicos-ambientales (mitigación, prevención, 

conservación y restauración de áreas afectadas) para ser reglamentados por el SINAC, 

como institución competente y especializada. Permite a dicha institución reglamentar el 

manejo del área y solicitar estudios.  

Este es una ventaja que no tienen los otros dos proyectos. Siendo los parques nacionales 

áreas de un alto nivel de protección y de una fragilidad importante, la propuesta de que el 

SINAC establezca un plan de manejo y convenio con el ICE específicamente para regular 
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la actividad geotérmica viene a reforzar el carácter estricto, localizado y especificado de 

protección en un área determinada.  

Sin embargo, al hacer esto, no especifica requisitos mínimos y criterios básicos que deberán 

observarse para aspectos de análisis y estudios como sí lo hace el proyecto de Ley No. 

17680. Es decir, no adiciona criterios técnicos especiales que no vayan a ser ya solicitados 

por la Setena o el Sinac a la hora de tramitar permisos.  

Por último, el proyecto no. 18182 es el proyecto que cuenta con menos especificaciones 

técnicas y requisitos. Sin embargo, como aspectos técnicos-ambientales adicionales, aporta 

lo siguiente: 

1. Prohíbele la perforación de más de diez pozos profundos en una misma zona para el 

estudio de factibilidad 

2. Establece que preferiblemente deberá aplicarse la perforación direccional para 

minimizar el impacto. Sin embargo, aclara que deberá de ser, siempre y cuando no 

aumente los costos. 

3. Especificaciones mínimas sobre restauración del área una vez que no vaya a ser 

explorado o utilizado el recurso 

4. Especifica que se debe construir lo menos posible dentro del área protegida; 

únicamente lo que por sus características no puedan construirse fuera de ellas e 

indica cuales obras deberán necesariamente localizarse por fuera del área. 
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5. Establece sanción monetaria al concesionario por irrespetar disposiciones del 

Minae.  

Los puntos que adiciona este texto son aspectos de protección técnicos importantes, que los 

otros dos proyectos no contemplan.  Sin embargo, el desarrollo específico sobre los 

requisitos, estudios, labores de control, fiscalización y mitigación son mucho más reducidos 

que los expuestos por los otros dos proyectos. Además, incluye un grado menor de 

protección en los siguientes aspectos: 

1. Permite que los estudios de  impacto ambiental se inicien durante cualquier etapa de 

los estudios de prefactibilidad y de factibilidad y su aprobación es necesaria 

únicamente para la utilización del recurso. En el caso del proyecto No. 1770, este 

exige que la viabilidad se otorgue previo a esas etapas. El proyecto No. 17680, no 

especifica, por lo que regiría lo establecido en la LOA que dice en su artículo 17 

que será previo a la realización de cualquier actividad.  

2. No menciona estudios adicionales obligatorios. Es decir, adicionales a los que en su 

momento podrá solicitar la Setena 

3. Para las labores de mitigación, prevención y restauración se designa al Minae como 

institución fiscalizadora y supervisora. Sin embargo, se mencionan requisitos 

mínimos y muy generales. A diferencia de los demás proyectos, no especifica que el 

Minae deberá realizar indicaciones y recomendaciones mediante un plan de gestión, 

convenio u otro documento donde se indiquen los requisitos técnicos-ambientales y 

que sean de aplicación obligatoria.  
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Según lo señalado en esta última sección, el Anexo No. 14 realiza una comparación entre 

los tres proyectos con base en sus características básicas y los instrumentos de protección 

ambiental que ofrecen. El estudio de dicho cuadro es esencial para una mejor comprensión 

entre las características, así como aspectos positivos y negativos de cada Proyecto de Ley. 

Puede concluirse que los tres proyectos cuentan con puntos importantes en comparación 

con los cuales tienen grandes ventajas o deficiencias. En el título próximo se procederá a 

analizar si dichos proyectos de Ley, con sus fortalezas y debilidades, cumplen o no con 

ofrecer un desarrollo energético sostenible al país, según los criterios analizados a lo largo 

del trabajo, la situación actual del país y la normativa vigente. 

SECCIÓN III: VIABILIDAD JURÍDICA DE LOS PROYECTOS DE LEY  

 

Una vez conocidas las propuestas legislativas de los proyectos que regulan la generación 

geotérmica en parques nacionales, es esencial conocer si las mismas son legal y 

constitucionalmente viables.  Tomando esto en cuenta, es esencial analizar si los proyectos 

propuestos no contradicen la normativa nacional e internacional vigente que ha sido 

estudiada a lo largo de este trabajo.  

A. PROYECTO DE LEY 18182 
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Según lo expuesto supra, debe indicarse que el Proyecto de Ley NO. 18182: Ley reguladora 

de la producción de energía geotérmica, no es jurídicamente viable. El proyecto posee 

vicios de constitucionalidad. 

Esto, porque la propuesta realizada por este proyecto involucra el aprovechamiento por 

parte de actores privados del recurso geotérmico dentro de áreas de parques nacionales, es 

decir, sin una propuesta de desafectación y compensación. Lo anterior, necesariamente 

implica una utilización con fines comerciales de los recursos dentro de parques nacionales.  

Dichas disposiciones son violatorias del Convenio de Washington, que específicamente 

regula que las riquezas de parques nacionales no serían explotadas con fines comerciales. 

Según la interpretación actual realizada por la PGR mediante opinión jurídica No. 078-J 

(previamente citada), la actividad geotérmica es una actividad comercial. Esto implica que 

el proyecto es violatorio de las disposiciones del Derecho Internacional Ambiental, 

adoptado también como normativa interna. Por esta razón, este proyecto no soportaría un 

control de convencionalidad
412

 tanto de los tribunales nacionales como internacionales, lo 

cual lo convierte en ilegal.   

                                            
412

 El Control de Convencionalidad es el control que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos o 
los Tribunales Nacionalas, en sus sentencias, al juzgar la existencia o no a violaciones a la Convención 
Americana sobre derechos Humanos. En los casos en los cuales ha encontrado que existen disposiciones 
normativas contrarias o incompatibles con aquella, se ha ordenando a los Estados realizar la corrección de la 
inconvencionalidad. (Brewer-CARÍAS. Allan R. El Control de Convencionalidad, con particular referencia a la 
garantía del derecho a la protección judicial mediante un recurso sencillo, rápido y efecto de amparo de los 
derechos Humano. Disponible en: http://sitios.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Doctrina/2-
El%20Control%20de%20Convencionalidad%20de%20Allan%20Brewer.pdf. Consultado el 3 de marzo del 
2014 a las 15;00 horas.) 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Doctrina/2-El%20Control%20de%20Convencionalidad%20de%20Allan%20Brewer.pdf
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Doctrina/2-El%20Control%20de%20Convencionalidad%20de%20Allan%20Brewer.pdf
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Doctrina/2-El%20Control%20de%20Convencionalidad%20de%20Allan%20Brewer.pdf
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También, como se estudió anteriormente, los instrumentos internacionales sobre Derechos 

Humanos ratificados por Costa Rica tienen un rango superior a la Ley y, estos a su vez 

incluyen los instrumentos del Derecho Internacional Ambiental. Por lo tanto, este proyecto 

violaría el artículo 7, así como 50 de la Constitución Política, por lo que devendría en 

inconstitucional y violatorio del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente 

balanceado.  

A lo anterior, debe agregarse, que el proyecto también devendría en inconstitucional por 

violación a los principios preventivo, de objetivación de la tutela ambiental, y de no 

regresión. Esto porque indica que la viabilidad ambiental podrá presentarse en cualquier 

etapa de los estudios de perfectibilidad y factibilidad. Estos principios, como ya fue 

señalado anteriormente, son utilizados por la Sala Constitucional como parámetros de 

constitucionalidad; su aplicación es requisito indispensable.  

Como se estudió anteriormente, los procesos de estudios preliminares sobre la energía 

geotermia involucran realizar actividades que podrían causar un impacto importante en el 

ecosistema, como son las numerosas excavaciones de pozos. La Ley Forestal claramente 

prohíbe la exploración y explotación de recursos dentro de parques nacionales y la LOA 

establece que la viabilidad ambiental deberá solicitarse previo a iniciar cualquier actividad. 

Este Proyecto estaría habilitando la realización de exploración sin previa autorización de la 

institución ambiental competente, causando una regresión en materia de protección sin 

justificación técnica.  
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Por tanto, el contenido del proyecto presenta grandes impedimentos legales. 

Principalmente, es contrario al Derecho Ambiental Internacional. Por el principio de 

jerarquía de normas, una ley de rango inferior no podrá modificar una Ley de rango 

superior. En este caso, el Convenio de Washington, es una ley superior a lo que sería la ley 

planteada por el proyecto No. 18182, ya que a la primera se le otorga carácter supra 

constitucional. La Constitución prevalecerá sobre la ley y normas del ordenamiento 

jurídico
413

. Segundamente,  el proyecto realiza  planteamientos que implican una 

modificación regresiva de la normativa actual ambiental sin fundamento técnico o una 

justificación razonable o proporcionada. Por estas razones, el proyecto es inconstitucional.  

B. PROYECTOS DE LEY NO. 17680 Y 17707 

 

Por otra parte, los proyecto de Ley 17680 Promoción del aprovechamiento de la energía 

geotérmica por parte del ICE y modificación de límites del Parque Nacional Rincón de la 

Vieja y Ley 17707 Ley para el aprovechamiento de la energía geotérmica en el Área de 

Conservación Arenal-Tempisque, sí podrían ser jurídicamente viables.  

Según el análisis realizado supra, se conoce que dicha propuesta deberá de ir acompañada 

de una Ley especial que permita la actividad en PNE. Si esta Ley no se promulga y el área 

desafectada es bosque o terreno potencialmente forestal, el área no podrá ser intervenida. 

                                            
413

 Peña Chacón, Mario. Aplicación de la Regla de la Norma más favorable en el Derecho Ambiental. Op Cit. 
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Sin la creación de esa Ley el proyecto es ilegal e inconstitucional, dado que presenta 

disposiciones normativas que contradicen la Ley Forestal y la jurisprudencia constitucional. 

Dichas propuestas acogen la vía que actualmente la normativa nacional e internacional 

ofrecen: la desafectación y, adicionan la compensación. Esta opción permite aprovechar los 

recursos que ofrecen los terrenos que se encontraban en parques nacionales, sin modificar o 

derogar la normativa que actualmente prohíbe que se realice dicha actividad.  

Se alteran los límites pero no el área total protegida. La desafectación de un área, por 

supuesto, provocará impactos ambientales, pero la normativa obliga a compensar el área 

desafectada con apego a requerimientos técnicos y científicos en pro del equilibrio 

ambiental y mitigación del impacto. Esto evita un retroceso y afectación mayor en materia 

de conservación.   

Es importante señalar que, al encontrarse el terreno desafectado, las prohibiciones para 

áreas de parque nacional ya no le son aplicables al área afectada. Por tanto la explotación 

geotérmica en un área desafectada de un parque nacional no contaría el Convenio de 

Washington.     

Es también importante resaltar que actualmente Costa Rica cuenta con un marco jurídico 

amplio y completo que  regula la materia de protección del medio ambiente y de desarrollo 

sostenible. Dado que la explotación geotérmica es competencia exclusiva del ICE, el país 

cuenta también con amplia regulación técnica sobre la gestión ambiental y socio-económica 
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para la aplicación de la energía geotérmica que este Instituto ha creado y que es de 

aplicación obligatoria.  

Asimismo, Costa Rica cuenta con una gran, aunque debilitada, estructura institucional 

técnica, como lo es el Minae y la Setena, encargada de la fiscalización ambiental. Las 

valoraciones técnicas, otorgamiento de licencias y viabilidades y el establecimiento de 

requisitos de funcionamiento y control como mediadas de mitigación y prevención, así 

como aprobación de PGA sobre todas las actividades que tengan un efecto sobre el medio 

ambiente, son requisitos ya regulados. 

Es importante considerar que, por tratarse de intervención a áreas frágiles y de importancia 

natural, los proyectos cumplen en adicionar garantías ambientales específicas adicionales.   

Además respetan y cumplen con la normativa ya establecida para la protección del medio 

ambiente y los principios ambientales. Esto porque en ninguno de los planteamientos se 

derogan las garantías ambientales previamente estudiadas que la normativa general y 

especial nacional han construido a lo largo de las décadas. Se modifican los límites de los 

parques, pero respetando las disposiciones normativas que regulan el procedimiento y, más 

bien, contribuyen al agregar disposiciones proteccionistas previamente no establecidas en la 

normativa nacional. 

Igualmente, ambos proyectos cumplen con los parámetros de constitucionalidad que miden 

la constitucionalidad o no de la aplicación de determinada acción o constitucionalidad con 

posibles afectaciones negativas al medio ambiente. Ambos proyectos establecen claramente 
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la necesidad de estudios técnicos, autorizaciones y la aprobación de una viabilidad 

ambiental previo a cualquier tipo de actividad, tanto de exploración y explotación de 

recursos geotérmicos dentro de parques nacionales, como de modificación de límites. 

Además, no presentan disposiciones que contradiga la normativa actual sobre la necesidad 

de aplicar dichos instrumentos de control previo a la realización de cualquier actividad. Por 

lo tanto, las propuestas acogen la simetría entre los principios de irreductibilidad de las 

ASP, la objetivación de la tutela ambiental y el principio de no regresión  

Como ya fue analizado, desde la perspectiva del principio de no regresión, puede concluirse 

que las propuestas presentadas son también viables. Esto, de manera preliminar, como una 

simple valoración jurídica, dado que no se cuenta aún con estudios técnicos y científicos 

que serán la base para definir la posible regresión o no en materia ambiental de una 

actividad.  

La conclusión anterior es analizada de la información planteada a lo largo de este trabajo 

sobre el principio de no regresión. Se conoce que este principio se opone a cambios en el 

bloque de legalidad que tengan como finalidad la eliminación o disminución del nivel de 

protección ya alcanzado a favor de intereses no ambientales. Sin embargo, como ya se ha 

analizado, dicho principio no es ilimitado ni irrestricto y las regresiones en materia 

ambiental podrían ser permitidas bajo ciertas consideraciones.  

 

Las propuestas realizadas por los proyectos de Ley cumplen con dichas consideraciones. En 

el cuadro siguiente se realiza un análisis sobre el cumplimiento de las disposiciones 
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relativas al principio de no regresión. Para esto, se analizó lo estudiado en el presente 

trabajo, así como los preceptos indicados por el Autor Mario Peña en su artículo “Test de 

Regresividad Ambiental.”: 

Condición para aplicación de una modificación 

o reducción a una protección previamente 

otorgada 

Cumplimiento de la condición por parte 

de los Proyectos  17680 y 17707 

La finalidad del principio es evitar la supresión 

normativa o la reducción de sus exigencias por 

intereses contrarios que no logren demostrar ser 

jurídicamente superiores al interés público 

ambiental. Por lo tanto, podrá ser eficaz cuando las 

modificaciones que afecten la tutela ambiental, 

lleven a un medio ambiente mejor no peor que el 

anterior. 

La regulación de la exploración y 

explotación geotérmica tiene la finalidad de 

proveer un mejor y más equilibrado medio 

ambiente. 

Todas las modificaciones normativas que 

restringen, reducen relajan y/o flexibilizan el nivel 

de protección ambiental previamente adquirido, 

pero que cuentan con absoluto respaldo técnico y 

científico, que determine con certeza la no 

afectación del bien jurídico tutelado, quedan 

descartadas como violaciones al principio de no 

regresión. 

Los proyectos establecen que los estudios 

técnicos que autoricen la realización de las 

actividades serán requisito previo  

Debe constatarse: 

 

Promulgación de nueva normativa que modifique el 

nivel de protección ambiental adquirido 

previamente. 

 
 

 

 

Ausencia o insuficiencia de justificación y  

respaldo técnico-científico que permita determinar, 

en grado de certeza, la no afectación al bien 

tutelado 

 

Menoscabo o empeoramiento del nivel de 

protección jurídico  preexistente, en cuanto a su 

alcance,  amplitud y efectividad. 

 

Omisión de reglamentación de normas ambientales 

indispensable para su operativización y aplicación 

 

 

En el caso presente se modifica el nivel de 

protección de un área, pero se realiza 

observando los requisitos que la normativa 

nacional e internacional establece y con base 

en las excepciones y requisitos establecidos 

para el principio de no regresión. 

 

Las normas señalan la necesidad del 

respaldo técnico científico en todo momento 

previo a la decisión sobre la aplicación o no 

de la geotermia en PNE. 

 

Las normas respetan todas las disposiciones 

aplicables en materia ambiental y no 

derogan la normativa vigente sobre el tema.  

 

Como ya se ha estudiado, existe amplia 

normativa ambiental sobre la protección de 



298 

 

eficaz 

 

 

 

 

Incumplimiento  en la aplicación de la legislación 

ambiental tornándola  absolutamente ineficaz 

 

recursos naturales y administración de PN y 

PNE.  Adicionalmente, los proyectos 

establecen garantías de carácter ambiental 

específicas sobre la actividad geotérmica. 

 

La ineficacia reportada se da en la gestión de 

las instituciones públicas, por esta razón el 

componente de compensación económica 

que establecen los proyectos es tan 

importante. 

 

La modificación o flexibilización de una protección 

previamente otorgada será permitida siempre y 

cuando cumpla con lo siguiente:  

 

a. El animus o intención de la actividad: Con 

vistas en Cafta-DR, no podrá realizarse una 

regresión normativa con el fin de incentivar 

el comercio entre las partes del Tratado, 

otorgar incentivos para el establecimiento, 

expansión o retención de una inversión en el 

territorio. 

 

b. Deber de garantizar, defender y preservar el 

derecho a un ambiente sano y equilibrado 

(interés público ambiental)
 
 

 

 

 

c. Los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

d. El principio precautorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los proyectos no plantean una modificación 

al nivel de protección de un área en aras de 

crear ventajas o incentivos de ésta índole. 

Sino, más bien con la finalidad de crear 

mayores beneficios ambientales y sociales 

en aras del interés público.  

 

Como ya fue analizado supra, la aplicación 

de la geotermia en PN o PNE (de ser 

aprobado por los estudios técnicos y 

científicos) protege el interés público 

ambiental.  

 

 

De manera preliminar, puede indicarse la 

implementación de la geotermia en parques 

nacionales es razonable y proporcional 

tomando en cuenta el análisis de las ventajas 

y desventajas realizado, el cual concluye que 

la intervención traerá mayores beneficios 

ambientales, económicos y sociales que 

desventajas ambientales.  

 

Los proyectos implementan este principio al 

establecer la necesidad de estudios técnicos 

que incluyan requisitos ambientales y 

resultados que deberán asegurar la 

protección del medio ambiente como 

requisito previo a iniciar actividades.  
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e. El principio de legalidad, reserva de ley,  

vinculatoriedad de la normativa ambiental e 

inderogabilidad singular 

 

 

f. Principios de irretroactividad de las normas y 

de seguridad jurídica 

 

 

 

g. Principio de objetivación de la tutela 

ambiental  

h. Las reglas unívocas de la ciencia, técnica, 

conveniencia y la lógica. 

 

i. Los principios de desarrollo sostenible y uso 

racional de los recursos  

 

 

 

 

j. Estados de emergencia, urgencia y necesidad 

debidamente declaradas 

La modificación del ASP es mediante ley.  

Además, se aplican las disposiciones 

normativas reguladas al respeto para la 

modificación o reducción de ASP. 

 

La normativa actual permite la modificación 

de ASP y la modificación se realiza en 

observación a los requisitos previos 

solicitados por Ley y normativa 

internacional.  

 

 

Se incorporan mediante los estudios 

científicos y técnicos previos. 

 

 

De manera previa (porque deben realizarse 

estudios específicos según el área), puede 

concluirse que la implementación de la 

energía geotérmica en áreas boscosas es 

acorde con el principio de desarrollo 

sostenible y uso racional de los recursos 

 

No Aplica 

Cuadro de elaboración propia con los datos del autor Mario Peña (Peña Chacón, Mario, Test de regresividad 

ambiental, en Revista Internacional Direito Ambiental (RIDA), número 6,  diciembre 2013, Brasil.) 

 

No obstante, el Proyecto No. 17680, presenta una condición que, a la luz de principio de no 

regresión, debe estudiarse con cuidado. El proyecto pretende intervenir en el PNRV, área 

que se encuentra dentro del Área de Conservación Guanacaste (ACG), la cual es un bien de 

valor excepcional, declarado Patrimonio de la Humanidad.  

Para este momento ya se estudió que implicaciones tiene dicha declaratoria y las 

obligaciones que general para Costa Rica. Por tanto, cualquier intervención realizada en el 

parque debe de hacerse mediante los requisitos legales y técnicos que ya ampliamente se 

han señalado, pero además, tomando aun mayores precauciones y medidas de mitigación 

para evitar realizar modificaciones que deterioren el valor y condición del Parque.   Por 
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tanto, si el área a desafectar se encuentre incluido dentro del territorio declarado Patrimonio 

de la Humanidad, las restricciones aplicables serán aún mayores. 

Además, previo a realizar la modificación del área para desafectarla e intervenirla, debe de 

consultarse al Comité de la UNESCO. Si esto no se realiza, la medida sería 

inconstitucional, dado que estaría violentando normativa internacional ambiental.  

Dado que la energía geotérmica evidentemente causa un impacto en el ecosistema, es 

probable que una afectación causada por la geotermia, podría ser considerado como un 

“impacto considerable,” que de aplicarse, pondría en riesgo la exclusión del bien de la Lista 

de Patrimonio Mundial de Unesco. Por esta razón, el principio de no regresión tiene aun 

más peso en este caso y su valoración es más complicada, ya que aparte de tratarse de áreas 

protegidas, son también patrimonio de la humanidad, lo cual les otorga aún un mayor nivel 

de protección, que inclusive involucra a la comunidad internacional y convierte al parque 

en un área de especial trascendencia para la conservación de la biodiversidad mundial y la 

preservación del planeta.  

Por lo tanto, aunque el área a desafectar no comprometa la totalidad del área declarada 

como Patrimonio Humano, tendría que valorarse por parte de la Unesco si una 

desafectación de algunas áreas que son parte de la Declaratoria, pondría en riesgo la 

integridad del Patrimonio. Asimismo, a nivel técnico- científico y jurídico (según lo 

establecido por dichos dictámenes), tendría que analizarse si la aplicación de la explotación 



301 

 

geotérmica en el área del PNRV, causaría aun una mayor disminución en el nivel de 

protección ya otorgado, por formar parte de un territorio incluido en la Declaratoria.  

No obstante, para definir la afectación que esta actividad tendría sobre el área, debe 

contarse con los estudios científicos técnicos que señalen las especies que en esas áreas 

existen, la fragilidad de los ecosistemas, la posibilidad de mitigar los impactos, la no 

afectación a los objetivos del parque, la disponibilidad de yacimientos técnicamente 

explotables, la posible afectación a flora y fauna, entre otros. Si dichos estudios reflejan lo 

que podría valorarse por UNESCO como en una “modificación limítrofe de escasa 

importancia” y no es excluido de la Lista de Patrimonio Mundial, la intervención es 

posible. De no cumplir con estos requisitos, la intervención sería contraria al principio de 

no regresión y devendría en inconstitucional.   

Por tanto, puede concluirse que, los planteamientos legales cumplen con los requisitos 

mínimos y parámetros que legal y constitucionalmente prevé el ordenamiento jurídico 

nacional e internacional. No obstante, la aplicación concreta de las medidas está sujeta a la 

creación de una Ley especial y el resultado de los estudios técnicos y científicos. En el caso 

del Proyecto No. 17680, deberá también contarse con la aprobación de UNESCO. Esto, por 

supuesto, únicamente en caso de que el terreno a desafectar se encuentre dentro de los 

límites del área declarada Patrimonio de la Humanidad 

 De cumplirse lo anterior, dado que los proyectos cumplen con la normativa ambiental 

existente, acogen a la normativa internacional y los principios ambientales, así como a lo 
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establecido por jurisprudencia constitucional sobre protección de ASP y la modificación de 

sus límites,  los dos proyectos serían legal y constitucionalmente posibles.  

Ambos proyectos cuenta con debilidades y fortalezas en la materia de desarrollo sostenible. 

No es necesario agregar más aspectos técnicos, porque como reiteradamente se ha 

expuesto, de esto se encargan las instituciones técnico ambientales con las que el país 

cuenta y el PGA que debería ser presentado por el ICE, también aprobado por SETENA, 

así como las políticas internas de la Institución  

Por lo tanto, puede concluirse que los proyectos 17680 y 17707 son legalmente posibles en 

vista de que respetan la normativa nacional e internacional sobre el desarrollo sostenible. 

No obstante, la explotación en las áreas propuestas, por el momento es potencialmente legal 

bajo el marco normativo propuesto, pero para ser aplicable, debe ser avalado por resultados 

de estudios técnicos que por Ley deben realizarse y demás requisitos mencionados.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La construcción del principio de desarrollo sostenible se basa en tres pilares: ecológico, 

económico y social. Este es un principio del Derecho Ambiental así como un Derecho 

Humano. Mantiene un contenido amplio y multidisciplinario que incluye aspectos como la 

erradicación de la pobreza, el desarrollo económico, la conservación y uso sostenible de los 

recursos naturales y la equidad intergeneracional. Adicionalmente, conceptos modernos 

como la nueva dogmática biocéntrica, el buen vivir andino y el desarrollo sostenible 

democrático, correspondientemente, han introducido una visión menos antropocéntrica y 

egoísta del desarrollo que aboga por la integración con la naturaleza y centrada en una 

distribución más justa y equitativa de los beneficios derivados de este desarrollo.  

El derecho ambiental y el derecho al desarrollo sostenible son derechos humanos y se 

encuentra ampliamente regulados por la normativa internacional y nacional, que crea 

obligaciones y derechos para los Estados y las personas individualmente, en relación con la 

protección y resguardo de dicho derecho. A pesar de que la ejecutoriedad del Derecho 

Internacional se basa en la teoría de autovinculación, en Costa Rica la materia sobre 

Derechos Humanos será también vinculante, aún sin ser ratificada y tendrá carácter supra 

constitucional. La demás normativa internacional será de acatamiento obligatorio una vez 

ratificada por el país.  
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En Costa Rica la Constitución Política declara el derecho al medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado como un Derecho Fundamental. Los principios ambientales, 

además de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y reserva de Ley, así como y 

las reglas unívocas de la ciencia, técnica, conveniencia y la lógica deberán delimitar, 

inspirar, influenciar y ser contenido inherente del derecho ambiental. Existe la obligación 

constitucional de tutela del interés público ambiental, sea el deber estatal de garantizar, 

defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

La energía y, por tanto, la gestión y producción de energía eléctrica son parte esencial a 

tratar para poder alcanzar el desarrollo sostenible. Es esencial tanto para la protección del 

medio ambiente, para el auge del  desarrollo social, el mejoramiento de los servicios de 

salud, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico de una nación. La energía 

en todas sus formas se ha convertido en un factor crítico para la supervivencia y desarrollo 

humano, sin embargo, la producción de energía produce impactos negativos sobre el medio 

ambiente. Por tanto, para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible, deben aplicarse 

modelos de energía sostenible.  

En el caso de Costa Rica, la situación energética refleja un futuro que enfrenta grandes 

retos, que de no resolverse, podrán llevar al país a una crisis ecológica y energética. Como 

principales desafíos de la cuestión eléctrica en el país se puede encontrar: dotar al país de 

una matriz segura y estable, que sea eficiente y no tan dependiente de los cambios 

climáticos y que pueda satisfacer una demanda continuamente creciente, mejorar la 

eficiencia energética, aumentar la producción de energía eléctrica con tecnologías limpias, 
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diversificar las fuentes de energía, disminuir el uso de los combustibles fósiles, disminuir la 

alza de precios en tarifas eléctricas y disminuir la huella de carbono. La energía limpia y 

sostenible es un componente indispensable para lograr dichas metas.  

Los retos que actualmente enfrenta Costa Rica para obtener una matriz eléctrica limpia, 

eficiente y confiable se centran en cuatro grandes problemáticas que afectan el sector 

eléctrico. Estas son: dependencia de hidrocarburos y poca utilización de energías 

renovables (en comparación con el potencial disponible para explotar); los efectos del 

cambio climático que disminuyen la capacidad de producción de la principal fuente de 

energía eléctrica actualmente; las altas inversiones iniciales en tecnologías limpias y 

renovables y una mala gestión ambiental y una huella de carbono roja.  

Costa Rica cuenta con la capacidad institucional para administrar el sector energético. El 

sector privado, en escala reducida, junto con el sector público, trabajan en distintos 

procesos del SEN. Para combatir las principales problemáticas energéticas del país, el 

sector público ha establecido una política energética nacional junto con una serie de 

estrategias para combatir las principales problemáticas del sector eléctrico que enfrenta el 

país.  

La política energética se compone de una serie de objetivos y principios que abogan 

especialmente por la sostenibilidad ambiental, uso racional de los recursos naturales y la 

eficiencia energética. La política energética reconoce  que la creciente demanda energética 

va acompañado por una cultura de desperdicio y una ineficiencia en el consumo de energía. 
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La lucha contra el cambio climático mediante las estrategia de carbono neutralidad y la 

estrategia nacional del cambio climático, así como la implementación de energías 

renovables y limpias que disminuyan la dependencia del hidrocarburos, se establecen como 

recursos clave en el rescate de la matriz eléctrica del país y el alcance del desarrollo 

sostenible. Por las características que califican al SEN, es evidente que las políticas de 

sostenibilidad y ahorro energético no son aplicadas en Costa Rica actualmente.  

El consumo desmedido, uso irresponsable y desperdicio de electricidad reportados por los 

documentos institucionales estatales es preocupante en el país y afecta directamente a la 

matriz energética. Estas tendencias aumentan la demanda de electricidad y disminuyen más 

rápidamente la disponibilidad de los recursos naturales, lo cual además ocasiona un 

aumento en las tarifas eléctricas, afectando a los sectores más económicamente debilitados.  

La energía geotérmica (en alta entalpía) se presenta como una fuente de energía limpia, 

eficiente y sostenible que sí cumple con los principios, objetivos y estrategias de la política 

energética. La energía geotérmica ofrece numerosas ventajas para solventar las deficiencias 

causadas por la creciente ineficiencia de las plantas hidroeléctricas por reducción en la 

disponibilidad del recurso hídrico, así como por la baja capacidad de producción de demás 

energías limpias y renovables, combinación que obliga al país a aumentar el uso de 

hidrocarburos para la producción de electricidad.  

Desde la perspectiva social y económica, debe recordarse que las políticas establecidas para 

el sector eléctrico establecen que la inversión extranjera, el abastecimiento energético del 
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país y la satisfacción de las necesidades energéticas al menor costo posible son políticas 

sociales y económicas que rigen para el SEN. La actual alza de tarifas eléctricas pone en 

riesgo la promoción y aplicación de todos estos aspectos. Desde esta perspectiva, es 

importante indicar que la energía geotérmica cuenta con la ventaja de ser sumamente 

eficiente e implicar bajos costos de mantenimiento y producción. Por esto, la geotermia es 

la segunda energía más económica del país. Debe recordarse que el costo de producción por 

kilovatio de la energía hidroeléctrica es de 3.81 centavos de dólar, el de la energía 

geotérmica es 6.22 centavos de dólar, la eólica cuesta  8.20 centavos de dólar y el de la 

térmica corresponde a 35.69 centavos de dólar.  

Por lo tanto, es claro que el modelo actual de producción eléctrica desincentiva y no cumple 

con  las políticas sociales y económicas que han establecido las instituciones públicas para 

el SEN.  La aplicación de la energía geotérmica contribuiría a crear con una matriz 

energética que cumpla con dichos planteamientos.  Es importante resaltar que las políticas 

del sector energético del país son de acatamiento obligatorio y deberán de guiar y ser 

aplicadas en la toma de decisiones sobre el desarrollo y gestión del  sector.  

La Estrategia Mundial para la Conservación (EMC) establece que la conservación de todos 

los recursos naturales existentes juega un papel esencial, pero esta debe complementarse 

considerando los efectos a corto y largo plazo de la conservación. Por ejemplo, es de 

especial importancia  considerar el factor del uso de recursos naturales para la 

supervivencia cotidiana con que deben lidiar numerosas comunidades sumergidas en la 

pobreza alrededor del mundo. Lo anterior ocasiona que sea necesario que los beneficios a 



309 

 

largo plazo de la conservación sean complementados con medidas que cubran las 

necesidades económicas a corto plazo.  El desarrollo económico, por otro lado, juega un 

papel importante para la erradicación de la pobreza y, por tanto, para  el desarrollo 

sostenible, siempre tomando en cuenta que sea un desarrollo económico que considere 

aspectos sociales, culturales, étnicos y ambientales, así como la distribución más justa y 

equitativa de los beneficios derivados de ese desarrollo, según los planteamientos del 

desarrollo sostenible democrático. 

Debe recordarse además que el desarrollo sostenible y la energía son directamente 

relacionados con la erradicación de la pobreza. Por ende, la implementación de energías 

sostenibles, el acceso justo a la energía eléctrica y la apertura a la inversión extranjera 

mediante precios accesibles de electricidad que contribuyen a la creación de empleos en el 

país, es sumamente importante.  

Las problemáticas que enfrenta el SEN, causan, un impacto directo en el sector social y 

económico del país. La problemática energética que ha provocado un alza significante en 

las tarifas eléctricas, reduce la competitividad país y amenaza con pérdida de inversión y 

empleos. Además, debe considerarse que Costa Rica cuenta con índices de desempleo 

realmente elevados actualmente. La energía geotérmica es la segunda más barata del país, 

es de las energías más eficientes y mantiene un bajo costo de mantenimiento. Por tanto, su 

implementación contribuirá a resolver los problemas socio-económicos causados por el 

incremento de las tarifas eléctricas. 
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Asimismo, deberá recordarse que los beneficios socioeconómicos ofrecidos por la 

geotermia son superiores a las desventajas. La creación de oportunidades de empleo en la 

zona es uno de estos beneficios. Especialmente, debe tomarse en cuenta que el ICE cuenta 

con políticas socioeconómicas estrictas que obligan al Instituto a traer mejoras a las 

comunidades aledañas, crear empleo, infraestructura etc. Siendo que el ICE es la única 

institución que podrá realizar la explotación de la geotermia, los beneficios sociales sí son 

importantes y se verán reflejados. El ICE cuenta con aproximadamente 30 años de 

experiencia en el campo de la geotermia y ha obtenido resultados positivos sobre la gestión 

ambiental, social y económica.  

Por esta razón, la energía geotérmica implementada en parques nacionales puede 

relacionarse directamente con el componente de erradicación de pobreza. No se pretende en 

este trabajo decir que la geotermia eliminará los problemas de pobreza del país, sino que 

contribuirá a mejorar o por lo menos, no empeorar la situación de desempleo y desigualdad 

en el acceso al recurso energético.  

Por lo tanto, a la hora de aplicar las  obligaciones ambientales, deberá considerarse siempre 

también el desarrollo económico y social y viceversa.
414

 En consiguiente, el análisis 

realizado para el presente trabajo toma en cuenta las necesidades actuales del país y las 

afectaciones ambientales, sociales y económicas que están siendo producidas a causa de 

una matriz energética contaminante, poco diversificada, ineficiente y dependiente de los 

hidrocarburos.  

                                            
414

 Ibid.  
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Debe recordarse que la Declaración de Johannesburgo establece que la erradicación de 

pobreza, de modificación de consumo insostenibles, la disminución de desigualdades y la 

protección de los recursos naturales son los principales objetivos del desarrollo sostenible. 

La energía geotérmica en parques nacionales contribuiría eficazmente al cumplimiento de 

todos estos objetivos de una manera que permite la convivencia con el medio y uso 

sostenible de los recursos naturales.   

 

Ahora, como desventaja principal de la energía geotérmica puede resaltarse la amenaza de 

que puedan producirse diversos daños de carácter ambiental y a la salud de las personas, de 

no aplicarse las tecnologías y medidas preventivas existentes. No obstante, esto es 

únicamente una amenaza, dado que actualmente se cuenta con todas las tecnologías para 

prevenir este tipo de daños y los expertos señalan que las posibilidades de contaminación 

son sumamente reducidas. Por esto, la energía geotérmica representaría una eventual 

amenaza y no una inminente amenaza de contaminación. Razón también por la cual los 

beneficios que ofrece son mucho mayores que las desventajas. 

La energía geotérmica ofrece una gran cantidad de beneficios ambientales, económicos y 

sociales especialmente, en comparación con otras formas de producción de energía, 

inclusive las energías renovables. La geotermia permitiría construir una matriz energética 

más segura, confiable y eficiente con base en una producción limpia y diversificada. 
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No obstante, para ampliar la explotación geotérmica del país, a parte de las plantas ya 

instaladas y las proyectadas para construirse por el ICE, las tecnologías tendrían que 

introducirse en los parques nacionales. La normativa nacional e internacional no permite 

que dicha actividad se lleve a cabo en las áreas protegidas de ese rango.  

La Convención de Diversidad Biológica compromete a Costa Rica a tomar todas las 

medidas posibles para asegurar la conservación de la biodiversidad, y su uso sostenible. 

Demás instrumentos internacionales abogan por la protección y conservación de las ASP.  

No obstante, estos instrumentos internacionales hacen la salvedad que la conservación 

deberá llevarse de acuerdo las capacidades, programas nacionales y prioridades de cada 

Estado. Ejemplo de esto es el Convenio sobre Conservación de Ecosistemas y Plantaciones 

Forestales, el cual establece que los Estados podrán disponer libremente de sus recursos 

naturales, en aras de responder a las necesidades del Desarrollo y en la medida de que sean 

utilizados de manera sostenible. Asimismo, el Convenio de Washington específicamente 

permite que los límites de un ASP sean reducidos, condicionado a que se realice mediante 

Ley.  

Por lo tanto, la única disposición de Derecho Internacional que prohíbe actualmente la 

intervención de la geotermia en los parques nacionales, es el Convenio de Washington. El 

Convenio prohíbe el uso de recursos de parques nacionales con fines comerciales. 

Actualmente, la interpretación manejada por la PGR es que el servicio público de 

electricidad es una actividad comercial. De esta manera, la inclusión de la actividad 
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mediante ley, como nuevo uso dentro de parques nacionales, no es legal ni 

constitucionalmente viable.  

Por otra parte, la normativa nacional prohíbe que dentro de ASP y PNE se realicen 

actividades de exploración y explotación de recursos naturales en parques nacionales, así 

como las actividades comerciales e industriales, además de que prohíbe una serie de 

actividades que vienen implícitas a la explotación geotérmica, como lo es la deforestación. 

No obstante la misma normativa y jurisprudencia constitucional permiten la reducción de 

las ASP, mediante requisitos previos. Estos son: Que la modificación sea realizado 

mediante ley de la república, mediante previos estudios técnicos que justifiquen la medida 

(incluyendo una EIA) y mediante informe técnico que cumpla con requisitos técnicos. De 

observarse dicho procedimiento legislativo y técnico los límites de las ASP pueden 

reducirse.  

De esta manera se concluye que la única manera en que es legalmente posible explotar la 

energía geotérmica en Costa Rica, en áreas donde actualmente se encuentran parques 

nacionales, es desafectando la zona objeto de explotación geotérmica del ASP, que 

necesariamente se debe intervenir y agregando un nuevo uso para permitir la actividad 

dentro del PNE fuera de ASP.  En todo momento, los principios de de no regresión, de  

objetivación de la tutela ambiental e irreductibilidad de ASP, deben ser respetados, de 

manera que los estudios técnicos que permitan realizar la actividad demuestren que las 

mediadas aplicadas no van en contra del derecho a un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.  
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No obstante, se comparte la interpretación realizada por el autor Jorge Cabrera en aras de 

que la aplicación de la energía geotérmica en parques nacionales no violentaría el Convenio 

de Washington. Esto, con base en teoría de interpretación evolutiva del derecho 

internacional y del derecho al medio ambiente. Sobre todo, porque del análisis realizado se 

puede concluir que la medida a aplicar es en aras de la construcción de una matriz 

energética sostenible, que permite combatir las principales problemáticas del país y que 

cumple las políticas establecidas sobre el SEN y la necesidad de mitigar los efectos del 

cambio climático también señalado por la misma Sala Constitucional. También y en 

especial, porque la energía geotérmica es una propuesta realizada en aras de otorgar a los 

costarricenses un ambiente más sano y más equilibrado mediante el uso responsable, 

racional y proporcional de sus recursos naturales.   

Actualmente, esta interpretación no ha sido avalada por la Sala Constitucional, por lo que 

en el presente trabajo se sugiere que se realice la consulta constitucional o ante la OEA. En 

caso de ser aprobada dicha interpretación, podrá procederse a redactar un proyecto de Ley 

general que habilite la geotermia dentro de parques nacionales. No obstante, se realiza la 

salvedad que para que se aplique en la práctica la actividad, el análisis técnico, científico 

sobre aspectos ambientales, económicos y sociales, deberán hacerse mediante un manejo 

adaptativo.  

Cualquiera que sea la medida legal adoptada, se recomienda que la ley o leyes creadas 

incluyan las siguientes disposiciones, como mínimo: 
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1. Establecer la necesidad de actividades de supervisión y coordinación del proyecto 

con el Sinac para las actividades de exploración y explotación dentro del área. 

2. Regular necesariamente la compensación del terreno desafectado mediante estudios 

técnicos y científicos, en aras de no reducir el área de protección previamente 

existente y en aras de aplicar criterios de equivalencia. Esto deberá aplicar tanto en 

el caso de desafectar un área de PN, como en el caso de crear un nuevo uso de 

exploración y explotación dentro de PN. En este último caso, el área que será 

utilizada que no podrá recuperarse, deberá ser también compensada mediante 

estudios técnicos. 

3. Regular la necesidad de una compensación económica para el SINAC, para los 

labores de fiscalización y control. El modo de retribución deberá ser proporcional y 

razonable tanto a las ganancias realizadas por la venta neta de electricidad, así como 

a las necesidades reflejadas por los estudios científicos y técnicos en cuanto a las 

estrategias de mitigación y control de daños. El monto establecido debe permitir dos 

cosas: primero, asegurar la suficiencia de los recursos del SINAC para fiscalizar la 

actividad y el manejo de los recursos naturales y segundo, permitir ofrecer 

electricidad a precio accesible para los costarricenses y que permita mantener la 

competitividad país.  

4. Establecer la necesidad de estudios técnicos y científicos que demuestren la 

factibilidad técnica y ambiental para realizar el proyecto de exploración antes de 

iniciar obras de exploración geotérmica (incluyendo la valoración socio-económica 

exigida por los estudios técnicos ya existentes). 
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5. Regular el contenido del resultado de los estudios técnicos y científicos. Esto, en el 

sentido de que deberán determinar que la exploración y explotación geotérmica no 

interrumpirán con  la actividad y objetivos del parque nacional adyacente al área 

desafectada.  

6. Establecer la necesidad de estudios técnicos y científicos que demuestren la 

factibilidad técnica, ambiental y socio-económica, para realizar el proyecto de 

explotación antes de iniciar obras de explotación geotérmica. 

Es claro de que existen requisitos previos que deberán justificar y legalmente autorizar la 

geotermia en áreas de PNE. En caso de que los estudios reflejen la viabilidad técnica, 

ambiental y socio-económica del proyecto, es posible concluir que la desafectación de un 

ASP para la explotación de energía geotérmica no contradice los principios ambientales y 

que es constitucionalmente viable. Debe resaltarse que los principio ambientales, no son 

ilimitados ni irrestrictos.  Al igual que como sucede con el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, se encuentra condicionado por los principios constitucionales 

de razonabilidad y proporcionalidad, así como por las reglas unívocas de la ciencia, técnica, 

conveniencia y la lógica.  

Es esencial indicar que la necesidad de estudios previos, el uso racional y el uso eficiente 

de los recursos ecológicos y la fiscalización y control ambiental son temas regulados por la 

normativa costarricense sobre recursos energéticos y sobre la geotérmica. Especialmente, 

porque el ICE, ha creado normativa institucional de acatamiento obligatorio sobre aspectos 

ambientales y socio-económicos que aplican a la actividad de explotación geotérmica y 
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porque existen instituciones como la Setena que regula y fiscaliza tanto los PGA como el 

desarrollo del proyecto.  

No obstante, como fue analizado anteriormente, la eficacia y eficiencia del trabajo y control 

de estas instituciones se encuentra muy desmejorada. Por tanto, es importante tomar en 

cuenta la labor fiscalizadora que realizará el Sinac, como el Departamento de Recursos 

Geotérmicos del ICE y los gestores ambientales de este Departamento. Será necesario un 

trabajo en equipo coordinado para asegurar la fiscalización correcta de los recursos 

naturales. Por esta razón, también cobra gran importancia la retribución económica que los 

proyectos 17680 y 17707 plantean deberá realizarse al Sinac.  

El modo de retribución deberá ser proporcional y razonable tanto a las ganancias realizadas 

por la venta neta de electricidad, así como a las necesidades reflejadas por los estudios 

científicos y técnicos en cuanto a las estrategias de mitigación y control de daños. Por tanto, 

es recomendación del presente trabajo no fijar montos exactos como lo realiza el Proyecto 

17680, sino fijar un monto porcentual de la venta neta, como lo indica el Proyecto No. 

17707. Además deberá ajustarse o no este monto según lo reflejado por los estudios 

técnicos. Es decir, debe de existir una capacidad real entre la capacidad de fondos de las 

instituciones ambientales y la inversión necesaria que deberá realizarse para las tareas de 

fiscalización, prevención, mitigación y control. 

De esta manera, la normativa que regula la sostenibilidad en el ámbito energético ya existe 

y es aplicada en el país que garantiza la sostenibilidad de cualquier tipo de actividad que se 
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vaya a realizar. Adicionalmente, por ser la actividad geotérmica desarrollada en áreas de 

importancia ambiental y de especial fragilidad, la introducción de disposiciones 

ambientales específicas para la protección de estas áreas es importante.  

No obstante, lo que realmente definirá en la práctica la aplicación o no de la explotación 

geotérmica en las áreas sugeridas, son los estudios técnicos y ambientales previos que 

podrán definir sobre la viabilidad o no de la actividad, según el principio de objetivación de 

la tutela ambiental, de los cuales además surgirán la creación de planes de manejo, PGA y 

demás instrumentos regulatorios de la actividad que regularán las medidas de mitigación 

que deberán aplicarse. Únicamente los resultados de los estudios técnicos previos, podrán 

definir si la explotación de energía geotérmica en parques nacionales es ambientalmente 

viable o no y si se acoge o no a un modelo de desarrollo sostenible y el respeto a los 

principios ambientales.  

No obstante, a pesar de que deben realizarse estudios técnicos directamente en las áreas 

afectadas, debe recordarse que de la valoración realizada de manera global sobre los efectos 

de la energía geotérmica a nivel ambiental, se concluye que la misma sí es técnica y 

ambientalmente viable. Los impactos ambientales negativos pueden ser controlados o 

mitigados en su totalidad. Actualmente existen las tecnologías y controles suficientes para 

aplicar una tecnología limpia que presenta bajos niveles de contaminación con una 

afectación reducida al ecosistema que lo rodea, en comparación. 
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Asimismo, debe tomarse en cuenta que los requisitos técnicos y legales incluyen 

valoraciones de carácter socio-económico, como lo son las consultas a las poblaciones 

afectadas. Por lo tanto, los mismos deberán tomar en consideración para su análisis no solo 

es aspecto ambiental sino también las afectaciones sociales y económicas.  Dado que el 

tema de la electricidad afecta a todos los ciudadanos, las perspectivas de sectores 

económicos, comerciales, agrícolas, ambientalistas, comunidad civil y cualquier otro 

afectado deberán ser balanceados según los principios del desarrollo sostenible.  Del 

análisis realizado en el presente trabajo se concluye que la energía geotérmica es viable 

desde la perspectiva del desarrollo sostenible, dado que permite realizar una aplicación de 

trato equitativo para los componentes ambientales, sociales y económicos y trae beneficios 

integrales para el país en todos estos ámbitos. 

Del análisis comparativo realizado de los proyectos de ley, puede concluirse que los 

proyectos de Ley legalmente viables son únicamente los No. 17680 y No. 17707. No 

obstante, debe considerarse que el Proyecto No. 17680, plantea intervenir Patrimonio de la 

humanidad. Esto podría eventualmente valorarse como una regresión en materia ambiental. 

Por tanto, sin contar con estudios técnicos y únicamente con la valoración sobre los 

proyectos de Ley, de manera preliminar se evalúa que  el proyecto de Ley 17707 sería el 

que presenta la propuesta más viable desde una visión legal y de desarrollo sostenible.   

Como recomendación, se estima que dicho proyecto de ley, como cualquier otro que 

incluya la explotación geotérmica en parques nacionales, podrá de incluir en su texto, las 

fortalezas señaladas para cada uno de los proyectos, según el amplio análisis comparativo 
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que se realizó en el presente trabajo, incluyendo las fortalezas del proyecto de Ley 18182 

en materia ambiental. Específicamente, deberán incluirse las protecciones adicionales 

técnicas y ambientales que no habían sido anteriormente establecidas por una norma y que 

sí incluyen los proyectos.  Asimismo, debe señalarse que la desafectación siempre deberá ir 

acompañada de una compensación del área, en aras de no reducir la cantidad de área 

protegida en el país y la compensación realizarla deberá realizarse según criterios técnicos 

y ambientales. 

Es importante resaltar que, tomando en cuenta la fuerte base normativa sobre protección 

ambiental que cuenta el país, las aprobaciones previas de estudios técnicos, la viabilidad 

ambiental  y el PGA y actividades de control, seguimiento y fiscalización realizadas por 

Setena y el Sinac, las políticas internas del ICE y específicamente el Departamento de 

Recursos Geotérmicos sobre la gestión ambiental de la geotermia, se rescata que un 

proyecto que realiza la desafectación de un parque nacional para aplicar la geotermia debe 

ser puntual y ágil. La inclusión de garantías ambientales adicionales a las reguladas, es un 

aporte necesario para la protección de áreas de tan alta importancia para la conservación de 

la biodiversidad. No obstante esto deberá realizarse de manera ágil, eficiente y segura.  

Como recomendación, también se señala que cuando se regule que distintas instituciones 

deben trabajar en conjunto, como lo es el ICE y el SINAC, para la confección de un 

protocolo ambiental ( Proyecto No. 17680) o para la señalización de los estudios técnicos 

adicionales que deberán practicarse (Proyecto No. 17707), se incluyan disposiciones que 

agilicen dicho trabajo en conjunto, como, por ejemplo, la inclusión de plazos para la 
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preparación de los documentos (con posibilidad de prórrogas en casos justificados y 

señalados taxativamente por la Ley). Esto, para que la cooperación se realice de manera 

ágil y efectiva en beneficio del ambiente y la mejor gestión de los recursos y no en un 

entrabamiento para el proceso.  

Asimismo, se recomienda tener cuidado con el nivel de tecnicismo de los proyectos. Debe 

acordarse que cuando estos se redactan aún no se han realizado los estudios técnicos. Por 

tanto no es necesario ni conveniente indicar en los proyectos el área exacta a desafectar, 

cuando realmente no se conoce con exactitud los yacimientos explotables dentro del área. 

Los requisitos técnicos variarán de manera caso a caso según los resultados de los estudios 

técnicos, por lo que los proyectos que habilitan la exploración y explotación dentro de 

parques nacionales o PNE no deben abundar en esto, dado que podría más bien ocasionar 

desajustes posteriormente en la agilidad del proceso y la aplicación de las medidas 

necesarias que se definirán a posteriori.  

Como última recomendación, se señala que a la hora de realizar el análisis de viabilidad 

ambiental y de afectación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

debe tomarse en cuenta una visión global de la situación actual del país, inclusive con 

especial énfasis en la situación actual ambiental y disponibilidad de recursos naturales. Se 

conoce que el país se encuentra en una situación energética crítica. El desperdicio, el 

consumo desmedido, la alta demanda de energía eléctrica, la contaminación, y los efectos 

del cambio climático son unas de las características que hacen a Costa Rica contar con una 

huella ecológica roja. Debe considerarse que la geotermia ofrece un modelo de energía 
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limpio, eficiente y sostenible que brindaría una estrategia inteligente a la solución de las 

principales problemáticas nacionales. Desde una visión integral, y según la manera en que 

se propone aplicar la geotermia en ASP, puede apreciarse que la aplicación de la misma 

sería en pro y en beneficio del medio ambiente, a pesar de que implique la intervención en 

parques nacionales. Los beneficios ecológicos serían mayores a los costos. La geotermia en 

áreas de patrimonio natural es ambiental, social y económicamente viable, desde el balance 

planteado por el Desarrollo Sostenible.   

De esta manera, puede concluirse que la energía geotérmica dentro de parques nacionales o 

PNE fuera de ASP, podría ser jurídicamente viable en el país, sujeto a la realización de 

ciertas reformas y trámites legales. Asimismo, puede concluirse que la aplicación de esta 

medida es acorde con los planteamientos del desarrollo sostenible y del derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.   

Ahora, en cuanto a la idoneidad de la energía geotérmica como medida para implementar 

en el marco energético nacional., es importante considerar la energía geotérmica no solo a 

la luz de la visión general del desarrollo sostenible, para lo cual se concluye que sí es un 

modelo que se apega dicho concepto, sino también analizar su identidad con los nuevos 

paradigmas y conceptos de la sostenibilidad y el desarrollo.  

El buen vivir se centra en una visión que desliga el bienestar comunitario con el desarrollo 

económico desmedido y se concentra en una relación más íntima con la naturaleza la 

justicia y la sustentabilidad de los recursos. El desarrollo sostenible democrático aboga por 
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una distribución justa y equitativa de los beneficios del desarrollo (social, económico y 

ambiental). Por otra parte, se encuentra, también, los derechos humanos al ambiente sano y 

al desarrollo, a la salud y a la educación, para la obtención de una vida digna de todo ser 

humano. 

La recomendación del presente trabajo es analizar el derecho al ambiente como un conjunto 

de estas propuestas y principios. Al valorarlas conjuntamente, se evidencia que debe haber 

un equilibrio entre la explotación de los recursos para el crecimiento económico y social y 

la conservación de esos mismos recursos. Es claro que el ser humano no puede pretender 

crecer industrial, económica y tecnológicamente de manera desmedida a costas del 

ambiente. 

La energía eléctrica, hoy en día es esencial para los procesos médicos, industriales, 

educativos, comerciales, actividades cotidianas, la reducción de los niveles de pobreza e 

inclusive para la utilización de tecnologías que contaminen menos el ambiente. Por esta 

razón, hoy en día el acceso a la energía se considera como un recurso básico directamente 

vinculado con el acceso a los Derechos Humanos. También, así como la energía es básica 

para el mejoramiento de los procesos de salud y para proporcionar una buena calidad de 

vida a las personas, el medio ambiente es esencial para preservar la vida en el planeta de 

todos los derechos humanos y para propiciar un desarrollo sano en todos los aspectos.  

Como señala el buen vivir, no se trata de oponerse al desarrollo sino en cómo se realiza y 

gestiona dicho desarrollo. Los principios ambientales y la conservación ambiental no 



324 

 

pueden ser suprimidos a intereses económicos y tampoco sociales, así como tampoco podrá 

ser de manera contraria.  

La energía geotérmica, técnica y jurídicamente justificada y legalmente implementada 

ofrece una mejor calidad de vida y de salud para todos los seres humanos y para el medio 

ambiente, al disminuir la producción eléctrica mediante combustibles fósiles. Es una 

energía que permite balancear intereses sociales, económicos y ambientales y respetar los 

principios del derecho ambiental. Asimismo, traería mayor seguridad energética al país y 

una vez que las grandes inversiones y costos sean realizados, proporcionará tarifas de 

menor costo, que proporcionarán una distribución más justa para la sociedad de los 

beneficios de la obtención de electricidad.    

No es la recomendación del presente trabajo reducir la calidad de protección ambiental que 

actualmente se cuenta en el país ni que se abra un portillo para realizar todo tipo de 

actividades en ASP. Es una cuestión de equilibrio y de conservación. Es decir, del uso 

inteligente y racional de los recursos. Ante una situación de altos niveles de contaminación, 

gastos millonarios en combustibles fósiles, altas facturas eléctricas que afectan a los 

sectores más pobres, el cambio climático y ante la incapacidad de construir una matriz 

energética basada únicamente con demás tipos de energía limpia, la energía geotérmica 

dentro de de parques nacionales o PNE, es en este momento la propuesta más inteligente y 

viable.  
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Se trata de implementar la medida porque es en aras del interés público ambiental y del 

artículo 50 constitucional, el cual no sólo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, sino que también indica la obligación del Estado de buscar el mayor bienestar 

para todos los habitantes del país. 

Asimismo, su aplicación se condiciona a rigurosos estudios científicos y técnicos que 

demuestren la conveniencia ambiental, social y económica del mismo, que, según análisis 

jurídico y ambiental realizado por el presente trabajo, si es posible. 

Por tanto, la presente propuesta no debería interpretarse como la apertura a un portillo para 

la inclusión de usos dentro de parques nacionales o PNE, ni se pretende que lo sea. La 

implementación de la geotermia como nuevo uso dentro de PN o PNE (previo al 

cumplimiento de requisitos jurídicos, técnicos, ambientales y socio-económicos), debe 

verse como una excepción. Efectivamente los principios y derechos no son ilimitados y 

todos se encuentran sujetos a excepciones.  

Para concluir dicho fundamento, se respalda el mismo con la siguiente cita del voto 2012-

13367 de las 11: 30 horas del 21 de setiembre del 2012 de la Sala Constitucional, que al 

referirse sobre los principios de progresión y regresión ha señalado: 

“Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados 

viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por 

causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados 

hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En 
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esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a 

justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y 

proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección”  

Por tanto, puede concluirse que las excepciones a los principios ambientales existen y son 

jurídicamente viables, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por Ley y los 

parámetros de constitucionalidad. Las propuestas legales aquí realizadas y estudiadas, 

cumplen con los presupuestos y requisitos para aplicar dichas excepciones según 

establecido por los principios ambientales (específicamente el principio de no regresión, 

objetivación de la tutela ambiental e irreductibilidad de las ASP), así como los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad.   

La energía geotérmica, como cualquier otra fuente de energía, es sostenible siempre y 

cuando no sea abusada, se respeten las capacidades de los recursos y se utilicen las 

tecnologías adecuadas. Tampoco se propone intervenir en todas las ASP para el 

aprovechamiento de recursos. Se trata de situaciones puntuales en que estudios científicos y 

técnicos definirán si la aplicación de las medidas son o no ambientalmente sostenibles. De 

no serlas, no podrán ni deberán ser aplicables. Se resalta, como se indicó anteriormente, que 

dicho análisis debería también siempre contemplar una visión general de la situación actual 

del país, para concretar medidas integrales y a largo plazo que sean de mayor beneficio 

tanto para los seres humanos, como para la madre naturaleza.  
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La propuesta del presente trabajo es crear para Costa Rica una matriz energética segura, 

estable, de menor costo y sobre todo limpia y sostenible. De no aplicarse la energía 

geotérmica, esta situación se ve cada vez menos posible. Sin embargo, la matriz energética 

debe ser también diversificada. Esto significa que las demás energías limpias deberán 

auxiliar y apoyar la producción geotérmica.  

Sobre todo, la intervención en áreas de patrimonio natural para la obtención de recursos 

naturales debe verse como una excepción y no como la regla. No se trata de producir 

desmedidamente electricidad para suplir consumos irresponsables. El ser humano debe 

avanzar a una concepción de autocontrol, de detención y de represión ante el abuso y el 

crecimiento económico desmedido a costa de los recursos naturales.  

Los altos reportes de consumo acelerado de la energía eléctrica y sobretodo el desperdicio 

de la misma son alarmantes. Con miras de la convivencia con el medio, del cual el ser 

humano depende, es necesario aplicar de manera urgente la normativa ya existente sobre 

uso responsable y ahorro energético. Debe además promoverse la preparación y 

cumplimiento de reglamentos técnicos para el ahorro energético en el sector público. El 

XIX Informe del Estado de la Nación indica que no existen políticas claras para regular los 

sectores de mayor consumo, generar ahorro o hacer más eficiente del uso energético.  

El uso de fuentes de energías eficientes así como la aplicación de regulación existente para 

el industrial y la creación de regulación sobre este tema para el sector residencial, son 

estrategias necesarias y de aplicación urgente. Esto deberá acompañarse de una educación 



328 

 

sobre la importancia del ahorro energético. Asimismo, es urgente la aplicación de 

incentivos que promuevan el ahorro energético y también que promuevan el uso, 

instalación y aplicación de tecnologías limpias y eficientes tanto para el sector productivo 

como para el residencial. Para esto será necesario un fortalecimiento e interés de la 

voluntad política y civil para mejorar la matriz energética nacional y que respalde la 

regulación y aplicación de dichas medidas 

El ahorro y uso inteligente de los recursos no es solo posible sino que es de urgente 

aplicación. La sociedad hoy en día no es justa con la naturaleza ni con la distribución de 

beneficios que de sus recursos se derivan. Por lo tanto, debe crearse normativa adicional 

que obligue a la eficiencia energética según y acorde con las necesidades y usos de cada 

sector productivo, industrial, comercial, agrícola, de vivienda y otros, en el país.  

La realidad de la actualidad es que Costa Rica es un país que intenta balancear los intereses 

ambientales con los intereses neoliberales y el crecimiento económico desmedido y 

desorganizado. Sin embargo, esto no es posible. Esto debe tomarse en cuenta a la hora de 

valorar lo que es mejor para el país. Las concepciones de respeto y justicia ambiental deben 

integrar la manera en que se planifica el desarrollo del país. No es abogar por un freno al 

desarrollo económico y social, pero sí al consumo desmedido y prácticas irresponsables que 

destruyen los recursos ambientales. Es esencial que el país tome decisiones claras e 

integrales, tomando en consideración todos los aspectos de la sociedad: como lo son los 

niveles de pobreza, el desempleo, cultura, conservación, la contaminación, entre tantos 

otros para valorar el modelo por seguir energético. Si realmente se quiere cumplir con una 
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política ambiental de desarrollo sostenible, la energía geotérmica debe ser ampliada en el 

país. De no ser así, el país crecerá en consumo de hidrocarburos y en nivel de 

contaminación, así como incrementará los demás problemas de la matriz energética, como 

tarifas de electricidad, dependencia climática, desuso y desperdicio de tecnologías limpias y 

de recursos renovables.  
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ANEXOS 

 

ANEXO NO. 1: CUADRO SOBRE TIPOS DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 

Tipo de 

energía 

Concepto general 

Eólica Energía obtenida del viento, es decir, la energía cinética generada por efecto de 

las corrientes de aire, y que es transformada en otras formas útiles para las 

actividades humanas. El viento es un recurso permanente y renovable, debido a 

que siempre se establecerán corrientes de aire por el planeta. 

Para 2030, se espera que esta energía produzca el 9% del consumo global. 

Marina En general, es el aprovechamiento del efecto de las olas y las mareas para 

producir energía. Existen 5 tipos: la energía mareomotriz (aprovechamiento de la 

energía de las mareas), undimotriz (aprovechamiento de la fuerza de las olas), de 

las corrientes marinas (aprovechamiento de la energía de las corrientes marinas), 

energía térmica oceánica (aprovechamiento del gradiente térmico de los océanos 

por la diferencia térmica que existe entre la superficie y las profundidades del 

mar), y la energía de ósmosis (aprovechamiento energético del gradiente de 

salinidad en aguas de diferente concentración salina). 

El potencial técnico por medio de la energía marina podría representar hasta un 

25% del consumo mundial. 

Hidroeléctrica  Energía generada por la fuerza del movimiento del agua. La forma más común de 

este tipo de energía es la hidroeléctrica, la cual aprovecha la energía potencial 

acumulada en los saltos de agua para ser transformada en energía eléctrica. Las 

centrales hidroeléctricas aprovechan la energía de los ríos para poner en 

funcionamiento unas turbinas que mueven un generador eléctrico. 

De todas las fuentes de energía renovable, es la que sostiene la mayor producción 

a nivel mundial. 

Su potencial técnico es el 400% de la producción actual. 

Geotérmica 

 

Energía que puede ser obtenida mediante el aprovechamiento del calor del interior 

de la Tierra. En algunas zonas del planeta, cerca de la superficie, las aguas 

subterráneas pueden alcanzar temperaturas de ebullición, y, por tanto, servir para 

accionar turbinas eléctricas o para calentar. 

El potencial técnico de la energía geotérmica es de 15 veces la producción 

eléctrica mundial actual. 

Solar Aquella emitida por el sol y que a través de ciertos procesos se logra recolectar 

para luego ser transformada. Existen dos métodos: generación de electricidad 

(energía solar fotovoltaica) y mediante el uso del calor (energía solar térmica). 

El potencial técnico de la energía solar es cientos de veces más grande que el 
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Tipo de 

energía 

Concepto general 

consumo mundial actual de electricidad. 

Biomasa 

 

Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, 

utilizable como fuente de energía. Existen tres tipos de biomasa: la natural 

(producida naturalmente en los ecosistemas, cuya explotación no constituye una 

forma sostenible o renovable de energía), la residual (producida con residuos 

agrícolas, forestales, sólidos urbanos, o biodegradables) y la biomasa por cultivos 

energéticos (cultivos vegetales con el único propósito de producir energía).  

La biomasa producida sosteniblemente tiene el potencial de producir 4 veces la 

electricidad requerida para el 2050. 

Cuadro de elaboración propia con datos de los siguientes sitios de internet: Full Energy Online (Disponible en 

https://sites.google.com/site/fullenergyonline/concepto-de-energia-eolica. Consultado el 8de marzo de 2013 a 

las 11:13 horas.), Sustainable Energy for All (Disponible en 

http://www.sustainableenergyforall.org/images/progress/rebig.jpg. Consultado el 8 de marzo de 2013 a las 

11:23 horas.), Fundación Asturiana de la Energía (Disponible en 

http://www.faen.es/nueva/controler.php?id=73&idIdioma=ES. Consultado el 8 de marzo de 2013 a las 11:36 

horas), CESOP (Disponible en http://www.ceosp.com.ar/medio-ambiente/energias-alternativas Consultado el 

8de marzo de 2013 a las 11:20 horas) y del artículo de Green Media Inc. The Ocean: The next frontier in 

renewable energy? p. 2. (Disponible en http://www.caba.org/resources/Documents/IS-2009-90.pdf, 

Consultada el 8 de marzo de 2013 a las 14:59 horas). 

 

  

https://sites.google.com/site/fullenergyonline/concepto-de-energia-eolica
http://www.sustainableenergyforall.org/images/progress/rebig.jpg
http://www.faen.es/nueva/controler.php?id=73&idIdioma=ES
http://www.ceosp.com.ar/medio-ambiente/energias-alternativas
http://www.caba.org/resources/Documents/IS-2009-90.pdf
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ANEXO NO. 2: CUADRO IMPACTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 

E 

N 

E 

R 

G 
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R 
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Beneficios Desventajas 

1. Son inagotables 

2. Menos emisiones de gases de efecto 

invernadero 

3. Otorgan mayor seguridad y eficiencia 

energética. 

4. Permiten la diversificación de fuentes de 

energía. 

5. Las fuentes de energía geográficamente 

dispersas puedan brindarse apoyo mutuo, en el 

caso de que en algún área haya escasez  

de viento o sol, las instalaciones en otra área 

podrán suplir la producción. 

6. Posibilidad de producir energía a nivel local y 

disminuir dependencia de la importación de 

suministro energético. 

7. Permiten el ahorro energético al utilizar 

tecnologías  eficientes. 

8. Disminución de dependencia de fuentes 

agotables de energía como los combustibles 

fósiles. 

9. Disminución de costos involucrados en 

obtención de combustibles fósiles. 

10. Sustitución de recursos energéticos importados 

por aquellos de producción doméstica 

11. Costos de operación disminuidos y cada vez 

son menores (dado eficiencia en producción y 

el uso de recursos naturales que no deben ser 

comprados). Hay un ahorro considerable para 

los países importadores de petróleo al reducir 

su consumo. 

1. Inversión económica inicial a 

corto plazo es alta. 

2. Posible escasez de ciertos 

materiales necesarios para su 

producción, ya que existen 

ciertos materiales
415

 necesarios 

para incluir en las tecnologías 

que podrían tal vez hacerse 

escasos o cuenten con las fuentes 

de aprovisionamiento más 

baratas concentradas en pocos 

países.  

3. Dependencia de los efectos del 

clima afecta la eficiencia de las 

energías hidroeléctrica, eólica y 

solar. 

4. Poca voluntad política 

obstaculiza el desarrollo de las 

energías renovables.  

 

 

                                            
415

 Esta es la situación de ciertos metales de tierras raras, minerales y elementos  y compuestos químicos 
son utilizados en la construcción de turbinas y aplicadas a las células fotovoltaicas. Este inconveniente 
podría ocasionar alza en los precios de los materiales y dependencia de los mismos. Por tanto, para evitar 
esto, se plantea como solución reciclar los materiales y diseñar tecnologías que simplifique el reciclado, así 
como reducir los contenidos de estos materiales utilizados al diseñar tecnologías que puedan funcionar sin 
ellos. Este es el caso de las turbinas eólicas que necesitan ciertos metales raros como el neodimio para la 
cajas de engranajes; pero actualmente los fabricantes se encuentran en transición a turbinas que no 
necesiten utilizar materiales de este tipo. 
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O 

V 

A 

B 

L 

E 

S 

12. Creación de empleo y oportunidades de 

estudio en carreras innovadoras. 

13. Nuevas oportunidades de industria y de 

exportación, así como inversión económica en 

nuevas tecnologías. 

14. Menor impacto negativo en aire, tierra y 

aguas. 

Cuadro de Elaboración propia con datos del artículo de Jacobson, Mark Z y Delucchi Mark A. Energía 

Sostenible: Objetivo 2030. Revista Investigación y Ciencia. No. 400. España. Enero 2010, pp. 22- 27. 

(Disponible en el sitio web: http://www.investigacionyciencia.es/. Consultado el 30 de agosto a las 19 horas) 

y del Libro A Renewable World, Energy, Ecology and Equality, (Girardet, Herbert y  Mendoncap, Miguel. A 

Renewable World, Energy, Ecology and Equality. Imprenta Green Books. Setiembre, 2009, p. 74,75, 124 y 

125. Disponible en: http://www.worldfuturecouncil.org/a_renewable_world.html. Consultado el 30 de agosto 

a las 15 horas)  

 

  

http://www.investigacionyciencia.es/
http://www.greenbooks.co.uk/en/Contributor/59/Herbert-Girardet.html
http://www.greenbooks.co.uk/en/Contributor/169/Miguel-Mendonca.html
http://www.worldfuturecouncil.org/a_renewable_world.html
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ANEXO NO. 3: CUADRO SOBRE SITUACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL 

 

Situación Energética Nacional 

Datos y Estadísticas 

Consumo y 

Demanda de 

Energía  

Los mayores consumidores de la energía producida son los sectores de transporte, 

industria y residencia. Según datos identificados para el año 2010, entre estos tres 

sectores se consume un 87.8% de la energía comercial total consumida, es decir, el 

total de energía demandado por los distintos sectores productivos del país, como el 

comercial, público, agropecuario, servicios, residencial, industrial y transporte: 

 

La demanda energética aumenta un 5,1% anual. Se proyecta que para atender las 

necesidades de la creciente demanda energética, se requiere incrementar la 

capacidad instalada en un 80% para el año 2021.  

 

Consumo y 

Demanda de 

Energía 

Eléctrica 

Para el año 2011, el país presentó un consumo de 9.723 GWh.   

 

El consumo de energía eléctrica representa más de un 25% de la demanda 

energética.  

Se reporta porcentajes de crecimiento acelerado. En los últimos veinte años el 

consumo de electricidad ha aumentado en un 5,3% anual. 

Entre el año 2010 y 2011 se presentó un incremento del 2% en el consumo de 

GWh y del 1.3% en el consumo de MWh. 

 

El consumo promedio de KWh fue el único que reportó disminuciones. La 

disminución reportada fue del 1.21%., producto de la crisis económica mundial 

que inició entre el año 2007 y 2008. 

Un acelerado aumento de la demanda de electricidad se pronostica en un futuro 

cercano. Las proyecciones a corto plazo realizadas por el ICE reflejan como 

proyección alta 14 000 GWh para el año 2016, como proyección base 

aproximadamente 13 750 GWh para el año 2018 y como proyección baja 12 000 

GWh para el 2018.  

Se registran crecimientos continuos de la demanda máxima
416

. En el año 2011 se 

registró un crecimiento de 0.65%. La máxima demanda en el año 2011 fue de 

1.545 MW en el mes de marzo 

 

Del año 2010 al año 2011 se presentó un incremento en los clientes del ICE en un 

2.62%. 

Consumo de 

Hidrocarburos 

En los últimos veinte años el consumo de hidrocarburos ha aumentado en un 

promedio de 4.7% anual. 

                                            
416

 La demanda máxima refleja la mayor cantidad de energía producida en un determinado momento 
específico (Energía = potencia x tiempo). Es distinto al término demanda de energía, porque este mide un 
promedio de la demanda en un lapso de tiempo prolongado (ej: un año).   
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La huella de carbono incrementó en un 4.3% en el período 2002 – 2012 

Entre el 2011 y el 2012 se dio un incremento del 5.2% en las emisiones de GEI, lo 

cual equivale a 10,611,769 toneladas de CO2.   

Del total de GEI liberados entre el 2011 y el 2012 la producción de electricidad fue 

responsable del 11,7% de las emisiones, dado a la generación de electricidad por 

energía térmica. 

En Costa Rica, los hidrocarburos son utilizados por el sector transporte e industrial 

mayoritariamente y son también utilizados para producir electricidad mediante las 

plantas térmicas.  

 

Para la generación de energía comercial, se reflejan porcentajes mayores en el 

consumo de combustibles fósiles. Para el año 2010, la dependencia del petróleo 

aumentó y suplió un 64,3% del consumo final de energía comercial; la electricidad 

suplió un 22,8%, la biomasa un 10,8% y un 2% fue suplido por otras fuentes de 

energía 

Energía 

Producida y 

Medios de 

Producción 

La capacidad instalada efectiva en el país para el año 2011 fue de 2.590 MW. 

Dicha capacidad instalada efectiva para el año 2011 correspondió un 65% a 

plantas hidroeléctricas, 21% a plantas térmicas, 8% a plantas geotérmicas, 5% a 

plantas eólicas y un 1% a biomasa.  

 

Por otra parte, la generación de energía eléctrica para el año 2011correspondió a 

9760 GWh. La misma fue generada en un 73% por plantas hidroeléctricas, 13% 

por plantas geotérmicas, 9% por plantas térmicas, 4% por plantas eólicas y 1% por 

biomasa. 

 

Acceso a 

Energía 

Eléctrica 

El grado de cobertura eléctrica es de 99.28%. 

Costa Rica ofrece un alto grado de electrificación y se encuentra entre los primeros 

a nivel mundial y cuenta con unos de los precios medios de electricidad más bajos 

en la región de América Latina y el Caribe.  

Sin embargo, la alta dependencia de hidrocarburos y descenso en la producción de 

energía hidroeléctrica han ocasionado que desde el año 2013 se presenten 

aumentos elevados en los tarifas de energía eléctrica.  
Cuadro de elaboración propia realizado con datos del VI Plan de Energía 2012-2030 (pp. 3-5) del MINAE, el 

Plan de Expansión de la Generación Eléctrica 2012-2024 del ICE (p. 3,7,23,31,37) , el XVIII Informe del 

Estado de la Nación Desarrollo Humano Sostenible. Desafíos e Impactos Ambientales del Uso Energético (p. 

8) y el XIX Informe Estado de la Nación. Capítulo IV. Armonía con la Naturaleza (p. 182). 
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ANEXO NO. 4: CUADROS SOBRE AUMENTO DEL PRECIO DE LOS 

HIDROCARBUROS 

 

  

Cuadros obtenidos del Plan de Generación de Expansión Eléctrica Período 2012-2024, pp. 50-51 
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ANEXO NO. 5: CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS 

SUGERIDAS PARA ENFRENTAR LAS PROBLEMÁTICAS ENERGÉTICAS 

ACTUALES 

 

Alternativa valorada Ventajas Desventajas 

GNL Produce 30% menos emisiones 

de dióxido de carbono que el 

petróleo 

No es una fuente de energía 

limpia 

Menor costo en comparación a 

otros combustibles fósiles 

Implica dependencia de 

mercados externos 

Expansión de energía 

hidroeléctrica 

Fuente de energía limpia Dependencia de las condiciones 

climáticas 

Permite disminuir emisiones 

de GEI, dependencia de 

combustibles fósiles y 

mercados externos 

Menor disponibilidad de 

recurso hídrico, especialmente 

en época seca 

Oposición de comunidades y 

poblaciones indígenas 

Expansión de energía eólica Fuente de energía limpia Dependencia de las condiciones 

climáticas 

Permite disminuir emisiones 

de GEI, dependencia de 

combustibles fósiles y 

mercados externos 

Niveles de eficiencia reducidos 

Biomasa y Solar Fuente de energía limpia Limitaciones legales, 

tecnológicas y económicas 

Permite disminuir emisiones 

de GEI, dependencia de 

combustibles fósiles y 

mercados externos 

Niveles de eficiencia reducidos 

Energía térmica  No depende de las condiciones 

climáticas: fuente de energía 

constante y confiable 

Fuente de energía no limpia y 

productora de GEI 

Dependencia de mercados 

externos e inestables 

Factura petrolera 

Energía geotérmica Fuente de energía limpia Limitación legal: Los focos 

explotables se encuentran 

dentro de Parques Nacionales 
Permite disminuir emisiones 

de GEI, dependencia de 

combustibles fósiles y 

mercados externos 

No depende de las condiciones 

climáticas: fuente de energía 

constante y confiable 
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ANEXO NO. 6: CUADRO SOBRE EL PROCESO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

ENERGÍA GEOTÉRMICA 

 

 
Cuadro otorgado mediante Entrevista con el Sr. Rivera Sánchez, Eddy, Director del Departamento de 

Recursos Geotérmicos del ICE. Guanacaste, Costa Rica. 13 de setiembre del 2013. 
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ANEXO NO. 7: ETAPAS PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA 

PLANTA GEOTÉRMICA 

 

 

 

Geociencias Perforación Profunda Suministros de Vapor 

Estudios geológicos 

Estudios geofísicos 

Estudios geoquímicos 

Perforación pozos de gradiente 

Registros thermohidráulicos 

Evaluación geocientífica del 

yacimiento 

Modelación del yacimiento 

Caracterización de pozos  

Estudio y gestión ambiental 

Perforación pozos profundos 

para producción y reinyección 

Limpieza y reparación de 

pozos 

Perforación de pozos para 

reposición (vapor y 

reinyección) 

 

Operación y mantenimiento de 

instalaciones superficiales para 

suministro de vapor y desecho 

de aguas residuales 

Instalaciones superficiales de 

pozo (silenciadores, canales, 

casetas) 

Instalaciones eléctricas, 

instrumentales y conectividad 

del pozo  

 
Cuadro de elaboración propia con datos del ICE (ICE. Centro de Servicios Recursos Geotérmicos. 

Presentación Power Point. Uso de los Recursos Geotérmicos. Aspectos Generales. Entrevista  en Costa Rica. 

Guanacaste, Costa Rica. 13 de setiembre del 2013.) 

  

3.Explotación 

2.Desarrollo  

1.Exploración  

Geociencias 

Perforación Profunda 

Suministros de Vapor 
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ANEXO NO. 8: RECUPERACIÓN DEL MEDIO NATURAL, POSTERIOR A LA 

INSTALACIÓN DE LAS PLANTAS GEOTÉRMICAS 

 

RECUPERACIÓN DE BOSQUE EN EL PARQUE GEOTÉRMICO MIRAVALLES 
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PLAZOLETA DE UN POZO GEOTÉRMICO EN EL PARQUE GEOTÉRMICO 

MIRAVALLES 

 

ZONA INTERVENIDA EN EL PARQUE GOETÉRMICO MIRAVALLES 
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Imágenes obtenidas mediante presentación power point realizada por el Sr. Guido Hartman Sequeira, 

Ingeniero de Gestión Empresarial del Departamento de Recursos Geotérmicos del ICE. Exposición sobre 

Manejo Ambiental de Campos Geotérmicos en Costa Rica. Guanacaste, Costa Rica. 13 de setiembre del 2013 

 

ANEXO NO. 9: FOTOGRAFÍAS DEL IMPACTO VISUAL PRODUCIDO POR LAS 

INSTALACIONES GEOTÉRMICAS 

 

LAGUNAS DE ENFRIAMIENTO  
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INSTALACIÓN DE UN POZO  
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ESTACIONES SEPARADORAS 
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CASA DE MÁQUINAS 
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Fotografías obtenidas de entrevista y visita de campo con el Ing. Johan Valerio Pérez. Gestión ambiental del 

Centro de Servicios de Recursos Geotérmicos del ICE. Instalaciones del Parque Geotérmico Miravalles, 

Guanacaste, Costa Rica. 13 de setiembre del 2013 
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ANEXO NO. 10: FOTOGRAFÍAS QUE DEMUESTRAN MITIGACIÓN DE 

IMPACTO VISUAL PRODUCIDO POR LAS INSTALACIONES GOETÉRMICAS 

 

INSTALACIONES QUE PERMITEN CONVIVENCIA CON LA FLORA Y FAUNA 
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Fotografías obtenidas de entrevista y visita de campo con el Ing. Johan Valerio Pérez. Gestión ambiental del 

Centro de Servicios de Recursos Geotérmicos del ICE. Instalaciones del Parque Geotérmico Miravalles, 

Guanacaste, Costa Rica. 13 de setiembre del 2013 
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IMPACTO REDUCIDO AL PAISAJE 
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Fotografías obtenidas de presentación power point sobre el uso de los recursos geotérmicos realizada 

mediante entrevista con el Sr. Eddy Rivera Sánchez Director del Departamento de Recursos Geotérmicos del 

ICE. Guanacaste, Costa Rica. 13 de setiembre del 2013 y mediante transferencia electrónica realizada el día 

12 de marzo del 2014, por parte del Sr. Johan Valerio Pérez, responsable de la Gestión Ambiental del ICE. 
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ANEXO NO. 11: CUADRO SOBRE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Normativa Desarrollo sostenible y Energía Geotérmica 

Tema Normativa Detalles 

Materia Ambiental 

Energía 

Sostenible 

LOA 

 

Art. 56 

 

 

 

 

Art. 57 

 

 

 

Art. 58 

 

Los recursos energéticos constituyen factores esenciales para el desarrollo sostenible del 

país. El Estado mantendrá un papel preponderante y dictará las medidas generales y 

particulares, relacionadas con la investigación, la exploración, la explotación y el desarrollo 

de esos recursos, con base en lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.  

El aprovechamiento de los recursos energéticos deberá realizarse en forma racional y 

eficiente, de tal forma que se conserve y proteja el ambiente.  

Para propiciar un desarrollo económico sostenible, la autoridad competente evaluará y 

promoverá la exploración y la explotación de fuentes alternas de energía, renovables y 

ambientalmente sanas.” 

 

 

Uso Racional 

de la Energía 

Ley de Regulación 

del Uso Racional 

de Energía 

 

Art. 1 

 

Art. 2 

 

 

Art. 4 

 

 

Art. 10 y 12 

 

 

 

 

Se propone alcanzar el uso racional de la energía, considerando la protección al ambiente 

El Minae debe coordinar, aplicar, supervisar y fiscalizar el Programa Nacional de Uso Racional 

de Energía  

El Minae establecerá un programa gradual obligatorio de uso racional de la energía, destinado a 

las empresas privadas con consumos anuales de energía mayores de 240.000 kilovatios-hora de 

electricidad. 

Se establecen incentivos y beneficios para las empresas que deban realizar altas inversiones y 
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Art. 38 y 40 

 

 

Art. 29 y s.s. 

 

Art. 17 

 

 

 

Art. 18 

 

 

Art. 24 

para las industrias radicadas en el país, fabricantes o ensambladoras de equipo, maquinaria o 

vehículos destinados a promover el uso racional de la energía. 

Se establece un sistema de incentivos mediante exoneraciones para la importación de equipos 

que promuevan las energías limpias y el uso racional de energía.  

Se establecen sanciones de multas a quienes infrinjan la Ley 

En el programa de uso racional de la energía, el Minae incluirá actividades para informar y 

concientizar a los ciudadanos, mediante campañas por los medios de comunicación, 

publicaciones, suministro de literatura, sistemas de información, ferias, charlas educativas y 

acuerdos con los centros de educación. 

El Ministerio de Educación Pública incluirá, en los programas de estudio de primaria y 

secundaria, el tema del uso racional de los recursos naturales, especialmente los energéticos.  

El Servicio Nacional de Electricidad (SNE) exigirá, a quienes soliciten permiso para tender 

instalaciones eléctricas o ponerlas en operación, el empleo de diseños, materiales y accesorios 

que permitan usar racionalmente la energía.  

Estudios 

Técnicos 

Previos 

Sala Constitucional 

voto 17126-2006 

 

 “De la objetivación de la tutela ambiental: el cual, tal y como lo señaló este Tribunal en 

sentencia número 14293-2005, de las catorce horas cincuenta y dos horas del diecinueve de 

octubre del dos mil cinco, es un principio que en modo alguno puede confundirse con el 

anterior, en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General 

de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la 

toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de 

carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la 

"vinculación a la ciencia y a la técnica", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la 

Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven 

de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un 

criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los 

recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, 

obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar 

decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, 

tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada 
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el ambiente”. (Lo subrayado no es del original) 

 

LOA Art. 17 Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, 

materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de 

la (SETENA) creada en esta ley. Su aprobación previa, será requisito indispensable para 

iniciar las actividades, obras o proyectos. 

DE 31849-

MINAE-SALUD-

MOPT-MAG-

MEIC, Reglamento 

General sobre los 

procedimientos de 

Evaluación de 

Impacto Ambiental 

(EIA), del 28 de 

junio del 2004  

Art. 3 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Procedimiento administrativo científico-técnico 

que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, 

obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. De 

forma general, la Evaluación de Impacto Ambiental, abarca tres fases: a) la Evaluación 

Ambiental Inicial, b) la confección del Estudio de Impacto Ambiental o de otros 

instrumentos de evaluación ambiental que corresponda, y c) el Control y Seguimiento 

ambiental de la actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales 

establecidos. Como instrumento de la EIA, existe el EsIA.
417

 

 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE): Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 

aplicado a políticas, planes y programas. Por su característica y naturaleza, este tipo de 

proceso, se puede aplicar, además, a los proyectos de trascendencia nacional, binacional, 

regional centroamericano, o por acuerdos multilaterales, conforme a lo establecido en la 

normativa vigente. 

 

Evaluación de Efectos Acumulativos (EEA): Es el proceso científico-técnico de análisis  y 

evaluación de los cambios ambientales acumulativos, originados por la suma sistemática de 

los efectos de actividades, obras o proyectos desarrolladas dentro de un área geográfica 

definida, como una cuenca o subcuenca hidrográfica. 

Protección, 

Prevención 

Ley de Geotermia 

No. 5961. del 

“El ICE evitará, hasta donde fuere posible, alterar las condiciones naturales de las áreas de 

interés turístico relacionadas con sus proyectos, y colaborará con las otras dependencias del 

                                            
417

 EsIA: Incluido como un instrumento de la EIA, existe el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Este es definido por la SETENA como un 
documento técnico  y de carácter interdisciplinario, que debe presentar el desarrollador de una actividad, obra o proyecto, de previo a su 
realización y que está destinado a predecir, identificar, valorar, y corregir los impactos ambientales que determinadas acciones puedan causar 
sobre el ambiente y a definir la  viabilidad (licencia) ambiental del proyecto, obra a actividad objeto del estudio. (Decreto Ejecutivo Número 
31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), del 28 de junio 
del 2004.) 
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de daños y 

mitigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/12/76 

Art. 2 

Estado para conservar su belleza y demás recursos naturales. A fin de proteger esos recursos, 

el Poder Ejecutivo, a requerimiento del ICE, establecerá áreas de protección forestal 

absoluta, si fuera el caso.” 

 

Políticas del 

ICE  

Política 

Ambiental del 

Sector 

Electricidad” y  

 

“Lineamientos 

Ambientales del 

Sector 

Electricidad” 

 

 

 

 

 

 

La utilización de fuentes renovables, la sostenibilidad ambiental, la reducción, prevención, 

mitigación y compensación de daños ambientales, el uso racional de la electricidad, el uso 

responsable de materias primas y demás productos, la reducción de residuos y la gestión 

integral de los mismos, la reutilización y el reciclaje, la reducción de los diferentes tipos de 

contaminación, la recuperación del medio y la implementación de una actitud conservacionista 

y el uso sostenible de los recursos naturales, son algunos de los valores normativos que se 

encuentran plasmados en dichos documentos.  

 

Como aspectos importantes que resaltar:  

1.  ICE debe exigir los parámetros de cumplimiento ambiental en cuanto a la reducción de 

desechos y contaminación, así como de salud ocupacional a sus proveedores.  

2. Establece criterios de responsabilidad extendida del proveedor.  

3. Sobre las áreas protegidas, el ICE deberá procurar el mejoramiento de las condiciones 

que existían antes de intervenir en área.  

4. En la etapa de estudio y diseño, en área de cobertura boscosa, se deberá contar con un 

mayor nivel de protección y prevención para reducir los impactos ambientales.   

5. En la etapa de construcción se señala que deberá recuperarse la cobertura vegetal de los 

sitios afectados, siempre que no afecte la confiabilidad operativa de las obras.  

6. En la etapa de operación, se deberá promover el análisis y aplicación de medidas que 

reduzcan los impactos ambientales y se deberá procurar una adecuada gestión de 

residuos sólidos, líquidos y gaseosos. 

 

PGA
418

 ICE  

                                            
418

 Instrumento de gestión adoptado por la Gerencia de Electricidad con el fin de mejorar la labor ambiental en procesos y actividades concretas. 
(ICE. Lineamientos Ambientales del Sector Electricidad. XXXXXX. P.9) 
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Materia Socio-Económico 

 Lineamientos 

del Ice 

“Lineamientos 

Ambientales del 

Sector 

Electricidad” 

 

 

 

Política de 

responsabilidad 

social. 

 

El ICE deberá reconocer y respetar la diversidad étnica, cultural y lingüística. La inclusión y 

participación social con las comunidades afectadas por los proyectos eléctricos será 

fundamental. Deberá siempre considerarse a las comunidades y mantener un diálogo 

transparente con las mismas, en las distintas etapas del desarrollo del proyecto. 

 

El ICE deberá crear un Plan de Gestión Social. Este plan es a favor de las comunidades. 

Mecanismos de comunicación y participación con las mismas deberán ser establecidos, con el 

fin de atender las inquietudes de todo interesado. 

 

Dentro de las políticas del ICE se incluye el auge social y mejoramiento del nivel de calidad de 

vida de las comunidades vecinas a los  desarrollos de producción de energía eléctrica.  

(Lo subrayado no es del original) 

Cuadro de elaboración propia según análisis normativo y datos del libro del autor Mario Peña Chacón. Ensayos sobre el Principio de No Regresión 

del Derecho Ambiental. San José, Costa Rica. 2013. 
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 ANEXO NO.12: TABLA DE DEFINICIONES 

 

Definiciones 

Concepto  Normativa Definición 

Área Silvestre 

Protegida 

Convenio de Diversidad 

Biológica, Ley No. 7416 

 del 30 de junio de 1994 

(CDB). Art. 2 

“Por "área protegida" se entiende un área definida geográficamente que haya 

sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos 

de conservación”. 

Convenio para la Conservación 

de la Biodiversidad y 

Protección de Áreas Silvestres 

Prioritarias en América Central, 

Ley No. 7433 del 14 de 

setiembre de 1994 (Caspac) 

“Área Protegida: Es un área geográfica definida, terrestre o costero-marina, la 

cual es designada, regulada y manejada, para cumplir determinados objetivos de 

conservación, es decir producir una serie de bienes y servicios determinados 

(conservación in situ).” 

Ley Forestal. Art. 3i)  “Área silvestre protegida: Espacio, cualquiera que sea su categoría de manejo, 

estructurado por el Poder Ejecutivo para conservarlo y protegerlo, tomando en 

consideración sus parámetros geográficos, bióticos, sociales y económicos que 

justifiquen el interés público” 

Ley de Biodiversidad. Art. 58 “Áreas silvestres protegidas Las áreas silvestres protegidas son zonas 

geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, humedales y porciones de 

mar. Han sido declaradas como tales por representar significado especial por 

sus ecosistemas, la existencia de especies amenazadas, la repercusión en la 

reproducción y otras necesidades y por su significado histórico y cultural. 

Estas áreas estarán dedicadas a conservación y proteger la biodiversidad, el 

suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios de los 

ecosistemas en general.”  
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Reglamento a la Ley de 

Biodiversidad Art 3a)  

“Área silvestre protegida: Espacio geográfico definido, declarado oficialmente 

y designado con una categoría de manejo en virtud de su importancia natural, 

cultural y/o socioeconómica, para cumplir con determinados objetivos de 

conservación y de gestión.” 

 

Conservación UICN “…conservación se refiere al mantenimiento in situ de los ecosistemas y 

hábitats naturales y seminaturales y de poblaciones viables de especies en su 

entorno natural, y en el caso de especies domésticas o, en los entornos en los 

que han desarrollado sus propiedades distintivas.” 

 

Caspac Art. 9 “Conservación: Preservación, mantenimiento, restauración, y uso sostenible 

de los elementos de la biodiversidad.” 

 

 

Conservación In 

Situ
419

 

CDB Art. 2 “Por "conservación in situ" se entiende la conservación de los ecosistemas y 

los hábitats naturales, y el mantenimiento y recuperación de poblaciones 

viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies 

domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus 

propiedades específicas.” 

Ley de Biodiversidad Art. 7.8  “Conservación in situ: Mantenimiento de los elementos de la biodiversidad 

dentro de ecosistemas y hábitat naturales. Comprende también el 

mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies en sus 

entornos naturales; en el caso de las especies domesticadas o cultivadas, en 

los entornos en donde hayan desarrollado sus propiedades específicas.” 

 
Cuadro de elaboración propia según análisis normativo.  

 

                                            
419

 La Conservación, procura el mantenimiento de los elementos de biodiversidad y puede darse tanto dentro de los entornos naturales de las 
especies (Conservación In Situ), como fuera de estos (Conservación ex situ). (Ley de Biodiversidad. Art. 7.7.) 
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ANEXO. NO. 13: TABLA DE DEFINICIONES DE ASP 

 

Categoría de manejo Definición 

Reservas Forestales: Áreas geográficas formadas por los bosques o terrenos de aptitud forestal cuyo fin principal es la 

protección de los recursos genéticos forestales para asegurar la producción nacional sostenible de los 

recursos forestales en el largo plazo, y por aquellos terrenos forestales que por naturaleza sean 

especialmente aptos para ese fin. 

Zonas Protectoras: Áreas geográficas formadas por los bosques o terrenos de aptitud forestal, en que el objetivo principal 

sea la regulación del régimen hidrológico, la protección del suelo y de las cuencas hidrográficas. 

Parques Nacionales: Áreas geográficas, terrestres, marinas, marino-costeras, de agua dulce o una combinación de éstas, de 

importancia nacional, establecidas para la protección y la conservación de las bellezas naturales y la 

biodiversidad, así como para el disfrute por parte del público. Estas áreas presentan uno o varios 

ecosistemas en que las especies, hábitat y los sitios geomorfológicos son de especial interés 

científico, cultural, educativo y recreativo o contienen un paisaje natural de gran belleza. 

Reservas Biológicas: Áreas geográficas que poseen ecosistemas terrestres, marinos, marino-costeros, de agua dulce, o una 

combinación de estos y especies de interés particular para la conservación. Sus fines principales serán 

la conservación y la protección de la biodiversidad, así como la investigación. 

Refugios Nacionales de Vida 

Silvestre: 

Áreas geográficas que poseen ecosistemas terrestres, marinos, marino-costeros, de agua dulce o una 

combinación de estos. Sus fines principales serán la conservación, la investigación, el incremento y el 

manejo de la flora y la fauna silvestres, en especial de las que se encuentren en vías de extinción. 

Existen tres clases de refugios nacionales de vida silvestre: 

A. Refugios de propiedad estatal. Son aquellos en los que las áreas declaradas como tales 

pertenecen en su totalidad al Estado y son de dominio público. Su administración 

corresponderá en forma exclusiva al Sinac. Sus principales objetivos son: la conservación, la 

investigación y el manejo de la flora y la fauna silvestres, en especial de aquellas especies 

que se encuentren declaradas oficialmente por el país como en peligro de extinción o con 

poblaciones reducidas, así como las especies migratorias y las especies endémicas. Por 

tratarse del patrimonio natural del Estado, únicamente podrán desarrollarse labores de 
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investigación, capacitación y ecoturismo. 

B. Refugios de propiedad privada. Son aquellos en los cuales las áreas declaradas como tales 

pertenecen en su totalidad a particulares. Su administración corresponderá a los propietarios 

de los inmuebles y será supervisada por el Sinac. Sus principales objetivos son: la 

conservación, la investigación y el manejo de la flora y la fauna silvestres, en especial de 

aquellas especies que se encuentran declaradas oficialmente por el país como en peligro de 

extinción o con poblaciones reducidas, así como las especies migratorias y las especies 

endémicas. En los terrenos de los refugios de propiedad privada, sólo podrán desarrollarse 

actividades productivas de conformidad con lo que estipula el Reglamento de la Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre, Decreto Ejecutivo Nº 32633-Minae, del 10 de marzo del 

2005, publicado en La Gaceta Nº 180 del 20 de setiembre del 2005. 

C. Refugios de propiedad mixta. Son aquellos en los cuales las áreas declaradas como tales 

pertenecen en parte al Estado y en parte a particulares. Sus principales objetivos son: la 

conservación, la investigación y el manejo de la flora y la fauna silvestres, en especial de 

aquellas especies que se encuentran declaradas oficialmente por el país como en peligro de 

extinción o con poblaciones reducidas, así como las especies migratorias y las especies 

endémicas. Su administración será compartida entre los propietarios particulares y el SINAC, 

de manera que en los terrenos que sean propiedad del Estado sólo podrán desarrollarse las 

actividades indicadas previamente para los refugios de propiedad estatal, mientras que en los 

terrenos de propiedad privada podrán desarrollarse las actividades señaladas para los refugios 

de propiedad privada. 

Humedales: Áreas geográficas que contienen ecosistemas de importancia nacional con dependencia de regímenes 

acuáticos, naturales o artificiales, permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces, salobres o 

salados, incluyendo las extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas marinas o 

arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en marea baja, cuya función 

principal es la protección de dichos ecosistemas para asegurar el mantenimiento de sus funciones 

ecológicas y la provisión de bienes y servicios ambientales. 

Monumentos Naturales: Áreas geográficas que contengan uno o varios elementos naturales de importancia nacional o 

cantonal. Consistirán en lugares u objetos naturales que, por su carácter único o excepcional, su 

belleza escénica, o su valor científico, se resuelva incorporarlos a un régimen de protección. Serán 

creados por el Ministerio del Ambiente y Energía, y administrados por las municipalidades 

respectivas. 

Reservas Marinas: Áreas marinas costeras y/u oceánicas que prioritariamente garantizan el mantenimiento, la integridad 
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y la viabilidad de sus ecosistemas naturales, beneficiando las comunidades humanas mediante un uso 

sostenible de sus recursos, caracterizado por su bajo impacto según criterios técnicos. Su objetivo 

principal es conservar los ecosistemas y hábitat para la protección de las especies marinas. 

Áreas Marinas de Manejo: Áreas Marinas Costeras y/u oceánicas que son objeto de actividades para garantizar la protección y el 

mantenimiento de la biodiversidad marina a largo plazo, y que generan un flujo sostenible de 

productos naturales y servicios ambientales a las comunidades. Sus objetivos principales, en ese 

orden jerárquico, son los siguientes: garantizar el uso sostenible de los recursos marino-costeros y 

oceánicos; conservar la biodiversidad a nivel de ecosistemas, especies y genes; y mantener los 

servicios ambientales, los atributos culturales y tradicionales. 
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ANEXO NO. 14: CUADRO COMPARATIVO SOBRE PROYECTOS DE LEY SOBRE ENERGÍA GEOTÉRMICA 

EN PARQUES NACIONALES 

 

Proyecto de Ley 17680: Promoción del 

aprovechamiento de la 

energía geotérmica por parte 

del ICE y modificación de 

límites del Parque Nacional 

Rincón de la Vieja  

17707: Ley para el 

aprovechamiento de la 

energía geotérmica en el 

Área de Conservación 

Arenal-Tempisque 

18182: Ley reguladora de la 

producción de energía 

geotérmica 

Lo que autoriza  Autorizar el aprovechamiento 

de los recursos de energía 

geotérmica en el Parque 

Nacional Rincón de la Vieja 

Autorizar el 

aprovechamiento de los 

recursos de energía 

geotérmica en el volcán 

Tenorio, en el Área de 

Conservación Arenal 

Tempisque 

Autorizar mediante la figura 

de concesión el 

aprovechamiento de los 

recursos geotérmicos en 

áreas protegías del país: 

parques nacionales, reservas 

biológicas, reservas 

forestales y refugios 

nacionales de vida silvestre.  

Partes autorizadas a explotar recursos 

geotérmicos en áreas protegidas 

ICE ICE 

 

Personas físicas o jurídicas; 

privadas o públicas 

Modalidad de compensación 

establecida por el uso de los recursos 

naturales dentro de área protegida 

1. Cambio de destino,  

segregación y traspaso, 

modificación de límites y 

compensación mediante la 

agregación de terrenos 

2. Contribución Especial 

(económica) 

3. Desafectación, 

modificación de límites y 

compensación del área 

protegida mediante la 

agregación de terrenos  

4. Retribución económica 

por aprovechamiento  

Pago de canon de concesión  

Financiamiento para las actividades 

de protección medioambiental y otros 

instrumentos financieros 

1. Se autoriza al ICE a 

transferir al Área de 

Conservación Guanacaste 

(ACG) los recursos 

4. ICE podrá transferir al 

Sinac los recursos 

necesarios para las 

actividades de control, 

Pago de canon ambiental 

igual a 0.1% de la generación 

eléctrica producida 

Pago de canon de concesión  
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necesarios para las 

actividades de control, 

supervisión y 

acompañamiento 

ambiental.  

2. En caso de que el costo de 

adquisición de los terrenos 

compensatorios sea inferior 

al valor estimado del área 

segregada, el ICE deberá 

destinar la diferencia a la 

ampliación o consolidación 

de áreas silvestres 

protegidas del ACG o, 

depositar la diferencia a 

favor del SINAC para ser 

utilizada exclusivamente en 

beneficio del ACG. 

3. La contribución especial la 

cancelará el ICE  a favor 

del SINAC y el ACG, 

según la etapa en que se 

encuentre el proyecto: i) 

factibilidad: $150,000 

anuales; ii) construcción: 

$200,000 anuales y iii) 

operación: $ 600,000 

anuales por 30 años. Los 

fondos serán distribuidos 

en un 40% para SINAC y 

60% para ACG 

supervisión y 

acompañamiento  

5. La retribución económica 

por aprovechamiento (no 

menor a un 6% de la 

venta neta de electricidad) 

será distribuido en un 

40% para Sinac y 60% 

para ACAT 

6. Obtención de créditos de 

carbono. Los ingresos 

serán distribuido por 

partes iguales entre el 

Sinac y el ICE 

Instrumentos de 

protección 

medioambiental  

Autorizaciones 

previas 

1. Previo a iniciar 

actividades, obras o 

proyectos (según art. 17 

3. Previo a las etapas de 

reconocimiento, 

prefactibilidad y 

1. Previo a la solicitud de 

concesión y la utilización 

del recurso: viabilidad 
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de la LOA): Viabilidad 

Ambiental 

2. Previo al ingreso al área 

protegida y realización de 

estudios preliminares: 

Autorización transitoria 

otorgada por el ACG 

factibilidad: viabilidad 

ambiental y estudios 

adicionales que el ACAT 

justifique técnicamente.  

4. Previo a la exploración 

subterránea: autorización 

transitoria para el uso de 

agua 

5. Previo al ingreso al área 

protegida: Existencia de 

un convenio legalmente 

formalizado  

ambiental. Los estudios 

de viabilidad podrán 

iniciarse durante 

cualquier etapa de los 

estudios de 

prefactibilidad y 

factibilidad. 

2. Previo al ingreso al área 

protegida: Minae 

reglamentará el ingreso 

de funcionarios, personal 

autorizado y equipos a 

las áreas protegidas 

Fiscalización 

institucional del 

manejo y 

protección de 

recursos naturales 

1. El ACG realizará 

actividades de control, 

supervisión y 

acompañamiento en los 

proyectos.  

2. Se establece una reunión 

trimestral para que el ICE 

presente resultados de un 

monitoreo ambiental al 

ACG: El ICE y el ACG 

definirán un protocolo de 

monitorio ambiental que 

garantice el cumplimiento 

de la normativa y 

disposiciones ambientales 

y que las acciones 

desarrolladas son 

congruentes con el Plan 

de Manejo del ACG. 

3. El ICE entregará al Sinac 

un informe trimestral 

4. El ACAT realizará 

actividades de control, 

supervisión y 

acompañamiento en las 

etapas previas a la entrada 

en operación. Esto incluye 

la supervisión de la 

elaboración y 

presentación de los 

estudios técnicos. 

5. El ACAT supervisará que 

las condiciones y 

requisitos del convenio se 

cumplan. 

6. El ACAT coordinará uso 

de autorización otorgada 

para uso de agua 

1. Minae supervisará el 

ejercicio de la 

autorización otorgada a 

un concesionario 

2. Minae fiscalizará y 

controlará el uso y 

cumplimiento de los 

derechos y obligaciones 

de los concesionarios. 

3. Minae fiscalizará el 

cumplimiento de toda 

legislación 

complementaria y 

concordante 
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detallado de los avances 

de la implementación de 

los Planes de Gestión 

Ambiental y los 

compromisos 

ambientales. 

Estudios técnicos Estudios técnicos ecológicos 

para análisis de cambio de 

destino y modificación de 

límites, realizado por un 

equipo interdisciplinario de 

expertos de las universidades 

públicas.   

1. Estudios técnicos que 

correspondan en 

salvaguarda del recurso 

hídrico y su 

biodiversidad, previo a 

otorgar autorización para 

el uso del agua para la 

exploración subterránea.   

2. Los que el ACAT 

justifique técnicamente 

para etapa de 

reconocimiento, 

prefactibilidad y 

factibilidad. 

3. Estudio técnico ambiental 

para la desafectación y la 

compensación del área 

1. Estudios de 

reconocimiento 

2. Estudios de 

prefactibilidad 

3. Estudios de factibilidad 

técnico-económica 

Especificaciones 

técnicas 

1. Los terrenos 

compensatorios, deben ser 

terrenos aledaños y serán 

determinados por el ACG 

con base en criterios 

técnicos y lo siguiente: i) el 

área total resultante no 

podrá ser menor al área que 

el Parque tenía antes de ser 

segregado y ii) los terrenos 

deberán ubicarse en la 

1. Obras de 

aprovechamiento deberán 

ajustarse a las 

disposiciones de los 

estudios de viabilidad 

ambiental y adicionales 

solicitados por el ACAT 

2. La desafectación de un 

área y su compensación 

requerirán un estudio 

técnico ambiental  

1. El MINAE realizará una 

inspección al sitio y 

elaborará un informe 

técnico y legal durante el 

trámite de solicitud de 

concesión. 

2. Es prohibido perforar 

más de diez pozos 

profundos en una misma 

zona para el estudio de 

factibilidad 
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misma clasificación de 

zonas de vida y tener un 

uso de la tierra similar al 

área segregada. 

2. El cambio de destino y 

modificación de límites 

estará condicionado a la 

previa realización de un 

estudio técnico que 

contenga como, mínimo 

(entre otros):i) relevancia, 

fragilidad y dimensiones 

estimados de los 

ecosistemas, poblaciones 

silvestres, atributos 

geológicos o 

geomorfológicos del área a 

reducir y a agregar; ii) 

estado de conservación de 

dichos ecosistemas, 

poblaciones silvestres más 

relevantes, atributos 

geológicos o 

geomorfológicos y 

potencial comprobado para 

la recuperación ecológica 

de sitios degradados dentro 

del área propuesta; iii) 

relevancia y naturaleza de 

los bienes y servicios 

ambientales que suministra 

el área a reducir y 

propuesta, para las 

comunidades locales 

3. Los terrenos con los que 

se compensa el área 

desafectada deben contar 

con características 

similares o mejores que el 

área que se desafecta y 

deberán ser aledaños al 

área que se compensa 

3. Deberá emplearse 

preferiblemente la 

técnica de perforación 

direccional para 

minimizar el impacto 

ambiental en la 

perforación de pozos, si 

no encarece los costos. 

4. En caso de que el estudio 

de factibilidad resultare 

negativo, se debe de 

retirar las maquinarias, 

recubrir las plataformas 

de perforación y los 

caminos de acceso con 

una capa de tierra, 

remover cualquier 

estructura removible, las 

tuberías cementadas y 

pozos perforados deberán 

clausurarse con una tapa 

de acero. 

5. Cuando finalice la vida 

útil del recurso se debe 

desmantelar toda la 

infraestructura que sea 

posible 

6. Se ubicarán fuera de las 

áreas protegidas los 

campamentos, bodegas, 

comedores, oficinas y 

zonas de alojamiento. 

7. Dentro de las áreas 

protegidas se construirán 
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circunvecinas; iv) consulta 

obligatoria a comunidades 

locales que puedan ser 

afectadas, impactadas con 

la creación o modificación 

de áreas silvestres 

protegidas.  

3. La viabilidad ambiental 

quedará condicionada a que 

permita constatar que: i) el 

cambio de destino y 

segregación no lesiona de 

forma irreparable al Parque 

ni torna imposible el 

cumplimiento de los 

objeticos que justifiquen su 

régimen de protección; ii) 

que se descartan daños 

irreparables a ecosistemas 

endémicos, especies en 

peligro de extinción, 

fuentes de agua que 

abastecen poblaciones 

aledañas y sus atractivos 

turísticos y iii) los terrenos 

agregados al Parque, se 

ubiquen en la misma 

clasificación de zonas de 

vida y tener un uso de la 

tierra similar 

4. Los estudios de impacto 

ambiental deberán poner 

especial énfasis en la 

protección del Parque, sus 

las obras que por sus 

características no puedan 

ser construidas fuera de 

las áreas protegidas.  
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áreas de amortiguamiento y 

sus funciones de corredor 

biológico 

Minimización de 

daños y 

reposición del 

ecosistema 

1. Durante la ejecución de 

obras, el ICE deberá: i) 

reducir al mínimo 

indispensable la tala de 

bosque, aplicando las 

mejores tecnologías para 

mitigar el impacto 

ambiental; ii) aplicar 

arquitectura ecológica 

para minimizar el impacto 

en la belleza escénica y la 

biodiversidad.  

2. Una vez concluidas las 

obras, las áreas no 

utilizadas deberán ser 

sometidas a régimen 

forestal. 

3. Las áreas impactadas que 

ya no se encuentren en 

uso, deberán reforestarse 

con especies nativas o se 

deberá facilitar y 

promover la regeneración 

natural del bosque.  

4. El convenio entre el 

ACAT y el ICE deberá 

regular y definir los 

requisitos técnicos 

ambientales para lograr la 

mitigación, prevención y 

conservación de la 

biodiversidad y 

ecosistemas 

5. El convenio deberá 

indicar el restablecimiento 

de los sitios afectados a 

las condiciones más 

cercanas posibles a su 

condición original una vez 

concluidas las labores, en 

el caso de no obtener el 

resultado esperado o 

concluya su 

aprovechamiento. 

6. Coordinación entre el 

ACAT y el ICE para 

procurar la menor 

afectación ambiental 

durante el desarrollo del 

proyecto 

7. Creación de un plan de 

manejo para el área  

8. El ACAT supervisará el 

cumplimiento de los 

plazos establecidos para 

1. Cualquier forma de 

contaminación deberá 

minimizarse y preverse 

en tanto la ciencia y la 

técnica lo permitan. 

2. La contaminación de 

acuíferos superficiales y 

suelos debe prevenirse. 

3. La contaminación 

atmosférica por el vapor 

geotérmico deberá 

evitarse con sistemas 

apropiados. 

4. El ruido deberá 

minimizarse 

5. El impacto visual debe 

reducirse y se servirá de 

técnicas de ingeniería, 

arquitectura ambiental y 

estética 

6. Durante la realización 

de los estudios se 

construirán el menor 

número de obras dentro 

de las áreas protegidas. 

7. En caso de que el 

estudio de factibilidad 

resultare negativo, se 

deberá restablecer en la 

medida de lo posible las 

condiciones naturales 
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permitir restablecer los 

sitios afectados cuando a 

criterio técnico 

corresponda 

 

del medio.  

8. El concesionario deberá 

reparar los daños 

ambientales no previstos 

en los estudios de 

impacto ambiental que 

ocasione 

Sanciones N/A N/A 1. Caducidad de la 

concesión por incumplir 

con las condiciones 

establecidas y los 

reglamentos que se dicten 

sobre esta ley o exista 

condena en sentencia 

firme por no ejecutar 

obras, actos, conductas o 

planes para evitar daños 

ambientales.  

2. El titular de la concesión 

caduca no podrá obtener 

nuevas concesiones 

previstas en esta ley por 

cinco años. 

3. Salvo que se califique un 

incumplimiento como 

causal de extinción o 

caducidad, el 

concesionario que 

incumpla las 

prevenciones realizadas 

por el MINAE será 

sancionado con multa 

hasta de diez salarios 

base.  
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Principios 

ambientales  

Expresamente establecidos en 

el documento: 

1. Naturaleza de los Parques 

Nacionales como áreas de 

protección absoluta 

2. Principio de no regresión 

3. Principio de 

compensación 

4. Necesidad de estudios 

técnicos 

Interpretados del texto: 

5. Principio de 

interdisciplinariedad  

6. Principio preventivo 

 

Interpretados del texto: 

1. Principio de no regresión 

2. Principio de 

compensación 

3. Necesidad de estudios 

técnicos 

4. Principio preventivo 

 

Expresamente establecidos 

en el documento: 

1. Principio de exclusión 

Interpretados del texto: 

2. Principio de no regresión 

3. Principio de Publicidad 

4. Principio de Interés 

Público  

5. Principio preventivo 
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Noticiero digital Costa Rica Hoy, 9 de octubre de 2012. Geotermia genera electricidad 

casi sin parar y es la segunda más barata del país. Disponible en la página web: 

http://www.crhoy.com/geotermia-genera-electricidad-casi-sin-parar-y-es-la-segunda-mas-

barata-del-pais/.  

Periódico La Nación, 7 de setiembre del 2012. Combustible barato y limpio. Disponible 

en el sitio web: http://www.nacion.com/2012-09-07/Opinion/Combustible-barato-y-

limpio.aspx.  

Periódico La Nación, sábado 16 de marzo del 2013. País apunta al gas natural para 

generar electricidad. Sección El País, p. 4A. 

2. Otros Documentos 

IPCC: V Informe Cambio Climático 2013. Disponible en el sitio web: 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/#.UvA04meA1dg.  

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Plan Nacional de Desarrollo 

2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora,” diciembre de 2010, p. 76. 

Instituto Costarricense de Electricidad: Plan de Expansión de la Generación Eléctrica. 

San José, 2012, p. 42. Disponible en el sitio web: 

http://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/3bd3a78047cdebee904df9f079241ace/PEG20

11rev1.pdf?MOD=AJPERES.  

 

Estrategia Nacional de Cambio Climático- San José, Costa Rica, primera edición, 

Editorial  Calderón y Alvarado S. A., 2009. 

MINAE. VI  Plan Nacional de Energía 2012-2030. San José, Costa Rica, diciembre, 

2011. p. 27. 

ICE. Plan de Expansión 2012-2024. San José, Costa Rica. Marzo, 2012, p. 70. 

Grupo ICE. Presentación Power Point. Mayorga, Jiménez Gravin. Desarrollo de la energía 
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n%206/Geotermia_%20Caso%20de%20Costa%20Rica.pdf.  
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http://www.renewablesb2b.com/ahk_costa_rica/es/portal/index/downloads/show/e11b54bd

2e84fb7c.  

ICE. Centro de Servicios Recursos Geotérmicos. Presentación Power Point. Uso de los 
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Constitución Política, Ley del 7 de noviembre de 1949, San José, Costa Rica.  
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Ley Orgánica del Ambiente, Ley no. 7554 del 4 de octubre de 1995. San José, Costa Rica.  
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Reglamento a la Ley Biodiversidad. Decreto ejecutivo No. 34433 del 11 de marzo del 
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Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. No. 7152 
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1996.  
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ONU. Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. Suecia, 1972.  

 

ONU. Declaración de Río Sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Brasil, 1992.  
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41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm. OEA. Convención para 
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ONU. Comisión Mundial Sobre Medio Ambiente. Informe Brundtland.1987 

ONU. Río + 20. Nuestro Futuro Común. Brasil. 2012. 

Organización de las Naciones Unidas. Resolución 1346 del 30 de julio de 1968. 

Asamblea del Consejo Económico y Social. 45º período de sesiones.  
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de conservación Arenal-Tempisque. Asamblea Legislativa. 19 d emayo del 2010. Art. 8. 

Proyecto de Ley 18182. Ley Reguladora de la Producción de Energía Geotérmica. 

Asamblea Legislativa. 26 de julio del 2011. Art. 1, 2 y 14 

 

4. Jurisprudencia y opiniones jurídicas: 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia No. 16938 del 07 de diciembre del 

2011. San José, Costa Rica 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No. 05964 de las 15:05 horas del 

30 de abril de 2013.   

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No. 18884 de las 13:34 horas del 
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1999. 

Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica número OJ-38-2006 del 26 de 

marzo del 2006 

5. Sitios web: 

SINAC. Competencias. Disponible en el sitio web: 

http://www.sinac.go.cr/competencias/Paginas/default.aspx.  

Coopeguanacaste: Costo Variable combustible. Disponible en el sitio web: 

http://www.coopeguanacaste.com/es/servicios/facturacion-de-energia/costo-variable-

combustible.  

CIER: Regulación Sector Eléctrico (2013.) Disponible en el sitio web:  

https://sites.google.com/site/regulacionsectorelectrico/costa-rica. 

MINAE: Agenda Energética. Costa Rica-Sector Energía. Disponible en el sitio web: 

http://www.minae.go.cr/index.php/2012-06-08-20-20-

39/gris#_Direcci%C3%B3n_Sectorial_de. 

PNUMA: Industria y Medio Ambiente. Disponible en el sitio web: 

http://www.pnuma.org/eficienciarecursos/documentos/pmlcp03b.pdf.  

IMN: Acerca del cambio climático. Disponible en el Sitio web: 

http://cglobal.imn.ac.cr/sobre-nosotros. 

 

Construmatica: Energías limpias. Disponible en el sitio web: 

http://www.construmatica.com/construpedia/Energ%C3%ADas_Limpias.  

 

Medio Ambiente y Derecho: La responsabilidad por daños ambientales en el derecho 

de la unión europea: análisis de la directiva 2004/35, de 21 de abril sobre responsabilidad  

medioamebiental. Disponible en el sitio web: http://huespedes.cica.es/gimadus/12-

13/RESPONSABILIDAD%20AMBIENTAL%20JESUS.htm.. 

 

Cámara de Industrias de Costa Rica. Precios de la Electricidad desde el 2005 al 2012. 

Disponible en el sitio web: http://www.cicr.com/Estadisticas/detalle/21/PRECIOS-DE-LA-

ELECTRICIDAD-DESDE-EL-2005-AL-2012.  

UNESA. Asociación Española de la Industria Eléctrica. Central de Ciclo Combinado. 

Disponible en: http://www.unesa.es/sector-electrico/funcionamiento-de-las-centrales-

electricas/1343-central-ciclo-combinado.  
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SFGate: Definition and examples of renewable energy. Disponible en el sitio web: 

http://greenliving.nationalgeographic.com/definition-examples-renewable-resources-

2504.html. 

Energías.org: Disponible en el sitio web: http://www.energias.org.es/m-energia-

termica.html.  

ONU: Sustainable energy for all, a vision statement by Ban Ki-moon, Secretary 

General of the United Nations, 2011. Disponible en el sitio web: 

http://www.sustainableenergyforall.org/images/content/SG_Sustainable_Energy_for_All_v

ision_final_clean%20(1).pdf.  

 

ONU. Energía sostenible para todos. Disponible en el sitio web:  

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/background.shtml.  

Organismo Internacional de Energía Atómica. Indicadores energéticos del Desarrollo 

Sostenible: directrices y metodologías. Disponible en el sitio web:  http://www-

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1222s_web.pdf.  

Comisión Económica para América Latina (CEPAL): Cumbre del Milenio 2000. 

Disponible en el sitio web: http://www.eclac.cl/cgi-

bin/getprod.asp?xml=/MDG/noticias/paginas/8/38778/P38778.xml&xsl=/MDG/tpl/p18f-

st.xsl&base=/MDG/tpl/top-bottom.xsl,  

 

ONU: The Energy Challenge for Achieving the Millennium Development Goals, 2005. 

Disponible en el sitio web:: http://www.un-energy.org/publications/50-the-energy-

challenge-for-achieving-the-millennium-development-goals.  

SINAC: Políticas  para las ASP del Sinac 2011. Disponible en: 

http://www.sinac.go.cr/documentacion/Areas%20Silvestres%20Protegidas/Políticas%20AS

P%20SINAC%202011.pdf.  

Religions, Environment and Education: Renewable Energy and Efficiency. Glossary of 

terms in sustainable energy regulation. Disponible en: 

http://www.reeep.org/file_upload/296_tmpphpXkSxyj.pdf.  

ONU: Sustainable energy for all, a vision statement by Ban Ki-moon, Secretary 

General of the United Nations, 2011. Disponible en el sitio web: 

http://www.sustainableenergyforall.org/images/content/SG_Sustainable_Energy_for_All_v

ision_final_clean%20(1).pdf.  

International sustainable energy congress 2012: Leading the way to sustainable future.  

Disponible en http://sustainableenergycongress.com/faq/.  
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ONU: Los beneficios del acceso a la energía sostenible. Disponible en el sitio web: 

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/help.shtml,  

Ambientum: Informe Stern: La Economía del Cambio Climático. Disponible en el sitio 

web: http://www.ambientum.com/documentos/general/resumeninformestern.pdf.  

Asamblea Legislativa: Detalles del Proyecto de Ley 17820. Disponible en el sitio web: 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proy

ectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=17820.  

Asamblea Legislativa: Detalle del Proyecto de Ley 17680. Disponible en el sitio web: 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proy

ectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=17680.  

Ministerio de Ambiente y Energía: Hacia un nuevo modelo energético para nuestro país, 

2010, p. 9. Disponible en el sitio web: 

http://www.dse.go.cr/es/foro/EstrategiaEnergetica.pdf,  

UICN: Un Análisis del Impacto de las Resoluciones de la UICN en los Esfuerzos 

Internacionales de la Conservación. Congreso Mundial de la Naturaliza. 2012. 

Disponible en el sitio web: http://cmsdata.iucn.org/downloads/resolutions_sp_web.pdf.  

ONU: Documentos sobre el Medio Ambiente. Disponible en el sitio web: 

http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm.  

 

ONU: Centro de Información. Declaración Universal de Derechos Humanos y Pactos. 

Disponible en el sitio web: http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/_ciddh.htm#carta.  

6. Entrevistas 

Entrevista telefónica con el Sr. Jorge cabrera el día  6 de marzo del 2014. 

Entrevista con la Ingeniera Irene Cañas. Coordinadora Programa Energías Renovables y 

Eficiencia Energética de la Agencia GIZ. San José, Costa Rica. 4 de setiembre del 2013 

Entrevista con el Sr. Rivera Sánchez, Eddy, Director del Departamento de Recursos 

Geotérmicos del ICE. Guanacaste, Costa Rica. 13 de setiembre del 2013. 

Entrevista con el Ing. Guido Sequeira, Hartman, Coordinador de la Gestión Empresarial del 

Departamento de Recursos Geotérmicos del ICE. Guanacaste, Costa Rica. 13 de setiembre 

del 2013. 

Entrevista y visita de campo con el Ing. Johan Valerio Pérez. Gestión ambiental del Centro 

de Servicios de Recursos Geotérmicos del ICE. Instalaciones del Parque Geotérmico 

Miravalles, Guanacaste, Costa Rica. 13 de setiembre del 2013 
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Entrevista con el Ing. Giovanni Castillo y Lic. Francine Solera. Dirección Sectorial de 

Energía. MINAE. San José, Costa Rica. 23 de setiembre del 2013. 

Entrevista con el Ing. Jorge Picado Sotela. Gerente General de PROCOMER. San José, 

Costa Rica. 11 de marzo del 2014. 

Entrevista telefónica con el Ing. Johan Valerio Pérez. Gestión ambiental del Centro de 

Servicios de Recursos Geotérmicos del ICE. San José, Costa Rica. 13 de setiembre del 

2013. 


