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RESUMEN 

 

La presente Investigación pretende abordar el tema del desplazamiento 

forzoso de personas por causa del cambio climático en el marco de los derechos 

humanos y, a la vez, plantear una propuesta para la regulación de esta 

problemática en Costa Rica. 

El estudio del tema se justifica en las preocupantes proyecciones científicas 

de los efectos que tendrá el cambio climático alrededor del mundo. Precisamente, 

el Quinto Informe de Cambio Climático 2014 del Panel Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático, mostró diversos escenarios del cambio 

climático y proyecciones en el tiempo; las cuales son mayoritariamente negativas, 

se destaca el desplazamiento forzoso de personas por causas medioambientales, 

por el aumento e intensidad de desastres hidrometeorológicos, sequía, 

desertificación y pérdida de tierras por el aumento del nivel del mar.   

Ahora bien, aunque en Costa Rica eventualmente los derechos 

fundamentales de los desplazados por el cambio climático podrían ser tutelados 

por la jurisdicción constitucional, la inexistencia de un estatuto especial para su 

permanencia dentro del territorio nacional, podría derivar dificultades 

socioeconómicas para Costa Rica como país receptor.  

Por ello, la hipótesis de la presente investigación indica que el tema debe 

ser regulado vía legal, para así brindar soluciones reales y dotar a este nuevo 

grupo migratorio de un mejor acceso a la tutela de sus derechos, en caso de 

catástrofes ambientales; y zanjar de una vez por todas, qué entiende el Estado 

costarricense por desplazado medioambiental. También, en este sentido y como 

no existen aún casos relacionados con los desplazados ambientales en Costa 

Rica y el tema se encuentra incipiente, es menester que los Estados promuevan el 

diálogo internacional e incorporen principios del Derecho Ambiental, a la dinámica 

migratoria. Asimismo, en caso de no encontrar consenso, los Estados que lo 

consideren necesario dentro de sus potestades de imperio, pueden adoptar leyes 

y actos administrativos de alcance general, internamente, para solventar el vacío y 

así ocuparse del tema. 
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Justamente, el objetivo general, se enfocó en proponer un concepto jurídico 

de desplazado ambiental y formular mecanismos normativos para enfrentar los 

posibles flujos migratorios producto del cambio climático en Costa Rica, que 

garanticen  los derechos fundamentales. 

Asimismo, la metodología empleada fue la revisión bibliográfica, 

analizándose así legal, doctrinal y jurisprudencialmente el tema de los 

desplazamientos migratorios por causas ambientales. Se incorporaron, además 

algunos datos científicos para respaldar las proyecciones en relación con el 

cambio climático y su incidencia sobre los flujos migratorios y la esfera de los 

derechos fundamentales de las poblaciones. También, debido a que el tema es 

relativamente nuevo, se trató de integrar y analizar casos, normativa y 

pronunciamientos sobre el mismo. Por último, se contó con consultas efectuadas a 

profesionales en la materia. 

Dentro de las conclusiones a las que se arribó destacan que la negociación  

internacional de un instrumento vinculante para los Estados, actualmente no es 

una opción, debido a los temores que persisten en la comunidad internacional de 

ampliar el fuero de protección a los desplazados ambientales, en especial a 

aquellos perjudicados por el cambio climático.  No obstante, ciertamente la 

adopción de regulaciones internas para ordenar este problema, es una de las vías 

más eficientes para poco a poco animar a un consenso sobre el tema.  

De igual manera, la pluralidad de conceptos que abunda a nivel doctrinal, 

complica la situación para arribar a un concepto unívoco de desplazado ambiental, 

para la tutela. 

También, como corolario de la investigación, se confirmó que en Costa Rica 

existen algunos mecanismos políticos y legales, los cuales podrían ser útiles para 

palear la migración por causas ambientales, tales como la declaratoria de 

emergencia, el recurso de amparo y las visas por razones humanitarias; pero 

persisten lagunas insalvables que deben ser reguladas, para garantizar los 

derechos fundamentales a los habitantes dentro del territorio nacional y a los 

desplazados transfronterizos que pudieren ingresar al país. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Investigación pretende abordar el tema del desplazamiento 

forzoso de personas por causa del cambio climático en el marco de los derechos 

humanos y a la vez, plantear una propuesta para la regulación de esta 

problemática en Costa Rica. 

 

1. Justificación. 

Las catástrofes ambientales han sido parte de la historia de la humanidad. 

Desastres como la erupción del volcán Vesubio que enterró a la ciudad de 

Pompeya en Italia en el año 79, el accidente en la Planta Nuclear Vladimir Ilich 

Lenin en Chernóbil en 1986, el Huracán César en Centroamérica en 1996, el 

terremoto del Océano Índico en el año 2004 y el derrame de petróleo de la 

plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2010 son sólo algunos 

ejemplos de estos.  

De manera que las emergencias ambientales pueden ser de origen natural 

y también de origen antropogénico. No obstante, en la actualidad el mundo se 

enfrenta a una amenaza sin precedentes: el cambio climático.  

Aunque el cambio climático es un fenómeno que se ha manifestado de 

manera natural a través de milenios, el crecimiento demográfico que se aceleró a 

partir del siglo XX, la sobreexplotación de los recursos naturales y los avances 

técnico-científicos, en especial el uso de los combustibles fósiles para la obtención 

de energía; han generado daños ambientales que han contribuido sobremanera 

con el cambio climático, por lo que se puede afirmar que se trata de un fenómeno 

de origen mixto.  

El cambio climático comporta desde fenómenos inmediatos como 

huracanes, tormentas tropicales e inundaciones, hasta fenómenos de lenta 

aparición como lo son las sequías, la desertificación, el aumento del nivel del mar 

y el consiguiente hundimiento de Estados insulares. Estas manifestaciones a su 
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vez generarían movimientos migratorios forzosos, los cuales actualmente escapan 

a las regulaciones existentes.  

En el Quinto Informe de Cambio Climático 20141 el Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, se muestran diversos 

escenarios a corto, mediano y largo plazo; en relación con las afectaciones 

derivadas de la alteración del clima, los cuales son mayoritariamente negativos.  

Costa Rica no escapa a las adversidades y retos adaptativos que supone el 

cambio climático. Según las proyecciones climáticas “para el año 2100, se 

pronostica que en diversas regiones del país la temperatura media se 

incrementará de 3 a 5°C; con respecto a las lluvias, en el Pacífico Central y Sur 

aumentarán hasta 15%, mientras que en el Pacífico Norte, Zona Norte, Región 

Central y Vertiente del Caribe, las precipitaciones descenderán hasta 30%”2.  

Existen antecedentes de calamidades meteorológicas suscitadas en el 

territorio nacional. Por ejemplo, en 1997 se produjo un fenómeno de El Niño muy 

fuerte, considerado el más intenso del siglo XX3. 

Lamentablemente, las frágiles condiciones en las cuales se han 

desarrollado la infraestructura vial, social y productiva (asentamientos humanos, 

hospitales, escuelas, zonas de recreo, aeropuertos, puertos, plantaciones), la lenta 

diversificación en las formas de producción energética y la recarga en la 

explotación de los recursos naturales disponibles, en especial la madera y el agua 

potable; han generado a la vez, mayores puntos de vulnerabilidad 

socioeconómica, política y ambiental, cuando ocurren fenómenos naturales de 

mayor envergadura. 

El Huracán César, que azotó el territorio nacional en el año de 1996, es el 

reflejo de ello. En esa ocasión la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) 

cuantificó en ¢2.600 millones las pérdidas por daños materiales y estimó que 

                                                 
1 Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), Cambio 
climático 2014: Informe de síntesis, (Ginebra, Suiza: IPCC, 2014), consultado 09 de octubre, 2016 
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf  
2 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Estrategia Nacional de Cambio Climático,  
Estrategia Nacional de Cambio Climático (San José, Costa Rica: Editorial Calderón y Alvarado S.A., 2009) 59. 
3 Instituto Meteorológico Nacional  (IMN), El ENOS y sus efectos en Costa Rica, sitio web, consultado el 09 de 
octubre, 2016, https://www.imn.ac.cr/documents/10179/37774/8-
EL+ENOS+Y+SUS+EFECTOS+EN+COSTA+RICA.pdf/f8428009-149b-4395-b38a-af231350baac  

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf
https://www.imn.ac.cr/documents/10179/37774/8-EL+ENOS+Y+SUS+EFECTOS+EN+COSTA+RICA.pdf/f8428009-149b-4395-b38a-af231350baac
https://www.imn.ac.cr/documents/10179/37774/8-EL+ENOS+Y+SUS+EFECTOS+EN+COSTA+RICA.pdf/f8428009-149b-4395-b38a-af231350baac
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medio millón de personas habían sido afectadas por el fenómeno en forma directa 

o indirecta, más de 5.762 evacuados y 2.561 refugiados en 25 albergues4.  

Otros de los fenómenos hidrometeorológicos, recordados en la historia 

nacional por su impacto, son el Huracán Juana en 1988 y Mitch en 1998.  

De forma que, ante escenarios migratorios inusuales, a lo interno y entre 

fronteras, los Estados no se encuentran preparados para la recepción paulatina o 

masiva de inmigrantes, y en muchas ocasiones tampoco se encuentran equipados 

para atender a sus nacionales y residentes.  

La identificación de mecanismos jurídicos y políticos internos para la 

atención de los desplazados ambientales, nacionales y extranjeros, es crucial 

mientras se desarrolla el diálogo internacional y se logran acordar soluciones 

migratorias internacionales; pues siendo los fenómenos ocasionados del cambio 

climático tan impredecibles en cuanto su magnitud, no existen más que leves 

precedentes en la materia.   

Ante escenarios críticos, ¿con cuáles mecanismos cuenta Costa Rica, para 

enfrentar una inmigración masiva de extranjeros al territorio? ¿Cómo se garantiza 

la satisfacción de las necesidades más fundamentales de las personas 

desplazadas por causas ambientales? ¿Qué sucede con los habitantes que se ven 

desplazados a lo interno del territorio? ¿Qué sucede con los costarricenses que se 

ven compelidos a abandonar el territorio? 

En América, apenas se han empezado a trazar rutas a seguir; al respecto, 

Bolivia ya ha incorporado disposiciones relativas a los migrantes climáticos, 

mientras que agencias como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

Refugiados (ACNUR), en casos como el ocurrido con el terremoto de Haití en 

2010, ha apelado a la moral internacional, solicitando ayuda migratoria temporal 

por razones humanitarias.  

Los estudios hasta el momento se han enfocado en brindar un concepto a 

las personas que migran de manera forzosa debido al cambio climático. Algunos 

los llaman refugiados ambientales, otros migrantes climáticos y algunos 

                                                 
4 La Nación, “César sembró tragedia y caos”,  Periódico La Nación, Sección El País, San José, Costa Rica, 
lunes 29 de julio de 1996, consultado el 09 de octubre, 2016, 
http://wvw.nacion.com/ln_ee/1996/julio/29/pagina04.html 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/1996/julio/29/pagina04.html
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desplazados ambientales; pero lo cierto es que no se han estudiado aún las 

implicaciones en el derecho interno y las posibles medidas paliativas que, con la 

normativa que se cuenta al día de hoy en Costa Rica, puedan tomarse para 

enfrentar esta creciente problemática, en casos de urgencia y atender al mismo 

tiempo los derechos fundamentales de los afectados. 

Sobre estos estudios, se ha consultado a autores como Kate Romer, Oriol 

Solá Pardell, Paulina Acevedo Menanteau, Carmen Egea Jiménez y Javier Iván 

Soledad Suescún. 

Es por ello que el estudio de los desplazamientos forzosos por causas 

ambientales se justifica desde el punto de vista jurídico, pues aunque Costa Rica 

no cuenta con legislación interna especial en la materia, se deben estudiar 

alternativas que puedan emplearse para el resguardo de los derechos 

fundamentales de este nuevo grupo migratorio.  

 

2. Objetivo general. 

Proponer un concepto jurídico de desplazado ambiental y mecanismos 

normativos para enfrentar los posibles flujos migratorios producto del cambio 

climático en Costa Rica, que garanticen los derechos fundamentales. 

 

3. Objetivos específicos. 

1- Identificar brevemente las acciones regionales y estatales para la 

prevención, mitigación y adaptación al cambio climático.  

2- Proponer un concepto del desplazado ambiental y compararlo con otras 

figuras afines, como lo son el refugio, la apatridia y la migración económica.  

3- Determinar cuáles son los derechos fundamentales más vulnerables en la 

dinámica migratoria del desplazamiento forzoso por causa del cambio climático, 

así como los mecanismos estatales existentes, a la fecha, para garantizar estos.  

4- Proponer un marco normativo en Costa Rica, para la regulación del 

desplazamiento forzoso de personas por causa del cambio climático en el marco 

de los derechos humanos.  
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4. Hipótesis. 

Aunque en Costa Rica eventualmente los derechos fundamentales de los 

desplazados por el cambio climático podrían ser tutelados por la jurisdicción 

constitucional, la inexistencia de un estatuto especial para su permanencia dentro 

del territorio nacional, podría derivar dificultades socioeconómicas para este país 

como receptor.  

Por ello, el tema debe ser regulado vía legal, para así brindar soluciones 

reales y dotar a este nuevo grupo migratorio, de un mejor acceso a la tutela de sus 

derechos, en caso de catástrofes ambientales; y zanjar de una vez por todas, qué 

entiende el Estado costarricense por desplazado medioambiental.  

Asimismo, deben regularse aspectos relacionados con la forma y el tiempo 

de la permanencia dentro del territorio nacional, recordando que Costa Rica posee 

recursos limitados y por un principio de soberanía estatal, puede regular el ingreso 

y egreso de extranjeros a través de sus fronteras, así como limitar los beneficios 

estatales a los que podrán acceder una vez que ingresen bajo esta nueva 

modalidad.  

También, en este sentido y como no existen aún casos relacionados con los 

desplazados ambientales en Costa Rica y el tema se encuentra incipiente, es 

menester que los Estados promuevan el diálogo internacional e incorporen 

principios del Derecho Ambiental, a la dinámica migratoria. Asimismo, en caso de 

no encontrar consenso, los Estados que lo consideren necesario dentro de sus 

potestades de imperio, pueden adoptar leyes y actos administrativos de alcance 

general, internamente, para solventar el vacío y así ocuparse del tema. 

 

5. Metodología. 

Para la realización de la presente investigación, se empleó la metodología de 

revisión bibliográfica, analizándose así legal, doctrinal y jurisprudencialmente el 

tema de los desplazamientos migratorios por causas ambientales. 

Se incorporaron, además, datos científicos que respaldan los grados de 

probabilidad de los modelos y proyecciones sobre los efectos adversos, presentes 
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y futuros, del cambio climático sobre los flujos migratorios y la esfera de los 

derechos fundamentales de las poblaciones.  

Ahora bien, debido a que el tema es relativamente nuevo, con los elementos 

existentes y en la medida de lo posible, se integraron casos, normativa y 

pronunciamientos sobre el mismo.  

Por último, se contó con consultas efectuadas a profesionales en la materia. 

 

6. Estructura de la investigación. 

En el presente estudio, se abordarán aspectos generales del cambio 

climático como su origen y su desarrollo teórico e histórico, su relación con los 

gases de efecto invernadero, sus efectos y consecuencias, así como los 

instrumentos internacionales, políticas y normativa nacional relacionados con este 

tema.  

Seguido, se realizará un análisis de los desplazados ambientales por causa 

del cambio climático y su tratamiento en el escenario internacional y se realizará, 

además, un acercamiento al concepto, una propuesta de definición y sus 

alcances, así como su uso en la región. De igual manera, se responderá a la 

pregunta de si actualmente es posible dotar de protección de este grupo migratorio 

con la normativa nacional e internacional vigente en Costa Rica. 

Finalmente, se analizarán los derechos humanos de los desplazados 

ambientales, a la luz de la legislación y jurisprudencia costarricenses y se 

brindarán algunas recomendaciones sobre el abordaje del tema, mediante la 

propuesta de un proyecto de ley para la regulación de los desplazados 

ambientales transfronterizos por causa del cambio climático.  

A continuación el desarrollo del trabajo. 
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PRIMERA PARTE: BREVE RESEÑA Y ANOTACIONES PRELIMINARES 

SOBRE EL FENÓMENO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

CAPÍTULO I: EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU INCIDENCIA EN EL AMBIENTE  Y 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS. 

 

Es un hecho que el tema de los desplazados medioambientales cobró 

mayor importancia al acrecentarse las incidencias y fenómenos relacionados al 

cambio climático. Es por esta razón que conviene hacer un breve repaso sobre 

este fenómeno, previo a entrar al análisis jurídico de los desplazados ambientales 

por esta causa.  

 

SECCIÓN PRIMERA: Concepto legal y efectos ambientales derivados del 

cambio climático.  

 

a. El cambio climático: concepto.  

Se puede afirmar que desde 1850, el planeta se encuentra en un período 

de calentamiento. Según señalan las autoras Caballero, Lozano y Ortega, la 

medición frecuente de la temperatura atmosférica en estaciones meteorológicas 

ha permitido el monitoreo de esta, en diversas regiones del planeta, desde finales 

del siglo XIX.  

De ahí, que se haya podido observar que “la temperatura media del planeta 

ha experimentado un incremento significativo de casi 0.5°C, si se toma como nivel 

base la temperatura media registrada entre los años 1961 a 1990; y de casi 1°C si 

se compara con la segunda mitad del siglo XIX (1850-1900)”5.  

                                                 
5 Margarita Caballero, Socorro Lozano y Beatriz Ortega, “Efecto invernadero, calentamiento global y cambio 
climático: una perspectiva desde las ciencias de la tierra”. Revista Digital Universitaria de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, N° 10, (2007):5 consultado 09 de octubre, 2016 
http://www.revista.unam.mx/vol.8/num10/art78/oct_art78.pdf 

Asimismo, puede ampliarse el tema de la historia climática del planeta en las siguientes obras: Manuel 
Estrada Porruá, “Cambio Climático Global: causas y consecuencias”, Revista de información y análisis del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), N°16, (2001): 7-17 consultado 02 de octubre 2014 
http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/articulos/ambientales/climatico.pdf; y 

http://www.revista.unam.mx/vol.8/num10/art78/oct_art78.pdf
http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/articulos/ambientales/climatico.pdf
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Cabe apuntar que este incremento en la temperatura del planeta es un 

proceso natural, pero las prácticas nocivas desplegadas por la sociedad desde el 

nacimiento de la era industrial como lo son la tala de árboles, el aumento de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de combustibles fósiles, la 

sobreexplotación de los recursos naturales, el hacinamiento poblacional y los 

planes de urbanismo deficientes, así como la contaminación del agua dulce y 

salada, entre otros; han acelerado este proceso y han alterado significativamente 

los impactos en el ambiente, magnificándose los daños actuales y potenciales.  

Ahora bien, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático de 1992 (CMNUCC)6 en su artículo 1 inciso 2, define cambio climático 

como un “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 

que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 

natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”.  

Fue con esta Convención cuando la comunidad internacional, 

expresamente, reconoció la injerencia negativa que ejerce el ser humano sobre el 

ambiente y particularmente, sobre la atmósfera mundial. 

Por otra parte, en el Quinto Informe de Cambio Climático 2014 se define 

cambio climático como aquella  

 
(…) variación del estado del clima, identificable (por ejemplo, mediante 
pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio o en la variabilidad 
de sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, 
generalmente decenios o períodos más largos. El cambio climático puede 
deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales 
como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios 
antropógenos persistentes de la composición de la atmósfera o del uso del 
suelo7.  

 

                                                                                                                                                     
Michael Pidwirny, Capítulo 7 X: Earth's Climatic History, en Fundamentals of Physical Geography, 2a ed. 
(British Columbia, Canadá, Univerdidad de British Columbia Okanagan, 2006), libro electrónico consultado 09 
de octubre, 2016 http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7x.html 
6 Organización de las Naciones Unidas, “Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
de 1992; 13 de junio, 1994”, Sinalevi: artículo 1.2. definiciones…, consultado 09 octubre, 2016, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1
=1&nValor2=21871&nValor3=23213&strTipM=TC  
7 Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), Cambio 
climático 2014: Informe de síntesis, (Ginebra, Suiza: IPCC, 2014), 5, consultado 09 de octubre, 2016 
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf  

http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7x.html
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=21871&nValor3=23213&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=21871&nValor3=23213&strTipM=TC
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf
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A diferencia de la noción contenida en la CMNUCC, esta segunda 

conceptualización confiere certeza científica al cambio climático y reconoce la 

existencia de una variabilidad del clima natural, es decir,  no atribuye el cambio 

climático a la mera incidencia, directa o indirecta, de la actividad humana. No 

obstante, en esta no se hace referencia a los efectos adversos de carácter 

universal y difuso. 

Doctrinalmente, se ha admitido más el criterio del IPCC siendo que cambio 

climático es “un cambio atribuido directa o indirectamente a las actividades 

humanas que alteran la composición global atmosférica agregada a la variabilidad 

climática natural observada en periodos comparables de tiempo (…), el resultado 

más directo podría ser un “calentamiento de la atmósfera mundial” del orden de 

1,8 a 4º C durante los próximos cien años”8.  

En cuanto al concepto de cambio climático, es menester anotar que este no 

se circunscribe únicamente al campo científico y académico, sino que se extiende 

al ámbito legal, y es así como se ha incluido este en cuerpos normativos de 

alcance global, regional y local.  

Legalmente ha predominado el concepto de cambio climático contenido en 

la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992 

(CMNUCC), pues no muchas las legislaciones han desarrollado este tema en ley 

especial. Sin embargo, en América se pueden señalar algunos ejemplos. 

Se tiene el Convenio Centroamericano sobre Cambios Climáticos de 19939 

que recoge la misma definición brindada por la CMNUCC (1992), en su artículo 2. 

En México la Ley General de Cambio Climático (2012)10, en su numeral 3 

inciso tercero, entiende por cambio climático la “variación del clima atribuido  

directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la 

                                                 
8 Sobre el tema véase Grethel Aguilar y Alejandro Iza, Derecho Ambiental en Centroamérica, Tomo II, (Gland, 
Suiza, UICN, 2009): 405, libro electrónico consultado 09 de octubre, 2016 
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/eplp-066-2.pdf 
9 Ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, 
“Convenio Centroamericano sobre Cambios Climáticos de 1993, 29 de octubre, 1993”, Sinalevi: art. 2. 
definiciones…, consultado 09 octubre, 2016, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1
=1&nValor2=23029&nValor3=24392&strTipM=TC  
10 Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos y Secretaria de Medio Ambiente y  Recursos Naturales 
“Decreto por el que se expide la Ley General de Cambio Climático”, Diario Oficial, Segunda Sección, (6 de 
junio de 2012) consultada en la página web oficial de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos 
Mexicanos, 09 de octubre, 2016  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcc.htm  

https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/eplp-066-2.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=23029&nValor3=24392&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=23029&nValor3=24392&strTipM=TC
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcc.htm
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atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos comparables”. 

Esta ley incorpora un concepto muy similar al contenido en la CMNUCC 

(1992), habiéndose variado únicamente la frase “altera la composición de la 

atmósfera mundial”, por “altera la composición de la atmósfera global”. 

En la región centroamericana se encuentra en Guatemala la Ley Marco 

Para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad la Adaptación Obligatoria ante los 

Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero 

(Congreso de La República de Guatemala, Decreto N° 7-2013, publicada el 8 de 

octubre de 201311), en esta se estatuye: 

 
Artículo 5. Definiciones. · Para la correcta interpretación de los principales 
preceptos vertidos en esta ley, se establecen las siguientes definiciones: (…) 
e) Cambio Climático: Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a 
actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial, y 
que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos de tiempo comparables.  

 

De lo anterior se desprende claramente que la legislación guatemalteca 

adoptó el concepto de cambio climático contenido en la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, por lo que igualmente 

excluye la existencia de una variabilidad natural propia del clima y traslada los 

efectos del cambio climático a la influencia de las actividades del ser humano.  

En Costa Rica se  incorporó el concepto con la propia CMNUCC por medio 

de  la Ley N° 7414 del 13 de junio de 1994, empero se puede observar que en la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático (2009); el  eje  central  del  concepto gira 

alrededor de la actividad humana, directa o indirecta, como catalizador primordial  

del cambio climático, así: 

 
El cambio climático es una alteración que los seres humanos estamos 
ocasionando a la forma en que la energía solar interactúa con la 
atmósfera y escapa de ella, o sea una alteración al fenómeno del efecto 

                                                 
11 Congreso de la República de Guatemala, “Decreto Número 7-2013: Ley Marco Para Regular la Reducción 
de la Vulnerabilidad la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases 
de Efecto Invernadero”, Diario de Centroamérica, N° 3, (4 de octubre,  2013) consultado en la página oficial  
del Congreso de La República de Guatemala, 09 de octubre, 2016 
http://old.congreso.gob.gt/Legislacion/ver_decreto.asp?id=13349  

http://old.congreso.gob.gt/Legislacion/ver_decreto.asp?id=13349
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invernadero. Cuando el ser humano, directa o indirectamente, emite 
mayor cantidad de gases con efecto invernadero, se incrementa el 
calentamiento planetario12.   

 
También, cabe señalar que actualmente existe un proyecto de ley 

denominado Ley Marco de Cambio Climático, expediente legislativo N° 18.860, el 

cual tiene como objetivo primordial “establecer un marco operativo para el 

desarrollo de políticas públicas de mitigación y adaptación al cambio climático”13. 

En este proyecto de igual manera se propone el concepto de cambio 

climático, así indica que se entenderá por este “cualquier cambio en el clima a 

largo plazo, ya sea por causas naturales o como resultado de la actividad 

humana”14. Además, con este Proyecto se busca crear una red más fuerte de 

coordinación desde lo local hasta lo nacional, especialmente entre el Ministerio de 

Ambiente y Energía, el Instituto Meteorológico Nacional, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Educación 

Pública, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y la Comisión Nacional de 

Emergencias; para la gestión de los riesgos derivados del fenómeno del cambio 

climático15. 

Por otra parte, existe  otra iniciativa legislativa que aborda transversalmente 

el tema del cambio climático desde la vertiente de la gestión del recurso hídrico, se 

trata del Proyecto de Ley de Gestión Integrada de Recurso Hídrico (expediente 

legislativo Nº 17.742), que fue aprobado ya en primer debate.  

De acuerdo con el texto en su versión de redacción final de fecha 09 de 

abril de 2014, dicha Ley tendría por objeto a tenor del cardinal primero: 

 
(…) regular la tutela, el aprovechamiento y el uso sostenible del agua 
continental y marina que se considera un recurso limitado y vulnerable, por 
lo que su gestión será integrada de tal forma que garantice su acceso 
universal, solidario y equitativo, en cantidad y calidad adecuadas. Esta ley 
deberá aplicarse tomando en cuenta la vulnerabilidad, adaptación y 

                                                 
12 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, 13.  
13 Asamblea Legislativa de La República de Costa Rica, “Proyecto de ley: Ley Marco de Cambio Climático, 
expediente N° 18.860”, La Gaceta, N° 201 (18 de octubre, 2013): 7.  
14 Ibíd.  
15 Este Proyecto de ley fue votado por la Comisión Legislativa de Ambiente de forma afirmativa y se encuentra 
en trámite del plenario.  
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mitigación al cambio climático que afecta, directa o indirectamente, el agua 
y los ecosistemas asociados16. 

 
De manera que este Proyecto busca que el sector hídrico costarricense 

logre adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y además, que se mitiguen 

todas aquellas afectaciones directas o indirectas derivadas del cambio climático, 

que puedan comprometer la continuidad y acceso al recurso hídrico. Asimismo, 

resulta imperioso destacar que este Proyecto para la Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico a diferencia del Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, 

ofrece una definición más amplia de cambio climático, de forma tal que: 

 
ARTÍCULO 3.- Definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá 
por: 
(…) 
l) Cambio climático: cambio de clima atribuido, directa o indirectamente, a 
actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera y que 
viene a añadirse a la variabilidad climática natural observada durante 
períodos de tiempo comparables. Estos cambios se producen en 
diferentes escalas de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos 
como son: la presión atmosférica, la temperatura, la humedad relativa, los 
vientos, la precipitación y la nubosidad, los cuales han sido 
estadísticamente comprobados. 

 

Este concepto incluye una definición más técnica que la que ha sido 

brindada en los instrumentos legales arriba citados, sin embargo es evidente que 

contiene una referencia expresa a las concepciones que se encuentran contenidas 

en la CMNUCC y el IPCC. 

Como se puede apreciar, el concepto de cambio climático varía según cada 

uno de los enfoques, pero todos coinciden en que, aun cuando existe una 

variabilidad climática natural propia del planeta, las actividades desplegadas por 

los seres humanos han sido las responsables de la aceleración y ferocidad de este 

proceso.  

Debido a lo anterior, es lógico que haya surgido la necesidad de 

normativizar esta área, en especial regulando las actividades que son de mayor 

impacto para el ambiente. 

                                                 
16 Asamblea Legislativa de La República de Costa Rica, “Proyecto de ley: Ley de Gestión Integrada de 
Recurso Hídrico, expediente legislativo Nº 17.742”, La Gaceta, N° 68 (7 de abril, 2014): 3. 
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 Cuadro N° 1: Resumen comparativo de los términos jurídicos 

empleados para definir el cambio climático. 

INTRUMENTO 

LEGAL 

CONCEPTO JURÍDICO OBSERVACIONES 

Convención 
Marco de 

Naciones Unidas 
sobre el Cambio 

Climático de 
1992 (CMNUCC) 

Artículo 1 inciso 2, define cambio 

climático como un “cambio de clima 

atribuido directa o indirectamente a 

la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de 

tiempo comparables”. 

a- Atribuye el cambio climático a la 

acción antropogénica. 

b- La variabilidad natural del clima 

queda en segundo plano.   

El Convenio 
Centroamericano 
sobre Cambios 
Climáticos de 

1993 

En su artículo 2 recoge la misma 

definición brindada por la CMNUCC 

(1992),  

 

a- Atribuye el cambio climático a la 

acción antropogénica. 

b- La variabilidad natural del clima 

queda en segundo plano.   

México:  Ley 
General de 

Cambio 
Climático (2012) 

En su numeral 3 inciso tercero, 

entiende por cambio climático la 

“variación del clima atribuido  directa 

o indirectamente a la actividad 

humana, que altera la composición 

de la atmósfera global y se suma a 

la variabilidad natural del clima 

observada durante períodos 

comparables”. 

 

a- Atribuye el cambio climático a la 

acción antropogénica. 

b- La variabilidad natural del clima 

queda en segundo plano.   

c- Esta ley incorpora un concepto 

muy similar al contenido en la 

CMNUCC (1992), habiéndose variado 

únicamente la frase “altera la 

composición de la atmósfera 

mundial”, por “altera la composición 

de la atmósfera global”. 

Guatemala: Ley 
Marco Para 
Regular la 

Reducción de la 
Vulnerabilidad la 

Adaptación 
Obligatoria ante 
los Efectos del 

Cambio 
Climático y la 
Mitigación de 

Gases de Efecto 
Invernadero 

(2013) 

En esta se estatuye: 

“Artículo 5. Definiciones. Para la 

correcta interpretación de los 

principales preceptos vertidos en 

esta ley, se establecen las 

siguientes definiciones: (…) e) 

Cambio Climático: Cambio del clima 

atribuido directa o indirectamente a 

actividades humanas que alteran la 

composición de la atmósfera 

mundial, y que viene a añadirse a la 

variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de 

tiempo comparables”.  

a- Atribuye el cambio climático a la 

acción antropogénica. 

b- La variabilidad natural del clima 

queda en segundo plano.   

c- La legislación guatemalteca 

adoptó el concepto de cambio 

climático contenido en la CMNUCC.  

Costa Rica: 

CMNUCC 

En Costa Rica se  incorporó el 

concepto con la adopción de la 

propia CMNUCC por medio de  la 

Ley N° 7414 del 13 de junio de 1994. 

a- Atribuye el cambio climático a la 

acción antropogénica. 

b- La variabilidad natural del clima 

queda en segundo plano.   
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Costa Rica: 
Proyecto de Ley 

Marco de 
Cambio 

Climático, 
expediente 

legislativo N° 
18.860 

Se propone como concepto de 

cambio climático, “cualquier cambio 

en el clima a largo plazo, ya sea por 

causas naturales o como resultado 

de la actividad humana” 

a- A diferencia de la noción contenida 

en la CMNUCC, esta 

conceptualización reconoce la 

existencia de una variabilidad del 

clima natural, es decir,  no atribuye el 

cambio climático a la mera incidencia, 

directa o indirecta, de la actividad 

humana. 

Costa Rica: 
Proyecto de Ley 

de Gestión 
Integrada de 

Recurso Hídrico, 
expediente 

legislativo Nº 
17.742 

Indica en su artículo tercero inciso I,  

que se entenderá por cambio 

climático: “ARTÍCULO 3.- 

Definiciones. Para los efectos de 

esta ley se entenderá por: (…) l) 

Cambio climático: cambio de clima 

atribuido, directa o indirectamente, a 

actividades humanas que alteran la 

composición de la atmósfera y que 

viene a añadirse a la variabilidad 

climática natural observada durante 

períodos de tiempo comparables. 

Estos cambios se producen en 

diferentes escalas de tiempo y sobre 

todos los parámetros climáticos 

como son: la presión atmosférica, la 

temperatura, la humedad relativa, 

los vientos, la precipitación y la 

nubosidad, los cuales han sido 

estadísticamente comprobados”. 

a- Atribuye el cambio climático a la 

acción antropogénica. 

b- La variabilidad natural del clima 

queda en segundo plano.   

c- Este concepto incluye una 

definición más técnica que la que ha 

sido brindada en los instrumentos 

legales arriba citados, sin embargo es 

evidente que contiene una referencia 

expresa a la CMNUCC.  

 

b. Efectos del cambio climático. 

El cambio climático y sus efectos adversos, incluido el calentamiento global, 

deben ser una preocupación común de todas las personas que habitan el planeta 

y en especial de los Estados, quienes pueden tomar acciones más directas contra 

esta problemática global. 

Tal y como lo explican los expertos, el incremento de gases de efecto 

invernadero, como el dióxido de carbono (CO2), puede estar ligado con procesos 

naturales, no obstante, existe evidencia científica de que actividades 

antropogénicas como la tala de bosques y la quema de combustibles fósiles, 

fundamentalmente el carbón y el petróleo, han acrecentado de forma paulatina la 

cantidad de CO2 atmosférico. Esto a su vez ha incrementado los efectos de los 
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gases de invernadero, que contribuyen al calentamiento global y el consiguiente 

cambio climático, que 

 
Según la información científica disponible, de 1750 a la fecha la 
concentración de gases de invernadero en la atmósfera ha aumentado en 
su mayor parte como resultado de la actividad humana (quema de 
combustibles fósiles, como: carbón, petróleo y gas; deforestación y 
actividades agrícolas, etc.). La concentración atmosférica del bióxido de 
carbono se ha incrementado desde entonces en 31.0% (una tasa de 
incremento sin precedente en 20 mil años), siendo la más alta en los 
últimos 420 mil años, e incluso, probablemente de los últimos 2 millones 
de años. En el caso del metano, la concentración atmosférica ha crecido 
151.0% en el mismo lapso, mientras que la del óxido nitroso se ha 
incrementado en 17 por ciento17.  
 

El cambio climático afecta a todas y cada una de las personas que habitan 

los continentes alrededor del orbe, sin embargo, estas dificultades no son 

afrontadas de forma equitativa, ya que los países en vías de desarrollo son 

quienes deben soportar y lidiar con la mayoría de los problemas derivados de 

este, pues presentan una mayor vulnerabilidad socioeconómica, cultural y 

ambiental. Si bien es cierto, América Latina y el Caribe puede no ser una gran 

emisora de gases de efecto invernadero,  

 

(…) si se compara con otras regiones, está claro que sufre los efectos 

negativos del cambio climático. Si las emisiones de gases de efecto 

invernadero continúan aumentando, es probable que la región sufra  

consecuencias aún más graves, lo que resultará en costos económicos 

más elevados. Un estudio reciente  de la CEPAL muestra que entre 1970 

y 2008, los desastres relacionados con el cambio climático  (tormentas, 

inundaciones, sequías, deslizamientos, temperaturas extremas e 

incendios forestales) costaron a la región aproximadamente 80.000 

millones de dólares (Samaniego, 2009). Si América Latina y el Caribe no 

actúan para reducir los efectos de los eventos extremos durante las 

próximas décadas, estos podrían llegar a costarle hasta 250.000 millones 

de dólares al año 2100”18. 

                                                 
17 Manuel Estrada Porruá, “Cambio Climático Global: causas y consecuencias”, Revista de información y 
análisis del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), N°16, (2001): 9, consultado 02 de octubre 
2014 http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/articulos/ambientales/climatico.pdf 
18 Comisión Económica para América Latina y Banco Interamericano de Desarrollo, Cambio climático: una 
perspectiva regional, (Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, Riviera Maya, México: ONU, 2010), 

http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/articulos/ambientales/climatico.pdf
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Lo anterior contrasta con los países desarrollados e industrializados, quienes 

además de ser los mayores emisores de gases de efecto invernadero, son los 

menos vulnerables y los que se encuentran más preparados para defenderse de 

las catástrofes naturales.   

Al respecto, ha existido una fuerte correlación entre las emisiones de CO2 y 

el PIB per cápita (a mayor desarrollo, mayores emisiones) y, como resultado de 

ello,  

(…) desde 1850, Norteamérica y Europa han producido alrededor del 70% 
de todas las emisiones de CO2, mientras que la aportación de los países en 
desarrollo ha sido inferior al 25%. No obstante, la mayor parte de las 
emisiones futuras procederán de los países hoy día en desarrollo, debido al 
más rápido crecimiento de su población y de su PIB y a su creciente 
porcentaje de industrias con uso energético intensivo19.  

 
Aunque los niveles bajos de emisiones históricas no eximen de 

responsabilidad, es claro que las responsabilidades globales deben imponerse 

atendiendo a la justicia climática y según la capacidad de respuesta de cada uno 

de los Estados.  

 

Estados Unidos y otros países que históricamente han sido  los mayores 

emisores de gases  de efecto invernadero tienen  la responsabilidad de 

asumir la  tarea de disminuir la huella de carbono y asegurar  el apoyo 

financiero y técnico para las naciones en desarrollo que son las más 

vulnerables y las menos preparadas para hacer frente a los graves efectos 

del cambio climático20.  

 

Precisamente, sobre el tema del impacto del calentamiento global, el Grupo 

Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) brindó recientemente el 

Quinto Informe de Evaluación21. 

                                                                                                                                                     
14, consultado 09 de octubre, 2016 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1405/1/cambio_climatico_perspectiva_regional.pdf  
19 Nicholas Stern, Stern review: la economía del cambio climático, (Reino Unido: Foreign and Commonwealth 
Office - HM Treasury, 2007): 12. 
20 Hillary Rodham Clinton, “Asumir responsabilidad y adoptar medidas”, Revista Nuestro planeta: sellemos el 
acuerdo, (2009): 21 consultado 09 de octubre, 2016  http://www.unep.org/pdf/OP_Dec/SP/OP-2009-12-sp-
ARTICLE6.pdf 
21 Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), Cambio 
climático 2014: Informe de síntesis, (Ginebra, Suiza: IPCC, 2014), consultado 09 de octubre, 2016 
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1405/1/cambio_climatico_perspectiva_regional.pdf
http://www.unep.org/pdf/OP_Dec/SP/OP-2009-12-sp-ARTICLE6.pdf
http://www.unep.org/pdf/OP_Dec/SP/OP-2009-12-sp-ARTICLE6.pdf
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En este se efectúan proyecciones científicas sobre el impacto en diferentes 

sectores que van desde agricultura, ecosistemas, agua y costas, hasta salud, 

industria y asentamientos. Cabe destacar que se indican las fuentes de cada 

proyección, los modelos utilizados, los plazos y las temperaturas respecto a las 

cuales se realizan las estimaciones.  

Este informe, a diferencia del presentado en el año 2007, expresa mayores 

grados de certeza respecto a la injerencia de la actividad humana sobre el 

fenómeno del calentamiento global, en especial, mayor certeza respecto a la 

relación que existe entre la emisión de gases de efecto invernadero y el 

comportamiento del clima y cuyos efectos se incrementaron sustancialmente 

desde finales del siglo XX.  

Se señala que en los últimos decenios, los cambios en el clima han afectado 

los sistemas naturales y humanos en todos los continentes y océanos. Así,  

 
(…) la evidencia de los impactos del cambio climático es más sólida y 
completa para los sistemas naturales. Hay impactos en los sistemas 
humanos que también se han atribuido al cambio climático, con una 
contribución grande o pequeña del cambio climático distinguible de otras 
influencias. La atribución de los impactos observados en GTII IE5 
generalmente vincula las respuestas de los sistemas naturales y humanos 
al cambio climático observado, con independencia de su causa22. 
 

En lo que atañe propiamente a las consecuencias del cambio climático, se 

debe señalar que de los modelos y proyecciones climáticas, se desprenden una 

multiplicidad de efectos, sobre el ambiente y la vida humana. 

En dichos informes, se ratificó la posición de que los efectos ocasionados por 

el cambio climático, en su mayoría, serán negativos. Estos irían desde la escasez 

de fuentes de agua potable, derretimiento de los polos y el aumento de los niveles 

del mar, así como inundaciones, desplazamientos masivos de personas por el 

aumento del nivel del mar y la consiguiente pérdida de tierras, hasta las sequías e 

inundaciones más extremas, extinción de especies y cambio en los patrones de 

migración animal; la disminución de productividad  (agricultura, pastoreo y pesca, 

                                                 
22 Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), Cambio 
climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad; Resumen para responsables de políticas, (Ginebra, 
Suiza: IPCC, 2014): 4, consultado 09 de octubre, 2016 https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_es.pdf  

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_es.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_es.pdf
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con la correlativa inseguridad alimentaria), la erosión y desertificación de los 

suelos, el deterioro de ecosistemas (decoloración de corales, disminución de 

humedales), mayor morbilidad y mortalidad debido a las inclemencias del tiempo, 

el aumento de plagas, enfermedades, la carga sustancial para los servicios de 

salud; entre otros.  

Estos se verán agravados por el aumento de la población mundial, por lo que 

existirá a la vez un mayor estrés o sobrecarga en los sistemas económicos, 

sociales y ambientales. 

Como si fuera poco, el mundo también deberá enfrentarse a la posibilidad de 

desaparición de territorios, como consecuencia del aumento del nivel del mar, 

problema al que se encuentran mayormente expuestos los Estados archipelágicos 

e insulares, ello supondrá nuevos retos geopolíticos para la comunidad 

internacional. 

Dicha preocupación debe ser extendida al ámbito migratorio, pues el 

cambio climático al incidir sobre el ambiente afecta, a la vez, las corrientes de 

desplazamiento interno y transfronterizo de personas.  

El director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), Achim Steiner, señaló que:  

 
(…) el cambio climático tiene el fuerte potencial de empujar a 
comunidades a competir por recursos naturales cada vez más escasos. 
(…)  Para Steiner la interrogante ya no es saber si el cambio climático es 
una amenaza a la seguridad, sino que más bien se trata de aprender a 
abordar el manejo de los riesgos para la comunidad internacional23. 

 

Por lo tanto, los efectos adversos del cambio climático comportarían una 

disminución de la capacidad de satisfacer las necesidades humanas básicas y el 

goce de derechos humanos como la vida, la salud, la integridad física y psíquica, 

la familia y la vivienda, al trabajo y al desarrollo. Además, las personas quedarían 

mayormente expuestas a sufrir violaciones de sus derechos fundamentales.  

                                                 
23 iAgua, “El cambio climático amenaza la paz internacional, según la ONU”, Revista digital iAgua, Notas 
legales, (2011), consultado 09 de octubre, 2016 http://www.iagua.es/2011/07/el-cambio-climatico-amenaza-la-
paz-internacional-segun-la-
onu/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%253A+DirectivaMarcoDelAgua+%2
528iAgua.es%2529&fb_source=message 

http://www.iagua.es/2011/07/el-cambio-climatico-amenaza-la-paz-internacional-segun-la-onu/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%253A+DirectivaMarcoDelAgua+%2528iAgua.es%2529&fb_source=message
http://www.iagua.es/2011/07/el-cambio-climatico-amenaza-la-paz-internacional-segun-la-onu/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%253A+DirectivaMarcoDelAgua+%2528iAgua.es%2529&fb_source=message
http://www.iagua.es/2011/07/el-cambio-climatico-amenaza-la-paz-internacional-segun-la-onu/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%253A+DirectivaMarcoDelAgua+%2528iAgua.es%2529&fb_source=message
http://www.iagua.es/2011/07/el-cambio-climatico-amenaza-la-paz-internacional-segun-la-onu/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%253A+DirectivaMarcoDelAgua+%2528iAgua.es%2529&fb_source=message
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Ahora bien, tanto en el Informe 2007 como en el 2014, también se habla de 

nuevas formas de tecnología amigables con el ambiente, para reducir y mitigar los 

efectos del aumento de la temperatura, de los gases de invernadero, 

calentamiento global y el correlativo cambio climático. No obstante esto, también, 

se da mucha relevancia al concepto de adaptación. Lo cual nos revela que, según 

los escenarios esbozados allí, no existe mayor probabilidad de que se pueda 

detener el acelerado cambio climático que se está experimentando.  

Por lo anterior, a partir de ahora todo depende de la capacidad humana para 

la gestión de los riesgos venideros, la adaptación y el reasentamiento, en los 

casos más extremos.  

Esa adaptación engloba otro término, que ha tenido un uso limitado y 

reciente, pero que se está popularizando: los desplazados medioambientales.  

A todas aquellas personas que huyen de sus hogares en busca de mejores 

condiciones de vida, después de un desastre natural, o bien, después de haber 

enfrentado condiciones extremas del clima por desastres de lenta aparición, como 

lo es una sequía y la desertificación, o el aumento del nivel del mar; se les 

denomina desplazados medioambientales.  

Asimismo, las personas desplazadas por el clima son la máxima expresión de 

lo que significa adaptación. Poblaciones enteras han tenido y tendrán que 

desplazarse a zonas más altas o bien de zonas rurales a zonas urbanas; como 

consecuencia de los azotes de la naturaleza: inundaciones, ciclones, huracanes, 

tornados, sequías, temperaturas extremas, crisis alimentarias, falta de agua 

potable; entre muchos otros fenómenos que ha aumentado su intensidad y 

frecuencia.  

Así, la adaptación comporta no sólo problemas como la tenencia de recursos 

económicos y la implementación de mecanismos socioculturales para llevarla a 

cabo. Requiere, además, una readaptación de normativa y las políticas públicas, 

que ayude a la ordenación de esta población.  
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SECCIÓN SEGUNDA: Apuntes sobre el cambio climático como daño 

ambiental.  

 

Tanto de la Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano (1972) 

como de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) se 

desprende la máxima de que los Estados tienen el derecho soberano de explotar 

sus propios recursos en función de su propia política ambiental, pero con la 

correlativa responsabilidad y obligación de asegurarse de que las actividades que 

se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al 

medio ambiente de otros Estados o de zonas  situadas fuera de toda jurisdicción 

nacional. 

De ahí que de acuerdo con esta máxima y teniendo en consideración que el 

cambio climático es una problemática de carácter global y que los Estados tienen 

la responsabilidad de velar por las actividades bajo su jurisdicción, se puede 

afirmar que existe una responsabilidad de los Estados por el cambio climático, sus 

efectos dañinos y la consiguiente migración humana.  

En este sentido debe entenderse por ambiente como “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”24. 

Asimismo, para el autor costarricense Peña Chacón daño ambiental es “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”25. 

                                                 
24 Mario Peña Chacón, Daño, Responsabilidad y Reparación del Medio Ambiente, 2ª ed (San José, Costa 
Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2011) 28. 
25 Peña Chacón, Mario. Daño, Responsabilidad y Reparación del Medio Ambiente, 32-33.  
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Así las cosas, no cabe duda de que el cambio climático se trata de un daño 

ambiental, pues es un fenómeno surgido de la emisión excesiva, la acumulación 

paulatina y sostenida de los gases de efecto invernadero en la atmósfera sobre los 

parámetros mínimos que permiten al ambiente mantener ese equilibrio propio y 

natural. 

Además, tal y como se desprende de los estudios científicos, las emisiones 

derivadas de las actividades industriales descontroladas, el aumento de la pobreza 

y la agricultura, tanto extensiva como abusiva, son las principales causas que se 

señalan como productoras del mismo.  

No obstante, el cambio climático surgido de la alteración y menoscabo de la 

atmósfera del planeta, es sólo uno de los eslabones en la cadena de daño 

ambiental. Esto porque al surgir eventos naturales desastrosos con mayor 

frecuencia e intensidad, se genera un aumento en el estrés ambiental y un cambio 

de los patrones climáticos, lo cual a su vez decanta en un desplazamiento 

poblacional, temporal o permanente.  

Desde esta perspectiva, el cambio climático y sus efectos constituyen un 

daño ambiental dual26. En primer lugar, el cambio climático es un daño ambiental 

puro, ya que se trata de una alteración de la atmósfera (la cual se trata de un bien 

colectivo) achacable principalmente a la actividad humana; y en segundo lugar, 

sus efectos constituyen un daño ambiental personal, patrimonial o económico, ya 

que el aumento en la frecuencia e intensidad de los desastres, decanta en severas 

pérdidas y afectación de patrimonio para las personas y la colectividad.  

En el caso de los desplazados medioambientales, ante la ocurrencia de 

desastres naturales debido al cambio climático, estos no sólo se ven afectados por 

un fenómeno producto de la contaminación atmosférica, sino que además el 

cambio climático produce más daños a otros elementos del ambiente que afectan 

a su esfera patrimonial. El aumento del nivel del mar, por ejemplo, no sólo 

                                                 
26 Sobre este tema, el autor Peña Chacón entiende por “daño ambiental puro, aquel que recae sobre bienes 
colectivos de dominio e interés público. Además, que este puede integrarse a los daños personales, 
patrimoniales o económicos, a saber daños a la salud y a la integridad de las personas, daños a sus bienes 
ambientales susceptibles de apropiación  y los daños al ejercicio de una actividad económica, todos ellos 
sometidos al ámbito del derecho privado”. Peña Chacón, Mario. Daño, Responsabilidad […], págs. 48-49. 
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desplaza flora, fauna y personas, sino que además destruye ecosistemas 

costeros, tierras habitables y cultivables, y aumenta la pobreza.  

Entre las características o particularidades del daño ambiental se ha 

señalado su carácter irreversible o de difícil reparación, la tendencia acumulación, 

progresividad, permanencia, la manifestación difusa, espacialidad indeterminada, 

el alcance e interés colectivo, la estrecha relación con los procesos de avance 

científico y tecnológico; y su dualidad o ambivalencia, es decir, que puede afectar 

tanto los derechos subjetivos de individuos determinados como el interés común 

de la sociedad y cada uno de los Estados27.  

Por lo anterior, conviene hacer una breve exposición de las características 

del cambio climático entendido como un daño ambiental.  

 

a. El cambio climático es un daño diseminado o difuso.  

  El cambio climático es un problema mundial. A él se encuentran ligados los 

conceptos de bienes comunes, contaminación transfronteriza y  efectos globales.  

  En este sentido, las emisiones de gases de efecto invernadero, que se han 

identificado científicamente como causa principal del calentamiento global y, 

consecuentemente del cambio climático, desde sus inicios hasta hoy provienen de 

una multiplicidad de fuentes productoras de daño, localizadas alrededor de toda la 

superficie del orbe. 

 Debido a lo anterior es que se argumenta que es de gran dificultad el 

identificar e individualizar a los responsables de esas conductas dañosas, lo cual  

plantea discusiones y dificultades desde el punto de vista del establecimiento tanto 

de la responsabilidad, como de la legitimación procesal activa y pasiva.  

 En el primer aspecto, al ser un daño generado y perpetuado de manera 

difusa y/o global, se plantean problemas en el establecimiento de los agentes 

causantes del daño. Según los porcentajes de emisiones históricas, Estados 

Unidos encabeza la lista como país emisor de GEI. Sin embargo, se invoca que es 

difícil determinar el momento y lugar donde acaecieron las mismas.  

                                                 
27 Sobre el tema puede consultarse: Vázquez García, Aquilino. “La responsabilidad por daños al ambiente”, 
sitio web del Instituto Nacional de Ecología, México, (2009) consultado 09 de octubre de 2016 
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/446/vazquez.html 

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/446/vazquez.html
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 Esto tiene relación con el segundo aspecto, el de la legitimación, pues los 

efectos del cambio climático son globales, y aunque los estudios pueden 

demostrar quiénes han sido los países mayormente emisores de GEI, es difícil 

determinar si los efectos adversos que sufre un desplazado ambiental en 

Centroamérica, se deben a las emisiones, actividades u omisiones dañosas y 

riesgos creados por China o por la Unión Europea o por Estados Unidos.    

 Empero la identificación de los contaminadores no es imposible pues se 

trata de una responsabilidad colectiva y se cuenta con los datos científicos y 

medios suficientes para establecer quiénes son los agentes contaminadores y 

liberadores de GEI.  

 Además, las empresas que poseen altos índices de emisiones de GEI, 

individualmente o como grupo, han contribuido con la contaminación atmosférica 

causante del cambio climático, por lo que deben asumir responsabilidades y 

compromisos ambientales.  

De igual manera, los Estados que han permitido la operación de estas, se 

deben considerar objetivamente responsables del calentamiento global y sus 

efectos por una conducta omisiva ante la problemática, de forma que al ser uno de 

sus efectos la migración, estos deben responder por los desplazados ambientales 

generados en tales circunstancias, mediante el reconocimiento y protección formal 

de este nuevo grupo migratorio, y la cooperación internacional para la creación y 

fomento de políticas en cuanto este tema. Así, la responsabilidad se convierte en 

una responsabilidad objetiva colectiva.  

 

b. Es un daño continuado y progresivo.  

  El cambio climático ha sido el resultado de un proceso histórico de 

contaminación, que se ha venido gestando desde el advenimiento de la Primera 

Revolución Industrial, es decir, es un daño continuado en tanto es resultado de un 

proceso de contaminación histórica producto de un conjunto de actos anteriores, 

presentes y futuros; cuyos efectos se proyectan desde la actualidad hasta la 

posteridad.   
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  Ha sido generado por una multiplicidad de sujetos, que pueden ser 

considerados como individuos y/o como colectivo, cada uno de ellos ha 

ocasionado un daño que se ha engrosado poco a poco el problema global.  

  Por otra parte, el cambio climático y sus efectos adversos significan un 

daño ambiental progresivo, ya que ha sido fruto de una serie de actos sucesivos 

(emanaciones de gases, deforestación y prácticas agrícolas intensivas y 

extensivas), que concatenados han derivado en un “daño mayor que la suma de 

cada uno de los daños individualmente generados por cada acto lesivo. Esto es lo 

que se ha denominado científicamente como procesos de saturación”28.  

  En este caso el estrés y saturación se ha infligido sobre la atmósfera, la 

cual constituye el único espacio ambiental que es compartido absolutamente por 

todos y cada uno de los Estados e individuos alrededor del planeta.  

 
c. Es un daño permanente pero dinámico.  

 Se trata de un daño permanente en tanto sus efectos son prácticamente 

irreversibles  e irreparables, además de que la evidencia científica señala los 

mismos continuarán manifestándose a través del tiempo.  

  No obstante es dinámico, por cuanto de continuarse con las prácticas 

lesivas y los modelos desequilibrados de desarrollo que han imperado, el cambio 

climático podría mutar en un daño mucho mayor del conocido en la actualidad. Por 

esta razón se puede afirmar que se trata de un daño permanente pero dinámico.  

 
d. Es un daño de naturaleza dual o ambivalente.  

  El calentamiento global y el cambio climático se constituyen tanto en daños 

biofísicos (aumento en la intensidad y frecuencia de los fenómenos y desastres 

naturales, cambio en los patrones climáticos que provocan daños en los hábitats y 

ecosistemas, entre otros) como en daños socioeconómicos (pérdidas de cultivos, 

disminución de las posibilidades de acceso y aprovechamiento a  los recursos 

disponibles, pérdidas en la economía, desplazamiento de personas por causas 

ambientales, otros).  

                                                 
28 Peña Chacón, Mario. Daño, Responsabilidad y Reparación del Medio Ambiente, 53. 
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  De ahí que los desplazados ambientales se constituyen en  damnificados y 

están legitimados para reclamar indemnización para la mitigación, adaptación y 

reubicación, debido al menoscabo de sus intereses individuales o patrimoniales, 

así como de sus derechos fundamentales.  

  Igualmente, se encuentran legitimados por la existencia de intereses difusos 

o colectivos, pues los desplazados ambientales son producto del cambio climático 

y sus efectos adversos sobre el ambiente.  

 
e. Constituye un daño moral colectivo e individual.  

  Previo a hacer referencia al cambio climático como daño moral colectivo e 

individual, conviene definir a que se refiere este tipo de afectación.  

 En este sentido, el daño moral colectivo como una afectación extrapatrimonial 

ha sido conceptuado como  

 
(…) el atropello de intereses extrapatrimoniales plurales de un estamento o 
categoría de personas, cuya ligazón puede ser, esencialmente subjetiva u 
objetiva. En el primer caso, el daño se propaga entre varios sujetos – 
incluso sin vínculo jurídico entre ellos – y recae en un interés común, 
compartido y relevante, con aptitud para aglutinar a quienes se encuentren 
en idéntica situación fáctica. En el segundo supuesto, el factor atrapante es 
objetivo y de incidencia colectiva, porque media lesión a bienes colectivos o 
públicos, insusceptibles de apropiación o uso individual y exclusivo. En este 
supuesto la naturaleza del bien categoriza el daño, ya que a partir de él se 
propagan los efectos nocivos respecto de quienes disfrutan, usan o se 
benefician con el objeto conculcado. La comunicabilidad de intereses 
concurrentes no deriva de los sujetos, sino de un objeto público, cuyo daño 
expande sus efectos a una pluralidad de personas”29. (Subrayado no es del 
original).  
 

  Como el cambio climático es un daño en sí mismo al ambiente global, la 

comunidad internacional, las regiones y cada uno de los Estados se ven 

afectados. 

                                                 
29 Siguiendo la tesis esgrimida por el autor Galdós, así lo define el autor costarricense Peña Chacón en: Peña 
Chacón, Mario. “Daño social, daño moral colectivo y daños punitivos: Delimitaciones y alcances en materia 
ambiental”, Revista Judicial, N° 110, (2013): 197-198 consultado 09 de octubre, 2016, http://sitios.poder-
judicial.go.cr/escuelajudicial/documentos/revs_juds/Revista%20Judicial%20110/PDFs/12_archivo.pdf  

http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/documentos/revs_juds/Revista%20Judicial%20110/PDFs/12_archivo.pdf
http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/documentos/revs_juds/Revista%20Judicial%20110/PDFs/12_archivo.pdf
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  El ambiente es un bien jurídico tutelado de naturaleza extrapatrimonial y 

colectiva, como tal reclama reparación o bien, en caso de que no sea posible esta 

solución, será necesaria la indemnización y las medidas alternativas.  

  Es por ello, que los Estados en vías de desarrollo mayormente afectados 

por el cambio climático, así como todas y cada una de las personas en el mundo 

deberían estar legitimadas para reclamar el daño moral colectivo derivado del 

cambio climático y sus efectos negativos.  

  Los desplazados climáticos encuentran aquí el fundamento para demandar 

responsabilidad, pues como conjunto se han visto afectados por los daños 

transfronterizos a la atmósfera; daño que mínimamente requiere de mitigación, y 

de no ser posible, adaptación. 

 
De esta forma, la legitimación para accionar en defensa del ambiente, y por 
tanto, para reclamar la recomposición y la  indemnización del mismo, 
corresponde a tanto al Estado por medio de la Procuraduría y la Fiscalía, a 
todos y cada uno de los sujetos de la comunidad afectada, así como 
también a grupos organizados (ONG´s)30. 
 

  Se trata de lo que se ha llamado un interés común, compartido y relevante, 

que es compartido en este caso por este grupo vulnerable. También, se debería 

permitir que las organizaciones no gubernamentales participen en los procesos 

como sujetos fiscalizadores de los mismos, de forma que haya una difusión de la 

información y  una búsqueda integral de soluciones a la problemática. 

 

                                                 
30 Peña Chacón, Mario. Daño, Responsabilidad y Reparación del Medio Ambiente, 58. 



27 
 

CAPÍTULO II: EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU INCIDENCIA EN LOS 

INTRUMENTOS INTERNACIONALES, REGIONALES Y NACIONALES 

 

Debido a que los efectos del cambio climático son transfronterizos y de una 

difícil delimitación causal, espacial y temporal; se ha hecho necesario sumar 

esfuerzos internacionales con la finalidad de disminuir las emisiones de gases de 

efecto invernadero, la descarga de desechos y mitigar sus efectos.  

Por ello, es importante efectuar un breve recuento de los eventos 

internacionales que han marcado pauta en cuanto a este tema y los logros y 

desventuras que rodean al mismo.  

 

SECCIÓN PRIMERA: El cambio climático y sus repercusiones en las 

relaciones derivaras de la comunidad internacional. 

 

a. De la Primera Conferencia Mundial del Clima en 1979 a la adopción de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático en 1992. 

La Primera Conferencia Mundial del Clima se desarrolló en 1979. En esta se 

discutió por primera vez que el cambio climático es un problema de dimensión 

mundial, pues se dieron a conocer las primeras pruebas de la injerencia humana 

negativa sobre el clima; por ello se impulsaron una serie de iniciativas científicas 

internacionales importantes, con el fin de incitar a los gobiernos a  tomar las 

medidas necesarias de prevención y mitigación.  

Entre esas iniciativas destacaron: el Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC), el Programa mundial sobre el clima de la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa Mundial de 

Investigaciones Climáticas31. 

                                                 
31 Para profundizar sobre el tema véase: Secretaría de Cambio Climático (SCC-CMNUCC), Unidos por el 
clima: Guía de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, 
(Bonn, Alemania: Publicación del Ministerio de Medio Ambiente Español en conjunto con la Secretaría de 
Cambio Climático, 2007): 11-12, libro electrónico consultado 09 de octubre, 2016, 
http://unfccc.int/resource/docs/publications/unitingonclimate_spa.pdf 

http://unfccc.int/resource/docs/publications/unitingonclimate_spa.pdf
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El siguiente hito en la historia, fue la constitución, de la Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1983), con la finalidad de impulsar la 

investigación y la adopción de acuerdos internacionales en materia ambiental.  

Cuatro años después (1987), dicha Comisión emitió el “Informe Brundtland” en el 

cual definió las primeras pautas para alcanzar un desarrollo sostenible, siendo 

este “el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

suyas”32. Igualmente, la Comisión determinó como problemas ambientales de 

envergadura internacional, el calentamiento mundial y el agotamiento de la capa 

de ozono, así como la necesidad de concretar un acuerdo internacional relativo al 

clima.  

Con el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (1985), 

los  Estados parte acordaron la adopción de mecanismos  para  la protección de la 

salud humana y el ambiente, y así prevenir y mitigar los efectos de la modificación 

de la capa de ozono por causas antropogénicas. Por lo que se constituye en el 

primer instrumento de derecho internacional en incorporar acciones preventivas, 

incluso antes de la certeza científica (Principio precautorio).  

El Convenio de Viena33 incorporó también a la escena internacional, el 

Principio 21 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 

(Declaración de Estocolmo de 1972), el cual dicta que los Estados pueden 

explotar sus propios recursos, siempre y cuando se aseguren de que, las 

actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control, no 

perjudiquen al medio de otros.  

Posteriormente, en el año de 1988, se da el establecimiento formal del Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 

                                                                                                                                                     
Consúltese además: Organización Meteorológica Mundial (OMM), “Tercera Conferencia Mundial sobre el 
Clima: Historia”, (Ginebra, Suiza, 2009), sitio web consultado 02 octubre de 2014, de: 
http://www.wmo.int/wcc3/history_es.php 
32 Al respecto ver: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), “La Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Capítulo 1: El decenio de los ochenta: definición del desarrollo 
sostenible”, (s.f.), página web, consultada el 02 octubre, 2014, 
http://www.unep.org/geo/GEO3/spanish/050.htm 
33 Para profundizar consúltese: Miriam Vega, Tratados Internacionales para la Protección a la Capa de Ozono, 
(s.l. :PNUMA-Oficina Regional para América Latina, 2010): 3, libro electrónico consultado 09 de octubre, 2016, 
http://www.pnuma.org/ozono/Documentos/DiaOzono/tratados%20internacionales%20ozono.pdf 

http://www.wmo.int/wcc3/history_es.php
http://www.unep.org/geo/GEO3/spanish/050.htm
http://www.pnuma.org/ozono/Documentos/DiaOzono/tratados%20internacionales%20ozono.pdf
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en inglés), gracias a la iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 

y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).  

La creación del IPCC34 obedeció a la necesidad de contar con un grupo 

especializado que detectara y evaluara, todos aquellos factores de carácter 

científico, tecnológico, social y económico que ayudaran a comprender el riesgo y 

la vulnerabilidad que suponía el cambio climático, así como la proposición de 

alternativas para la mitigación y adaptación para sobrellevar dichos riesgos. 

Ya para el año 1989 se adoptó el Protocolo de Montreal35, con el cual se 

buscó proteger la capa de ozono de las sustancias que la agotan, siendo hasta la 

fecha el más exitoso ejemplo de cooperación internacional, para la solución de un 

problema de dimensión global, que amenaza el medio ambiente. Su objetivo 

primordial es la reducción paulatina de la  producción y el consumo las sustancias 

responsables por el agotamiento de la capa de ozono.  

Por otra parte, en 1990 el IPCC dio a conocer su Primer Informe, mismo que 

ratificó científicamente la preocupación internacional acerca del cambio climático.  

Como consecuencia, de la creciente evidencia científica y los datos sobre 

posibles daños irreversibles al ambiente, a finales de 1990 también se celebró en 

Ginebra, Suiza, la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, donde se decidió 

preparar una Convención Marco sobre el Cambio Climático, que tuviese como 

punto de partida el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. 

                                                 
34 Sobre el tema, puede consultarse: Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC), “Sobre nosotros (2011)”, sitio web, consultado 09 de octubre, 2016 
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml#1  
También: Organización Meteorológica Mundial (OMM), Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), “El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC): 
Introducción”, artículo electrónico, Ginebra, Suiza, (2011), consultado 09 de octubre, 2016 
http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-faq/ipcc-introduction-sp.pdf 
 
35 “El Protocolo de Montreal, que entró en vigor en 1989 y contaba con 191 adhesiones a principios de 2007, 
ha contribuido a disminuir o estabilizar la concentración atmosférica de muchas sustancias que destruyen la 
capa de ozono, entre ellas los clorofluorocarbonos. Este protocolo es considerado uno de los acuerdos 
internacionales que ha tenido más éxito hasta la fecha. Por el contrario, y a pesar de la urgencia del cambio 
climático, ha sido mucho más difícil conseguir que algunos países responsables de importantes emisiones de 
gases de efecto invernadero ratifiquen el Protocolo de Kioto”. Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), Perspectivas del Medio Ambiente Mundial: GEO-4; Medio Ambiente para el Desarrollo, 
(Dinamarca: Editorial Phoenix Design Aid, 2007): 9. 
Para ampliar, también puede revisarse: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
Manual del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la Capa de Ozono. 8ª ed, (Nairobi, 
Kenia, Secretaría del Ozono Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2009), libro 
electrónico consultado 09 de octubre, 2016  http://ozone.unep.org/Publications/MP_Handbook/MP-Handbook--
2009-sp.pdf 

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml#1
http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-faq/ipcc-introduction-sp.pdf
http://ozone.unep.org/Publications/MP_Handbook/MP-Handbook--2009-sp.pdf
http://ozone.unep.org/Publications/MP_Handbook/MP-Handbook--2009-sp.pdf
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Todo lo anterior dio lugar a la creación de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992. 

 

b. De la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático en 1992 a la actualidad. 

En la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, Brasil (1992) 

quedaron listos para firmar la Convención Marco sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), junto con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CNUDB)36 y la 

Convención de Lucha contra la Desertificación (CNULD); pero no fue sino hasta 

1994 cuando entraron en rigor la CMNUCC y las demás resoluciones adoptadas 

en la Cumbre de Río37. 

Tal y como se indicó líneas atrás, la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático fue adoptada en el año 1992 y esta tiene por 

objetivo la estabilización y disminución de las emisiones de los gases de efecto 

invernadero en la atmósfera para así prevenir y mitigar los efectos del cambio 

climático por causa antropogénica. 

Por otra parte, la Cumbre de Río de 1992, tuvo como eje central el tema del 

desarrollo sostenible, así con las propias  Declaración de Río y la Agenda 21 se 

integraron a las temáticas del medio ambiente y el desarrollo, los principios de: 

participación ciudadana en la toma de decisiones, ‘quien contamina paga’, 

responsabilidades comunes, pero diferenciadas; y preventivo.   

De esta forma, con la CMNUCC los Estados parte se comprometieron a 

tomar las medidas necesarias para la prevención y mitigación de los efectos del 

cambio climático debido a las altas emisiones de los gases de efecto invernadero.  

 
Por ejemplo, (…) las emisiones históricas de carbono producto de la quema 
de combustibles fósiles en el periodo de 1900 a 2000, fueron de 261,233 
millones de toneladas. Las emitidas por Norteamérica representaron 32,2%, 

                                                 
36 “En este convenio se establecen compromisos en relación con la conservación de la biodiversidad, el uso 

sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de sus beneficios”. Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Perspectivas del Medio Ambiente Mundial: GEO-4; Medio 

Ambiente para el Desarrollo, 8-9.  
37 Al respecto véase: Secretaría de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC), “Historia de 
la CMNUCC”, sitio web, consultado 09 de octubre, 2016, 
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/la_convencion/historia/items/6197.php  

http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/la_convencion/historia/items/6197.php
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siguen Europa Occidental con 21,9%, Europa del Este con 18,5%, Asia con 
8,2%, Oceanía con 5,4%, Lejano Oriente con 5,0%, Latinoamérica con 
3,9%, Medio Oriente con 2,5%, y África con 2,4%38.  
 

Cabe agregar que, con la CMNUCC se creó la llamada Conferencia de las 

Partes (COP) siendo esta el órgano supremo de la misma, encargado de la toma 

de decisiones para el logro de los objetivos propuestos en el texto de esta.  

En 1995 se publicó el Segundo Informe de Evaluación del IPCC, el cual dotó 

a los Estados de nueva información científica y diagnosticó un acelerado avance 

de los efectos del cambio climático. También, en ese año se celebró la Primera 

conferencia de las Partes (COP1) en Berlín, Alemania.  

Para la Segunda Conferencia de las Partes (COP2) (1996), se discutió el 

contenido del Segundo Informe de Evaluación del IPCC y se iniciaron las 

negociaciones del Protocolo de Kioto; el cual para diciembre de 1997 se adoptó, 

finalmente de forma oficial, durante la Tercera Conferencia de las Partes (COP3). 

Penosamente, este entró en vigor tardíamente (hasta el año 2005).  

Posteriormente, de la Cumbre del Milenio (2000) nació la Declaración del 

Milenio, fijándose objetivos y metas con plazos de aplicación, conocidos como los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los cuales se dirigen a mejorar el 

bienestar humano y a asegurar a las generaciones venideras los recursos 

necesarios para satisfacer sus propias necesidades (Principio de solidaridad inter 

e intra generacional).  

Asimismo, en el 2001 se publicó el Tercer Informe de Evaluación del IPCC, 

se adoptaron los Acuerdos de Bonn siguiendo el Plan de Acción de Buenos Aires 

de 1998. Se adoptan los Acuerdos de Marrakech (COP7), que detallan las reglas 

para poner en práctica el Protocolo de Kioto.  

Todos estos instrumentos39, entre otras, cosas estimularon la creación del 

mercado global de carbono, la realización de transferencias financieras por este 

                                                 
38 Arvizu Fernández, José Luis. Registro histórico de los principales países emisores. Artículo parte del libro 
Cambio Climático: Una visión desde México, (México DF, México: Instituto Nacional de Ecología-Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2004): 102, libro electrónico consultado 09 de octubre de 2016,  
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/download/437.pdf 
39 Para profundizar, véase: Castro, René y Luis Samaniego, El Acuerdo de Bonn y el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio: Resultados de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático 
en su 6ª Sesión, 2ª Parte, (Nueva York, Estados Unidos: Publicación del Programa de las Naciones Unidas 

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/download/437.pdf
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concepto, el acceso a los mecanismos de mercado, uso del suelo y el 

reconocimiento de sumideros de reforestación y aforestación. 

En el año 2002 la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 

Johannesburgo, consolidó el tema del desarrollo sostenible en la agenda 

internacional. 

En esta ocasión, “el Secretario General de las Naciones Unidas estableció 

cinco áreas prioritarias: el agua (incluyendo el saneamiento), la energía, la salud, 

la agricultura y la biodiversidad”40; temas que estaban ya presentes en otras 

iniciativas como el Informe Brundtland. De esta Cumbre surgió  la Declaración de 

Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible y su Plan de Implementación.  

Los compromisos contenidos en la declaración de cita incluyeron: "acelerar la 

consecución de los objetivos socioeconómicos y ambientales en los plazos fijados" 

contenidos en el Plan de Aplicación (Declaración de Johannesburgo sobre el 

Desarrollo Sostenible)”; así como “nuevos compromisos en materia de agua y 

saneamiento, erradicación de la pobreza, energía, producción y consumo 

sostenibles, productos químicos y gestión de los recursos naturales”41.  

En el 2004 se acordó durante la décima Conferencia de las Partes (COP10) 

el Programa de Trabajo sobre Adaptación y Medidas de Respuesta (Programa de 

Trabajo de Buenos Aires)42, que impulsó la realización de un estudio más amplio 

de la vulnerabilidad y los planes para afrontar los efectos del cambio climático, 

especialmente en los países en vías de desarrollo.  

Para el 2005 entró a regir el Protocolo de Kioto. Este contenía objetivos 

obligatorios y cuantificados de limitación y reducción de gases de efecto 

invernadero; y se aplica a las emisiones de seis gases de efecto invernadero, a 

saber: dióxido de carbono (CO2); metano (CH4); óxido nitroso (N2O); 

hidrofluorocarbonos (HFC); perfluorocarbonos (PFC); hexafluoruro de azufre 

(SF6). 

                                                                                                                                                     
para el Desarrollo (PNUD), s.f.): 4, consultado 09 de octubre, 2016 
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/cbs/hcg/231236/material_adicional/bonn_samaniego-castro_es.pdf  
40 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Perspectivas del Medio Ambiente 
Mundial: GEO-4; Medio Ambiente para el Desarrollo, 8.   
41 Ibíd, pág 8.  
42 Sobre el tópico, puede consultarse: Alfonso, Carmen. “Décima Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco sobre Cambio Climático (COP10)”, Revista Ambienta, (2005): 33-39, consultado 09 de octubre, 2016,  
http://www.marm.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_AM%5CAM_2005_40_33_39.pdf 

http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/cbs/hcg/231236/material_adicional/bonn_samaniego-castro_es.pdf
http://www.marm.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_AM%5CAM_2005_40_33_39.pdf
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Los países industrializados asumieron el compromiso de “reducir sus 

emisiones de algunos gases de efecto invernadero, responsables del 

calentamiento global. Las emisiones totales de los países desarrollados deben 

reducirse durante el periodo 2008-2012 al menos en un 5 % respecto a los niveles 

de 1990”43.  

Asimismo, el Protocolo permitió para el cumplimiento de los compromisos 

contraídos, que toda Parte incluida en el Anexo I44 “puede transferir a cualquier 

otra de las Partes, o adquirir de ella, las unidades de reducción de emisiones 

resultantes de proyectos encaminados a reducir las emisiones o a incrementar la 

absorción de estas”45.  

Con la finalidad de incitar a los Estados Parte no contenidos en el Anexo I, a 

alcanzar un desarrollo sostenible a tenor de los objetivos de la CMNUCC, el 

Protocolo creó los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). De conformidad con 

lo establecido tanto en el Protocolo de Kioto como en los Acuerdos de Marrakech, 

la utilización de estos mecanismos debe ser subsidiaria a las medidas que se 

adopten a lo interno de cada uno de los Estados; para así conseguir una reducción 

significativa de las emisiones.  

Sin embargo, el desarrollo de estos mecanismos no ha sido tan receptivo por 

la comunidad internacional como había sido planeado, pues su uso se ha gestado 

a un paso muy lento. Igualmente, el eventual desarrollo de un sistema de 

penalidades como parte del no cumplimiento de las metas acordadas por los 

países parte del Protocolo de Kioto, se ha convertido en una utopía.  

                                                 
43 Unión Europea (UE), “Protocolo de Kioto sobre el cambio climático: Síntesis de la legislación de la UE; 
Medio ambiente: Lucha contra el cambio climático (2010)”, sitio web, consultado 02 de octubre, 2014, 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_es.htm 
44 Los países que integran el Anexo I del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, , Canadá, Comunidad Económica 
Europea, Dinamarca, , España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, 
Italia, Japón, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Suiza; y Turquía. Además, se encuentran los siguientes 
países, que se denominaron como países en proceso de transición para una economía de mercado: Belarús, 
Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Estonia, Federación Rusa, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, 
Eslovaquia, Rumania y Ucrania. Estos países se comprometieron  de manera individual o conjuntamente, de 
que sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, de los gases de 
efecto invernadero, no excedan de las cantidades atribuidas a ellas. 
45 Aguilar, Grethel e Iza, Alejandro. Derecho Ambiental en Centroamérica, Tomo II, (Gland, Suiza, UICN, 
2009): 103, libro electrónico consultado 09 de octubre, 2016, 
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/EPLP-066-1.pdf  

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_es.htm
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/EPLP-066-1.pdf
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En el año 2006 se adoptó el Programa de Trabajo de Nairobi, cuyo objetivo 

primordial es ayudar a países parte de la CMNUCC, particularmente a los Estados 

insulares en desarrollo y otros Estados menos desarrollados, a: “mejorar su 

comprensión y evaluación de los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al 

cambio climático; y adoptar decisiones informadas sobre actividades y medidas 

prácticas de adaptación para hacer frente al cambio climático con una sólida base 

científica, técnica y socioeconómica, teniendo en cuenta la variabilidad del clima y 

el cambio climático presentes y futuros”46.  

También, en el año 2007, se publicó el Cuarto Informe de evaluación del 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Este 

fue mayormente difundido en la comunidad internacional y llegó a concienciar aún 

más sobre el tema  del inminente cambio climático al que se está enfrentando la 

humanidad.  

Las proyecciones de los efectos del cambio climático sobre la Tierra, 

mostradas en este informe, no son nada alentadoras, pues aún en distintos 

escenarios climáticos donde el incremento de temperatura es el mínimo 

vaticinado;  se prevé por ejemplo aumento del nivel del mar, zonas con mayor 

desertificación y escases de agua, así como zonas mayormente expuestas a 

fenómenos hidrometeorológicos (huracanes, ciclones).   

Igualmente en el 2007, se celebró la Décimo Tercera Conferencia de las 

Partes  (COP13), acordándose en esta ocasión la Hoja de Ruta de Bali47, 

mediante la cual se conformaron dos grupos de trabajo, encargados de los nuevos 

compromisos con arreglo al Protocolo de Kioto y la cooperación internacional a 

largo plazo.  

                                                 
46 El programa de trabajo de Nairobi comprendió nueve áreas de trabajo: “1. Métodos e instrumentos 2. Datos 
y observaciones 3. Modelización del clima, escenarios y reducción de escala 4. Riesgos climáticos y 
fenómenos extremos 5. Información socioeconómica 6. Planificación y prácticas de la adaptación 7. 
Investigación 8. Tecnologías para la adaptación 9. Diversificación económica”. Secretaría de Cambio 
Climático (CMNUCC), El Programa de Trabajo de Nairobi sobre los efectos, la  vulnerabilidad y la adaptación 
al cambio climático, (Bonn, Alemania, Organización de las Naciones Unidas, 2011): 1,  consultado 09 de 
octubre, 2016, http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/nwpleaflet_0_es.pdf 
47 La Hoja de Ruta de Bali incluyó el Plan de Acción de Bali, el cual contiene cuatro módulos principales, a 
saber: mitigación, adaptación, tecnología y financiación. Para profundizar véase: Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), La Hoja de Ruta de Bali: Los temas claves en negociación, (Nueva York, 
Estados Unidos, PNUD-Grupo de medio ambiente y energía, 2008), libro electrónico consultado 09 de 
octubre, 2016, http://www.inac.gub.uy/innovaportal/file/5227/1/la_hoja_de_ruta_de_bali.pdf 
 

http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/nwpleaflet_0_es.pdf
http://www.inac.gub.uy/innovaportal/file/5227/1/la_hoja_de_ruta_de_bali.pdf
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En el 2009 se llevó a cabo la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima y 

su tema principal fue reducir los desastres naturales, mejorar la seguridad 

alimentaria, la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático; 

respondiendo a las necesidades humanas; en consonancia con lo determinado en 

la Hoja de Ruta de Bali. Paralelamente en ese año, en la Décimo Quinta 

Conferencia de las Partes (COP 15)48, se llegó al Acuerdo de Copenhague, mismo 

que decantó lastimosamente en promesas no vinculantes de reducción de las 

emisiones y de medidas de mitigación.  

Luego, en el año 2010 en la Décimo Sexta Conferencia de las Partes (COP 

16) los países formalizaron las promesas de reducción de las emisiones y de 

medidas de mitigación, que habían hecho en Copenhague al concertar los 

Acuerdos de Cancún. 

En 2011 en Durban, Sudáfrica, se celebró la Décimo Séptima Conferencia de 

las Partes (COP17), conviniéndose un segundo período de compromiso del 

Protocolo de Kioto, y avivando lo que había sido ya acordado en el Plan de Acción 

de Bali y los Acuerdos de Cancún, alcanzados en la COP 16. No obstante, este 

segundo intento llamado popularmente el “Kioto II”, redujo las obligaciones de los 

Estados Parte, ya que incluyó un porcentaje menor de emisiones de gases de 

efecto invernadero, por reducir, en comparación con el primer período de 

compromiso.  

Según algunos autores, esto fue así por dos factores: “en primer lugar, por el 

aumento de emisiones de países no incluidos en el Anexo I del Protocolo; y en 

segundo lugar, por el hecho de que algunos países, por ejemplo, Canadá, Japón y 

Rusia, no entraron en el segundo período de compromiso”49.  

                                                 
48 Para ampliar, véase: Paola Milenka, Villavicencio Calzadilla, «Las negociaciones internacionales sobre el 
cambio climático: rumbo a la COP16», Revista Catalana de Dret Ambiental, Volumen I, nº 2, (2010), 1-31. 

Revista en formato electrónico, consultada 09 de octubre, 2016   
http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/viewFile/137/571  
49 Lázaro Lara, “Durban (COP17): resucitando el Protocolo de Kioto y retrasando la acción global hasta 2020”, 
Área: Energía y Cambio Climático, Real Instituto Elcano, (2012): 1. Artículo en formato electrónico, consultada 

09 de octubre, 2016 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/49fab2004a859a7aa862bb3b1240dd34/ARI19-
2012_Lazaro_Durban_COP17_Protocolo_Kioto_accion_global_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=49fab2
004a859a7aa862bb3b1240dd34 

http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/viewFile/137/571
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/49fab2004a859a7aa862bb3b1240dd34/ARI19-2012_Lazaro_Durban_COP17_Protocolo_Kioto_accion_global_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=49fab2004a859a7aa862bb3b1240dd34
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/49fab2004a859a7aa862bb3b1240dd34/ARI19-2012_Lazaro_Durban_COP17_Protocolo_Kioto_accion_global_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=49fab2004a859a7aa862bb3b1240dd34
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/49fab2004a859a7aa862bb3b1240dd34/ARI19-2012_Lazaro_Durban_COP17_Protocolo_Kioto_accion_global_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=49fab2004a859a7aa862bb3b1240dd34
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En la Décimo Octava Conferencia de las Partes (COP18)50 que se celebró 

entre los meses de noviembre y diciembre de 2012 en Doha, Catar, se dio un 

nuevo impulso al Protocolo de Kioto para lo que se fijó la meta de reducir las 

emisiones de forma sistemática para el 2020, empero Estados Unidos 

nuevamente se negó a entrar dentro del Protocolo de Kioto, pese a que se trata de 

uno de los gigantes económicos que más gases de efecto invernadero produce. 

Por otra parte Canadá, Rusia y Japón optaron por retirarse de la implementación 

del mismo. 

En otro ámbito, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible, popularmente conocida como Río +20 y que fuera 

celebrada en el año 2012 en Río Janeiro (Brasil), se obtuvo el documento 

denominado “El futuro que queremos”51. 

En este los Estados se comprometieron a buscar la implementación de 

nuevas medidas encaminadas a alcanzar el tan anhelado desarrollo sostenible, 

apuntando a dos aristas: la economía verde y la erradicación de la pobreza. 

 

Entre las numerosas medidas, los Estados Miembros acordaron iniciar un 
proceso para desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que 
se basarán en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y deberán converger  
con la agenda de desarrollo post-2015. Río+20, obtuvo también la atención 
de miles de representantes del sistema de las Naciones Unidas y de 
grupos principales. El resultado fue más de 700 compromisos voluntarios y 
la creación de nuevas alianzas para promover el desarrollo sostenible 52.  

 

 

De igual manera en “El futuro que queremos” se reafirmaron compromisos y 

se exhortó a los Estados en los puntos 43, 144 y 157 a incorporar a la actividad 

                                                 
50 Sobre el tema véase: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Resumen de la Conferencia 
sobre cambio climático de la CMNUCC en Doha, Qatar, 26 de noviembre al 7 de diciembre de 2012, Doha, 
Qatar, 2012. Documento en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
http://www.undpcc.org/docs/UNFCCC%20negotiations/UNDP%20Summaries/2012_12%20December%20Doh
a/UNDP%20COP18%20summary_sp.pdf 
51 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución N°66/288: El futuro que queremos, Aprobada por la 
Asamblea General el 27 de julio de 2012, Conferencia de Río + 20. Consultado en octubre de 2016 
http://www.pnuma.org/sociedad_civil/documents/reunion2012/CIVIL%20SOCIETY%20PARTICIPATION/2012
0727%20Rio+20%20Documento%20El%20futuro%20que%20queremos.pdf  
52 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Río +20: El futuro que queremos, 2012”, 
Sitio web, consultado 09 de octubre, 2016 http://www.cepal.org/rio20/  

http://www.undpcc.org/docs/UNFCCC%20negotiations/UNDP%20Summaries/2012_12%20December%20Doha/UNDP%20COP18%20summary_sp.pdf
http://www.undpcc.org/docs/UNFCCC%20negotiations/UNDP%20Summaries/2012_12%20December%20Doha/UNDP%20COP18%20summary_sp.pdf
http://www.pnuma.org/sociedad_civil/documents/reunion2012/CIVIL%20SOCIETY%20PARTICIPATION/20120727%20Rio+20%20Documento%20El%20futuro%20que%20queremos.pdf
http://www.pnuma.org/sociedad_civil/documents/reunion2012/CIVIL%20SOCIETY%20PARTICIPATION/20120727%20Rio+20%20Documento%20El%20futuro%20que%20queremos.pdf
http://www.cepal.org/rio20/


37 
 

estatal la participación amplia del público y el acceso a la información y los 

procedimientos judiciales y administrativos; como herramienta para promover el 

desarrollo sostenible; además se exhortó a los Estados a proteger los derechos 

fundamentales de los grupos más vulnerables, incluidos a los migrantes 

independientemente de su estatus migratorio.  

Expresamente se plasmaron las siguientes máximas en relación con las 

migraciones en el contexto del cambio climático: 

 

144. Nos comprometemos a tener sistemáticamente en consideración las 
tendencias y proyecciones demográficas en nuestras estrategias y políticas 
de desarrollo nacional, rural y urbano. Mediante una planificación orientada 
al futuro, podemos aprovechar las oportunidades y hacer frente a los 
desafíos asociados con el cambio demográfico, entre ellos la migración.  
(…) 

157. Exhortamos a los Estados a que promuevan y protejan de manera 
efectiva los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los 
migrantes, sea cual sea su estatus migratorio, en especial los de las 
mujeres y los niños, y se ocupen de la migración internacional mediante la 
cooperación y el diálogo a nivel internacional, regional o bilateral y un 
enfoque integral y equilibrado, reconociendo las funciones y 
responsabilidades de los países de origen, tránsito y destino en la 
promoción y protección de los derechos humanos de todos los migrantes, 
evitando aplicar enfoques que puedan aumentar su vulnerabilidad”.53 
(Resaltado no es del original)  

 

En este sentido Rio +20 resultó una antesala para que los Estados 

reafirmaran el reconocimiento del desplazamiento por causas ambientales, en 

especial, por causa del cambio climático.  

Posteriormente, en el año 2013 durante la Décimo Novena Conferencia de 

las Partes (COP19)54, realizada en Varsovia (Polonia), se extendieron las 

                                                 
53 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución N°66/288: El futuro que queremos: 31 y 33. 
54 Sobre la COP19, puede consultarse: Foro de Vulnerabilidad Climática, “Costa Rica lanza Plan de Acción de 
los 20 Países más Vulnerables al Cambio Climático, Boletín de Prensa, 19 de noviembre de 2013, consultado 

09 de octubre, 2016 http://www.thecvf.org/wp-content/uploads/2013/11/Bolet%C3%ADn-de-prensa-CVF-
19.11.2013.pdf; Giovanna Valverde Stark, Participación de Costa Rica en las negociaciones de cambio  
climático y el aporte del sector agropecuario en el proceso de reducción de emisiones, Presentación de la 
Dirección de Asuntos Internacionales, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)-Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), 26 de junio de 2013. Documento en formato electrónico, consultado 09 
de octubre, 2016  http://www.mag.go.cr/cambio-climatico/cambio-climatico-taller-giovanna_valverde.pdf;  
Secretaría de Cambio Climático (SCC- CMNUCC), “La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático de Varsovia mantiene a los Gobiernos encaminados hacia un acuerdo climático de 2015”, nota de 

http://www.thecvf.org/wp-content/uploads/2013/11/Bolet%C3%ADn-de-prensa-CVF-19.11.2013.pdf
http://www.thecvf.org/wp-content/uploads/2013/11/Bolet%C3%ADn-de-prensa-CVF-19.11.2013.pdf
http://www.mag.go.cr/cambio-climatico/cambio-climatico-taller-giovanna_valverde.pdf
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negociaciones y temas tratados en la Cumbre de Doha. Así se discutió la 

posibilidad de establecer un nuevo instrumento vinculante que reemplace al 

Protocolo de Kioto. Este nuevo instrumento legal debía ser concluido para el año 

2015, lo cual decantó justamente en el Acuerdo de París55 adoptado en diciembre 

de 2015, y al cual se hará referencia más adelante.  

En la Vigésima Conferencia de las Partes (COP20-Lima, Perú 2014), se 

continuaron las negociaciones sobre este nuevo acuerdo sucesor del Protocolo de 

Kioto y se aprobó un texto que incluía que todos los países participantes 

presentarían ante la ONU a lo largo de 2015 sus compromisos “cuantificables” en 

reducción de gases de efecto invernadero; para así buscar la reducción de los 

gases de efecto invernadero emanados a la atmósfera y la transferencia de 

financiamiento, de manera que se ayude a los países más vulnerables al cambio 

climático a afrontar sus efectos. También, en diciembre de 2014, como fue 

expuesto en un apartado anterior, el IPCC publicó su nuevo informe, el cual brinda 

nuevos modelos climáticos y mayores grados de certeza sobre las repercusiones 

que conllevarán estos alrededor del orbe.  

Por otra parte, tal y como se señaló antes, durante la Vigésimo Primera 

Conferencia de las Partes (COP21-París), se culminaron las negociaciones dando 

como resultado el Acuerdo de París56, adoptado el día doce de diciembre de 2015.  

Según se desprende del documento se trata de un acuerdo para luchar 

contra el fenómeno del cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un 

“futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y sostenible”. Así en el artículo 

2.1, se estatuye que el objeto del Acuerdo es “reforzar la respuesta mundial a la 

                                                                                                                                                     
prensa, 2013, consultado 09 de octubre, 2016 
http://unfccc.int/files/press/press_releases_advisories/application/pdf/pr20132311_cop19close_es.pdf; y René 

Orellana Halkyer, “Cambio climático y desarrollo: Balance de la COP19 y perspectivas de las propuestas de 
Bolivia”, blog, 19 febrero 2014, consultado 09 de octubre, 2016 
http://reneorellanahalkyer.blogspot.com/2014/02/cambio-climatico-y-desarrollo-balance.html  
55 Al respecto debe adelantarse que Costa Rica ratificó el pasado 3 de octubre en segundo debate el Acuerdo 
de París. Asimismo, el Acuerdo de Paris entrará en vigor el 4 de noviembre próximo luego de alcanzar los 
requisitos de ser ratificado por 55 Partes que representen el 55% del total de emisiones de GEI. 
56 Véase texto completo del Acuerdo de París en: Conferencia de las Partes-CMNUCC, Acuerdo de París-
2015, Tema 4 b) del programa Plataforma de Durban para una Acción Reforzada (decisión 1/CP.17): 
Aprobación de un protocolo, otro instrumento jurídico o una conclusión acordada con fuerza legal en el marco 
de la Convención que sea aplicable a todas las Partes, Conferencia de las Partes 21ª  período de sesiones 
París, 30 de noviembre a 11 de diciembre de 2015. Consultado el 09 de octubre de 2016 
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf  

http://unfccc.int/files/press/press_releases_advisories/application/pdf/pr20132311_cop19close_es.pdf
http://reneorellanahalkyer.blogspot.com/2014/02/cambio-climatico-y-desarrollo-balance.html
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf
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amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los 

esfuerzos por erradicar la pobreza”. 

Precisamente, en su Preámbulo los Estados reconocen que 

  

(…) el cambio climático es un problema de toda la humanidad y que, al 
adoptar medidas para hacerle frente, las Partes deberían respetar, 
promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los 
derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos 
indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas 
con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al 
desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer 
y la equidad intergeneracional, (…). 

 

El Acuerdo de París contiene disposiciones encaminadas a regular lo relativo 

a las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional y la reducción de 

emisiones, la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, los 

mecanismos para la resiliencia y el abordaje de las pérdidas y daños, la 

financiación, el desarrollo y transferencia de tecnología, el fomento de la 

capacidad transparencia de las medidas y el apoyo entre Estados, entre otros.  

En el numeral sétimo inciso primero, se dispone que uno de los objetivos 

mundiales es la adaptación mediante el aumento de la capacidad de adaptación, 

el fortalecimiento de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad al cambio 

climático, con miras a contribuir al desarrollo sostenible y lograr una respuesta de 

adaptación adecuada. 

En este sentido resulta de especial relevancia para las migraciones, el 

cardinal octavo, que en lo conducente establece: 

 

Artículo 8  
1. Las Partes reconocen la importancia de evitar, reducir al mínimo y 
afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del 
cambio climático, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y los 
fenómenos de evolución lenta, y la contribución del desarrollo sostenible a 
la reducción del riesgo de pérdidas y daños.  
2. El Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños 
relacionados con las Repercusiones del Cambio Climático funcionará bajo 
la autoridad y la orientación de la Conferencia de las Partes en calidad de 
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reunión de las Partes en el Acuerdo de París, y podrá mejorarse y 
fortalecerse según lo que esta determine.  
3. Las Partes deberían reforzar la comprensión, las medidas y el apoyo, de 
manera cooperativa y facilitativa, entre otras cosas a través del Mecanismo 
Internacional de Varsovia, cuando corresponda, con respecto a las 
pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio 
climático.  
4. Por consiguiente, las esferas en las que se debería actuar de manera 
cooperativa y facilitativa para mejorar la comprensión, las medidas y el 
apoyo podrán incluir: a) Los sistemas de alerta temprana; b) La preparación 
para situaciones de emergencia; c) Los fenómenos de evolución lenta; d) 
Los fenómenos que puedan producir pérdidas y daños permanentes e 
irreversibles; e) La evaluación y gestión integral del riesgo; f) Los servicios 
de seguros de riesgos, la mancomunación del riesgo climático y otras 
soluciones en el ámbito de los seguros; g) Las pérdidas no económicas; h) 
La resiliencia de las comunidades, los medios de vida y los ecosistemas.  
5. El Mecanismo Internacional de Varsovia colaborará con los órganos y 
grupos de expertos ya existentes en el marco de la Convención, así como 
con las organizaciones y los órganos de expertos competentes que operen 
al margen de esta”. (Resaltado no es del original) 

Asimismo, en el artículo 9.1., se plasmó el principio de responsabilidades 

comunes pero diferenciadas al establecerse la obligación de los países  

desarrollados de proporcionar recursos financieros a los países en desarrollo para 

prestarles asistencia tanto en la mitigación como en la adaptación al cambio 

climático, y seguir cumpliendo así sus obligaciones en virtud de la Convención 

(CMNUCC-1992). 

Para el 22 de abril de 2016, 175 países firmaron el Acuerdo de París y 

únicamente 15 depositaron sus instrumentos de ratificación57, entre estos Costa 

Rica por el momento figura como signatario58. En este sentido cabe destacar que 

el Acuerdo no será vinculante hasta que sea ratificado por al menos 55 de los 

Estados59. 

Cabe agregar que, recientemente a nivel de la Organización de las Naciones 

Unidas se han establecido objetivos para programar cambios que ayuden a la 

                                                 
57 Véase lista de países signatarios y ratificaciones en: ONU Cambio Climático-Acuerdo de París. “Lista de los 
175 signatarios que han firmado el Acuerdo de París 15 han depositado sus instrumentos de ratificación”.  
Sitio web, consultado el 06 de octubre de 2016  http://newsroom.unfccc.int/es/acuerdo-de-paris/175-estados-

firman-el-acuerdo-de-paris/   
58 Costa Rica ratificó el pasado 3 de octubre en segundo debate el Acuerdo de París. 
59 El Acuerdo de Paris entrará en vigor el 4 de noviembre próximo luego de alcanzar los requisitos de ser 
ratificado por 55 Partes que representen el 55% del total de emisiones de GEI. 

http://newsroom.unfccc.int/es/acuerdo-de-paris/175-estados-firman-el-acuerdo-de-paris/
http://newsroom.unfccc.int/es/acuerdo-de-paris/175-estados-firman-el-acuerdo-de-paris/
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mitigación, adaptación y resiliencia de los efectos el cambio climático, en este 

sentido encontramos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030. Estos 

nacieron de una propuesta de sucesión de los anteriormente denominados 

Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

La Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se 

compone de 17 objetivos que se recogieron en la Resolución N° A/RES/70/160, 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de setiembre de 

2015; así en la página 16 de dicho documento se estatuye que son objetivos 

primordiales para lograr el desarrollo sostenible, y a la vez luchar contra el cambio 

climático, los siguientes: 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor 

nutrición, y promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para 

todas las edades. 

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos. 

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas 

para todos. 

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. 

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 

                                                 
60 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución N° A/RES/70/1 Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, resolución aprobada por Asamblea General el 25 de setiembre de 
2015, en el septuagésimo periodo de sesiones, Temas 15 y 116 del programa. Consultado en octubre de 2016 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1   

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1
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11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

(tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos 

marinos para lograr el desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la 

desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida 

de diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables 

e inclusivas a todos los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible. 

Si bien es cierto, en la citada resolución, se reconoce que la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro 

intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial al cambio 

climático; la importancia de esta resolución radica precisamente en que la agenda 

de prevención, mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático se ha hecho 

extensible no sólo a los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático, sino que adicionalmente cubre ahora a todos los 

miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como objetivos 

comunes a los cuales los países del orbe deberán procurar cumplir. 

En este sentido debe señalarse que si bien las resoluciones de la Asamblea 

General no son coercitivas, si tienen un peso político importante que puede 

impulsar cambios en la visión de los dirigentes de los Estados miembro de la 

Asamblea General y ser catalizadores de transformaciones jurídicas en la materia.  
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c. Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del 

Riesgo de Desastres: Marco de Acción de Sendai para la Reducción 

del Riesgo de Desastres 2015-2030. 

 

En el ámbito de la atención de emergencias y la gestión del riesgo, también 

se han desarrollado instrumentos internacionales, el más reciente es el Marco de 

Acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, 2015-2030, 

oficializado en el año 2015, y cuyo objetivo primordial es ordenar la atención de las 

emergencias.  

El Marco de Sendai es el instrumento vino a actualizar los objetivos que 

contenía el anterior Marco de Acción de Hyogo para el 2005-2015, denominado 

“Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres”; 

y busca continuar la labor desplegada hasta la actualidad. 

Ahora bien, el Marco de Acción de Sendai, establece una serie de 

prioridades, dentro de las que destacan para el tema del cambio climático y el 

desplazamiento poblacional, las número 2 y 4, que indican lo siguiente: 

 

 

Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para 
gestionar dicho riesgo  
26. La gobernanza del riesgo de desastres en los planos nacional, regional 
y mundial es de gran importancia para una gestión eficaz y eficiente del 
riesgo de desastres a todos los niveles. Es necesario contar con claros 
objetivos, planes, competencia, directrices y coordinación en los sectores y 
entre ellos, así como con la participación de los actores pertinentes. Por lo 
tanto, el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres para la 
prevención, mitigación, preparación, respuesta, recuperación y 
rehabilitación es necesario y fomenta la colaboración y las alianzas entre 
mecanismos e instituciones en la aplicación de los instrumentos pertinentes 
para la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible. 

Niveles mundial y regional  
28. Para lograr lo anterior es importante: 

(…) d) Promover la cooperación transfronteriza para facilitar las políticas 
y la planificación con miras a la aplicación de enfoques ecosistémicos en 
relación con los recursos compartidos, por ejemplo en las cuencas fluviales 
y a lo largo de las costas, para aumentar la resiliencia y reducir el riesgo de 
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desastres, incluido el riesgo de epidemias y desplazamientos (…)61 
(Resaltado no es del original) 

 

 

Resulta evidente así que uno de los pilares para afrontar el desplazamiento 

por causas ambientales, es el diálogo y la cooperación internacionales, de forma 

que sean los Estados los que impulsen iniciativas en esta materia. Por otro lado, 

se ha priorizado el tema de la prevención de los riesgos, de la siguiente manera: 

 

Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de 
dar una respuesta eficaz y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la 
recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción  
32. El crecimiento constante del riesgo de desastres, incluido el aumento 
del grado de exposición de las personas y los bienes, combinado con las 
enseñanzas extraídas de desastres pasados, pone de manifiesto la 
necesidad de fortalecer aún más la preparación para casos de desastres, 
adoptar medidas con anticipación a los acontecimientos, integrar la 
reducción del riesgo de desastres en la preparación y asegurar que se 
cuente con capacidad suficiente para una respuesta y recuperación 
eficaces a todos los niveles. Es esencial empoderar a las mujeres y las 
personas con discapacidad para que encabecen y promuevan 
públicamente enfoques basados en la equidad de género y el acceso 
universal en materia de respuesta, recuperación, rehabilitación y 
reconstrucción. Los desastres han demostrado que la fase de 
recuperación, rehabilitación y reconstrucción, que debe prepararse con 
antelación al desastre, es una oportunidad fundamental para “reconstruir 
mejor”, entre otras cosas mediante la integración de la reducción del riesgo 
de desastres en las medidas de desarrollo, haciendo que las naciones y las 
comunidades sean resilientes a los desastres. 
 

Niveles nacional y local  
33. Para lograr lo anterior es importante:(…) 

h) Promover la realización de ejercicios periódicos de preparación, 
respuesta y recuperación ante los desastres, incluidos simulacros de 
evacuación, la capacitación y el establecimiento de sistemas de apoyo 
por zonas, con el fin de asegurar una respuesta rápida y eficaz a los 
desastres y los desplazamientos conexos, incluido el acceso a refugios y a 
suministros esenciales de socorro alimenticios y no alimenticios, según las 
necesidades locales; (…) 

                                                 
61 Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, (Sendai, Japón, 18 de marzo de 2015): 18. Consultado el 09 
de octubre de 2016 https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf  

https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
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j) Promover la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en 
los procesos de recuperación y rehabilitación después de los 
desastres, facilitar los vínculos entre el socorro, la rehabilitación y el 
desarrollo, aprovechar las oportunidades durante la fase de 
recuperación para desarrollar capacidades que permitan reducir el 
riesgo de desastres a corto, mediano y largo plazo, entre otras cosas 
mediante medidas como la planificación territorial, la mejora de las normas 
estructurales y el intercambio de experiencias, conocimientos, exámenes 
después de los desastres y enseñanzas extraídas, e integrar la 
reconstrucción después de los desastres en el desarrollo económico y 
social sostenible de las zonas afectadas. Esto debería aplicarse también a 
los asentamientos temporales de personas desplazadas por los 
desastres;(…) 62 (Resaltado no es del original) 

 

El enfoque de equidad de género y empoderamiento de grupos vulnerables 

en la toma de decisiones también resulta de importancia en esta vertiente. Se trata 

de un enfoque del derecho de acceso a la información, para lograr la consecución 

de soluciones integrales y ajustadas a la realidad de las poblaciones locales.  

Habiéndose esbozado el panorama global del cambio climático y la gestión 

de los riegos, se pasará a analizar el panorama regional centroamericano.  

 

SECCIÓN SEGUNDA: Centroamérica y el cambio climático.  

 

En Centroamérica también se han sumado esfuerzos, de forma directa e 

indirecta,  para hacer frente a los impactos negativos del cambio climático.  

La importancia que reviste este tópico en la región resulta del hecho de que 

se ha señalado como una de las zonas altamente vulnerables del planeta, no sólo 

por las características geográficas sino también por las condiciones 

socioeconómicas que soporta, con altos índices de pobreza y desigualdad.   

 

Los resultados a la fecha sugieren que los impactos del cambio climático 
en Centroamérica (…) son  significativos y crecientes, reconociendo las 
incertidumbres inherentes en este tipo de análisis. Se confirmaría la 
asimetría de que los países que menos han contribuido al problema sufren 
mayores impactos y tienen menos resiliencia. Se confirmaría también el 
planteamiento de que los costos de los  impactos en este escenario de 

                                                 
62 Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 21 y 22.  
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inacción global, particularmente de los grandes países emisores, serían 
más elevados que los de un escenario de emisiones más reducidas y con 
un acuerdo  internacional con responsabilidades compartidas pero 
diferenciadas, y que facilite a los países más vulnerables, como los 
centroamericanos, implementar medidas de adaptación y mitigación en un  
marco de desarrollo sostenible e incluyente. El reto de adaptación es 
altamente preocupante porque exige redoblar esfuerzos para reducir la 
pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad socioeconómica y ambiental, y 
aumentar la capacidad adaptativa de las sociedades y ecosistemas 
conexos63. 

 

Con el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados 

Centroamericanos  (ODECA) (1991) se constituyó el Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA)64. Este Protocolo fue aprobado en Costa Rica mediante 

Ley N° 7502 del 03 de mayo de 1995 y ratificado mediante el Decreto Ejecutivo N° 

24408 del 12 de junio de1995. 

Gracias al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) se han podido 

realizar avances en la materia. Entre los que destacan: 

 

a. Convenio Regional sobre Cambios Climáticos (1993)65. 

El principal objetivo del Convenio es que los Estados protejan el sistema 

climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la base de la 

equidad y de conformidad con sus responsabilidades y sus capacidades, para 

asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el 

desarrollo económico de los Estados continúe. 

Dentro de las obligaciones derivadas, cada Estado se comprometió a tomar 

todas las medidas posibles para asegurar la conservación del clima, así como del 

desarrollo de sus componentes dentro de su jurisdicción nacional, y a cooperar en 

                                                 
63 Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional (DFID), Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y Convenio entre la Cooperación para el Desarrollo de Dinamarca (DANIDA), La economía 
del cambio climático en Centroamérica: Reporte técnico 2011, (México: Organización de las Naciones Unidas, 
2011), 2. Libro en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 http://bibliotecaverde.wikieco.org/wp-
content/plugins/downloads-manager/upload/2011-29-Cambio-climatico-RT-L1016web.pdf 
64 Protocolo de Tegucigalpa. “Artículo 1. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá 

son una comunidad económico-política que aspira a la integración de Centroamérica. Con tal propósito se 

constituye el Sistema de la Integración Centroamericana, integrado por los Estados Miembros originales de 

ODECA y por Panamá, que se incorpora como Estado Miembro”. 
65 Aprobado en Costa Rica mediante la Ley N° 7513 del 09 de junio de 1995 y ratificado por medio del Decreto 
Ejecutivo N°24529 del 21 de julio de 1995. 

http://bibliotecaverde.wikieco.org/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/2011-29-Cambio-climatico-RT-L1016web.pdf
http://bibliotecaverde.wikieco.org/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/2011-29-Cambio-climatico-RT-L1016web.pdf
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la medida de sus posibilidades en las acciones fronterizas y regionales. Además, 

este Convenio obliga tomar las acciones pertinentes para incorporar a las 

respectivas políticas y planes de desarrollo, los lineamientos para llevar a cabo un 

control sistemático de las variaciones de los parámetros climáticos 

correspondientes. 

 

 

b. Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica 

(ALIDES) (1994).  

Esta alianza se encuentra enmarcada en el concepto de desarrollo 

sostenible. Estableció los principios rectores para lograr esta meta, entre los que 

destacaron: el respeto a la vida en todas sus manifestaciones, el mejoramiento de 

la calidad de vida, la paz, la democracia participativa, el respeto, promoción y 

tutela de los derechos humanos; así como el respeto a la pluriculturalidad y 

diversidad étnica de los pueblos, la integración económica de la región con el resto 

del mundo, así como la responsabilidad intergeneracional.  

Los compromisos regionales que se establecieron con esta alianza, se 

enmarcan en los temas a incorporar en legislación ambiental (impacto ambiental 

de las actividades, recurso hídrico) y el manejo de los recursos naturales dentro de 

los límites tolerables y de soberanía.  

 

 

c. Marco Estratégico para la Reducción de las Vulnerabilidades y el 

Impacto de los Desastres (1999). 

Con este, los gobiernos centroamericanos adoptaron un marco estratégico 

para  reducir las vulnerabilidades físicas, sociales, económicas y ambientales, y 

reducir  el impacto de los desastres. 

Se creó como parte integral del proceso de transformación y desarrollo 

sostenible de la región, en el  marco de la ALIDES, de manera que se incluyeron 

políticas y medidas de prevención y mitigación de  daños así como políticas y 

acciones de preparación y gestión de las emergencias.  
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Los objetivos específicos son tanto de ámbito nacional como regional. Al 

nivel  nacional, se buscará promover:  

1- La elevación del nivel de seguridad en los asentamientos humanos y la  

infraestructura. 

2- Un mejor ordenamiento del territorio como medio para reducir la  

vulnerabilidad, y,  

3- La inclusión de las variables de prevención y mitigación, y de preparación y 

gestión de los riesgos en los planes, programas y proyectos de desarrollo  

sostenible. 

Entre otras cosas, se insta a todos y cada uno de los sectores sociales y 

económicos para que formulen y pongan en marcha estrategias y planes de 

reducción de vulnerabilidades y de  gestión del riesgo para proteger a la población, 

la producción, la infraestructura y  el medio ambiente. 

Para ello, se emprenderán acciones para establecer o fortalecer los 

sistemas de monitoreo y vigilancia que permitan conocer y difundir, con antelación 

suficiente y de manera confiable, la inminente ocurrencia de eventos naturales 

extremos que puedan ocasionar daños sociales, económicos y ambientales. 

 

d. Estrategia Forestal de Centroamérica (2002). 

En lo que respecta al recurso forestal, se encuentra Estrategia Forestal de 

Centroamérica, la cual data del año 2002. 

Esta Estrategia busca que los países centroamericanos revisen y actualicen 

sus políticas y sus Programas Nacionales de Desarrollo Forestal, que permitan a 

mediano y largo plazo, sentar las bases económicas, sociales y biofísicas para el 

uso, manejo y conservación de los bosques de la región.  

Lo anterior, de manera tal que  para el 2025 el Istmo cuente con un 45 a 

60% de cobertura forestal. No obstante, de conformidad con los datos que fueron 

expuestos en la posterior Estrategia Regional Agroambiental y de Salud de 

Centroamérica 2009-2024 (ERAS), para el año 2008 en la región se continuaba 

“deforestando a un ritmo de 48 hectáreas por hora, lo que equivale a entre 375,000 

y 400,000 hectáreas por año. Esta cifra alarmante no ha cambiado en los últimos 
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diez años. A este paso, la región apenas cuenta ya con un 36.5% de cobertura 

forestal y se acerca peligrosamente a un límite de destrucción de los recursos 

naturales”.66 

De consolidarse esta Estrategia, se lograría de igual manera la prevención 

en la aparición de zonas expulsoras de población y la mitigación de las zonas 

existente, ya sea a lo interno de los Estados y entre fronteras. 

En este sentido, es menester señalar que, si bien es cierto, las dimensiones 

de la migración forzada por causa del cambio climático aún no son mesurables, 

pues continúan mezclándose con la migración económica (cuestión que se 

abordará más adelante); por otra parte, resulta conteste con las proyecciones del 

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas; que en 

las primeras etapas lo que se dará son migraciones internas.  

Esto es así, pues en caso de desastres como aumento de nivel del mar y 

pérdida de zonas costeras, así como sequías y desertificación, que son de lenta 

aparición, se afectan las capacidades productivas de las tierras, por lo que las 

personas se comenzarán a desplazar de una zona a otra a lo interno del país en 

busca de acceso a trabajo, agua y alimentación; entre otros.  

Es indubitable que el sector agropecuario centroamericano concentra la 

mayor parte de las pérdidas ocasionadas por eventos climáticos extremos, pues 

“el sector agropecuario concentró el 49% del total de pérdidas económicas 

originadas por el paso del huracán Mitch, en tanto en los eventos secos la 

participación del sector en las pérdidas ronda el 60%” 67.  

De igual manera, los embates ocasionados como consecuencias de 

desastres de rápida aparición, como los hidrometeorológicos, generan pérdidas y 

daños, que en muchas ocasiones no permiten a los pueblos, con menor capacidad 

de resiliencia, superarlos.  

                                                 
66 Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) (2008), Estrategia Regional Agroambiental y de Salud 
de Centroamérica 2009-2024 (ERAS), 17. Consultado el 09 de octubre de 2016 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan042638.pdf 
67 Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) (2008), Estrategia Regional Agroambiental y de Salud 
de Centroamérica 2009-2024 (ERAS), 16. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan042638.pdf


50 
 

De forma que la Estrategia Forestal de Centroamérica y la consolidación de 

nuevas áreas de conservación, permitirían disminuir las afectaciones por causa de 

los fenómenos derivados del cambio climático.  

 

e. Convenio Constitutivo del Centro de Coordinación para la Prevención 

de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) 

(2003)68. 

Este Convenio dispone que en el marco del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), el Centro de Coordinación para la Prevención de los 

Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), se constituye en un 

organismo regional, con personalidad jurídica internacional e interna, en cada uno 

de los Estados Partes, plenamente capacitado para ejercer sus funciones y 

alcanzar sus objetivos  de reducir los desastres naturales en Centroamérica 

dotándosele para ello, entre otras atribuciones, de la capacidad para: 

 Concertar Acuerdos y Convenios. 

 Adquirir derechos y contraer obligaciones. 

El objetivo general del CEPREDENAC es contribuir a la reducción de la 

vulnerabilidad y el impacto de los desastres, como parte integral del proceso de 

transformación y desarrollo sostenible de la región, en el marco del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA), a través de la promoción, apoyo y desarrollo 

de políticas y medidas de prevención, mitigación, preparación y gestión de 

emergencias. 

El Centro es financiado por las contribuciones voluntarias ofrecidas por los 

Estados Parte, pudiendo ser también la de recursos humanos; las contribuciones 

de cualquier tipo sean donaciones, legados, subvenciones, fondos fiduciarios de 

cualquier organismo gubernamental o no gubernamental, internacional o nacional, 

público o privado, así como personas físicas o jurídicas; y cualquier otra fuente 

aprobada por el Consejo de Representantes. 

 
                                                 
68 Aprobado en Costa Rica mediante Ley  N° 8588 del 18 de abril de 2007 y ratificado por el decreto ejecutivo 
N° 33796 del 9 de mayo del 2007. Cabe anotar que. El Convenio Constitutivo del Centro de Coordinación para 
la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), fue suscrito originalmente el 
29 de octubre de 1993. 
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f. Estrategia Regional Agroambiental y de Salud de Centroamérica 2009-

2024 (ERAS). 

La Estrategia Regional Agroambiental y de Salud de Centroamérica 2009-

2024 (ERAS)69, fue lanzada en el año 2008 con el fin de abordar cinco ejes 

estratégicos, los cuales son: 

1. Manejo Sostenible de Tierras. 

2. Cambio Climático y Variabilidad Climática. 

3. Biodiversidad.  

4. Negocios Agro-ambientales. 

5. Espacios y Estilos de Vida Saludables. 

Su objetivo general es “promover un mecanismo intersectorial para la 

gestión agroambiental, con énfasis en el manejo sostenible de tierras, 

biodiversidad, variabilidad y cambio climático, negocios agro-ambientales, 

espacios y estilos de vida saludables, de manera que contribuya al desarrollo 

humano sostenible”70. 

Esta Estrategia integral tiene un impacto significativo en el tema de las 

migraciones. Es evidente que la región está expuesta a múltiples efectos 

derivados del cambio climático, la variabilidad climática y el calentamiento global, 

uno de los cuales son las afectaciones en los procesos productivos.  

Precisamente, la agricultura supone un importante elemento del producto 

interno bruto anual de los países de la región, de manera que si los procesos 

productivos se ven impactados por fenómenos climáticos, se presentarían “pérdida 

de vidas humanas o deterioro de la salud, afectación de servicios básicos, 

pérdidas de cultivos y animales domésticos, descapitalización de las unidades 

productivas, reducción temporal de fuentes de empleo, degradación de recursos 

naturales, mayor propensión a incendios forestales que afectan tanto actividades 

agrícolas como la salud, migraciones, inseguridad alimentaria y nutricional”71. 

                                                 
69 Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) (2008), Estrategia Regional Agroambiental y de Salud 

de Centroamérica 2009-2024 (ERAS), 17. Consultado el 09 de octubre de 2016 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan042638.pdf  
70 Ibíd,, pág. 29. 
71 Ibíd., pág. 36. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan042638.pdf
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Cuestiones que al fin y al cabo se presentan como catalizadores de flujos 

migratorios internos e internacionales.  

Integrar Estrategias multisectoriales permite prevenir y mitigar la generación 

de zonas geográficas expulsoras de personas, debido a condiciones climáticas 

adversas; y por ende contribuye a la disminución de flujos migratorios por esta 

causa.  

 

g. Estrategia y Plan para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en 

Centroamérica (2010). 

La Estrategia y Plan para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en 

Centroamérica (2010), tiene como objetivo principal el “promover la gestión 

integrada del recurso hídrico como eje de integración regional y motor del 

desarrollo sostenible, que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población y a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, 

considerando las necesidades humanas y la sostenibilidad de sus 

ecosistemas. Todas las acciones estarán fundamentadas en la diversidad 

cultural, la equidad de género, la participación, la subsidiariedad y la educación”72. 

(Resaltado no es del original) 

La región centroamericana posee altos riesgos y vulnerabilidades en la 

gestión de sus recursos hídricos, que de no ser abordadas podrían ser 

catalizadores de flujos migratorios, véase que algunas de las proyecciones de los 

expertos sobre cambio climático, mencionadas líneas atrás, apuntan a la escasez 

y contaminación de este recurso vital.  

La finalidad de esta Estrategia es lograr que los países centroamericanos 

gestionen sus recursos hídricos en una forma integrada, armónica, participativa, 

con un enfoque que le permita satisfacer los diferentes usos e impulsar el 

desarrollo sostenible de la región, conservando la calidad y cantidad del recurso 

hídrico. 

                                                 
72 Sistema de la Integración Centroamericana (CCAD, CEPREDENAC, CRRH), Estrategia y Plan para la 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Centroamérica, (2010): 23. Consultado el 09 de octubre de 2016  
http://www.gwp.org/Global/GWP-CAm_Files/ECAGIRH%202010.pdf  

http://www.gwp.org/Global/GWP-CAm_Files/ECAGIRH%202010.pdf
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En este sentido, es evidente que garantizar el acceso al agua para uso y 

consumo humano, así como al saneamiento de los sistemas hídricos, permite 

abordar el tema de las migraciones por causa de cambio climático a lo interno y a 

través de las fronteras.  

De forma indirecta la Estrategia contribuye a lo interno de los Estados a 

garantizar a los nacionales y residentes el acceso al agua, para evitar 

desplazamiento interno por causas medioambientales; y a nivel internacional, la 

Estrategia contribuye al garantizar que cualquier extranjero que busque auxilio en 

un Estado del que no es nacional, posea el acceso a este recurso durante su 

estancia dentro del territorio de dicho Estado receptor, una vez que se haya 

presentado la migración transfronteriza.  

 

h. Plan Regional para la Reducción de Desastres (PRRD) 2006-2015. 

El Plan es resultado del camino recorrido desde Marco Estratégico para la 

Reducción de las Vulnerabilidades y el Impacto de los Desastres. El PRRD tendrá 

dos niveles de ejecución: regional y nacional.  

En el ámbito regional, se deberán vincular, en la implementación, gestión, 

monitoreo y evaluación del PRRD; tanto el SICA organizaciones del  sector 

privado y organizaciones de la sociedad civil como a los organismos de la 

cooperación internacional.  

En el ámbito nacional, se deberán vincular a las entidades de gobierno, las 

organizaciones del sector privado,  las organizaciones de la sociedad civil y los 

organismos de la cooperación internacional. 

El impulso, coordinación y asesoría de las Entidades Coordinadora 

Nacionales para la ejecución, gestión, monitoreo y evaluación de este Plan le 

corresponderá al CEPREDENAC. Asimismo, deberá divulgar el PRRD en el nivel 

regional y solicitar, negociar y concertar el apoyo de la cooperación internacional 

para la ejecución del plan, en los niveles regional y nacional.  
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i. Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres 

(2010). 

En esta se destina una sección al tema del ambiente y el cambio climático y 

su objetivo general es dotar a la región centroamericana de un marco orientador 

en materia de gestión integral del riesgo de desastres, que facilite el vínculo entre 

las decisiones de  política con sus correspondientes mecanismos e instrumentos 

de aplicación,  entrelazando la gestión del riesgo con la gestión económica, la 

gestión de la  cohesión social y la gestión ambiental, desde un enfoque integral 

(multisectorial y territorial), de respeto y garantía de los derechos humanos, y 

considerando la  multiculturalidad y la equidad de género. 

En cuanto a la gestión de los desastres y recuperación, en específico, en lo 

que refiere a las migraciones temporales en caso de desastres, se busca la 

consolidación del Mecanismo Regional de Coordinación de la Ayuda Mutua ante 

Desastres, de forma que se mejoren y agilicen los procesos de manejo de tema de 

aduanas y de migración en situaciones de emergencias en la región, sobre todo 

cuando un país vecino brinda asistencia humanitaria73. 

En este marco, se puede observar que se sigue la línea de atención 

humanitaria de “damnificados por desastres”, que si bien es cierto, se encuentra 

bien orientada; no prevé los casos en los cuales los solicitantes de ese apoyo 

humanitario no puedan regresar a su país de origen porque su vida continúa en 

riesgo debido a efectos adversos extremos, del cambio climático. Tampoco se 

reconoce una nomenclatura especial para estas migraciones forzadas por la 

variabilidad climática y eventos climatológicos.  

 

j. Estrategia Regional de Cambio Climático (2010). 

Tal y como se explica en la Estrategia, esta tiene como objetivo contribuir a 

prevenir y reducir los impactos negativos del cambio climático, mediante el 

aumento de la resiliencia y de la capacidad de adaptación, a fin de reducir la 

vulnerabilidad, humana, social, ecológica y económica, crear las capacidades para 

                                                 
73 Sistema de la Integración Centroamericana (CEPREDENAC), Política Centroamericana de Gestión Integral 
de Riesgo de Desastres, (2010), 22-23. Consultado el 09 de octubre de 2016 
http://190.104.113.18/application/files/4314/6160/6808/Politica_Centroamericana_de_Gestion_Integral_de_Rie
sgo_a_Desastres_PCGIR.pdf  

http://190.104.113.18/application/files/4314/6160/6808/Politica_Centroamericana_de_Gestion_Integral_de_Riesgo_a_Desastres_PCGIR.pdf
http://190.104.113.18/application/files/4314/6160/6808/Politica_Centroamericana_de_Gestion_Integral_de_Riesgo_a_Desastres_PCGIR.pdf
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incidir y contribuir a la reducción de las amenazas climáticas y además contribuir 

voluntariamente a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

según lo permitan las circunstancias nacionales. 

De acuerdo con la Estrategia Regional de Cambio Climático, la variabilidad 

climática en América Central y El Caribe se traduce en la ocurrencia de sequías e 

inundaciones provocadas por tormentas tropicales o huracanes. Así las cosas, 

“Centroamérica es una región de alta vulnerabilidad a los eventos climáticos 

extremos. De un registro de 248 eventos ocurridos entre 1930 y 2008, se 

desprende que los más recurrentes son los hidrometeorológicos (inundaciones, 

tormentas tropicales, deslizamientos y aluviones), que representan ≈85% de los 

eventos extremos totales, 9% corresponden a sequías, 4% a incendios forestales 

y 2% a temperaturas extremas, principalmente bajas”74.  

Todos los Estados parte del Sistema de la Integración Centroamericana han 

ratificado la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático de 

1992, y han venido participando y dando seguimiento a los procesos de 

negociación y las Conferencias de las Partes. 

Así, la Estrategia Regional de Cambio Climático contempla acciones por 

parte de autoridades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil, en las 

siguientes áreas: a) vulnerabilidad y adaptación a la variabilidad, y cambio 

climático, y gestión del riesgo; b) mitigación, c) fortalecimiento de capacidades, d) 

educación, concienciación, comunicación y participación ciudadana; e) 

transferencia de tecnologías; y finalmente, f) negociaciones y gestión 

internacional. 

Todo lo anterior, en aras de lograr una integración regional para la atención 

de problemas comunes compartidos en la región. Justamente, se menciona que 

una de las tendencias actuales es el crecimiento demográfico, lo cual podría llevar 

al crecimiento de los flujos migratorios por causa del cambio climático. El 

crecimiento poblacional “estimado y el observado, se traduce en un aumento en 

la demanda de recursos: agua, alimentos, energía, transporte, espacio, entre 

                                                 
74 Sistema de Integración Centroamericana y Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, Estrategia 
Regional de Cambio Climático, (Noviembre, 2010): 16-17. Consultado el 09 de octubre de 2016 
http://bvssan.incap.int/local/cambio-climatico/Estrategia-Regional-Cambio-Climatico.pdf 

http://bvssan.incap.int/local/cambio-climatico/Estrategia-Regional-Cambio-Climatico.pdf
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otros. Por sus efectos en los recursos, el cambio climático hará que los desafíos 

sociales como reducción de la pobreza y gobernabilidad sean más difíciles de 

alcanzar. Estos cambios podrían tener repercusiones sociales, políticas y de 

seguridad en el largo plazo (Fetzek, 2009). Entre las incertidumbres se puede 

citar el efecto que puede tener el cambio climático, o la degradación 

ambiental, sobre las migraciones a distintos niveles: local, nacional, regional 

o internacional” 75. (Resaltado no es del original) 

De manera que la Estrategia plantea la atención de la agenda del cambio 

climático como un arma para atacar las migraciones internas relacionadas a la 

pobreza y la vulnerabilidad, así como debido a la fragmentación de hábitats. 

Nótese que incluso, estas problemáticas impulsan la aparición de economías 

informales y negocios ilícitos, para la subsistencia y la atención de necesidades 

básicas.  

No obstante lo anterior, en esta Estrategia se busca la prevención de este 

tipo de migraciones pero no se plantea la búsqueda de un estatuto migratorio 

diferente, es decir, de protección. Sigue la tendencia política de englobar las 

migraciones por causa del cambio climático dentro de los flujos de migrantes 

económicos; que como veremos más adelante no son equiparables.  

 

k. Plan Ambiental de la Región Centroamericana (PARCA) (2010 – 2014). 

Se establecieron varios objetivos estratégicos con el fin de integrar las 

políticas de la región para que los gobiernos asuman las responsabilidades 

ambientales de sus mandatos, políticas y programas. 

Precisamente el Área Estratégica 4 se encuentra referida a la adaptación y 

mitigación del cambio climático y gestión integral del riesgo. Así las cosas, los 

Estados y sus instituciones deberán: 1) promover la reducción de la vulnerabilidad 

y la adaptación al cambio climático; promover la reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI) y el aprovechamiento de las oportunidades que 

presenta el mercado de carbono; 3) promover el desarrollo de capacidades y la 

                                                 
75 Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo-SICA (2010), Estrategia Regional de Cambio 
Climático, 22. 
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gestión del conocimiento; y 4)  promover la gestión integral del riesgo de 

desastres. 

De manera que, como se puede observar el bloque centroamericano ha 

tratado de integrar a sus políticas nacionales y exteriores el tema del cambio 

climático y la gestión del riesgo.  

 

l. Estrategia Regional Ambiental Marco 2015-2020. 

Finalmente, de formulación reciente tenemos la Estrategia Regional 

Ambiental Marco 2015-2020, también dentro del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA)76. 

Su objetivo primordial el “transversalizar el enfoque de mitigación y 

adaptación al cambio climático y la gestión integral del riesgo en todas las políticas 

y planes nacionales para asegurar la protección de la vida de la población de la 

región y de sus bienes privados y públicos”77. 

Dentro de sus líneas y acciones estratégicas para enfrentar en la región, se 

encuentran: a) el cambio climático y la gestión del riesgo, b) bosques, mares y 

biodiversidad, c) gestión integral del recurso hídrico, d) calidad ambiental, e) 

comercio y ambiente; y f) mecanismos de financiamiento. 

En esta se prevén tres niveles de implementación, los cuales son: un nivel 

regional, en el marco del SICA y  con la Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo (CCAD), en la figura del Consejo de Ministros; un nivel nacional a cargo 

de cada uno de los Ministros de Ambiente y los comités técnicos de la Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo; y finalmente a nivel local, a través del 

fortalecimiento de las estructuras de gobernanza de los territorios, la 

institucionalidad y otros actores.  

Asimismo, el órgano fiscalizador y de seguimiento recae en el Consejo de 

Ministros de Ambiente. 

                                                 
76 Sistema de la Integración Centroamericana (CCAD), Estrategia Regional Ambiental Marco 2015-2020, 

2015, consultado el 09 de octubre de 2016 https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/mcbem-2015-
01/other/mcbem-2015-01-estrategia-regional-ccad-es.pdf  
77 Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo Diciembre - SICA (2014), Estrategia Regional 
Ambiental Marco 2015-2020, 13. 

https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/mcbem-2015-01/other/mcbem-2015-01-estrategia-regional-ccad-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/mcbem-2015-01/other/mcbem-2015-01-estrategia-regional-ccad-es.pdf
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La Estrategia recalca el hecho de que Centroamérica es una de las regiones 

más vulnerables al cambio climático, esto pese a no ser una región con altas 

emisiones de gases de efecto invernadero, así las cosas “la recurrencia de 

sequías, inundaciones y huracanes pone en riesgo las economías de la región 

basadas en recursos naturales que dependen fuertemente del clima (agricultura, 

turismo, etc.)”78. 

Al plantearse la transversalización del eje ambiental a diversas áreas, se 

impulsa la prevención, mitigación, adaptación y resiliencia de las poblaciones ante 

los efectos del cambio climático, lo cual como se ha venido explicando, contribuye 

a la minimización de las fuentes expulsoras de personas de un área, es decir, 

reduce las posibilidades de migración. 

 

m. Tendencias encontradas.  

De los anteriores ejemplos, de instrumentos desarrollados en la región, se 

observa una evolución en el abordaje de los riesgos y amenazas a los que se 

enfrentan los países parte del SICA, pasándose de un enfoque meramente 

preventivo a un enfoque mitigador, adaptativo y garante de un mínimo de 

resiliencia.  

Es palpable la diferencia entre la década de los noventa que iba en una sola 

línea y el nuevo milenio, que apuesta por un enfoque transversal y multisectorial 

de la gestión del riesgos y los desastres.  

Justamente, el  riesgo de desastre y su gestión han evolucionado en su 

abordaje y concreción programática en los documentos oficiales, así: 

 

“Esta evolución refleja un cambio en el discurso, en favor de una visión 
desde el desarrollo y desde la perspectiva de la reducción del riesgo, a 
diferencia del enfoque centrado en la respuesta humanitaria. No obstante, 
en la práctica el segundo sigue dominando sobre la primera. Los esquemas 
de reducción de riesgos por vía de la gestión prospectiva y correctiva son 
múltiples pero dispersos, y más de tipo piloto que programáticos y 
normativos, financiados o apoyados en muchos casos con fondos 
internacionales, pero no generalizados y legislados a nivel nacional. En el 

                                                 
78 Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo Diciembre - SICA (2014), Estrategia Regional 
Ambiental Marco 2015-2020, 13. 
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ámbito organizacional e institucional se han hecho esfuerzos importantes 
para establecer esquemas más integrados (…)”79.  

 

En el marco del SICA aún quedan retos por afrontar, pues Centroamérica 

se verá afectada por los cambios derivados del clima, pero tal y como quedó 

expuesto, el bloque ha avanzado de manera progresiva en la formulación de 

políticas regionales para la atención de emergencias y prevención del riesgo; las 

cuales deben ser integradas de manera expresa en las legislaciones nacionales.  

En el caso costarricense, se encuentra un desarrollo legislativo muy amplio 

del tema ambiental y de cambio climático, así como políticas gubernamentales 

estatuidas para concretar los compromisos internacionales adquiridos por el 

Estado.  

Al respecto, Costa Rica cuenta ya con herramientas jurídicas propias como 

se verá de seguido.   

 

 

SECCIÓN TERCERA: Costa Rica y el cambio climático 

 

a. Costa Rica: situación actual.  

Costa Rica no escapa a las adversidades y retos adaptativos que supone el 

cambio climático. 

Según las proyecciones climáticas “para el año 2100, se pronostica que en 

diversas regiones del país la temperatura media se incrementará de 3 a 5°C; con 

respecto a las lluvias, en el Pacífico Central y Sur aumentarán hasta 15%, 

mientras que en el Pacífico Norte, Zona Norte, Región Central y Vertiente del 

Caribe, las precipitaciones descenderán hasta 30%”80.  

Existen antecedentes de calamidades meteorológicas suscitadas en el 

territorio nacional. Por ejemplo, en 1997 se produjo un fenómeno de El Niño muy 

fuerte, considerado el más intenso del siglo XX. “El déficit de lluvia que se produjo, 

                                                 
79 Leonardo Merino, Cuarto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible: Informe Final, 

(Costa Rica: Programa Estado de la Nación, diciembre, 2010), 407-408. 
http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/centroamerica/004/Merino_2010.pdf  
80 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Estrategia Nacional de Cambio Climático, (San 
José, Costa Rica: Editorial Calderón y Alvarado S.A., 2009), 59. 

http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/centroamerica/004/Merino_2010.pdf
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en general, en la vertiente del Pacífico y el Valle Central, fue manifiesto. Por su 

parte, en la vertiente del Caribe se produjeron excedentes que llegaron al 40%”81. 

Lamentablemente, las frágiles condiciones en las cuales se han 

desarrollado la infraestructura vial, social y productiva (asentamientos humanos, 

hospitales, escuelas, zonas de recreo, aeropuertos, puertos, plantaciones), la lenta 

diversificación en las formas de producción energética y la recarga en la 

explotación de los recursos naturales disponibles, en especial la madera y el agua 

potable; han generado a la vez, mayores puntos de vulnerabilidad 

socioeconómica, política y ambiental, cuando ocurren fenómenos naturales de 

mayor envergadura. 

El Huracán César, que azotó el territorio nacional en el año de 1996, es el 

reflejo de ello. En esa ocasión la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) 

cuantificó en ¢2.600 millones las pérdidas por daños materiales y estimó que 

medio millón de personas habían sido afectadas por el fenómeno en forma directa 

o indirecta. 

 

El embate del huracán César contra Centroamérica causó ayer a Costa 
Rica los peores daños en toda la región y se convirtió en el más trágico 
desastre de origen meteorológico desde el paso del huracán Juana, en 
setiembre de 1988. 
Hasta anoche César había dejado un saldo oficial de 10 muertes, 43 
desaparecidos, 5.762 evacuados, 2.561 refugiados en 25 albergues, 
desbordamiento de ríos en la zona sur y Guanacaste, decenas de puentes 
falseados o destruidos y derrumbes sobre carreteras que causaron al 
menos 32 bloqueos. 

(…) 
La CNE reportó que el hospital de Ciudad Cortés sufrió gravísimos 
destrozos tras ser inundado por unos dos metros de agua. César causó 
daños de ¢1.600 millones a la infraestructura de salud del país. En el 
cantón de Osa hay 10 desaparecidos82. 

 

Otros de los fenómenos hidrometeorológicos, recordados en la historia 

nacional por su impacto, son el Huracán Juana en1988 y Mitch en 1998.  

                                                 
81 Instituto Meteorológico Nacional (IMN), «El ENOS y sus efectos en Costa Rica», sitio web, consultado el 06 
de octubre de 2016 https://www.imn.ac.cr/documents/10179/37774/8-
EL+ENOS+Y+SUS+EFECTOS+EN+COSTA+RICA.pdf/f8428009-149b-4395-b38a-af231350baac 
82 La Nación, César sembró tragedia y caos, Periódico, lunes 29 de julio de 1996.  
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En Estados como este, la vulnerabilidad se ve aumentada por los riesgos 

creados por el ser humano, ya que muchas de las edificaciones que existen en 

Costa Rica han sido construidas en zonas altamente vulnerables, pues se trata de 

sitios con mayor propensión a derrumbes, deslizamientos e inundaciones, como lo 

son las laderas y los márgenes de los ríos. Por otro lado, en las zonas donde se 

proyecta una disminución de las lluvias, surgen debilidades respecto a posibles 

incendios y la falta de agua potable. 

  

Debido a la contaminación de las aguas superficiales, la principal fuente de 
abastecimiento de agua en Costa Rica son los acuíferos. Sin embargo, el 
crecimiento urbano, la deforestación y la impermeabilización del suelo pone 
en alto riesgo sus zonas de recarga. El cambio climático ha complicado la 
situación, y es el origen de sequías más frecuentes. También ha 
intensificado las tormentas e inundaciones que destruyen las cosechas, 
contaminan el agua dulce e inutilizan las infraestructuras que se usan para 
almacenarla y transportarla. El cambio climático va a afectar 
significativamente los ciclos y sistemas hidrológicos, causando impactos 
serios en los bienes y servicios ambientales y socioeconómicos83.  

 

Al mismo tiempo, la deficiente planificación de las rutas nacionales y 

cantonales acrecienta el riesgo de que ciudades y pueblos queden incomunicados 

en caso de catástrofe; así como la interrupción de servicios básicos, las 

actividades productivas y el comercio exterior84.  

A todo lo anterior debe sumarse la crisis energética potencial que 

comportaría una disminución de las precipitaciones en algunas regiones, pues 

Costa Rica depende en su mayoría, de la generación de energía hidroeléctrica. 

                                                 
83 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, 61. 
84 “La infraestructura vial en Costa Rica tiene grandes limitaciones, no por su extensión que  es enorme dado 
el nivel de desarrollo y tamaño del país, sino por sus deficiencias y  vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son 
consecuencia de varios factores importantes: (a) La zona más poblada del país es muy quebrada y/o lluviosa, 
esto implica muchos ríos  y quebradas en las zonas montañosas, además en las zonas planas algunos ríos 
cambian  su curso; (b) los asentamientos humanos están muy dispersos por todo el territorio con densidades 
sumamente bajas, pero requieren caminos de acceso; (c) los políticos  prefirieron extender el sistema a 
mejorar su calidad; (d) las carreteras fueron diseñadas  suponiendo algunos deslizamientos “de estabilización” 
después de su apertura y (e) las  inversiones en transporte han sido insuficientes y no muy efectivas por 
varias décadas.  Ahora, aún con un mejor sistema de mantenimiento, en parte por la vigilancia del Laboratorio 
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), no son suficientes para arreglar las vías 
adecuadamente”. Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS - UCR), Evaluación 
de la vulnerabilidad y adaptación de infraestructura ante el cambio climático: Informe Final, (San José, Costa 
Rica: Publicación PNUD-ProDUS UCR, 2014), 5.  
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Ante una insuficiencia de las lluvias, y en el peor de los casos, ante una sequía, se 

tendría como resultado la disminución de los niveles de agua de los embalses en 

las represas, necesarios para la producción de electricidad.  

De igual forma, debido al calentamiento global y al aumento del nivel del mar, 

este último terminará ganando tierras a los habitantes, desplazándolos de sus 

hogares y dañando a los ecosistemas; tal y como se tiene proyectado que 

sucederá en muchos sectores de las costas del Pacífico85.  

Como si fuera poco, a la vulnerabilidad ambiental y económica de por si 

existente, debe sumarse la vulnerabilidad social. 

  

Los pobres ocupan en muchos lugares los sitios más amenazados por  
inundaciones y deslizamientos. Los agricultores dependen mucho más de 
las  variabilidades de la naturaleza, y en particular de la ausencia de lluvia. 
En general, todas  las personas de bajos recursos casi no disponen de 
reservas de agua o de alimentos86.  

 

Por ello, resulta evidente que el cambio climático no sólo se erige como una 

amenaza de la vida, integridad física y la salud; sino que también afecta al 

desarrollo económico, social y cultural de los pueblos.  

Cuando las posibilidades de desarrollo son pocas y las condiciones de vida 

no son las mejores, es cuando la dinámica migratoria presenta variaciones, tanto a 

lo interno como a lo externo. El ser humano por un sentido de supervivencia, 

siempre evitará los entornos hostiles y buscará ambientes donde pueda potenciar 

su desarrollo y mejorar su calidad de vida.  

De esta forma, del cambio climático surge una vorágine de problemáticas 

que se alimentan entre sí. Los eventos naturales generan un riesgo natural que se 

incrementa con los riesgos de origen antropogénico, esto se traduce en mayores 

erogaciones de dinero para el Estado, antes, durante y después del acaecimiento 

                                                 
85 Sobre el tema puede consultarse: Carlos Drews y Ana Fonseca Ana, Aumento del nivel del mar por cambio 
climático en Playa Grande, Parque Nacional Las Baulas, Costa Rica: Simulación de inundación basada en un 
modelo de elevación digital de alta resolución e  implicaciones para el manejo del parque; Informe técnico, 
(San José, Costa Rica: Publicación de WWF Centroamérica-Stereocarto, 2009), xx. Libro en formato 
electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
http://awsassets.panda.org/downloads/aumento_del_nivel_del_mar_por_cambio_climatico_en_playa_gran.pdf 
86 Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS - UCR), Evaluación de la 
vulnerabilidad y adaptación de infraestructura ante el cambio climático: Informe Final, 14.  

http://awsassets.panda.org/downloads/aumento_del_nivel_del_mar_por_cambio_climatico_en_playa_gran.pdf
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de los desastres (prevención, mitigación y recuperación) y para las personas 

afectadas; lo cual genera un retraso en la inversión para el desarrollo nacional y 

mayor probabilidad de que aumente la pobreza, lo cual resultará en generación de 

nuevos riesgos, hasta que finalmente vuelva a manifestarse un evento 

meteorológico intenso, y reinicie el ciclo.  

Por ello, las acciones para adaptación no deben hacerse esperar y dentro de 

estas deben incluirse acciones para atender a los desplazados medioambientales. 

 

Resiliencia  ante el cambio climático en pueblos y ciudades es lograr que 
los fenómenos asociados no  logren afectar significativamente las 
posibilidades de mejoramiento de la calidad de vida y  posibilidades de 
producir bienes y servicios en el mediano y largo plazo. Es inevitable que  
cualquier fenómeno natural extremo produzca daños a la economía y la 
sociedad, sin  embargo, resiliencia es que la recuperación permita mejorar 
significativamente la  infraestructura y las capacidades de producir y de 
promover que los siguientes eventos  hidrometeorológicos extremos 
produzcan impactos menores cuando vuelvan a ocurrir en el futuro87.  

 

Así las cosas, debe encaminarse esfuerzos no sólo para mitigar los efectos 

del cambio climático y lograr una adaptación en temas de infraestructura y 

asentamientos humanos; sino que además deben buscarse soluciones 

adaptativas que sean eficientes y en armonía con otros factores. Si se deben 

reubicar familias, no es racional hacerlo en zonas donde las oportunidades de 

empleo sean escasas o donde servicios públicos como agua, electricidad salud y 

educación sean de difícil o nulo acceso; porque esto generaría nuevos problemas 

socioeconómicos que impulsarían las corrientes migratorias.  

 

(…) en muchas ocasiones el Estado costarricense ha  desplazado a las 
familias que ocupaban las márgenes e inclusive el cauce de los ríos,  
reubicándolas en lugares más seguros, pero poco después otras personas 
y familias  ocupan de nuevo los lugares amenazados. Es por lo tanto 
esencial darle a esos espacios,  un uso alternativo, usualmente recreación 
y/o restauración ambiental como reforestación88.  

 

                                                 
87 Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS - UCR), Evaluación de la 
vulnerabilidad y adaptación de infraestructura ante el cambio climático: Informe Final, 15. 
88 Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS - UCR), Evaluación de la 
vulnerabilidad y adaptación de infraestructura ante el cambio climático: Informe Final, 15. 
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Tampoco podrían reasentarse en el mismo lugar, dos poblaciones que 

tuvieren diferencias étnicas sustanciales o bien, en las que se hubieren 

manifestado conflictos históricos, pues esto redundaría en nuevos conflictos, 

incluso armados.  

Se trata de una problemática muy compleja que requiere de educación 

ambiental y coordinación Estatal, cooperación intra e inter institucional así como 

internacional, y además es necesario el establecimiento de espacios y foros para 

la participación ciudadana, que permitan el establecimiento de soluciones 

sectoriales concretas, eficientes y duraderas.  

Todo ello con el fin de evitar costes estatales excesivos y desgaste 

socioeconómico, cultural y ambiental;  en “soluciones” de corto plazo que a la 

larga demandarían nuevamente de inversión y que frenarían el desarrollo de las 

naciones.  

 

b. Marco político-jurídico costarricense.  

Desde la década de los noventa, Costa Rica ha estado desarrollando 

políticas y ajustes gubernamentales encaminados a afrontar los desafíos que 

supone el cambio climático. Justamente estas políticas han venido a sentar las 

bases para el despliegue de acciones de mitigación, adaptación y resiliencia ante 

el acaecimiento de eventos catastróficos, dentro del territorio nacional.  

 

i. Políticas nacionales para la atención del cambio climático. 

En cuanto a las principales acciones políticas desplegadas por el Estado 

costarricense, tenemos las siguientes: 

 

1) La Estrategia Nacional de Cambio Climático (2009) y Plan de Acción. 

La Estrategia Nacional de Cambio Climático (2009) tiene como fines 

principales mitigar las emisiones los gases de efecto invernadero, analizar los 

riesgos para definir las medidas de adaptación, crear un inventario de gases de 

efecto invernadero por medio de un sistema de mediciones transparente, 
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completo, confiable, preciso y verificable; y promover un proceso de educación 

climática.  

Esta establece dos metas fundamentales: 1)  llegar a ser un país carbono 

neutralidad y promover un desarrollo bajo en emisiones de GEI; y 2) la adaptación 

y mitigación de los efectos del cambio climático.  

Precisamente, la Estrategia fue oficializada en el año 2009, definiéndose 

seis componentes estratégicos, desplegados a lo interno del territorio nacional, 

con dos componentes principales y cuatro transversales.  

En cuanto a los dos ejes de acción principales, estos se han encaminado a: 

 

1)  Mitigación, mediante la descarbonización de la economía y la meta de 

carbono neutralidad, y,  

2) Adaptación, mediante la reducción de las vulnerabilidades sectoriales y 

geográficas.  

 

Por su parte, los cuatro ejes transversales son: 

 

1) Métricas (desarrollos de sistemas de información, precisos, confiables y 

verificables),  

2) Desarrollo de capacidades y transferencia tecnológica (mejoramiento de la 

eficiencia y eficacia de las medidas de implementación),  

3) Sensibilización pública, educación y cambio cultural, (instar a un cambio de 

hábitos de los habitantes, los funcionarios públicos y demás actores 

sociales, empresariales y agentes económicos) y,  

4) Financiamiento (asegurar los recursos y su uso eficiente).  

 

Por otro lado, la agenda internacional fue definida de forma tal que Costa 

Rica logre incidir internacionalmente, atraer recursos externos para la 

consecución de las metas propuestas dentro de esta Estrategia, se posicione 

como líder en los procesos de cambio, se presente y participe en foros 
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multilaterales y binacionales; y además promueva el desarrollo de capacidades 

internacionales. 

Estos ejes se encuentran dispuestos en consonancia con el objetivo general  

de la Estrategia, el cual se fijó en: 

 

4.2. OBJETIVO GENERAL 
Reducir los impactos sociales, ambientales y económicos del cambio 
climático y tomar ventaja de las oportunidades, promoviendo el 
desarrollo sostenible mediante el crecimiento económico, el progreso social 
y la protección ambiental por medio de iniciativas de mitigación y 
acciones de adaptación, para que Costa Rica mejore la calidad de vida 
de sus habitantes y de sus ecosistemas, al dirigirse hacia una 
economía carbono neutral competitiva para el 2021. Esta 
responsabilidad compartida se debe dar por medio del desarrollo de 
capacidades y la legitimidad para incidir tanto en la Agenda Nacional como 
la Agenda Internacional.”89 (Resaltado no es del original) 
 

Ahora bien, para la implementación de la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático, se diseñó un Plan de Acción. El Plan de Acción de la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático es   

 
“una Hoja de Ruta que contribuye al proceso de transversalización de la 
agenda cambio climático en los sectores priorizados (transporte, energía, 
agropecuario, recursos hídricos) desde una óptica de desarrollo humano. 
Pretende ser un instrumento catalizador para orientar la asignación de 
recursos públicos y privados en forma más estratégica y articulada, para 
que el país avance en su transformación hacia un modelo de desarrollo 
baja en emisiones de carbono (incluido el hito de la carbono neutralidad al 
2021), y resiliente ante los efectos del cambio climático.90 

 
Este Plan ha priorizado tres sectores a saber: transportes, energía y 

agropecuario, los cuales deberán adecuarse dentro del proceso de construcción 

del Mercado Nacional de Carbono y la formulación de posibles Acciones de 

Mitigación Apropiadas a Nivel Nacional (NAMAs por sus siglas en inglés). 

Además, en lo que resulta atinente a la adaptación, se impulsan acciones para 

                                                 
89 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, 46-47. 
90 Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Cambgio Climático, AECID y EPYPSA, Plan de Acción 
Estrategia Nacional de Cambio Climático, Costa Rica, (s.f.): 35. Consultado el 09 de octubre de 2016 
http://climateobserver.org/wp-content/uploads/2015/06/Action-Plan-for-the-Climate-Change-strategy.pdf 

http://climateobserver.org/wp-content/uploads/2015/06/Action-Plan-for-the-Climate-Change-strategy.pdf
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lograr un modelo de desarrollo resiliente ante el cambio climático en los sectores 

de recursos hídricos y agropecuario. 

 

Objetivos Generales:  

 Objetivo General Mitigación: Contribuir a reducir las emisiones GEI 
en fuente de los sectores priorizados: energía, transporte, agropecuario. 

 Objetivo Específico 1: Reducir emisiones GEI del sector transporte 
terrestre, mediante la implementación de una serie de medidas 
complementarias tendientes al mejoramiento de la accesibilidad, la 
movilidad y el empleo de tecnologías bajas en emisiones de carbono. 

 Objetivo Específico 2: Apoyar en la consolidación de un modelo 
energético bajo en emisiones de carbono. 

 Objetivo Específico 3: Reducir emisiones GEI manteniendo o 
aumentando la productividad del sector agropecuario en productos clave: 
café, banano, caña de azúcar, ganadería, piña y arroz inundado.  

 Objetivo General Adaptación: Mejorar la capacidad de resiliencia 
de las poblaciones más vulnerables ante los efectos adversos del cambio 
climático en los sectores priorizados de recursos hídricos y agropecuario. 

 Objetivo Específico 1: Aumentar la capacidad de adaptación de las 
poblaciones y ecosistemas más vulnerables ante los impactos del cambio 
climático sobre los recursos hídricos.  

 Objetivo Específico 2: Disminuir la vulnerabilidad de las productoras 
y productores agropecuarios ante los impactos del CC91 

 

En este sentido resulta de especial importancia la estrategia competitiva 

carbono C-Neutral, la cual busca reducir las emisiones de carbono de Costa Rica 

y a la vez, promover la competitividad y la integración de mercados. 

Por otro lado, el Reglamento de creación y funcionamiento del Comité 

Técnico Interministerial de cambio climático (Decreto N° 36823-MINAET, vigente 

desde el 25 de enero de 2012), crea este Comité como un órgano asesor y de 

apoyo al Ministerio de Ambiente, Energía (MINAE) para el seguimiento de la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático, con carácter permanente, y tendrá 

como sede la Dirección de Cambio Climático del propio MINAE. 

Dicho Comité a tenor de lo que establece el artículo 2 se encuentra 

integrado por un representante de los ministerios de Ministerio de Ambiente y 

Energía, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Agricultura y 

                                                 
91 Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Cambgio Climático, AECID y EPYPSA, Plan de Acción 
Estrategia Nacional de Cambio Climático, Costa Rica, (s.f.): 35.  
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Ganadería, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Hacienda; y el 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Su finalidad es 

coordinar las acciones tendientes a la prevención, mitigación y adaptación al 

cambio climático, desde las carteras ministeriales más ampliamente involucradas 

con el tema, por sus funciones y materia.  

 

2) Política de Áreas Silvestres Protegidas (2010).  

En términos de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, el 

tema de la expansión y conservación de la cobertura de las Áreas Silvestres 

Protegidas es de suma importancia.  

Tal y como se explica en esta Política, estas Áreas promueven el aumento 

de la cobertura vegetal y boscosa, y evitan los cambios de uso de suelo y la 

deforestación, lo cual a su vez, propicia que los bosques absorban el dióxido de 

carbono de la atmósfera reduciendo con ello las emisiones de gases de efecto 

invernadero. También, las Áreas Silvestres Protegidas, al mantener la integridad 

de los ecosistemas, reducen los riesgos derivados del cambio climático y garantiza 

la conservación de recursos esenciales para la supervivencia como el agua. No 

obstante, amenazas no climáticas, como la acción del ser humanos, ponen en 

entredicho la permanencia en el tiempo de este tipo de Áreas, lo cual amerita una 

mayor intervención estatal y el desarrollo de estrategias para su ampliación y 

manejo.  

Precisamente, el objetivo de la Política de Áreas Silvestres Protegidas es 

“consolidar un sistema de Áreas Silvestres Protegidas para la conservación in situ, 

que sea comprensivo, eficazmente gestionado y ecológicamente representativo de 

la diversidad biológica del país, por medio del reconocimiento, promoción y 

fortalecimiento de los diferentes modelos de gobernanza que garanticen la 

provisión a largo plazo de bienes y servicios ecosistémicos”92.  

Esta Política pone de manifiesto la necesidad de actualizar el marco 

normativo existente para que la gestión de las áreas sea más óptima y realmente 

                                                 
92 Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Políticas para las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación-SINAC 2011-2015, (San José, Costa Rica: SINAC, 2010), 18. 
Consultado el 09 de octubre de 2016  
http://www.sinac.go.cr/ES/docu/ASP/Pol%C3%ADticasASPSINAC2011.pdf  

http://www.sinac.go.cr/ES/docu/ASP/Pol%C3%ADticasASPSINAC2011.pdf
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contribuyan a la mitigación y adaptación a los efectos adversos del cambio 

climático. Así:  

 

(…) se hace necesario impulsar la promulgación de un nuevo marco 
regulatorio que permita una gestión óptima de las ASP armonizando y 
actualizando el “sistema” bajo un enfoque integral de conservación, que 
tenga como fin mantener y restaurar los procesos ecológicos y evolutivos 
que garantizan la provisión de bienes y servicios ecosistémicos vitales, 
para el bienestar y el desarrollo humano, así como para el mantenimiento 
de la diversidad biológica en sus distintos niveles, y que asegure, a largo 
plazo, la consolidación y sostenibilidad de las áreas protegidas y los 
esquemas de conservación in situ de la biodiversidad en Costa Rica, con 
un enfoque de conservación eco-regional y funcional adaptado a las 
condiciones y necesidades actuales. 93  

  

La Política contiene nueve puntos o lineamientos a promover en el territorio 

nacional, dentro de los cuales destacan94:  

 

1) POLÍTICA 1: Representatividad ecológica, el Sistema de áreas silvestres 

protegidas debe contar con muestras representativas de cada uno de los 

ecosistemas naturales más relevantes que tengan presencia en el territorio 

del país y garantizar la recuperación de los ecosistemas. 

2) POLÍTICA 2: Participación pública que permita la aplicación de diferentes 

modelos de gobernanza en la gestión de las Áreas. 

3) POLÍTICA 3: Turismo sostenible en las Áreas, que garantice la 

sostenibilidad. 

4) POLÍTICA 4: Consolidación del Patrimonio Natural del Estado, en las 

Áreas Silvestres Protegidas. 

5) POLÍTICA 5: El manejo, control y protección de las Áreas Silvestres 

Protegidas, sustentado en criterios científicos de manejo, para la 

prevención de daños y la conservación de la biodiversidad. 

6) POLÍTICA 6: Gestión del conocimiento de las Áreas Silvestres 

Protegidas, sustentada en una sólida base de conocimiento científico, 

                                                 
93 Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Políticas para las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación-SINAC 2011-2015, 15. 
94 Ibíd. págs. 19 - 28. 
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técnico y tradicional que permita el mejoramiento continuo y la eficiencia en 

la conservación de la biodiversidad. 

7) POLÍTICA 7: Ordenamiento territorial y espacial marino, a nivel 

nacional, regional y local.  

8) POLÍTICA 8: Respuesta ante amenazas globales y locales, teniendo el 

cambio climático como eje transversal en todas las acciones de 

conservación in situ, para contribuir a la mitigación y adaptación al cambio 

climático; así como para mejorar la gestión de las áreas y reducir la 

vulnerabilidad. 

9) POLÍTICA 9: Capacidad institucional, mejorar la capacidad institucional 

mediante procesos permanentes de capacitación y de mejora de las 

condiciones de los funcionarios que laboran en las Áreas Silvestres 

Protegidas. 

 

El manejo de las Áreas Silvestres Protegidas se constituye así, en un 

instrumento para afrontar los embates de los fenómenos naturales, especialmente 

aquellos desastres intensificados y derivados de los efectos adversos del cambio 

climático.  

 

3) Programa País Carbono Neutralidad (2012).  

El 19 de junio de 2012 entró en vigencia el Acuerdo N° 36-2012-MINAET 

del Ministerio de Ambiente y Energía,  acuerdo que oficializó el Programa País 

Carbono Neutralidad en nuestro país.  

Este Acuerdo se enmarca dentro de las metas nacionales previstas en la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático. Con lo anterior, y de conformidad con el 

cardinal primero del Acuerdo, se establecieron dos niveles de participación dentro 

del Programa País a los cuales puede acceder la organización participante: a) el 

Reporte de Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (huella 

de carbono) y b) la Declaración de Carbono Neutralidad. 

En ambos casos se establecen parámetros y estándares que las 

organizaciones participantes deberán cumplir para formar parte del Programa, los 
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cuales estarán sujetos a procesos de verificación y validación por parte de las 

Autoridades.   

Asimismo, debe acotarse que de conformidad con el Programa, para el 

caso  particular de la certificación de Carbono Neutralidad, la única norma 

reconocida por el Gobierno de Costa Rica para demostrar esta condición es la 

norma técnica INTE 12-01-06 "Sistema de gestión para demostrar la carbono 

neutralidad". De forma que, a tenor de lo establecido en el artículo 4, las 

organizaciones serán reconocidas como carbono neutrales con la certificación de 

un sistema de gestión según ésta norma, y con la verificación de carbono 

neutralidad. Además deberán cumplir con la realización de las auditorias para 

mantenimiento de la certificación una vez al año. 

Por otra parte, se determina un proceso de compensación con la finalidad 

de lograr una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero, para lo cual 

se constituye un Mercado Nacional de Carbono, configurándose además Unidades 

Costarricenses de Compensación (UCC), para que las organizaciones que han 

realizado acciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 

compensen las emisiones que no ha logrado reducir por medio de acciones 

propias, adquiriendo estas unidades. 

En este sentido, el Acuerdo creó el Registro Nacional de Emisiones, 

Reducciones y Compensaciones, el cual será llevado por la Dirección de Cambio 

Climático del Ministerio de Ambiente y Energía, y al cual podrán inscribirse las 

organizaciones que deseen formen parte del Programa y se les otorgue la marca 

carbono neutralidad. El artículo 7 de este Acuerdo fija precisamente el proceso 

para el otorgamiento de la marca C- Neutral, la cual cabe destacar, se encuentra 

registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial del Registro Nacional.  

La marca C-Neutral puede ser utilizada por toda organización a la cual le 

haya sido otorgada, debiendo cumplir con la utilización restringida a proceso 

productivo/organización carbono neutral, según las reglas que han sido 

determinadas.  
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4) Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2012 a 2040. 

En lo que atañe al tema al manejo de espacio, se encuentra la Política 

Nacional de Ordenamiento Territorial 2012 a 2040 que tiene como uno de sus ejes 

transversales la gestión del riesgo  y  el  cambio  climático,  entendiéndose  que  la 

gestión del riesgo se basa en: 

 

6.1 Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 
La gestión del riesgo, como eje transversal de las políticas públicas, tiene 
su fundamento en la Ley Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgo (Nº 
8488, del año 2006), y se basa en la procura de la reducción de la 
vulnerabilidad de la población costarricense, las causas de las pérdidas de 
vidas humanas y las consecuencias sociales, económicas y ambientales 
inducidas por las amenazas de origen natural y antrópico que afecten el 
territorio nacional de Costa Rica.  
La generación del riesgo es resultado de la conjugación de dos 
condiciones: la vulnerabilidad y la amenaza. Mediante la aplicación de 
medidas preventivas en los diferentes ámbitos del desarrollo, es posible 
reducir las condiciones de vulnerabilidad y así, reducir el impacto negativo 
de los eventos impredecibles y predecibles. 95 
 

De esta manera, el ordenamiento territorial se erige como un medio para 

promover las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad de los 

asentamientos humanos y reducir mediante la planificación, los diversos puntos de 

vulnerabilidad que afectan a los asentamientos humanos y los exponen a 

condiciones de riesgo, reduciéndose la aparición de desastres.   

El fin primordial del ordenamiento territorial respecto al reto del cambio 

climático se resume en la prevención y mitigación de los riesgos y 

vulnerabilidades, previo a la aparición de desastres. Una vez ocurridos los 

eventos, el ordenamiento territorial permite que los impactos derivados de estos, 

sean menores a aquellos que se hubieren suscitado si no se hubiese adoptado 

una planificación previa y además, facilita la reparación de los daños sufridos. Así: 

 

El uso del suelo y el desarrollo de las actividades humanas, sin la debida 
planificación, constituyen los principales factores de vulnerabilidad. Éstos 

                                                 
95 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2012 a 
2040, (2013): 14. Consultado el 09 de octubre de 2016 
https://www.mivah.go.cr/Documentos/politicas_directrices_planes/pnot/Linea_Base_PNOT_2013-05-02.pdf  

https://www.mivah.go.cr/Documentos/politicas_directrices_planes/pnot/Linea_Base_PNOT_2013-05-02.pdf
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contribuyen al aumento del riesgo presente en los asentamientos humanos, 
atentando contra el derecho a una vivienda segura y provocando pérdidas 
recurrentes al país, en el campo de la infraestructura y los servicios. El 
enfoque preventivo en el ordenamiento territorial exige incorporar medidas 
de prevención y mitigación, desde los procesos de planificación y 
formulación de planes y proyectos, así como la incorporación de medidas 
encaminadas a la generación de resilencia en los asentamientos humanos 
que actualmente se ven expuestos a situaciones de riesgo recurrente96.  
 

Ahora bien, en cuanto a las acciones que el país busca adoptar para 

enfrentar el cambio climático, y en lo que atañe propiamente a la gestión territorial 

se hallan en primer lugar la mitigación y reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero; y en segundo lugar, la adaptación a los cambios en los 

sistemas físicos, para la reducción de las vulnerabilidades ante las amenazas 

naturales.  

Dentro de los lineamientos de ordenamiento territorial que establecen estas 

políticas, destacan las pautas para el sector vivienda, siendo que el Estado se 

encuentra en la obligación de velar por el acceso a la vivienda y a los 

asentamientos humanos poli funcionales para todos los habitantes del país. En 

este sentido, destaca el lineamiento número 2, el cual reza: 

 

Lineamiento 2: El Estado garantizará el acceso a la vivienda en 
asentamientos humanos seguros y con calidad de vida para toda la 
población, de acuerdo a criterios de equidad de género, además, se 
promoverá el acceso al suelo urbano y a la vivienda para los diferentes 
estratos socioeconómicos y los diferentes tipos de familia de acuerdo con 
los cambios demográficos.97  
 

Otro  pilar  de  interés,  es  el  manejo  de  cuencas  y  recurso  hídrico, 

referido  según  indica  la  Política  de  Ordenamiento  Territorial,  a  la  gestión  

que  el  ser  humano  realiza,  de  forma  integrada  en  las  cuencas  hidrográficas, 

para  aprovechar,  conservar  y  restaurar  el  recurso  hídrico,  con  el  fin  de 

                                                 
96 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2012 a 
2040, 14. 
97 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2012 a 
2040, 21. 
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obtener una producción óptima y sostenida. En este el lineamiento número 18 

estatuye: 

 

Lineamiento 14: El Estado impulsará el manejo integral de las cuencas 
hidrográficas en los diversos planes de ordenamiento territorial, con el fin 
de disminuir el riesgo en los asentamientos humanos, minimizar el impacto 
en zonas costeras y garantizar la conservación, el uso y el 
aprovechamiento responsable de los recursos naturales, brindando 
especial atención al recurso hídrico como medio indispensable para el 
desarrollo. Se incentivará la asociación intermunicipal y entre más entes del 
Estado, para la gestión conjunta de las cuencas hidrográficas, como 
estrategia para la protección y conservación del recurso hídrico con miras a 
la adaptación al cambio climático.98 
 

De esta forma lo que se busca es la coordinación interinstitucional, para la 

consecución de los fines perseguidos por el ordenamiento territorial. 

 

5) Política Nacional del Mar Costa Rica 2013-2028.  

La Política Nacional de Mares busca un desarrollo sostenible, mediante un 

enfoque ecosistémico, el aprovechamiento planificado de los recursos marinos, 

para la distribución justa y equitativa de sus beneficios, y así evitar la pérdida de 

biodiversidad y productividad marina. Lo anterior en vista de que: 

 

Los impactos antropogénicos y naturales negativos, muchos de los cuales 
se originan en el territorio continental, así como las amenazas asociadas a 
la variabilidad climática, al cambio climático y al cambio global, se 
acumulan en los espacios marinos y costeros y contribuyen con la 
degradación de sus ecosistemas, presentándose signos de agotamiento de 
los recursos y un aumento del riesgo para la seguridad de las personas.99 

 

 

                                                 
98 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2012 a 
2040, 27.  
99 Comisión Nacional del Mar, Política Nacional del Mar Costa Rica 2013-2028, aprobada en Consejo de 
Ministros de la Comisión Nacional del Mar celebrada el 18 de setiembre, 2013. (San José, Costa Rica, 9 
octubre 2013), 10. Consultado el 09 de octubre de 2016 http://www.isladelcoco.go.cr/assets/es/docs/politica-
nacional-del-mar-costa-rica%202013-2028.pdf  

http://www.isladelcoco.go.cr/assets/es/docs/politica-nacional-del-mar-costa-rica%202013-2028.pdf
http://www.isladelcoco.go.cr/assets/es/docs/politica-nacional-del-mar-costa-rica%202013-2028.pdf
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Para lograrlo se establecieron una serie de Lineamientos Estratégicos, entre 

los que destacan se encuentran los siguientes, referidos al tema del cambio 

climático:  

 

Con tal objetivo el Estado costarricense establece los siguientes 
lineamientos:  
2.1. Fomenta la inversión pública planificada en materia de infraestructura, 
transporte, educación, cultura, salud, creación de capacidades y otros 
servicios básicos para el desarrollo de espacios marinos y costeros 
resilientes al cambio climático, promoviendo el acceso justo y equitativo a 
sus recursos.  
(…) 
2.4. Impulsa el desarrollo de oportunidades productivas sostenibles y 
resilientes al cambio climático en las zonas costeras para incrementar el 
bienestar humano y la salud de los ecosistemas. 
(…) 
2.6. Promueve la apertura de fuentes de financiamiento para la promoción 
de las actividades productivas sostenibles en los espacios marinos y 
costeros, adecuadas a las condiciones propias de la cultura del mar y sus 
desafíos, considerando las nuevas condiciones que impone el cambio 
climático. 
(…) 
2.18. Promueve los lineamientos requeridos en materia de seguros, crédito 
y otros mecanismos de financiamiento, para establecer salvaguardas para 
la gestión de riesgos ante los efectos del cambio climático en las 
actividades productivas. 
2.19. Promueve de manera participativa una estrategia de adaptación al 
cambio climático en los espacios marinos y costeras vulnerables. 
2.20. Integra una red de sistemas de alerta temprana y evaluación de 
riesgos como mecanismos de prevención y preparación frente al cambio 
climático y otras amenazas.100 
 

Debe destacarse que la Política Nacional de Mares tiene como eje 

transversal la gestión de los riesgos, lo cual se encuentra íntimamente relacionado 

con el mejoramiento de las capacidades de las comunidades más vulnerables al 

aumento del nivel del mar y a sufrir escasez de recursos marinos. 

Es por ello que Costa Roca ha buscado así, resguardar los recursos 

marinos como una forma de protección de las costas y a la vez, de garantizar la 

                                                 
100 Comisión Nacional del Mar, Política Nacional del Mar Costa Rica 2013-2028, 23 y 24. 
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existencia de barreras naturales para la mitigación, adaptación y resiliencia, ante 

el cambio climático y sus efectos.  

 

 

6) Plan Nacional de Desarrollo para el período 2015-2018. 

En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo para el período 2015-2018, cabe 

acotar que este continúa con la política de carbono neutralidad contenida en la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático.  

En esta arista, el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 integra como uno 

de sus objetivos estratégicos el fomentar las acciones frente al cambio climático 

global, para lo cual resulta necesaria la participación ciudadana, el cambio 

tecnológico, procesos de innovación, investigación y conocimiento para garantizar 

el bienestar, la seguridad humana y la competitividad del país.  

En lo que respecta propiamente al tema del cambio climático, riesgo a 

desastres y vulnerabilidad, existen numerosos problemas que se alzan para ser 

superados a través de acciones nacionales, regionales y locales, así que: 

 

(…) incorporar la adaptación al cambio climático ligado a la gestión del 
riesgo en la planificación institucional y aprovisionamiento presupuestal de 
todas las instituciones del Estado es una medida urgente que debemos 
emprender hoy día, especialmente en aquellos sectores más vulnerables al 
cambio climático como lo son los ecosistemas, la infraestructura y los 
sectores productivos (vivienda, zona costeras y pesca, biodiversidad, 
recursos hídricos y energía). De igual forma, programas que aumenten la 
resiliencia en las comunidades frente al cambio climático es el reto que nos 
ocupa 101.   
 

Lo anterior, tomando en consideración que según cada  localidad  del país, 

existen características naturales,  políticas,  económicas  y  sociales diversas,  que 

 

 

                                                 
101 Gobierno de Costa Rica, Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, (noviembre, 
2014), 470. Consultado el 09 de octubre de 2016 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cd1da1b4-868b-4f6f-bdf8-
b2dee0525b76/PND%202015-2018%20Alberto%20Ca%C3%B1as%20Escalante%20WEB.pdf 

https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cd1da1b4-868b-4f6f-bdf8-b2dee0525b76/PND%202015-2018%20Alberto%20Ca%C3%B1as%20Escalante%20WEB.pdf
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cd1da1b4-868b-4f6f-bdf8-b2dee0525b76/PND%202015-2018%20Alberto%20Ca%C3%B1as%20Escalante%20WEB.pdf
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pueden disminuir o incrementar los riesgos derivados del cambio climático al que 

se enfrentan. Es por ello que: 

 

Con sustento en el marco normativo que establece La Ley Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, se elaboró y se 

encuentra en ejecución el Plan Nacional de Gestión del Riesgo que en 

concordancia con los contenidos de la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático, dicta a las instituciones una serie de lineamientos y acciones 

cuyo propósito es reducir la vulnerabilidad ante los factores de riesgo102.  

 

Así a nivel gubernamental, las metas son incluir dentro del presupuesto de 

cada institución el financiamiento de planes de gestión de riesgo y aumentar la 

eficiencia energética para disminuir el consumo.  

En este marco el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 plantea la 

urgencia de contar con planes de ordenamiento territorial, tanto regionales y 

cantonales, en los cuales se incluya la vulnerabilidad hídrica. No obstante, al igual 

que en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2012 a 2040, se indica que 

uno de los retos nacionales que se erige es la adopción y aprobación este tipo de 

planes, pues se trata de un proceso bastante lento, por la cantidad de instancias a 

las que se debe acudir de previo.   

En cuanto al tema de biodiversidad, el PND 2015-2018 lo que se busca es 

que en los próximos cuatro años se desarrollen planes reguladores en diversas 

zonas del país, en especial para el ordenamiento de las regiones costeras. De 

igual manera, se espera la implementación de medidas de adaptación a 

corredores biológicos, aumentar la vigilancia para la reducción de la caza y pesca 

ilegal, la ampliación de áreas silvestres protegidas y reforestación; así como la 

vigilancia de los humedales y zonas de protección hídrica (RAMSAR).  

A lo anterior deben sumarse los objetivos de lograr la participación 

ciudadana en los procesos de control y protección de la biodiversidad, de manera 

que la ciudadanía se involucre en la vigilancia de estos recursos.  

                                                 
102 Gobierno de Costa Rica, Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, (noviembre, 
2014), 471. 
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Respecto al recurso hídrico, se plantea la participación ciudadana y la 

formación de grupos comunales como los ejes centrales que permitirán un acceso 

equitativo al agua, esto mediante la gestión comunitaria; en específico se propone 

el manejo y saneamiento de la Cuenca María Aguilar y el desarrollo del Programa 

de Agua para Guanacaste debido a que se tratan de zonas altamente vulnerables.  

Aunado a las políticas y acciones anteriores, con el PND 2015-2018 se 

pretende aumentar las prácticas de adaptación en sectores productivos críticos 

mediante la ejecución del Fondo de Adaptación creado para tales efectos y el 

fomento del Programa de Pago por Servicios Ambientales. 

La ejecución de las acciones antes descritas, contribuirá con la adaptación 

y mitigación de los efectos del cambio climático en Costa Rica y se espera una 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

7) Contribución Nacional prevista y determinada para Costa Rica (2015). 

En el año 2015, el Ministerio de Ambiente y Energía presentó la 

Contribución Nacional prevista y determinada para Costa Rica103 definiendo su 

compromiso en acciones climáticas a desplegar desde ese año y hasta el año 

2030. Así: 

 

Las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC por 
sus siglas en inglés) representan el aporte que cada país estaría en 
capacidad de hacer a un nuevo régimen climático global pos 2020 de 
acuerdo con sus capacidades y realidades. Para mantenernos dentro de 
los límites dictados por la ciencia para lograr esta meta, dicho régimen 
deberá ser ambicioso, legalmente vinculante, establecer un precio justo por 
el carbono y disponer de los medios de implementación necesarios para 
hacerle frente al reto del cambio climático. 
 

Dichas actividades incluyen varios objetivos, entre los cuales destacan, 

aumentar la resiliencia de la sociedad ante los impactos del cambio climático y 

fortalecer las capacidades locales para un desarrollo bajo en emisiones a largo 

plazo. Asimismo, se encuentra orientada a la mitigación de las emisiones de gases 

                                                 
103 Ministerio de Ambiente y Energía, Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional de Costa Rica 
2015 (INDC, por sus siglas en inglés), (San José, Costa Rica, 2015), 2. Consultado el 09 de octubre de 2016 
http://www.cambioclimaticocr.com/recursos/documentos/biblioteca/indc-costa-rica-version-2-0-final-es.pdf 

http://www.cambioclimaticocr.com/recursos/documentos/biblioteca/indc-costa-rica-version-2-0-final-es.pdf
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de efecto invernadero y a apoyar a las comunidades más vulnerables en su 

adaptación ante los efectos inevitables del cambio climático. 

Dentro de las actividades de mitigación, la meta primordial se encamina a 

convertir la economía costarricense en una economía carbono neutralidad para el 

año 2021, utilizando para ello un mercado de compensación, el desarrollo de 

energías renovables y una mayor eficiencia energética, tanto electricidad como 

combustibles, así como la integración del transporte público y 

descongestionamiento vial; de manera que el impacto de las emisiones generadas 

dentro del territorio nacional sean mínimas y procuren mitigar los efectos del 

cambio climático. De igual manera, se encuentra planteada la meta de incrementar 

los procesos de trasferencia de tecnología, para lograr una real descarbonización 

de la economía. 

Por otro lado, en lo que respecta a las actividades de adaptación, estas se 

encuentran orientadas a la “promoción de un desarrollo verde e inclusivo bajo una 

acción local, fortaleciendo los programas de conservación y ampliando el 

programa de pago por servicios ambientales para incluir la adaptación basada en 

ecosistemas. Asimismo, continuará promoviendo la generación de energías 

renovables, el manejo integrado del paisaje mediante sistemas agroforestales, el 

manejo de cuencas hidrográficas y el ordenamiento territorial municipal como 

herramientas para disminuir la vulnerabilidad a largo plazo. La adaptación al 

cambio climático también tendrá como uno de sus vehículos la Política Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres, sumado al desarrollo de capacidades para la 

construcción de la resiliencia y la transferencia de tecnología.”104  

De esta manera, existe un enfoque integral y transversal en cada una de las 

políticas, buscando como un punto de encuentro el atender la problemática del 

cambio climático a través de las actividades de gestión del riesgo y atención de 

emergencias.  

 

                                                 
104 Ministerio de Ambiente y Energía, Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional de Costa Rica 
2015, 5. 
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8) Estrategia y Plan de Acción para la adaptación del sector 

biodiversidad de Costa Rica al cambio climático (ENASB-CC 2015-

2025). 

Previo a entrar al contenido de la Estrategia, resulta importante destacar 

que tanto la formulación de la Estrategia como el Plan de Acción para la 

adaptación del sector biodiversidad de Costa Rica al cambio climático (2015-

2025), fueron posibles con la implementación del proyecto CR-T1081 financiado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

La Estrategia para la adaptación del sector biodiversidad de Costa Rica al 

cambio climático define diez lineamientos nacionales, encaminados a incrementar 

la resiliencia actual de la biodiversidad terrestre, de aguas continentales y marino-

costera; así como reducir su vulnerabilidad futura. Así tenemos que los 

lineamientos que se esperan cumplir con la implementación de esta política son105: 

 

1. El sistema de áreas protegidas es ajustado, fortalecido y reconocido 

como una medida para la adaptación al cambio climático.  

2. El sistema de corredores biológicos es ajustado, fortalecido y reconocido 

como una medida para la adaptación al cambio climático.  

3. El manejo y conservación de la biodiversidad se integra a procesos de 

ordenamiento territorial y a los sectores del desarrollo para la adaptación al 

cambio climático.  

4. El manejo de la biodiversidad es reconocido y aplicado como un 

mecanismo para la adaptación de la biodiversidad al cambio climático.  

5. La gestión del conocimiento, la generación y el manejo de información se 

integran a los procesos de planificación y toma de decisiones para la adaptación al 

cambio climático.  

                                                 
105Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Dirección de Cambio 
Climático y Banco Interamericano de Desarrollo, Estrategia y Plan de Acción para la adaptación del sector 
biodiversidad de Costa Rica al cambio climático, (ENASB-CC 2015-2025), 26-31. Consultado el 09 de octubre 
de 2016 http://www.cambioclimaticocr.com/recursos/documentos/biblioteca/estrategia-de-adaptacion-al-
cambio-climatico.pdf  

http://www.cambioclimaticocr.com/recursos/documentos/biblioteca/estrategia-de-adaptacion-al-cambio-climatico.pdf
http://www.cambioclimaticocr.com/recursos/documentos/biblioteca/estrategia-de-adaptacion-al-cambio-climatico.pdf
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6. Los modelos de gobernanza, participación y coordinación institucional 

son fortalecidos y adecuados para promover comunidades resilientes, así como la 

adaptación humana y de la biodiversidad al cambio climático.  

7. Las amenazas de origen antrópico a la biodiversidad son controladas y 

abatidas.  

8. Las sinergias entre las estrategias y acciones de adaptación al cambio 

climático y las asociadas con la mitigación de los efectos de gases con efecto 

invernadero son fortalecidas e integradas en procesos de planificación de la 

biodiversidad y otros sectores.  

9. Las capacidades técnicas e institucionales para internalizar la adaptación 

al cambio climático son fortalecidas y adecuadas para la planificación e 

implementación de acciones de adaptación.  

10. La comunicación, la concientización e incidencia política fortalecen los 

procesos de gobernanza y la institucionalidad requeridas para la adaptación al 

cambio climático.  

 

Ahora bien, el Plan de Acción busca  

 

(…) construir las condiciones y las capacidades para el cumplimiento de los 
lineamientos estratégicos, así como la implementación de las medidas de 
adaptación establecidas en la ENASB-CC. Está diseñado para iniciar la 
implementación a nivel central en primera instancia, para luego avanzar 
paulatinamente desde lo nacional hacia lo regional y local. El plan busca 
desarrollar capacidades y promover arreglos institucionales regionales y 
locales que permitan ejecutar las medidas de adaptación específicas y 
adecuadas para las condiciones concretas de cada AC. El plan de acción 
propone la formulación de planes regionales y locales, específicos para cada 
AC, que consideran todos los componentes del paisaje y no solo las ASP y 
los corredores biológicos. Dichos planes regionales y locales deberán tomar 
como punto de partida, los resultados de los talleres regionales celebrados 
durante el proceso de formulación de la ENASB-CC y que se ven reflejados 
en la síntesis que se presenta en el Anexo 2 y que son concordantes con la 
literatura internacional.106  

                                                 
106 Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Dirección de Cambio 
Climático y Banco Interamericano de Desarrollo, Estrategia y Plan de Acción para la adaptación del sector 
biodiversidad de Costa Rica al cambio climático, 32. 
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El Plan de Acción ha sido estructurado en tres fases de implementación, las 

cuales son, a saber: 1) la preparación y consolidación de capacidades a nivel 

nacional, 2) la consolidación de capacidades e implementación de acciones a nivel 

regional y local; y 3) el seguimiento, evaluación de medidas de adaptación y 

gestión del conocimiento. 

En este sentido resulta sumamente importante el hecho de que se 

estableció un sistema de monitoreo, evaluación, comunicación y aprendizaje 

denominado MECA, para evaluar los avances y ajustar las acciones y medidas de 

adaptación al cambio climático definidas en la ENASB-CC. 

 

 

ii. Legislación nacional para la atención del cambio climático. 

En lo que respecta propiamente al tema de la legislación del cambio 

climático, Costa Rica posee leyes que, de manera transversal habían venido 

regulando, incluso desde la década de los setentas.  

En consonancia con lo anterior, tempranamente la Ley General de Salud 

(Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973), ya había implantado pautas en cuanto al 

ambiente, la atmósfera y el tratamiento de las emisiones de gases y otros 

desechos; obligando a toda persona, natural o jurídica, a emplear el máximo de su 

diligencia en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias o de 

los pedidos especiales que ordenen las autoridades, a fin de evitar o controlar la 

contaminación atmosférica y del ambiente de los lugares destinados a la vivienda, 

trabajo o recreación. Además, esta Ley veda la descarga, emisión o emanación de 

contaminantes atmosféricos, resultantes de actividades personales, domésticas, 

industriales, comerciales o de cualquier otra índole; que cause o contribuya a la 

contaminación atmosférica.  

Luego, en relación con la protección de la capa de ozono, Costa Rica ya se 

había adherido desde antes de la CMNUCC al Convenio de Viena para la 

Protección de la Capa de Ozono (Ley N° 7228 del 06 de mayo de 1991 en 

concordancia con el Decreto Ejecutivo Decreto Ejecutivo N° 20563 del 20 de junio 

de 1991) y al Protocolo de Montreal, relativo a las Sustancias Agotadoras de 
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la Capa de Ozono (Ley N° 7223 del 08 abril de 1991 en concordancia con el 

Decreto Ejecutivo N°20564 del 20 de junio de 1991).  

Posteriormente, el cambio climático vino a ser regulado expresamente 

mediante la incorporación, a la legislación nacional, de los siguientes instrumentos 

internacionales:  

 

a) Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 

1992 (CMNUCC), incorporada mediante Ley N° 7414 del 13 de junio de 

1994 y ratificada vía Decreto Ejecutivo N° 23597 del 10 de agosto de 1994. 

b) Convenio Centroamericano sobre Cambios Climáticos de 1993, 

aprobado en Costa Rica mediante la Ley N° 7513 del 09 de junio de 1995 y 

ratificado por medio del Decreto Ejecutivo N°24529 del 21 de julio de 1995. 

c) Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático de 1998, reconocido con la Ley N° 8219 del 08 

de marzo de 2002 y ratificado por Decreto Ejecutivo N° 30602 del 5 de julio 

de 2002. 

 

Con estos instrumentos se pretende la estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel que 

impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, de manera 

que el Estado debe formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas 

nacionales y regionales; que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio 

climático.  

Asimismo, al suscribir estos Tratados, Costa Rica asumió el deber de 

proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, 

sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades y sus 

capacidades, para así asegurar que la producción de alimentos no se vea 

amenazada y permitir que el desarrollo económico del Estado continúe.  

Además, se comprometió a conservar y aprovechar sus propios recursos 

naturales, incluido el clima de acuerdo con sus propias políticas y 
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reglamentaciones en función de asegurar que las actividades dentro de su 

territorio, no incremente el cambio climático global. 

Obligaciones que evidentemente se encuentran inspiradas en los principios 

contenidos en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano 

(1972) y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), 

mismos que han sido reconocidos, jurisprudencialmente, con fines 

interpretativos107 

También, el Convenio sobre Diversidad Biológica y Anexos (Río de 

Janeiro, 1992) (incorporado a legislación nacional mediante Ley N° 7416, vigente 

desde el 28 de julio de 1994), tiene como objetivo la conservación de la diversidad 

biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y 

una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta 

todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante 

una financiación apropiada. 

De igual modo, se encuentra la Convención de las Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación en los países afectados por Sequía Grave o 

Desertificación, en particular en África, y sus Anexo (aprobada mediante Ley N° 

7699 vigente desde el 03 de noviembre de 1997), que reconoce en su preámbulo 

que la desertificación tiene su origen en complejas interacciones de factores 

físicos, biológicos, políticos, sociales, culturales y económicos y entiende por 

desertificación la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones 

climáticas y las actividades humanas; reconociendo así la influencia del cambio 

climático. Asimismo, esta Convención, de conformidad con su artículo 2 tiene por 

objetivo luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los 

países afectados por sequía grave o desertificación. 

Por otro lado, cabe destacar que internamente, con motivo de los cambios 

impulsados por la Declaración de Río de 1992, la Constitución Política de la 

                                                 
107 Verbigracia, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N° 06322-2003 de las 14:14 horas 
del 03 de julio de 2003.  
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República de  Costa  Rica  (1949)  fue reformada  en  el  año  1994,  quedando  su 

numeral 50 de la siguiente forma: 

 

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 legitimada para denunciar los actos que infrinjan 
ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.  

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.  
La ley determinará las responsabilidades y las sanciones 

correspondientes.  (Subrayado no es del original) 

 

De ahí que, si de ambiente se trata, el Estado se encuentra 

constitucionalmente compelido a adoptar todas aquellas medidas que sean 

necesarias para prevenir o corregir la contaminación y daño ambiental; que 

pudiese poner en peligro el goce y disfrute otros derechos derivados de este, a los 

costarricenses. Esos derechos incluyen: la vida, la salud y el desarrollo, mismos 

que se encuentran amenazados por el cambio climático.  

Aunado a lo anterior, y de conformidad con los textos internacionales arriba 

mencionados, en la legislación interna han proliferado iniciativas legislativas y 

regulatorias para avanzar en materia de prevención, mitigación y adaptación a los 

fenómenos atmosféricos derivados del cambio climáticos, así por ejemplo, se 

encuentra la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N° 7554 del  04 de octubre de 

1995) que reitera la obligación que tiene el Estado de defender y preservar el 

derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en busca de un mayor 

bienestar para todos los habitantes de la Nación; determinando obligaciones 

estatales, tanto para la administración central como las municipalidades, en cuanto 

a aspectos sociopolíticos (fomento de la participación ciudadana y la educación 

ambiental) y técnicos (estudios de impacto ambiental, ordenamiento territorial y 

desarrollo urbanístico).  

También, la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley N° 8839 

vigente desde el 13 de julio de 2010), que busca mediante la implementación de 
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medidas técnicas y administrativas la gestión integral de los residuos108 generados 

dentro del territorio nacional y cuya finalidad es evitar que el inadecuado manejo 

de los residuos impacte la salud humana y los ecosistemas, contamine el agua, el 

suelo y el aire, y contribuya al cambio climático. 

En el año 2012, el Ministerio de Ambiente y Energía, por medio del Acuerdo 

N° 36-2012-MINAET, publicado en La Gaceta del 19 de junio de 2012, oficializó el 

Programa País Carbono Neutralidad, que estableció la certificación carbono 

neutralidad para incentivar a organizaciones privadas y estatales, a implementar 

mecanismos y sistemas de gestión para la disminución y compensación de las 

emisiones de carbono a la atmósfera. Dicha certificación únicamente es entregada 

al participante, si supera el examen técnico y cumple con las normas ambientales 

establecidas para tal efecto.  

El decreto denominado Implementación de la Secretaría Ejecutiva de 

Apoyo para el Establecimiento y Ejecución de las estrategias REDD+ Costa 

Rica, Nº 37352-MINAET (vigente desde el 14 de noviembre de 2012), hizo pública 

la implementación de acciones ligadas con la reducción de emisiones por 

deforestación y degradación, comúnmente conocidas como REDD+, que fueron 

acordadas en el año 2007, con ocasión de la reunión de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Bali, Indonesia. Estas 

estrategias procuran la conservación y gestión sostenible de los bosques, 

mediante políticas que contribuyan a la disminución de la deforestación, el 

aumento de las actividades de reforestación y la conservación de los bosques, 

para así obtener como resultado el incremento de los depósitos de carbono 

forestal (sumideros de carbono), y la consecuente mitigación de los  efectos del 

cambio climático, favoreciendo además el recurso hídrico y la biodiversidad. 

Por otra parte, tenemos que en el sector energético se ha avanzado, pues  

la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela (Ley N° 7200 

vigente desde el 18 de octubre de 1990) y su Reglamento al Capítulo I (Decreto 

N° 37124-MINAET, vigente desde el 05 de junio de 2012), promueven la 

                                                 
108 El artículo 6 define residuos como todo “material sólido, semisólido, líquido o gas, cuyo generador o 
poseedor debe o requiere deshacerse de él, y que puede o debe ser valorizado o tratado responsablemente o, 
en su defecto, ser manejado por sistemas de disposición final adecuados”. 
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generación de energía eléctrica de forma sostenible y procurando el menor 

impacto ambiental posible. Así regula la generación autónoma o paralela de 

energía producida por centrales eléctricas de capacidad limitada, pertenecientes a 

empresas privadas o cooperativas que puedan ser integradas al sistema eléctrico 

nacional; quedando exenta de las regulaciones la energía eléctrica que sea 

generada a partir del procesamiento de desechos sólidos. También, establecen 

regulaciones relativas al proceso de formalización de contratos de compra venta 

de energía y la actividad de generación eléctrica autónoma o paralela. 

De igual manera la Directriz Nº 042–MINAET, vigente desde el 19 de 

diciembre de 2012, busca instar a las Instituciones del subsector energía del 

sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones para adoptar las medidas 

administrativas, financieras, legales y técnicas para que los ciudadanos accedan a 

las energías más limpias al menor costo, para lo cual las instituciones 

centralizadas y descentralizadas, del Subsector Energía deberá rendir informes 

periódicos al Ministro Rector sobre las acciones tomadas. 

A tenor de lo dictado por la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (aprobada mediante Ley Nº 7414 y su Protocolo 

ratificado mediante Ley Nº 8219), en cuanto a los compromisos sobre la reducción 

de gases efecto invernadero, mediante Decreto Ejecutivo 37413 vigente desde el 

11 de diciembre de 2012, y bajo el principio de desarrollo sostenible, y con el fin 

de promover y asegurar que las futuras generaciones cuenten con energías 

alternativas y de menor impacto ambiental, se declaró de Interés Público las 

actividades de importación, uso y distribución del gas natural licuado en el 

país, como combustible de transición hacia combustibles más limpios que los 

derivados del petróleo en el transporte, la industria y el comercio. 

Por su parte el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en acuerdo 

tomado el 18 de marzo de 2013, hizo pública la Guía para la declaratoria de 

elegibilidad para proyectos de generación de electricidad con desechos 

sólidos municipales (La Gaceta del 18 de marzo de 2013). Esta Guía vino a 

establecer los requisitos y condiciones para la presentación de las 

manifestaciones de interés por parte de empresas privadas de instalar plantas 
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para generación de electricidad que utilicen como fuente primaria la energía 

recuperada en los procesos de tratamiento de desechos sólidos municipales, así 

como el trámite para la declaratoria de elegibilidad de dichos proyectos, por parte 

del ICE. 

Nótese que si bien es cierto, la energía generada a partir del procesamiento 

de desechos sólidos municipales quedó excluida de las regulaciones de la Ley 

7200, el ICE cobijado bajo el principio de legalidad en materia de contratación 

administrativa, creó la declaratoria de elegibilidad como una herramienta para 

regular el desarrollo de proyectos de generación de electricidad de esta 

naturaleza.  

El Reglamento de regulación y operación del mercado doméstico de 

carbono (Decreto N° 37926-MINAE vigente desde el 11 de noviembre de 2013), 

con la finalidad de fomentar la modificación de patrones productivos e innovadores 

en el sector privado, con el fin de reducir las emisiones, estatuye las regulaciones 

y requisitos de la operación de un mercado doméstico de carbono de Costa Rica. 

Los principios que le rigen son los de operación como la integridad 

ambiental, la transparencia, la existencia de un mercado de gestión, el desarrollo 

de capacidades de monitoreo y verificación, prevención de la doble contabilidad y 

la promoción de la agilización y simplificación de trámites. 

En cuarto al Mercado Doméstico de Carbono, de acuerdo con los artículos 

4, 5, 6 y 7 del Decreto N° 37926-MINAE, se procura alcanzar la meta carbono 

neutralidad, mediante expedición y comercialización de los créditos de carbono 

establecidos en la Norma INTE 12-01-06:2011, denominados Unidades 

Costarricenses de Compensación (UCC), es decir, por medio de instrumentos 

para el intercambio y la comercialización de créditos de carbono generados por 

proyectos o actividades, tendientes a apoyar a la reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero. Asimismo, se trata de un mecanismo voluntario y pueden 

participar tanto personas físicas como jurídicas.  

Cabe destacar que la Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio 

de Ambiente y Energía es el ente encargado de la operatividad administrativa y 

financiera del mercado doméstico de carbono, no obstante esta Dirección se 
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encuentra habilitada para apoyarse  en otras instituciones u organizaciones sin 

fines de lucro para la consecución de sus fines, en relación al Reglamento.  

Por otro lado, los diferentes gobiernos han venido promoviendo el uso de 

alternativas energéticas más limpias, para de igual manera reducir las emisiones e 

incentivar la educación ciudadana y de los funcionarios públicos en temas 

ambientales, para así generar conciencia sobre la importancia del aporte individual 

para la conservación de una calidad óptima del ambiente, que preserve la vida y la 

salud.  

En esta vertiente se hallan el Decreto que Incentiva el uso de vehículos 

híbrido-eléctricos como parte del uso de tecnologías limpias (Decreto N° 

33096 vigente desde el 19 de mayo de 2006) y su Reforma (Decreto N° 37822-

MINAE-MOPT-H, vigente desde el 28 de octubre de 2013), que estimulan la 

compra de este tipo de vehículos a través de la reducción de la tarifa del Impuesto 

Selectivo de Consumo, es decir, se trata de beneficios fiscales para promover la 

compra.  

También, a tenor de lo que rezan los numerales noveno y undécimo del 

Decreto N° 33096, se insta a todas las entidades del Sector Ambiente y Energía, y 

las entidades públicas en general, a que incursionen en proveer, instalar, 

desarrollar, ajustar, modernizar y actualizar la infraestructura, instalaciones y 

equipamiento necesario para la efectiva operación y mantenimiento, así como la 

recarga de los vehículos eléctricos, híbridos, gas natural y gas de petróleo licuado. 

De igual manera se incita a que se considere la posibilidad de sustituir o cambiar 

la flotilla de vehículos institucionales 

Por otra parte, el artículo décimo incentiva a todos los Centros de 

Educación Superior, Universidades Públicas y Privadas, Institutos Técnicos, 

Centros de Capacitación y Formación Parauniversitaria, y otros; para que incluyan 

dentro de los programas curriculares, la formación técnica especializada de 

profesionales, a fin de suplir la demanda de investigación y desarrollo tecnológico 

y mantenimiento/reparación de los vehículos eléctricos, híbridos, gas natural y gas 

de petróleo licuado.  
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Cabe destacar que ambos decretos, sean el N° 33096 y el N° 37822, son 

consecuencia del voto 06873-2005 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia de las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del 

primero de junio del dos mil cinco, el cual declaró con lugar un recurso de amparo 

que había sido interpuesto contra el Estado, por considerar que había sido omiso 

en tutelar y velar por evitar con la contaminación atmosférica a causa de la flota 

vehicular, que permitieran la protección del medio ambiente nacional, poniendo en 

grave peligro el derecho general a un ambiente  sano y ecológicamente 

equilibrado. En esa oportunidad la Autoridad judicial indicó: 

 

IV.- Sobre el fondo. Esta Sala ha dicho en reiteradas ocasiones que el 

derecho a la salud -derivado del derecho a la vida- y a un ambiente sano 

constituyen derechos fundamentales tutelables en esta vía. El ambiente, 

debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo 

adecuadamente, lo que implica que deba actuarse de modo integrado en 

sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, 

ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y 

el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones 

venideras. Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y 

corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el 

marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por 

ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de 

explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los 

ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a 

que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un 

alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de 

vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del 

ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La 

calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; 

otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, 

vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si 

bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio 

desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso 

de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, 

porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la 

"lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo 

ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los 
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iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el 

disfrute útil del derecho mismo. 

V.- Esta Sala también ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como 

a un ambiente libre de contaminación, sin el cual el primero no podría 

hacerse efectivo, son derechos fundamentales, de modo que, es obligación 

del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales 

para procurar ese fin o bien, a través de actos concretos por parte de la 

Administración. La Sala ha insistido en la indispensable coordinación 

institucional estatal: 

“La coordinación entre las dependencias públicas, debe garantizar la 

protección del medio ambiente. En diversas oportunidades, la 

jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del 

ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, 

que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las 

medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de 

contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso 

desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el 

peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución 

pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración 

Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el 

Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia 

participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y 

preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, 

a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por 

ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, 

y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como 

también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo, el SENARA, el Instituto Costarricense de 

Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; 

tarea en la que por supuesto tienen gran responsabilidad las 

municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por 

ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un 

caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de 

evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y 

esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la 

confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes 

involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones 

de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las 

instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin 

de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta 

Sala con anterioridad –y en forma bastante clara- se refirió al principio de 
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coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la 

realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo 

a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la 

Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo 

indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce 

horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y 

nueve): 

"De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre 

estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa 

concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan 

público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos 

agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones 

descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, 

no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual 

surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en 

cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de 

acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno 

cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las 

relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden 

llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas 

pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en 

detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a 

un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí 

admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de 

éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, 

en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de 

vigilancia general sobre todo el sector).” 

Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de 

cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia 

constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la 

Administración en esta materia, se puede producir un daño al 

ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores 

consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la 

Administración....” (sentencia No. 9927-04) 

Por otro lado, desde la sentencia No. 02001-01739 la Sala ha reconocido 

por la misma manifestación del Estado, la problemática de contaminación a 

causa de la flota vehicular: 

“En esta materia, es innegable que una de las fuentes que genera 

considerables daños ambientales es la emisión de gases y partículas 

contaminantes por parte de los vehículos automotores que circulan 

en las carreteras nacionales. El crecimiento de la población que trae 
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consigo el proporcional y continuo aumento en la flota de automóviles 

que circula en el país, aunado al agravante que apareja la limitada 

capacidad de las vías públicas, ha desembocado en un alarmante 

aumento de los niveles de contaminación, sobre todo en las zonas 

urbanas del país. Es un hecho público y notorio los severos daños 

ambientales y a la salud de las personas que en otros países ha 

generado el alto grado de contaminación en razón de los niveles 

excesivos de emanaciones de gases por los automóviles, lo que ha 

obligado a tomar medidas sumamente drásticas para tratar de 

contrarrestar los daños producidos. Sobre el particular, existen datos 

objetivos emanados de estudios técnicos (véase en especial el documento 

"Proyecto Sistemas Integrados de Gestión y Calidad Ambiental (SIGA): 

Componente Costa Rica, fase I", elaborado por la Fundación para el 

Desarrollo Urbano, primera edición del año 2000, páginas 110 a la 113) 

mediante los que se constata el creciente deterioro de la calidad del aire en 

Costa Rica y el determinante impacto que en ello ha tenido la masiva 

importación de vehículos usados con considerables desgastes en las 

partes del motor.”   

VI.- No obstante el antecedente recién citado en el que la Sala tuvo por 

acreditada la contaminación ambiental acusada por el recurrente desde 

dicha sentencia del año 2001, según los estudios más actualizados 

aportados al expediente y que no son desvirtuados por las autoridades 

recurridas, la contaminación ha ido en aumento y actualmente la 

ciudad de San José registra en algunos sectores niveles de partículas 

suspendidas en el aire con concentraciones superiores a las 

recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. 

Las autoridades recurridas no niegan este hecho e indican que han 

realizado desde sus diferentes carteras ministeriales ingentes 

esfuerzos por contrarrestar este efecto, haciendo cumplir las leyes 

existentes, realizando el “Programa Aire Limpio”, proyectos a largo 

plazo, campañas de educación, los “operativos posibles”, búsqueda 

de financiamiento, sin embargo coinciden en que por razones 

presupuestarias los resultados no son los más efectivos a corto plazo 

y en algunos casos, incluso acusan falta de coordinación entre las 

mismos Ministerios. Lo expuesto no es otra cosa más que una 

violación a los derechos fundamentales de los considerandos según 

lo dicho. Como se indicó, este Tribunal constata que las autoridades 

recurridas han realizado algunos proyectos, la mayoría sin ejecutar 

aún, otros a largo plazo y los existentes han resultado insuficientes y 

se ha requerido mayor fiscalización, que por falta de presupuesto y de 

coordinación no ha sido la óptima.  Lo cierto del caso es que el 
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problema de la contaminación no ha mermado, más bien ha 

aumentado con el consecuente daño a la salud que ello implica. La 

Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 del 4 de octubre de 1995, en el 

artículo 49 establece que la calidad del aire, en todo el territorio nacional, 

debe satisfacer, por lo menos, los niveles permisibles de contaminación 

fijados por las normas correspondientes y que por ello las emisiones 

directas o indirectas, visibles o invisibles, de contaminantes atmosféricos, 

particularmente los gases de efecto invernadero y los que afecten la capa 

de ozono, deben reducirse y controlarse, de manera que se asegure la 

buena calidad del aire, por lo que el Estado debe adoptar las medidas 

necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental. Sin 

embargo, en el presente caso, se ha constatado, que en varios 

sectores de San José, se mantiene un nivel de contaminación que 

excede los niveles permitidos por las normas vigentes. Si bien es 

cierto esta Sala entiende que la Administración ha hecho propuestas, 

dictado decretos y plasmado proyectos, también señala que en la 

protección de derechos fundamentales deben ejecutarse actos 

concretos que tienden a su protección para no limitarse en ser una 

“Administración de papel”. Mal haría esta Sala en considerar que lo 

anterior es suficiente como se dijo para la defensa de los derechos 

fundamentales, máxime teniendo conocimiento esta instancia no solo 

del estado del problema de contaminación, sin que desde hace ya casi 

5 años, había constatado la violación que nuevamente y en mayor 

grado según lo demostrado, se acusa. Así las cosas, el recurso debe 

ser declarado con lugar, lo que implica que las autoridades recurridas 

deben ejecutar políticas a corto plazo y realizar controles efectivos 

especialmente en las vías públicas que minimicen los efectos de la 

contaminación que produce la flota vehicular. El Magistrado Solano 

salva el voto y declara sin lugar el recurso. 

Por tanto: 

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a las autoridades recurridas a 

ejecutar políticas a corto plazo y realizar controles efectivos -especialmente 

en las vías públicas- que minimicen los efectos de la contaminación que 

produce la flota vehicular. Se condena al Estado al pago de las costas, 

daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta 

declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo 

contencioso administrativo. (Resaltado no es del original) 

 

 Justamente, este voto es citado dentro de los antecedentes técnico-

jurídicos que motivan la emisión de los citados decretos para promover el cambio 
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en la flota vehicular, por automotores del tipo híbrido-eléctricos como parte del 

uso de tecnologías limpias. 

 Por otra parte, se halla el Reglamento para implementar un mecanismo 

de cuotas de importación para la eliminación gradual del uso de HCFC109 

limitados en el grupo I del Anexo C del protocolo de Montreal (Decreto N° 

37614-MINAET vigente desde el 10 de abril de 2013), que busca cumplir con los 

compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica, dentro de los cuales 

destaca el establecimiento de normas adicionales para el control, disminución y 

sustitución de las sustancias que agotan la capa de ozono. Así, en el 

considerando 7 de este Decreto se señala que: 

 

7º-Que en la Reunión XIX de las Partes del Protocolo de Montreal 

relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, celebrada en 

Montreal en el 2007, en la que participó Costa Rica, las Partes acordaron 

mediante la Decisión XIX/6 acelerar la eliminación de la producción y 

el consumo de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), estableciendo 

su congelamiento a partir de enero del año 2013, para esto se pidió a 

cada país que adoptara las medidas necesarias, lo anterior debido al 

potencial de calentamiento global y de agotamiento de la capa de ozono 

que tienen estas sustancias. (Resaltado no es del original) 

 

La fecha de congelación determinó la fecha a partir de la cual el país se 

comprometió a no seguir incrementando el consumo de HCFC y se inició la 

reducción del consumo conforme a los plazos establecidos en el cronograma que 

le corresponde al país hasta llegar a su eliminación total. Para el caso particular 

de Costa Rica esta fecha se estableció a partir de enero de 2013, por lo que 

justamente a este compromiso es que obedece el Decreto N° 37614-MINAET. 

Lo que se busca es establecer el Mecanismo de Cuotas para la importación 

de sustancias HCFC, ya sea que éstas se encuentren de manera pura o en 

mezclas, de forma tal que la importación se irá reduciendo gradualmente, hasta el 

año 2030. Cabe apuntar que de conformidad con el artículo 9, se permitirá la 

importación de sustancias HCFC únicamente cuando anteriormente hubieren 

                                                 
109 Sustancia Hidroclorofluorocarbonada. 
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ingresado al país, para el caso de sustancias que contengan HCFC que nunca 

hubiesen ingresado, a partir de la promulgación de este Reglamento, queda 

prohibida la importación. 

Mediante la Norma carbono neutralidad (Resolución N0 70-2011 MINAET 

publicada en La Gaceta N° 199 del 18 de octubre del 2011), se acordó  oficializar 

la norma “Sistema de Gestión  para Demostrar la C-Neutralidad.  Requisitos”. En 

esta se establece oficialmente como la Norma nacional el “Sistema de Gestión 

para demostrar la C-Neutralidad. Requisitos” INTE 12-01-06:2011, bajo la rectoría 

del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; para promover las 

certificaciones emitidas por organismos de certificación de tercera parte, 

acreditados por el Ente Costarricense de Acreditación. Tales certificaciones serán 

utilizadas para el otorgamiento de la marca C-Neutral. 

Asimismo, en el numeral cuarto se estableció el Registro Nacional de 

Emisiones, Reducciones y Compensaciones de Gases de Efecto invernadero, 

llamado “Registro Nacional de Emisiones de C-neutralidad”, como instancia de la 

Dirección de Cambio Climático encargada de llevar los registros, la renovación de 

datos anuales y la promoción del sistema oficial por medio de un registro 

electrónico que promueva la eficiencia y transparencia en el mercado a través de 

compartir información pública y proteger contra la doble contabilidad dentro del 

Mercado Nacional de Carbono.  

Esta norma es complementaria de los programas de carbono neutralidad, 

como mecanismo para incentivar la reducción de emisiones y la protección del 

ambiente.  

El Ministerio de Ambiente y Energía, igualmente emitió las Disposiciones 

para el uso del Símbolo oficial Carbono Neutral del Ministerio de Ambiente y 

Energía (vigentes desde el 24 de abril de 2013), estas determinan en su artículo 

primero que toda organización que reciba la certificación Carbono Neutralidad o 

su similar autorizado por el Ministerio de Ambiente y Energía, a través de la 

Dirección de Cambio Climático, debe hacer uso del símbolo de la marca Carbono 

Neutral como resultado de la Declaración de Carbono Neutralidad. 
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Las organizaciones involucradas pueden utilizar el símbolo de la marca 

Carbono Neutral en la papelería, afiches y demás símbolos externos de la 

organización, en la forma en que sea autorizada. Esto nuevamente se trata de un 

incentivo, pues la certificación de carbono neutralidad, especialmente para las 

empresas, representa un plus en su imagen comercial. La certificación de carbono 

neutralidad permite a las empresas proyectarse y acceder a un público meta, un 

consumidor, al cual le interesa la conservación del ambiente y es parte de la 

responsabilidad social de la misma. 

Finalmente, existe una Directriz dirigida a los jerarcas de los órganos, 

entes, instituciones y empresas del sector público central y descentralizado 

para que elaboren planes de eficiencia energética (publicada en La Gaceta N° 

131 del 7 de julio del 2011), a lo interno de cada una de las instituciones, 

debiéndose incorporar acciones inmediatas y de mediano plazo, tales como el 

ahorro en diferentes usos de energía, girar los lineamientos obligatorios sobre el 

uso racional de la energía y sensibilizar a los funcionarios en el tema, evaluar el 

consumo energético en equipos, sistemas y transporte de la institución, ejecutar 

programas de mantenimiento correctivo y preventivo, establecer lineamientos de 

compras sustentables y compras verdes; y la sustitución gradual de las 

tecnologías obsoletas por tecnologías eficientes.  

Ahora bien, el común denominador de estos instrumentos es que buscan un 

desarrollo sostenible que permita la utilización de los recursos disponibles, sin 

generar impactos de gran envergadura que minen la seguridad alimentaria, la vida 

humana, la diversidad biológica y el ambiente. Resulta claro que el desarrollo de 

actividades a expensas del ambiente produce degradación ambiental y a su vez 

esta degradación, incide de forma negativa en el ser humano y otros factores que 

también forman parte del ambiente, como es el clima; siendo finalmente un círculo 

vicioso. 

A pesar de que la normativa citada tiene un carácter netamente ambiental y 

no precisamente migratoria, este tipo de regulaciones inciden en los flujos 

migratorios que puedan ser derivados de los efectos del cambio climático, pues en 

la medida que los Estados implementen acciones para procurar un desarrollo 
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sustentable con el ambiente y disminuir la degradación ambiental, se contribuye 

con la minimización de las vulnerabilidades que podrían generar expulsión de 

población. Por ejemplo, la tala de árboles además de generar erosión de los 

suelos, puede contribuir con los procesos de desertificación. Si a ello le sumamos 

el tema de la variabilidad climática como fenómeno meteorológico, es evidente 

que habrán muchas personas afectadas con la situación, lo que podría catalizar 

las migraciones a lo interno y entre fronteras. Así las cosas, todos estos 

instrumentos inciden en la dinámica migratoria, aún y cuando pudiese pensarse 

que no tienen relación alguna.  

Ante este escenario ambiental y legal, es que surge la necesidad de valorar 

la posición actual de los desplazados medioambientales, sean internos y/o 

transfronterizos, en Costa Rica y América. Es a partir de la normativa e instancias 

judiciales existentes, que se podrán efectuar recomendaciones para el abordaje 

futuro de este tema, desde el punto de vista jurídico.   

 

 Cuadro N° 2: Tabla resumen de la normativa costarricense sobre cambio 

climático, ordenado por año de entrada en vigencia. 

 

INSTRUMENTO JURÍDICO ÁMBITO DE APLICACIÓN OBSERVACIONES 

Ley General de Salud  Ley nacional Ley N° 5395 del 30 de 

octubre de 1973 

Convenio de Viena para la 
Protección de la Capa de 

Ozono  

Tratado internacional Adoptado mediante Ley N° 

7228 del 06 de mayo de 

1991 en concordancia con 

el Decreto Ejecutivo 

Decreto Ejecutivo N° 20563 

del 20 de junio de 1991. 

Protocolo de Montreal, 
relativo a las Sustancias 

Agotadoras de la Capa de 
Ozono  

Tratado internacional Adoptado mediante Ley N° 

7223 del 08 abril de 1991 

en concordancia con el 

Decreto Ejecutivo N°20564 

del 20 de junio de 1991. 

Reforma del artículo 50 de la 
Constitución Política de la 

República de Costa Rica de 
1949. 

Reformado por el artículo 1º 
de la Ley No.7412 de 3 de 

junio de 1994. 

Constitución Política (Nacional) Reforma constitucional 

vigente desde el 10 de 

junio de 1994. 
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Convenio sobre Diversidad 
Biológica y Anexos (Río de 

Janeiro, 1992) 

Tratado internacional Incorporado a legislación 

nacional mediante Ley N° 

7416, vigente desde el 28 

de julio de 1994. 

Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático de 1992 

(CMNUCC) 

Tratado internacional Incorporada mediante 

Ley N° 7414 del 13 de junio 

de 1994 y ratificada vía 

Decreto Ejecutivo N° 23597 

del 10 de agosto de 1994. 

Convenio Centroamericano 
sobre Cambios Climáticos de 

1993 
 

Instrumento regional Aprobado mediante la Ley 

N° 7513 del 09 de junio de 

1995 y ratificado por medio 

del Decreto 

Ejecutivo N°24529 del 21 

de julio de 1995. 

Ley Orgánica del Ambiente Ley nacional Ley N° 7554 del  04 de 

octubre de 1995. 

Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la 

Desertificación en los países 
afectados por Sequía Grave o 
Desertificación, en particular 

en África, y sus Anexos 

Tratado internacional Aprobada mediante Ley N° 

7699 vigente desde el 03 

de noviembre de 1997. 

Protocolo de Kioto de la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático de 1998,  

Protocolo a tratado 

internacional 

Reconocido con la Ley N° 

8219 del 08 de marzo de 

2002 y ratificado por 

Decreto Ejecutivo N° 30602 

del 5 de julio de 2002. 

Ley para la Gestión Integral 
de Residuos  

Ley nacional Ley N° 8839 vigente desde 

el 13 de julio de 2010. 

Directriz dirigida a los 
jerarcas de los órganos, 

entes, instituciones y 
empresas del sector público 

central y descentralizado para 
que elaboren planes de 

eficiencia energética 
(publicada en La Gaceta N° 

131), 

Directriz institucional (nacional) Vigente desde el 7 de julio 

del 2011. 

Norma carbono neutralidad 
(Resolución N° 70-2011 

MINAET publicada en La 
Gaceta N° 199) 

Norma técnica (nacional) Vigente desde el 18 de 

octubre del 2011. 

Programa País Carbono 
Neutralidad (Acuerdo N° 36-

2012-MINAET) 

Acuerdo (nacional) Vigente desde el 19 de 

junio de 2012. 

Decreto: Implementación de 
la Secretaría Ejecutiva de 

Apoyo para el 
Establecimiento y Ejecución 

de las estrategias REDD+ 
Costa Rica, Nº 37352-MINAET 

Decreto (nacional) Vigente desde el 14 de 

noviembre de 2012. 
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Decreto Ejecutivo N° 37413, 
Declaratoria de Interés 

Público de las actividades de 
importación, uso y 

distribución del gas natural 
licuado en el país, como 

combustible de transición 
hacia combustibles más 

limpios que los derivados del 
petróleo en el transporte, la 

industria y el comercio 

Decreto (Nacional) Vigente desde el 11 de 

diciembre de 2012. 

Directriz Nº 042–MINAET Directriz (nacional) Vigente desde el 19 de 

diciembre de 2012. 

Guía para la declaratoria de 
elegibilidad para proyectos 

de generación de electricidad 
con desechos sólidos 

municipales, Acuerdo del 
Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) 

Acuerdo institucional (nacional) Acuerdo tomado el 18 de 

marzo de 2013. 

Reglamento para implementar 
un mecanismo de cuotas de 

importación para la 
eliminación gradual del uso 

de HCFC limitados en el 
grupo I del Anexo C del 
protocolo de Montreal 

(Decreto N° 37614-MINAET) 

Decreto ejecutivo (nacional) Vigente desde el 10 de 

abril de 2013. 

Disposiciones para el uso del 
Símbolo oficial Carbono 
Neutral del Ministerio de 

Ambiente y Energía 

Reglamento (nacional) Vigentes desde el 24 de 

abril de 2013. 

Decreto que Incentiva el uso 
de vehículos híbrido-

eléctricos como parte del uso 
de tecnologías limpias 
(Decreto N° 33096) y su 

Reforma (Decreto N° 37822-
MINAE-MOPT-H) 

Decreto (Nacional) Decreto N° 33096 vigente 

desde el 19 de mayo de 

2006 y su Reforma Decreto 

N° 37822-MINAE-MOPT-H, 

vigente desde el 28 de 

octubre de 2013. 

Reglamento de regulación y 
operación del mercado 
doméstico de carbono 

(Decreto N° 37926-MINAE) 

Decreto (nacional) Vigente desde el 11 de 

noviembre de 2013. 
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SEGUNDA PARTE: EL DESPLAZADO AMBIENTAL: UNA PROPUESTA 

CONCEPTUAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL CAMBIO CLIMÁTICO, LOS 

DERECHOS HUMANOS Y  LAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS EXISTENTES 

EN LA ACTUALIDAD. 

 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES SOBRE EL FENÓMENO SOCIAL DE LAS 

CORRIENTES MIGRATORIAS  

 

Históricamente las personas se han desplazado, de un lugar a otro, cuando 

ya no pueden obtener la satisfacción de sus necesidades básicas, estableciendo 

nuevos asentamientos o centros de población, así se puede decir que la  

migración es tan antigua como el mismo ser humano. 

Las causas han variado a través de los años. En la antigüedad los procesos 

de colonización, de conquista territorial, los conflictos étnicos, y las crisis 

alimentarias fueron los principales motores de las  corrientes migratorias; incluso 

dificultades ambientales latentes, como erupciones volcánicas, inundaciones y 

sequías, estuvieron presentes.  

Por lo que, se puede afirmar que el desplazamiento poblacional por causas 

medioambientales, no es un tema reciente. Sin embargo, el cambio climático 

comporta una serie de consecuencias desconocidas hasta la fecha. En este 

sentido:  

 

Se cree que, debido a los efectos adversos del cambio climático, entre 50 y 
200 millones de personas podrían llegar a ser desplazadas de forma 
temporal o permanente para mediados del presente siglo, ya sea dentro de 
sus países o a nivel transfronterizo110.  
 

                                                 
110 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Concejo Noruego para los Refugiados, 
Representante del Secretario General sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos y 
Universidad de las Naciones Unidas, “Desplazamiento forzoso en el contexto del Cambio Climático: desafíos 
para los Estados en virtud del Derecho Internacional: Informe de la Sexta sesión del Grupo de Trabajo 
Especial sobre la Acción Cooperativa a Largo Plazo en el marco de la Convención (GTE-ACLP6)”, Bonn, 
Alemania, 19 de mayo de 2009, 4. Documento en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016  
http://www.acnur.es/PDF/clima_desplazamientoforzoso_2009_20120910105221.pdf 

http://www.acnur.es/PDF/clima_desplazamientoforzoso_2009_20120910105221.pdf
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En definitiva, el cambio climático en combinación con otros factores como el 

acelerado e inequitativo desarrollo económico, el aumento de la pobreza, la 

sobreexplotación de los recursos naturales y el crecimiento de la población 

mundial; está dando como resultado una alta vulnerabilidad de las poblaciones 

humanas. Así las cosas, las corrientes migratorias derivadas de estos fenómenos 

merecen ser estudiadas. 

 

SECCIÓN PRIMERA: concepto de migración y corrientes migratorias, tipos y 

causas comúnmente reconocidas  

 

a. Concepto de migración y corrientes migratorias.  

Se entiende migración como el “desplazamiento geográfico de individuos o 

grupos, generalmente por causas económicas o sociales”111.  

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define las 

corrientes migratorias o flujos migratorios como la “cantidad de migrantes que se 

mueve o está autorizada a moverse desde o hacia un país para tener acceso al 

empleo o establecerse por un período de tiempo determinado”112. Sobre este 

concepto, es necesario acotar que, los flujos migratorios no operan únicamente 

entre fronteras, sino que pueden manifestarse a lo interno de un país.  

Sin embargo, como estas corrientes migratorias operan interrelacionadas y 

no de manera uniforme, se ha entendido que existen flujos mezclados siendo 

estos aquellos “movimientos de población complejos que comprenden solicitantes 

de asilo, refugiados, migrantes económicos y otros migrantes”113. 

Así, se han identificado diferentes tipos de corrientes migratorias y causas 

generadoras de las mismas, las cuales incluyen desde motivos socioeconómicos, 

culturales, bélicos y políticos, hasta ambientales. 

                                                 
111 Diccionario de la Real Academia Española. Consultado en octubre de 2014, en: http://www.rae.es/ 
112 Organización Internacional para las Migraciones, Derecho Internacional sobre Migración: Glosario sobre 
migración; N°7, (Ginebra, Suiza: Publicación de la Organización Internacional para las Migraciones, 2006),14. 
Libro en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
http://publications.iom.int/bookstore/free/IML_7_SP.pdf 
113 Ibíd, pág. 27.  

http://publications.iom.int/bookstore/free/IML_7_SP.pdf
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Seguidamente, se abordará el tema de los tipos de migración, sus causas 

generadoras y el estado actual de la situación, todo en relación con los 

desplazados medioambientales.  

 

b. Causas catalizadoras de la migración.  

Según el Informe sobre las migraciones en el mundo 2013, hoy por hoy la 

decisión de emigrar de una persona puede estar motivada por distintos factores, a 

saber:  

 Factores económicos: la creciente diferencia en los niveles de vida y de 
salarios entre los países actúa como un imán (“factor de empuje”), que 
atrae a los migrantes hacia los países que tienen niveles de vida más altos 
o un mayor índice de crecimiento económico y mejores oportunidades de 
trabajo. 

 La gobernanza y los servicios públicos: la mala gobernanza, la 
corrupción y una carencia de servicios de educación y de salud de buena 
calidad son “factores de empuje”, que promueven la migración 
internacional. 

 Desequilibrios demográficos: pueden adoptar varias formas—por 
ejemplo,  disminución de las tasas de fecundidad y aumento de la 
esperanza de vida en  muchos países de ingresos altos, lo que contribuye 
a un desequilibrio en la oferta  y la demanda de mano de obra entre las 
regiones desarrolladas y las regiones en desarrollo. Los excedentes de 
mano de obra en los países de ingresos bajos y medianos pueden dar 
lugar a subempleo, lo que puede crear incentivos para la emigración. Por 
otro lado, el envejecimiento de la población en la mayoría de los países 
industrializados de ingresos altos aumenta notablemente la demanda de 
trabajadores extranjeros.  

 Conflictos: en 2011, el número de refugiados bajo el mandato del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
superó los 10 millones, mientras que el número de desplazados internos 
se aproximó a los 29 millones. Los conflictos pueden ser de carácter 
étnico y/o religioso, pero también pueden ser el resultado de la 
desigualdad económica o la competencia por los recursos naturales. 
Unido a todo ello, la falta de libertad personal (ya sea de pensamiento, 
religión o de otra índole) puede ser un factor de motivación, al igual que la 
discriminación por motivos de raza, origen étnico, género, religión u otras 
razones. 

 Factores ambientales: cada vez es mayor el número de personas que 
se desplaza a consecuencia de factores ambientales tales como 
terremotos, accidentes industriales, inundaciones, erosión del suelo o de 
la costa y sequías, algunos de los cuales pueden guardar relación con el 
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cambio climático. Los desplazamientos de población inducidos por 
factores ambientales tienden a ser predominantemente internos. 

 Redes transnacionales: el establecimiento de comunidades 
organizadas de migrantes en los países de destino constituye un “factor de 
empuje” social y cultural. La existencia de una red de familiares en el 
extranjero puede promover aún más la migración, ya que facilita el 
proceso migratorio de otras personas, representando esos 
desplazamientos el grueso de las corrientes migratorias legales en 
muchos países industrializados114. 

 

En lo que concierne al factor ambiental, suele citarse el trabajo realizado 

por el señor Walter Kälin, representante del Secretario General sobre los 

Derechos Humanos de los Desplazados Internos.  

Este autor identificó cinco escenarios que podrían causar, directa o 

indirectamente, desplazamiento humano como consecuencia del cambio 

climático115. Estos son: 

 

A) Desastres hidrometeorológicos por ejemplo, inundaciones, huracanes, 

tifones, ciclones, deslizamientos de tierra, otros;   

B) Zonas designadas por los gobiernos como de alto riesgo y peligrosas 

para habitarlas;  

C) Degradación del medio ambiente y desastres de lenta aparición, 

verbigracia, la reducción de la disponibilidad de agua, desertificación, 

inundaciones recurrentes, salinización de zonas costeras, otros;  

D) Hundimiento de los pequeños estados insulares, y  

E) Conflictos armados provocados por la disminución de los recursos 

naturales debido al cambio climático, como fuentes de agua potable, la 

tierra cultivable y pastoreable, escasez de alimentos, otros.  

 

                                                 
114 Frank Laczko y Rudolf Anich, “Capítulo 1: Introducción: aspectos destacados”, en Informe sobre las 
migraciones en el mundo 2013: el bienestar de los migrantes y el desarrollo, (Ginebra, Suiza: Organización 
Internacional para las Migraciones, 2013), 33-34. Libro en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2013_SP.pdf 
115 Walter Kalin, The Climate Change: Displacement Nexus (Speech): ECOSOC Panel on Disaster Risk 
Reduction and Preparedness: Addressing the Humanitarian Consequences of Natural Disasters, Brookings-
LSE Project on Internal Displacement, 16 de julio de 2008. Artículo web consultado 09 de octubre, 2016 
https://www.brookings.edu/on-the-record/the-climate-change-displacement-nexus/   

http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2013_SP.pdf
https://www.brookings.edu/on-the-record/the-climate-change-displacement-nexus/
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Estos escenarios podrían suponer desplazamientos de personas, ya sea 

interno o transfronterizo. De igual manera, cada uno de estos escenarios de 

desplazamiento, comportarían diferentes tipos de flujos migratorios e inclusive 

corrientes mixtas, como se verá más adelante. 

 

c. Tipos de flujos migratorios. 

Los flujos migratorios pueden manifestarse de diferentes maneras, así 

pueden ser: internos o transfronterizos, temporales o permanente y forzados o 

voluntarios.  

 

i. Las corrientes migratorias internas y las corrientes migratorias 

internacionales.  

Independientemente de las causas son dos las direcciones o sentidos en 

los cuales operan las migraciones: a) a nivel interno, dentro de cada Estado y b) a 

nivel internacional o entre fronteras, también llamado transnacional o 

transfronterizo. 

A lo interno del territorio nacional de un Estado, generalmente, se han 

manifestado como migraciones campo-ciudad o migraciones económicas, ya que 

usualmente son las ciudades las que ofrecen mayores oportunidades de empleo, 

educación y acceso a servicios.  

Este desplazamiento económico, se empezó a gestar en el marco del 

desarrollo urbano de los países a mediados del siglo XVIII y encontró su 

perfeccionamiento, a partir de 1860 con el descubrimiento de la máquina de vapor 

y la consiguiente mano de obra (proletariado)116.  

Como se colige, las migraciones campo-ciudad históricamente se han 

atribuido a causas socioeconómicas y se ha atribuido a los gobiernos de cada país 

la responsabilidad primordial de sus ciudadanos. 

Con todo, y como se verá, estos paradigmas tradicionales se han ido 

modificando cada vez más, pues las causas propulsoras de la migración se han 

                                                 
116 Para profundizar el tema véase: Ligia Carvajal Mena, «Las corrientes migratorias: un fenómeno humano. 

Nicaragua-Costa Rica desde la perspectiva de la prensa costarricense», en Humanismo, posmodernidad e 

historia reciente (San José, Costa Rica: Librería Alma Mater, 2006). 
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venido diversificado con el paso de los años, entrando a escena otras variables 

como lo son: los factores políticos, los conflictos bélicos y el cambio climático.  

Aunque aún no se ha entrado a discutir sobre el concepto y noción de los 

desplazados medioambientales, se debe apuntar que debido a que la comunidad 

internacional ha reconocido expresamente las variables ambientales como 

causantes de desplazamiento interno; no existe mayor problema sobre su 

admisión como categoría migratoria (desplazado interno por causas ambientales).  

El verdadero problema deriva de que muchos Estados se aferran a la idea 

clásica de que corresponde exclusivamente a cada uno de los gobiernos hacerse 

cargo de sus habitantes, lo cual genera una muralla para alcanzar la cooperación 

internacional a tenor de la justicia climática.  

Aunado a ello, se tiene el principio internacional de no intervención y los 

obstáculos que representa el restringido mandato del ACNUR en materia de 

desplazados internos; ya que estos grupos de desplazados internos por razones 

ambientales, quedan exceptuados de cualquier ayuda humanitaria y protección 

que esta Agencia podría brindarles.  

Cabe agregar que cuando suceden estos desplazamientos internos por 

causas ambientales lo más correcto es denominar a las personas resultantes de 

esta migración como desplazados medioambientales internos.  

Otra dificultad que se encontrará en este camino, será el determinar cuándo 

se tiene que las condiciones ambientales son productoras de desplazamiento, es 

decir, cuáles causas deberían ser tenidas como ambientales y cuáles no, cuestión 

que se debatirá posteriormente.  

Por otro lado, las corrientes migratorias internacionales o transfronterizas, 

operan cuando una persona o grupo de ellas, abandona su país de origen para 

asentarse, temporal o permanentemente, en otro. De esta manera, para que la 

migración pueda ser tenida como internacional, necesariamente, debe comportar 

un desplazamiento transfronterizo, es decir, más allá de las fronteras del país de 

origen o habitual residencia.  

Lamentablemente, estos flujos migratorios son los que guardan mayor 

rechazo, prejuicio y recelo por parte de la comunidad internacional, especialmente 
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si se habla de “migrantes voluntarios o económicos”, esas personas que recurren 

al desplazamiento para encontrar mejores opciones socioeconómicas y así 

escapar de las penalidades e inseguridades diarias que representa el quedarse en 

su país de origen o habitual residencia.  

Según ACNUR esto no debería ser así, pues “los inmigrantes suelen llenar 

los vacíos en mano de obra más que apoderarse del empleo de otros 

trabajadores, pero aun así son el chivo expiatorio perfecto para los males de una 

sociedad y su contribución suele ocultarse o ignorarse”117.  

Incluso, en el paradigma actual, determinar dentro de las corrientes 

migratorias quién es refugiado y quién no, se torna una tarea muy difícil, porque: 

 

En ocasiones la decisión es relativamente sencilla y en otras 
extremadamente difícil. Hay países que generan muchos emigrantes 
económicos y muy pocos refugiados. Pero producen algunos, y es labor de 
los jueces competentes en materia de asilo el detectarlos. Hay solicitantes 
de asilo sin papeles que son refugiados y hay solicitantes de asilo con 
documentos de viaje válidos que decididamente no lo son. Hay personas 
que saben cómo articular una historia falsa y gente que no sabe cómo 
hacerlo con una historia verdadera o que ni siquiera lo consigue porque 
resulta demasiado dolorosa e íntima118. 

 

Precisamente, dos de las razones fundamentales por la que los gobiernos 

no han querido reconocer la existencia de refugio por causas ambientales, son de 

orden socioeconómico y demográfico. En primer lugar, porque les generaría 

mayores obligaciones y gastos; y en segundo lugar, porque consideran que de 

reconocerse esta figura, se abriría un portillo para que una oleada de personas se 

“aprovechen” invocando el refugio por motivos ambientales, aun cuando su 

situación no fuere crítica. Lo que en su criterio ocasionaría éxodos y migraciones 

masivas.   

Pese a lo anterior, no se puede obviar el hecho de que la presión ambiental 

sobre la esfera humana genera migración y que, conforme se vayan acentuando 

                                                 
117 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Editorial: ¿Refugiado o inmigrante?”, 
Revista Refugiados: ¿Refugiados o inmigrantes? Por qué importa la diferencia, n° 136, (2007), 2. Revista en 
formato electrónico, consultada 09 de octubre, 2016 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2009/6928  
118 Ibíd, pág. 2.   

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2009/6928
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los efectos del cambio climático sobre las poblaciones, igualmente van a irse 

incrementando los flujos migratorios por ese motivo; siendo una necesidad actual 

el  tomar medidas a fin de evitar mayores eventualidades futuras.  

En resumen, según el ámbito espacial donde se verifique el 

desplazamiento, se puede hablar de desplazados medioambientales internos o 

trasfronterizos.  

 

ii. Los movimientos migratorios temporales y los movimientos 

migratorios permanentes.  

Esta categorización migratoria se encuentra íntimamente relacionada con el 

concepto de resiliencia humana, este último vocablo que se ha conceptuado 

como: 

 

Las capacidades son esenciales para que las comunidades puedan 
incrementar sus niveles de organización y  resistencia para enfrentar y 
recuperarse de los eventos adversos de los desastres. Esta resistencia se 
conoce  también con el nombre de resiliencia y conceptualmente la 
definiríamos como la capacidad que tiene una  sociedad o un ecosistema 
de absorber el impacto negativo de un evento adverso y recuperarse del 
mismo. El concepto va ligado al de seguridad humana en el sentido que 
aquellas comunidades que se consideran más  seguras son también las 
más resilientes119. 

 
Entonces, la temporalidad o no de un desplazamiento migratorio depende de 

las capacidades de mitigación y adaptación ante las distintas problemáticas a las 

que se vea expuesto el ser humano.  

En lo que concierne al tema de estudio, es posible afirmar que las corrientes 

migratorias consecuencia del cambio climático operan en ambos sentidos, pues 

mientras los desastres naturales de rápida aparición (huracanes, ciclones), por lo 

general, producen movimientos temporales; por otro lado los procesos graduales o 

desastres de lenta aparición (sequía, desertificación), dan lugar a migración de 

                                                 
119 Ulloa, Fernando, Manual de gestión de riesgos de desastre para comunicadores sociales. Una guía 
práctica para el comunicador social comprometido en informar y formar para salvar vidas, (Lima, Perú: 
Publicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO-, 
2011), 12. Libro en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016  
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002191/219184s.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002191/219184s.pdf
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largo plazo o permanente. Esto dependerá de si la zona se considera aún 

habitable o no.  

Se esté ante una migración forzosa temporal o ante una permanente, el 

desplazado ambiental necesita ayuda para adaptarse a su nueva realidad. Aun 

cuando pudiese regresar a su hogar, o bien, a su  país de origen o habitual 

residencia, probablemente haya perdido sus propiedades, pertenencias, miembros 

de su familia e inclusive su trabajo.  

Se debe acotar que la estadía permanente o temporal de una o más 

personas en un lugar depende exclusivamente, de qué tanto ven satisfechas sus 

necesidades humanas básicas y su capacidad de resiliencia. Ante un escenario de 

desplazamiento forzado, la decisión de regresar o no dependerá siempre de cómo 

las personas satisfacen sus necesidades y se sobreponen a las adversidades. 

Si el regreso no es posible, debido a las condiciones de peligro ambiental 

que imperan en el lugar, es evidente que existe necesidad de conferir a las 

personas desplazadas por causas ambientales protección.  

Por esta razón, la temporalidad o permanencia del desplazamiento no debe 

ser motivo de exclusión para otorgar ayuda a estas poblaciones. Tan en situación 

precaria se encuentra un desplazado ambiental temporal como uno permanente. A 

ambas categorías debería de dotárseles de protección y regímenes de auxilio 

especiales.   

De esta manera, el brindar un régimen jurídico especial a los desplazados 

medioambientales tendría su fundamento en los derechos humanos que se ven 

quebrantados en esas circunstancias. Esto con independencia de que se trate de 

movimientos migratorios temporales o movimientos migratorios permanentes.  

 

iii. Los movimientos migratorios voluntarios y los movimientos 

migratorios forzosos. 

Además de los flujos migratorios internos e internacionales, y temporales o 

permanentes, estos pueden caracterizarse como un fenómeno  voluntario, o bien, 

puede manifestarse como forzoso.  
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Precisamente, esta clasificación entre desplazamiento voluntario y 

desplazamiento forzado ha sido generadora de un amplio debate doctrinario.   

Solá Pardell cita a la profesora Surkhe, quien mantiene la distinción entre 

emigrantes medioambientales y refugiados ambientales. Esta autora entiende que 

los “emigrantes (ambientales) son aquellas personas que voluntaria y 

racionalmente han decidido su desplazamiento, mientras que el refugiado 

ambiental es aquella persona que se ve forzada a desplazarse, por causas 

ambientales extremas e irreversibles”120.  

Así las cosas, se dice que es voluntario si ha mediado un período de tiempo 

entre el análisis durante el acaecimiento de la situación en la que se encuentra 

(dificultades sociales, económicas, políticas, ambientales) y  la toma de decisión 

de marcharse. Esto significa que una persona o grupo de personas, una vez 

acontecidas las causas que motivan el desplazamiento; han tenido el tiempo 

suficiente para analizar el por qué se quieren marchar del lugar y luego deciden 

marcharse. En este sentido el ACNUR ha manifestado que:  

 

Algunos de estos movimientos se pueden considerar voluntarios al ser 
motivados por el deseo de las personas de buscar mejores condiciones de 
vida en zonas que no estén afectas por dicho fenómeno y que, por lo tanto, 
pueden ser parte de las estrategias de adaptación. En otros casos, sin 
embargo, es evidente que existe un elemento de coerción, como las 
amenazas a la vida, la salud, la propiedad y los medios de vida. Los 
movimientos que se encuentran dentro de esta última categoría se pueden 
considerar con mayor facilidad como movimientos forzosos (…)121.  

 

En el caso del desplazamiento voluntario, este se suele asociar con los 

fenómenos naturales de lenta aparición (sequías, desertificación), mientras que los 

casos forzosos se suelen coligar con los desastres naturales de rápida o repentina 

aparición (huracanes, tornados, terremotos).  

                                                 
120 Oriol Solá Pardell, Desplazados medioambientales: Una nueva realidad, Cuadernos Deusto de Derechos 

Humanos, N° 66, (Bilbao, España: Publicaciones digitales de la Universidad de Deusto, 2012), 48. Libro en 
formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016  http://www.deusto-
publicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/cuadernosdcho66.pdf  
121 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Concejo Noruego para los Refugiados, 
Representante del Secretario General sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos y 
Universidad de las Naciones Unidas, “Desplazamiento forzoso en el contexto del Cambio Climático: desafíos 
para los Estados en virtud del Derecho Internacional: Informe de la Sexta sesión del Grupo de Trabajo 
Especial sobre la Acción Cooperativa a Largo Plazo en el marco de la Convención (GTE-ACLP6)”, 4.  

http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/cuadernosdcho66.pdf
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/cuadernosdcho66.pdf
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Sobre este tema y el particular de los desplazados medioambientales 

existen ciertos matices interesantes.  

Algunos argumentan que en el caso de crearse o bien de incluirse algún 

supuesto de desplazamiento ambiental dentro del Derecho Internacional de los 

Refugiados; sólo podría ser el desplazamiento forzoso por causas ambientales.  

El razonamiento que se brinda para ello es que en el caso de los desastres 

ambientales de lenta aparición y el contexto de las migraciones voluntarias, los 

migrantes tendrían mayores posibilidades de adaptación por sí mismos así como 

el factor tiempo para obtener los medios económicos suficiente para trasladarse. 

De esta manera son los individuos y los propios gobiernos a lo interno quienes 

pueden y deben hacerse cargo de esta población.  

Por otro lado, cuando ocurren  migraciones forzadas se aduce que al 

deberse por eventos repentinos, catastróficos e imprevisibles, son estas personas 

las que verdaderamente se encontrarían desprotegidas luego de acaecida la 

emergencia.  

Pese a lo señalado, cualquier caso de desplazamiento ambiental se debe 

tener como forzado. Los desplazados por causas ambientales no están buscando 

mejores oportunidades económicas, sino que deben abandonar inevitablemente 

sus hogares, por la adversa situación ambiental a la que se ven enfrentados, sea 

inmediata o paulatina. Sin embargo, por razones obvias, el tratamiento que se de 

en casos motivados por desastres de lenta aparición, debe ser distinto al de los 

desplazados por desastres de rápida aparición. 

En mi opinión, la distinción entre desplazamientos voluntarios y 

desplazamientos forzados no resulta correcta, ya que la supuesta “voluntariedad” 

de ese desplazamiento se circunscribe al simple hecho de la urgencia o 

emergencia. Si el migrante, con antelación,  planeó su desplazamiento, bajo esa 

tesitura, se le clasificaría dentro de las corrientes de migración voluntaria; por otro 

lado, si el migrante tuvo que salir de su hogar o de su país de origen, por razones 

de extrema urgencia, entonces se le calificaría como desplazamiento forzado: 

 

Al margen de los claros ejemplos donde los cambios medioambientales 
repentinos como los resultantes de terremotos o inundaciones llevan al 
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desplazamiento forzoso, el problema es que las migraciones 
medioambientales se presentan donde hay un proceso de degradación 
lenta o sigilosa afectando a las personas que dependen directamente del 
medio ambiente para su subsistencia122.  

 

Al fin y al cabo, el desplazamiento es forzado, porque aunque se haya 

dispuesto de tiempo para la planeación del movimiento, previamente existieron 

causas o factores que llevaron a estos desplazados a tomar la decisión de salir de 

sus hogares o de sus países. No encontraron, otro remedio más que migrar.  

La migración se convierte así en la solución última que encontraron para ver 

satisfechas sus necesidades.  

                                                 
122 Oriol Solá Pardell, Desplazados medioambientales: Una nueva realidad, 36.   
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CAPÍTULO II: EL DESPLAZADO AMBIENTAL Y SU RELACIÓN CON OTRAS 

CATEGORÍAS MIGRATORIAS QUE SE ENCUENTRAN 

INTERNACIONALMENTE  RECONOCIDAS.  

 

Actualmente, los patrones de migración son un gran engranaje que abarca 

no sólo a los migrantes económicos sino también a los denominados refugiados, 

los desplazados internos y los apátridas, es decir; convergen una serie de factores 

que pueden determinar la categoría migratoria, el tratamiento legal y el auxilio que 

se brinda.  

El desplazado medioambiental supone una categoría migratoria 

desconocida, y de conformidad con lo expuesto supra, requiere de estudio y 

análisis, a fin de perfilar acciones eficaces para afrontar dicha problemática.  

En este sentido, se deben enumerar las distintas categorías migratorias que 

existen en la actualidad y confrontársele con el desplazamiento por causas 

ambientales, en especial, por causa del cambio climático.   

 

SECCIÓN PRIMERA: El desplazado medioambiental y su relación con los 

migrantes económicos. 

 

Mucha de la controversia que se ha suscitado en torno a los “desplazados 

por el clima” deviene de las teorizaciones que no aceptan los factores ambientales 

como causas primarias de desplazamiento.  

Se ha afirmado que las corrientes migratorias se ven compuestas de una 

amplia gama de factores económicos, sociales, políticos, ambientales, culturales, 

entre muchos otros; por lo que un concepto de desplazado ambiental o climático 

no es factible debido a la imposibilidad de aislar e identificar por completo los 

focos ambientales que generan las migraciones.   

De esta manera, muchas veces el cambio climático se tiene como un factor 

secundario que solamente influirá en la migración al incidir sobre otros promotores 
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existentes, como lo son los sociales, demográficos, económicos y políticos, los 

cuales clásicamente sí se han considerado primarios. 

En esta vertiente se tiene al Informe Foresight: Migración y cambio climático 

global 2011, el cual  sigue la tesitura de que es casi imposible distinguir un grupo 

de “emigrantes ambientales”, tanto ahora como en el futuro. Se explica que: 

 

(…) existe una serie de estimaciones sobre el “número de emigrantes 
ambientales/climáticos” que existen en el mundo. No obstante, este informe 
aduce que estas estimaciones carecen de solidez metodológica, ya que la 
migración es un fenómeno multicausal y resulta problemático asignar una 
proporción del número de emigrantes real o previsto que emigran como 
resultado directo del cambio climático. Un enfoque determinista que asuma 
que todas o una proporción de las personas que viven en una zona de 
riesgo en un país con pocos ingresos emigrarán ignora el papel esencial 
que desempeñan los humanos al abordar el cambio climático y también 
pasa por alto otros factores determinantes que influyen en los resultados de 
la migración.  
Esto no significa que la interacción entre la migración y el cambio climático 
global no sea importante: el cambio climático global tiene efectos reales 
sobre la migración, pero de formas más complejas de lo que indican las 
anteriores hipótesis causa-efecto123.  

 

Aunque dicha argumentación de primera entrada parece aceptable, no 

puede relegarse el impacto ambiental en la esfera humana, a un segundo plano.  

El ACNUR ha definido migrante económico como “aquella persona que 

abandona su país de origen por razones económicas más que por motivos 

relativos al refugio”124, es decir, el término se circunscribe únicamente a aquellas 

personas que abandonan su país para mejorar sus condiciones materiales de 

existencia. También, este concepto es extensible a los migrantes económicos que 

se movilizan a lo interno del territorio de un Estado, como en las migraciones de 

tipo campo-ciudad.  

                                                 
123 Oficina del Gobierno para la Ciencia, Foresight: Migración y cambio climático global: informe del proyecto 
final; Resumen ejecutivo, (Londres, Reino Unido, Oficina del Gobierno para la Ciencia (Government Office for 
Science), 2011), 8. Libro en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/287785/12-572-migration-and-
global-environmental-change-summary-spanish.pdf 
124 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “La importancia de las definiciones”, 
Revista La protección de los refugiados y el papel de la ACNUR: 2007-2008. (2007): 10. Revista en formato 
electrónico, consultada 09 de octubre, 2016 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2007/5756.pdf  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/287785/12-572-migration-and-global-environmental-change-summary-spanish.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/287785/12-572-migration-and-global-environmental-change-summary-spanish.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2007/5756.pdf
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Los migrantes económicos no cumplen ni con los criterios que definen el 

estatuto de refugiado (migración internacional) ni con los establecidos para los 

desplazados internos (migración interna), por lo tanto, no tienen derecho a la 

protección especial internacional o interna que se confiere en tales casos. 

Ahora bien, es consecuencia lógica que, posterior al acaecimiento de una 

catástrofe ambiental, las personas afectadas busquen reanudar sus actividades y 

mejorar las condiciones de vida que se vieron disminuidas luego del evento. Así: 

 

Dicho sencillamente algunos lugares del planeta se volverán inhóspitos, 
originando así desplazamientos de poblaciones en razón de la escasez 
cada vez mayor de suministros regulares de alimentos y agua así como del 
aumento de la frecuencia y gravedad de inundaciones y tormentas125.  

 

Si se siguiera la posición esbozada anteriormente, de manera estricta, se 

cae en el absurdo de que si el desplazamiento se presenta luego de la catástrofe 

natural, tendría que reputarse por razones económicas, pues lo que se buscaría 

es mejorar la situación económica remanente; resultado de la pérdida de bienes e 

infraestructura, así como pérdida de empleo y/o aplazamiento de las actividades 

laborales y productivas.  

Sobre esta arista cabe hacer una acotación. Cuando se trata de desastres 

repentinos, como huracanes e inundaciones, existe un ligero consenso académico 

en considerar que los desplazados ambientales son más fácilmente localizables 

en el espacio, pues es más asequible identificar quiénes son los afectados.  Sin 

embargo, esto no sucede en el caso de los desastres de progresiva y lenta 

aparición como las sequías, la desertificación o el aumento del nivel del mar; pues 

entrañan mayores dificultades.  

Para explicar este asunto se recurrirá a un ejemplo. En el supuesto de que 

ocurriera una fuerte sequía en una región cafetalera, es decir, un fenómeno 

natural de lenta aparición con efectos a largo plazo y las personas tuviesen que 

marcharse a la ciudad o fuera de sus fronteras debido a la escasez del recurso 

                                                 
125 Oli Brown, Migración y cambio climático: Serie de estudios de la OIM sobre la migración; No. 31, (Ginebra, 
Suiza: Organización Mundial para las Migraciones, 2008), 16. Libro en formato electrónico, consultado 09 de 
octubre, 2016 
http://www.derechoshumanosbolivia.org/archivos/biblioteca/migracion_y_cambio_climatico_oim.pdf 

http://www.derechoshumanosbolivia.org/archivos/biblioteca/migracion_y_cambio_climatico_oim.pdf


116 
 

hídrico, la pérdida de cultivos y la consiguiente falta de empleo y alimentos. En ese 

caso particular, ¿se trataría de un desplazado ambiental que lucha por su salud, 

su vida, su supervivencia y por una vida digna o se trataría de un migrante 

económico que se traslada en busca de mejores oportunidades económicas y 

mayor calidad de vida? ¿La causa es ambiental y el resultado económico o la 

causa es económica con origen ambiental?  

Por otra parte, para determinar si se trata de un desplazado ambiental o un 

migrante económico, ¿se parte de la causa o del resultado? Si es por la causa 

evidentemente es ambiental, porque la sequía generó las dificultades 

socioeconómicas pero, si se parte del resultado, sería claramente económico 

porque la sequía generó las pérdidas en los cultivos, la falta de empleo y el 

menoscabo en el acceso al recurso hídrico. Entonces ¿cómo hacer para delimitar 

estas figuras?  

En este sentido, no se puede aceptar la posición de que no es factible 

determinar quién huye por razones ambientales y quién por razones económicas. 

Existen factores ambientales consecuencia del cambio climático que 

indudablemente inciden, de manera directa, en las migraciones. No se debe 

confundir las causas con los resultados, pues claramente existe una interrelación 

entre la degradación ambiental, la pobreza y la migración. De manera que: 

 

Los procesos globales de estos problemas ambientales, su dimensión 
mundial y transfronteriza, así como la relación existente entre la 
desertificación, el cambio climático y otros problemas ambientales plantea 
los nuevos retos a los que debe enfrentarse la colectividad internacional y 
las comunidades nacionales. El agotamiento de los recursos naturales 
provoca, desempleo y emigración a las ciudades. El problema principal es 
poder determinar si estos procesos son de tal gravedad que generan el 
proceso migratorio, sobre todo porque la mayoría de refugiados políticos o 
económicos lo son por causas en realidad, ambientales. Existe una clara 
interrelación entre la degradación ambiental, la pobreza y la migración126.  

 

                                                 
126 Susana Borras Pentinat, “Refugiados ambientales: el nuevo desafío del Derecho Internacional del Medio 
Ambiente”, Revista de Derecho, volumen XIX, N° 2, (2006): 96-97. Revista en formato electrónico, consultada 
09 de octubre, 2016 http://www.scielo.cl/pdf/revider/v19n2/art04.pdf 

http://www.scielo.cl/pdf/revider/v19n2/art04.pdf
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En cuanto a los desplazados medioambientales, la atención de los 

estudiosos se ha centrado en probar que los factores ambientales pueden 

constituir el único y principal motivo del desplazamiento y la migración. Sin 

embargo,  

 

(…) resulta interesante observar que, a la hora de determinar si alguien es 
un ‘refugiado’ según la Convención, no es necesario precisar si el motivo 
que lleva a la persecución (opiniones políticas, raza, nacionalidad, religión o 
pertenencia a un grupo social determinado) es el causante principal del 
desplazamiento, sino si aquélla se ha producido o no. Una vez que se 
establece este vínculo, el funcionario puede otorgar a la persona el estatus 
de refugiado sin considerar si el motivo fue la causa principal que ocasionó 
la persecución. ¿Puede o debe hacerse lo mismo con los desplazados por 
motivos medioambientales? ¿Es suficiente probar la relación causal entre 
medio ambiente y desplazamiento, o acaso esta relación causal debe 
ocasionar un cierto grado de dificultad o violación de derechos humanos 
antes de que pueda prestarse algún tipo de protección internacional a largo 
plazo?127.   
 

Así las cosas se puede afirmar que los desplazados ambientales no pueden 

ser clasificados como migrantes económicos, pues resulta evidente que si existen 

eventos climáticos generadores de desplazamiento, sea temporal o 

permanentemente, o bien, a través de fronteras o dentro de ellas; el evento debe 

ser de un  impacto tal, que así incida en la dinámica migratoria. Además, debe 

hacerse hincapié en que no todos los problemas ambientales generan 

desplazamiento, por lo que debe tomarse en consideración la capacidad de 

mitigación, adaptación y resiliencia; a nivel local, regional y global; para determinar 

si se está en presencia o no de un desplazado ambiental. 

Esto es así, porque si el fenómeno climático se manifiesta en la población, 

pero no con la fuerza suficiente para generar desplazamiento, a lo sumo nos 

encontraríamos en posibilidad de clasificar a los afectados como personas en 

riesgo de desplazamiento o zonas de vulnerabilidad. 

                                                 
127 Olivia Dun y Fracois Gemenne, “Definir la migración por motivos medioambientales”, Revista Migraciones 
Forzadas, n° 31, (2008): 10. Revista en formato electrónico, consultada 09 de octubre, 2016 
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/es/pdf/RMF31/05.pdf 

http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/es/pdf/RMF31/05.pdf


118 
 

Finalmente, debe advertirse que, pese a que existen corrientes doctrinales 

en esta vertiente, es decir, que clasificarían a los desplazados ambientales como 

meros migrantes económicos; lo cierto es que poco a poco se ha avanzado en 

este tema en la escena internacional, especialmente lográndose un cierto acuerdo 

entre algunos Estados, en cuanto a que es necesario comenzar a abordar el 

desplazamiento poblacional por causa del cambio climático, no como un problema 

hipotético, sino como una amenaza inminente y real. . 

En este sentido se encuentran encaminados los Principios de Nansen y la 

Iniciativa de Nansen, que como se verá en un apartado posterior, surgieron como 

consecuencia del trabajo de Estados interesados en esta nueva dinámica 

migratoria, dentro de los cuales destaca Costa Rica.  

 

 

SECCIÓN SEGUNDA: El desplazado medioambiental y su relación con los 

desplazados internos. 

 

En los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de 1998128, se 

define a los desplazados internos como “las personas o grupos de personas que 

se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de 

residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un 

conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los 

derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y 

que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”. 

Cuando se habla de desastres naturales, en especial los de tipo 

meteorológico, sean rápida o lenta aparición, por ejemplo huracanes y sequías 

respectivamente; lo más probable es que ocurran desplazamientos internos, casos 

en los cuales primariamente será el propio gobierno el que deba asumir la 

responsabilidad de esas personas desplazadas.  

Igual suerte correrían aquellos que se hallen desplazados cuando el 

gobierno declare zonas de alto riesgo o inhabitables, pues cada Estado tiene la 

                                                 
128 Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos, 
54º período de sesiones, 11 de febrero de 1998.  
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responsabilidad primordial de salvaguardar los derechos de sus ciudadanos y de 

las demás personas que habitan dentro de su territorio. También, en los casos 

más extremos que se proyectan, como lo son el aumento del nivel del mar y la 

consecuente desaparición de algunos Estados insulares y archipelágicos por 

inundación; inicialmente el éxodo poblacional se dará a lo interno de esos mismos 

Estados. 

Ante este panorama, son las autoridades nacionales y locales las que 

juegan un papel más importante al responder ante tales fenómenos.  

 

Como resultado de los desastres recurrentes, es posible que algunos 
países se vean  en la obligación soberana de proteger a sus 
ciudadanos designando ciertas áreas como zonas de alto riesgo y 
demasiado peligrosas para ser habitadas debido a su ubicación, por 
ejemplo, en las zonas propensas a sufrir inundaciones o 
deslizamientos de tierra. Forzosamente, las personas tendrán que ser 
evacuadas y desplazadas de sus tierras, a donde tendrán prohibido 
regresar, y deberán ser reubicadas en zonas más seguras. Es 
probable que las personas afectadas califiquen como desplazadas 
internas  y, una vez más, sean protegidas por los Principios Rectores 
de los Desplazamientos Internos de 1998. Las soluciones duraderas 
más probables serán la integración en los lugares de desplazamiento 
o la reubicación en una nueva zona en su país, dado que 
normalmente estas personas ya no pueden regresar a sus tierras129.  

 

Al respecto, es transcendental señalar la necesidad que existe de que 

Costa Rica recoja y codifique en su legislación nacional, los Principios Rectores de 

los Desplazamientos Internos de 1998, con el fin de reforzar el bloque de 

constitucionalidad que garantiza los derechos humanos de sus habitantes130. No 

obstante a lo apuntado, pese a que Costa Rica no cuenta con una ley especial que 

regule lo relativo a los desplazados internos, esta cuenta con un bloque normativo 

                                                 
129 António Guterres, “Cambio climático, desastres naturales y desplazamiento humano: la perspectiva del 
ACNUR”, Alto Comisionado las Naciones Unidas para los Refugiados, 14 de agosto de 2009, 4. Documento 
en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/6936  
130 En este campo es paradigmática la Convención de Kampala de la Unión Africana para la protección y la 
asistencia de los desplazados internos en África (2009), pues es la primera en codificar los Principios rectores 
y por lo tanto, en incluir el desplazamiento consecuencia de desastres naturales y de factores ambientales 
(artículos 9.2 inciso j y 10.3).  

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/6936
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en el tema de emergencias y prevención de riesgos que permitirían un abordaje a 

nivel nacional de esta problemática; tema que se retomará posteriormente.  

Por otra parte, resulta evidente que en el caso de estallar conflictos 

armados y violencia debido a la lucha por el uso recursos vitales como el agua,  la 

tierra y los alimentos, atribuible al cambio climático, existirán desplazados internos 

en los términos esbozados en los Principios Rectores de los Desplazamientos 

Internos (1998). 

Por lo tanto, una concurrencia de causas de este tipo, no obstaría para que 

las personas que crucen fronteras huyendo de “conflictos bélico-climáticos”, 

puedan acceder a los fueros de protección que dota el estatus de refugio, aunque 

es evidente que es necesaria la confluencia de esas causas.  

Por otro lado, salta a la luz que para alcanzar una eficiente protección de 

los habitantes dentro del territorio nacional, se hace necesario la implementación 

de políticas, legislación e instauración de instituciones encaminadas a reforzar la 

capacidad de mitigación, adaptación y de resiliencia de Costa Rica; esta cuestión 

como se vio en la Sección Primera de este trabajo, ha sido ampliamente 

desarrollada por distintos gobiernos desde la década de los noventa. 

Justamente, en el marco de la Consulta Regional de la Iniciativa Nansen, 

efectuada en nuestro país durante diciembre de 2013, denominada “Desastres y 

Desplazamiento Transfronterizo en América Central: Necesidades Emergentes, 

Nuevas Respuestas”, los Estados  

 

(…) destacaron las medidas de gestión integral del riesgo de 
desastres para prevenir, mitigar y responder al desplazamiento 
transfronterizo. A nivel regional, los participantes reiteraron la importancia 
de la coordinación regional en el marco del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) y, en particular, identificaron el Centro de 
Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América 
Central (CEPREDENAC), y la Política Centroamericana de Gestión Integral 
de Riesgo de Desastres (PCGIR), como un importante instrumento para la 
reducción de la vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia de las 
comunidades en zonas de riesgo131. (Resaltado no es del original) 

                                                 
131 CEPREDENAC (SICA), Desastres y Desplazamiento Transfronterizo en América Central: Necesidades 
Emergentes, Nuevas Respuestas, Conclusiones de la Consulta Regional de la Iniciativa Nansen, Ciudad de 
San José, Costa Rica, del 2 al 4 de diciembre de 2013, pág. 2.  Documento en formato electrónico, consultado 
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En este sentido, capítulos atrás se hizo un recuento de todas las iniciativas 

locales, regionales y globales, a las que se ha sumado Costa Rica con la finalidad 

de alcanzar una verdadera mitigación, adaptación y resiliencia nacional; y así 

evitar la migración de costarricenses por estas causas.  

A esto debe agregarse que, en la Ley General de Migración y extranjería, 

se estatuye el derecho a no migrar, cuestión que se estudiará asimismo más 

adelante.  

 

SECCIÓN TERCERA: El desplazado medioambiental y su relación con los 

refugiados. 

 

En la jerga popular se ha extendido el uso del término refugiado ambiental, 

empero el uso de este concepto conlleva una serie de inexactitudes que en lugar 

de ayudar a la determinación de un régimen que ampare a los desplazados 

medioambientales, aviva la hoguera y la discusión entre Estados y sus 

representantes.  

Se dice que fue Lester Brown, quien acuñó el término “refugiado 

medioambiental” al ponerlo en la mesa en los foros internacionales en 1985, fecha 

que coincidía con la gran sequía sahariana. Formalmente, este concepto apareció 

por primera vez en el informe titulado “Los refugiados medioambientales”, escrito 

por Essam El Hinnawi, para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA)132.  

Hoy por hoy no existe ningún instrumento jurídico internacional que 

contenga este término o bien, que brinde un régimen de protección especial a los 

“refugiados ambientales”. 

                                                                                                                                                     
09 de octubre, 2016  http://www.conred.gob.gt/www/documentos/Conclusiones-Consulta-Regional-de-la-
IniciativaNansen.pdf  
132 Sobre los elementos históricos del concepto de refugiado ambiental, puede consultarse las siguientes 
obras: Borras Pentinat, Susana, Refugiados ambientales: el nuevo desafío del Derecho Internacional del 
Medio Ambiente, 2006; Solá Pardell, Oriol, Desplazados medioambientales: Una nueva realidad, 2012; Egea 
Jiménez, Carmen; Soledad Suescún, Javier, Los desplazados ambientales, más allá del cambio climático. Un 
debate abierto, 2011.  

http://www.conred.gob.gt/www/documentos/Conclusiones-Consulta-Regional-de-la-IniciativaNansen.pdf
http://www.conred.gob.gt/www/documentos/Conclusiones-Consulta-Regional-de-la-IniciativaNansen.pdf
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La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados adoptada en Ginebra, 

Suiza, el 28 de julio de 1951 y el Protocolo relativo al Estatuto de los Refugiados, 

firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967133; consideran refugiado a todo 

aquel que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 

políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 

dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo 

de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del 

país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera regresar a él. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

define persecución como toda violación grave de los derechos humanos, 

constituyéndose así como todo acto mediante el cual se vulneran gravemente los 

derechos fundamentales por motivos relacionados con la raza, la religión, la 

nacionalidad, las opiniones políticas o la pertenencia a un determinado grupo 

social134. 

Otros países latinoamericanos, en la Declaración de Cartagena sobre 

Refugiados de 1984135,  ampliaron el término de refugiado diciendo que es toda 

aquella persona que huye de su país de origen o habitual residencia porque su 

vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la 

agresión extranjera, los conflictos internos,  la violación masiva de los derechos 

humanos u otras circunstancias  que hayan perturbado gravemente el orden 

público.  

                                                 
133 “En el año de 1967, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo relativo al Estatuto 
de los Refugiados, el cuál que suprimió todas las limitaciones temporales y geográficas del mandato del Alto 
Comisionado (a) "Acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951, en Europa", o como b) 
"Acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951, en Europa o en otro lugar"). En la actualidad, 140 
países han ratificado la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, entre ellos Tuvalu, Nueva Zelanda y 
Australia, países directamente afectados por el cambio climático y la crecida del nivel del mar”. Oriol Solá 
Pardell, Desplazados medioambientales: Una nueva realidad, 52.  
134 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Glosario de Términos claves relativos a la 
protección internacional de los refugiados, (s.l., s.f.) Glosario para consulta individual en línea consultado en 
octubre de 2014  http://www.acnur.org/que-hace/proteccion/glosario-de-terminos-claves-relativos-a-la-
proteccion-internacional-de-los-refugiados/   
135 Declaración de Cartagena sobre Refugiados. Adoptada por el "Coloquio Sobre la Protección Internacional 
de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios", celebrado en 
Cartagena, Colombia, del 19 al 22 de noviembre de 1984.  

http://www.acnur.org/que-hace/proteccion/glosario-de-terminos-claves-relativos-a-la-proteccion-internacional-de-los-refugiados/
http://www.acnur.org/que-hace/proteccion/glosario-de-terminos-claves-relativos-a-la-proteccion-internacional-de-los-refugiados/
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A raíz de las  crecientes corrientes migratorias por causa del cambio 

climático, algunos autores han sugerido que estos supuestos bajo los cuales se 

otorga el estatus de refugio, sean ampliados a las causas ambientales por la vía 

de la interpretación; pues el desplazamiento por causas medioambientales 

conlleva una serie de riesgos innegables para las personas y el goce de sus 

derechos fundamentales.  

Según la posición de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM): 

 

(…) los defensores de la causa han utilizado durante largo tiempo la 
expresión “refugiado medioambiental” o “refugiado climático” para transmitir 
una nota adicional de urgencia. Sostienen que esas personas tienen que 
“buscar refugio”, en el sentido más literal de la palabra, para guarecerse de 
los efectos del cambio climático. Según ellos, cualquier otra terminología 
minimizaría la gravedad de la situación que padecen esas personas. Es 
más, la palabra “refugiado” halla eco en el público, que puede simpatizar 
con el sentido implícito de coacción. También conlleva menos 
connotaciones negativas  que la palabra “migrante”, que tiende a sugerir un 
desplazamiento voluntario hacia un estilo de vida más atractivo. Sin 
embargo, la palabra “refugiado” para describir a los que huyen de 
presiones medioambientales no es estrictamente adecuada dentro del 
marco de la ley internacional136.  

 

Lo anterior, por cuanto la Convención de 1951 de las Naciones Unidas y en 

1967 el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados establecen claramente los 

supuestos a los que habrá de restringirse los casos de refugio, y este se resume 

básicamente en la persecución, por los motivos estatuidos.   

Partiendo de lo expuesto supra, algunos Estados y organizaciones no 

gubernamentales (ONG’S) han recomendado que se rectifique la Convención de 

1951 en este sentido, de forma tal que se amplíe expresamente el concepto de 

refugiado y se incluya el desplazamiento por causa ambientales. Así, se 

extendería el fuero de protección a las personas desplazadas entre fronteras 

como resultado de desastres naturales de lenta o rápida aparición producto del 

cambio climático.  

                                                 
136 Oli Brown, Migración y cambio climático: Serie de estudios de la OIM sobre la migración, 13-14.  
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Al respecto el Alto Comisionado ha destacado que: 

 

El ACNUR considera que con cualquier iniciativa para modificar esta 
definición se correría el riesgo de una renegociación de la Convención de 
1951, que no estaría justificada por las necesidades actuales. Además, que 
en el entorno político actual puede dar lugar a una reducción de las normas 
de protección de los refugiados e incluso socavar todo el régimen de 
protección internacional de refugiados137.  

 

Pese a las buenas intenciones de quienes proponen esta modificación, 

efectivamente el tratar de ampliar la definición de refugiado podría decantar en 

una reducción de la protección de las personas que hoy se encuentran amparadas 

por dicha Convención138. 

Por otra parte, se debe señalar que el ACNUR aún y cuando no reconoce la 

existencia de refugiados ambientales ni aprueba el uso de esa expresión, éste sí 

ha aceptado que el deterioro ambiental y las condiciones climáticas adversas, 

como las sequías y la incidencia de desastres naturales; son motores de flujos 

migratorios internos o entre fronteras. 

De hecho, tempranamente, en el Informe 2011 (LXI) de la Asamblea 

General139 en su 2028ª  sesión plenaria del 2 de agosto de 1976,  se exhortó al 

ACNUR a continuar su labor humanitaria para con las personas cubiertas por la 

                                                 
137 António Guterres, “Cambio climático, desastres naturales y desplazamiento humano: la perspectiva del 
ACNUR”, 9.  
138 En este sentido manifiestan los autores KOLMANNSKOG y TREBBI que, habida cuenta de que muchos 
desplazados ambientales transfronterizos no reunirían las condiciones necesarias para ser tratados como 
apátridas ni como refugiados, algunos defensores de este grupo han señalado la necesidad modificar la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de1951. No obstante, los críticos de esta recomendación, 
entre ellos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Consejo Noruego 
para Refugiados, han señalado que toda iniciativa de enmendar la definición de refugiado establecida en la 
Convención de 1951 traería consigo el riesgo de una renegociación completa de la Convención. En el actual 
clima político, las renegociaciones podrían terminar por socavar el régimen de protección de los refugiados 
internacionales. Fuente: Vikram Kolmannskog y Lisetta Trebbi, “Cambio climático, desastres naturales y 
desplazamiento: un enfoque múltiple para resolver las brechas de protección”, Revista Internacional de la 
Cruz Roja: International Review of the Red Cross, Nº 879 (2010): 315. Revista en formato electrónico, 
consultada 09 de octubre, 2016  https://www.icrc.org/spa/assets/files/review/2010/irrc-0879-kolmannskog.pdf 
También, la mayoría de los gobiernos signatarios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 
1951 y agencias como el ACNUR y el Consejo Noruego para Refugiados han descartado de manera tajante el 
uso del término refugiado ambiental. Fuente: Carmen Egea Jiménez y Javier Soledad Suescún. “Los 
desplazados ambientales, más allá del cambio climático. Un debate abierto”. Revista Cuadernos Geográficos, 
n° 49, (2011): 201-215. Revista en formato electrónico, consultada 09 de octubre, 2016  
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17122051008 
139 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución del Informe 2011 (LXI) del 2 de agosto de 1976, 
consultado en octubre de 2014, de: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a8d3f222  

https://www.icrc.org/spa/assets/files/review/2010/irrc-0879-kolmannskog.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17122051008
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a8d3f222
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a8d3f222
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definición de la Convención de 1951 sobre los Refugiados y además incluir a 

todas las personas víctimas de desastres creados por el hombre. Asimismo, se 

conminó a la comunidad internacional a colaborar y fortalecer la labor del ACNUR.  

En este sentido también se encuentra la resolución 48/118 del 24 de marzo 

de 1994 sobre Asistencia a los refugiados, los repatriados y las personas 

desplazadas en África140, en la cual se reconocieron los factores ambientales y los 

desastres naturales como causantes de desplazamientos de personas, tanto 

internos como transfronterizos. Asimismo, se reconoció que estos factores 

ambientales en conjunción con otros problemas de orden económico, social y 

político, eran generadores de refugiados en África.  

También, el ACNUR ha optado por colaborar únicamente en situaciones 

especiales de manera que  “el  papel  de  liderazgo  humanitario  en 

situaciones  de  desastres  naturales  se  decide  actualmente  caso  por  

caso  por  el  ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos y UNICEF.”141 

Teniendo en consideración que el  ACNUR  tiene  presencia,  programas  y  

artículos humanitarios establecidos en diversos países alrededor del mundo, 

según datos del Alto Comisionado, cuando se han suscitado desastres en el país 

anfitrión de alguna de sus sedes, esos países en estado de emergencia les han  

solicitado directamente apoyo. Por otro lado, se indica que también, ACNUR ha 

ofrecido su ayuda de oficio, tanto  para  las autoridades  como para las  personas  

en  señal  de solidaridad. Así por ejemplo, “de  58  desastres  naturales  ocurridos  

en  el  período  2005-2010,  el  ACNUR participó operativamente en 13 y 

proporcionó apoyo en otros cinco”142.  

Ahora bien, lo anterior no obsta para que, ante la concurrencia de factores 

ambientales con otros de orden socioeconómico y político; los desplazados 

                                                 
140 Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 48/118 24 de marzo de 1994 sobre Asistencia a los 
refugiados, los repatriados y las personas desplazadas en África. Aprobada por la Asamblea General en la 85ª 
sesión plenaria del 20 de diciembre de 1993. Consultado en octubre de 2014  http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a8d3dad2 
141 José Riera, Retos relacionados con el desplazamiento inducido por el cambio climático, Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el marco de la Conferencia Internacional “Millones 
de personas sin protección: Desplazamiento inducido por el cambio climático en países en desarrollo”, (Berlín, 
Alemania, 29 de enero de 2013), 5. Documento en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2013/9170 
142 José Riera, Retos relacionados con el desplazamiento inducido por el cambio climático, 5.  

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a8d3dad2
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a8d3dad2
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2013/9170
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resultantes puedan ser amparados bajo la figura del refugio y los instrumentos 

internacionales en esta materia. En tales circunstancias, el ACNUR sí ha 

reconocido que podría ampliarse el fuero de protección dotado por la Convención 

de 1951 y su Protocolo.  

 

Los desastres también pueden contribuir con las tensiones sociales, las 
cuales a su vez pueden degenerar en conflictos violentos, como las 
tensiones que ocurren cuando los recursos vitales como el agua, la tierra 
arable o los pastizales son escasos. La experiencia ha demostrado que los 
conflictos armados crean las condiciones necesarias que hacen que la 
población afectada sea más propensa a violaciones graves de derechos 
humanos equiparables a persecución conforme al derecho de los 
refugiados. También es posible que los refugiados sean parte de una 
corriente migratoria mixta que abandona un país luego de un desastre 
natural143.  

 

En este supuesto, en el caso de detonarse un conflicto armado debido a los 

efectos adversos del cambio climático, no cabe duda de que las personas que 

huyan del conflicto podrían solicitar asilo y acogerse al régimen de refugio, 

siempre que cumplan con los supuestos de la Convención y su Protocolo. Bajo 

esta tesitura, la utilización de los recursos naturales no deja de englobar la 

pertenencia a un grupo social  y la opinión política sobre la gestión de dichos 

recursos, lo que podría generar persecución y peligro de muerte. Sin embargo, 

debido a que no siempre van a estallar conflictos armados o existir persecución, 

un gran sector de esta población desplazada climática transfronteriza quedaría 

fuera de cualquier regulación y protección, pues no encajaría en ninguno de los 

supuestos que, en la actualidad, se contemplan en el Derecho Internacional para 

los Refugiados o Apátridas.  

De manera que, como se dijo deben converger las circunstancias descritas 

en la Convención de 1951 y subsidiariamente el factor ambiental, para que la 

                                                 
143 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Concejo Noruego para los Refugiados, 
Representante del Secretario General sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos y 
Universidad de las Naciones Unidas, “Desplazamiento forzoso en el contexto del Cambio Climático: desafíos 
para los Estados en virtud del Derecho Internacional: Informe de la Sexta sesión del Grupo de Trabajo 
Especial sobre la Acción Cooperativa a Largo Plazo en el marco de la Convención (GTE-ACLP6)”, 11.  



127 
 

migración por causas climáticas pueda tener asidero dentro del Derecho de los 

Refugiados que opera en la actualidad.  

Postura que es secundada en este trabajo, pues no puede concebirse un 

debilitamiento de la protección existente, que ponga en peligro a los grupos que ya 

se encuentran amparados bajo este estatuto migratorio. Además, tal y como se ha 

señalado, los propios mecanismos contenidos en la Convención sobre el Estatuto 

de los Refugiados de 1951 y su Protocolo, no son los más adecuados para ser 

aplicados al caso de los desplazados ambientales; especialmente porque deben 

ser acompañados de políticas y legislación para la mitigación, adaptación y 

resiliencia al cambio climático; que no necesariamente son de orden migratorio.  

La nomenclatura empleada, así como la noción de persecución y el 

principio de que el estatuto de refugiado sustituye la protección de los Estados de 

origen, podría decantar en un cambio arbitrario de las responsabilidades que 

posee cada uno de los Estados sobre sus nacionales, lo que atentaría igualmente 

contra el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. 

No se trata de trasladar toda la responsabilidad del cambio climático a los 

países que históricamente han contaminado en altos volúmenes. Resulta evidente 

que tienen una cuota de responsabilidad mayor, pero aún las naciones más 

pequeñas han emitido GEI y realizado actividades dañosas para el ambiente; 

empero, cada Estado tiene la responsabilidad de adoptar todas aquellas medidas 

que sean necesarias para evitar el desplazamiento interno y entre fronteras.  

Aún con las dificultades esbozadas, es indubitable que el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos cobija a todas las personas, por lo que las 

personas que se vean desplazadas a causa del cambio climático, podrían invocar 

la protección y restitución del goce de estos derechos. Por lo que: 

 

Puede que no sea posible en la mayoría de los casos determinar si los 
movimientos a través de las fronteras son forzados o voluntarios, pero este 
elemento no es el más importante en virtud del derecho internacional. El 
aspecto más importante sería si las personas requieren protección 
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internacional y, de ser así, por qué motivo esta necesidad podría 
convertirse en un derecho144. 

 

Sin embargo, es determinar el concepto y cuál sería el estatuto migratorio 

que se podría dotar a aquellos desplazados por el cambio climático, los aspectos 

álgidos que no encuentran aún  esclarecimiento y consenso a nivel internacional; 

pese a que los Estados ya han reconocido que se trata de un tema prioritario en la 

agenda global. 

Así las cosas, quienes resulten desplazados por causa del cambio 

climático, no deben obtener un tratamiento de meros migrantes económicos, pues 

no se puede desconocer el estado de alta vulnerabilidad en la que se encuentran. 

Tampoco, se pueden considerar refugiados, pues no cumplen en la mayoría de los 

casos, con los requerimientos para que se les extienda este fuero de protección 

especial. Así, resulta claro que deben establecerse un estatuto migratorio especial 

para su abordaje.   

En suma, el ACNUR toma una postura de no reconocimiento del término 

“refugiado ambiental”, mas no así de los desplazados ambientales, ya que es claro 

que el ambiente y el clima se tornan en catalizadores de movimientos migratorios.  

 

SECCIÓN CUARTA: El desplazado medioambiental y su relación con los 

apátridas. 

 

La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) conceptúa apátrida 

como toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún 

Estado, conforme a su legislación145. 

                                                 
144 António Guterres, “Cambio climático, desastres naturales y desplazamiento humano: la perspectiva del 
ACNUR”, 5.  
145 Artículo 1.2. Esta Convención no se aplicará: i) A las personas que reciben actualmente protección o 
asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los refugiados, mientras estén recibiendo tal protección o asistencia; 
ii) A las personas a quienes las autoridades competentes del país donde hayan fijado su residencia 
reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país; 
iii) A las personas respecto de las cuales haya razones fundadas para considerar: 
a) Que han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, definido en 
los instrumentos internacionales referentes a dichos delitos; 
b) Que han cometido un delito grave de índole no política fuera del país de su residencia, antes de su 
admisión en dicho país; 
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En los casos más extremos proyectados por el IPCC, como la pérdida del 

territorio de un Estado insular por inundación debido al aumento del nivel del mar, 

habría una extensión directa con la figura de la apatridia y por ende; con la 

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y  la Convención para 

Reducir los Casos de Apatridia de 1961. 

Para comprender el asunto, conviene recordar los elementos constitutivos 

del Estado. Así, un Estado está constituido por tres elementos, a saber: territorio, 

población y  gobierno. Una vez desaparecido el elemento territorial, necesario para 

la existencia de un Estado, no habría garantía de que, aun subsistiendo el 

gobierno se pueda dotar a todas esas personas de documentos de viaje y 

nacionalidad, de las condiciones necesarias para una vida digna y los estándares 

mínimos de derechos humanos. Sobre este tema  

 

(…) no queda claro si estos países continuarían existiendo como tales. Esto 
mismo se podría aplicar si el territorio se considerara inhabitable a tal 
extremo que toda su población y su gobierno se vieran forzados a 
reubicarse en otros  países. En el caso que se considere que la condición 
del Estado ha desaparecido, en este escenario, según la posición actual del 
ACNUR,  las poblaciones en cuestión serían apátridas a menos de que 
hayan adquirido otras nacionalidades146.  
 
Un gobierno sin territorio, estaría materialmente imposibilitado para brindar 

protección a sus nacionales. De manera que  

 

el tratado de la apatridia de 1954 no protegería a las personas cuyo país 
corre el riesgo de desaparecer, a menos que el país hubiese retirado 
formalmente la nacionalidad de las personas (que, como cuestión de 
derecho de los derechos humanos, está obligado a no hacer). Pero si un 
país se reconoce como inexistente, entonces su antigua población estaría 
cubierta por la definición de “apátrida”, siempre que no hubiese adquirido 
una nueva nacionalidad. Esto obligaría a los países signatarios a 
proporcionar a estas personas en su territorio los derechos contenidos en 
dicho tratado, incluyendo que “…facilitarán en todo lo posible la asimilación 
y la naturalización(…)147. 

                                                                                                                                                     
c) Que son culpables de actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 
146 António Guterres, “Cambio climático, desastres naturales y desplazamiento humano: la perspectiva del 
ACNUR”, 5. 
147 Jane McAdam, El desplazamiento provocado por el cambio climático y el Derecho Internacional, Actas de 
conferencia, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Evento paralelo al Diálogo del 
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Aunque el concepto de apátrida hace referencia exclusivamente a una 

persona cuyo país le ha denegado o privado de nacionalidad, en el supuesto de 

desaparición de Estados debido a los efectos del cambio climático, ciertamente no 

existe un retiro o negativa de la nacionalidad a los habitantes de ese país; pero la 

nacionalidad quedaría vaciada de contenido, al no tener un lugar dónde recurrir 

para el ejercicio de sus derechos y su protección.  

Aunado a estos, se debe tener en consideración que por el Principio 

Internacional de no devolución (non-refoulement) ninguna nación o país se 

encuentra habilitado para rechazar, expulsar o extraditar a un territorio; a una 

persona que habiendo ingresado dentro de sus fronteras aduzca que podría ser 

perseguida en este último, o si su vida, libertad o seguridad pudieran verse 

seriamente amenazadas, como en el caso de un apátrida por causas ambientales.  

Por lo tanto, en este tipo de situaciones límite, las personas desplazadas 

fuera de sus países al declararse tierras inhabitables, se encontrarían amparadas 

por la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. Sin embargo, tal y como 

como se puntualiza, surgen otras contingencias. En el caso de las personas que 

realicen tempranamente una “migración preventiva”,  estas no podrían optar por 

ningún régimen de protección especial.  

Justamente, en las etapas más tempranas, de los períodos prolongados de 

sequías y la desertificación, o bien, de las inundaciones a causa del aumento del 

nivel del mar, se generaría un movimiento de migración preventiva, ya que se trata 

de fenómenos progresivos y sostenidos en el tiempo. Por ejemplo, si las 

inundaciones se empiezan a presentar durante cierto tiempo y el mar comienza a 

ganar tierras de ciudades costeras y portuarias, las personas que habitan allí, 

podrían tener la oportunidad para pensar y planificar su desplazamiento, es decir, 

podrán resolver si se quedan ahí o no. En otras palabras, a diferencia de 

desastres de rápida aparición e impacto inmediato como los ciclones o huracanes, 

                                                                                                                                                     
Alto Comisionado sobre los desafíos en materia de protección, Ginebra, Suiza, 8 de diciembre de 2010, pág. 
7. Documento en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
http://www.acnur.es/PDF/7460_20120515102220.pdf  

http://www.acnur.es/PDF/7460_20120515102220.pdf
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existiría un espacio de tiempo considerable entre el momento en que se manifiesta 

el fenómeno y el momento en el cual se decide qué acciones tomar. 

Casos como el supra expuesto, generan mayores problemas, pues como se 

señaló anteriormente, al manifestarse el desplazamiento en etapas tempranas del 

fenómeno climático, la línea entre el migrante económico y el desplazado 

medioambiental, se torna más borrosa, dificultando aún más la identificación de 

estos últimos.  

Pese a las dificultades anteriormente mencionadas, cabe destacar que la 

ventaja del modelo actual de la apatridia es que “el ACNUR tiene un mandato para 

prevenir y reducir la apatridia. Esto significa que está facultado para abogar en 

nombre de las poblaciones afectadas y hablar a los Estados sobre prevención de 

la apatridia y ayudar a las personas apátridas. Por el contrario, no tiene ningún 

mandato con respecto a las personas  desplazadas por el cambio climático en 

otros contextos, ya que no son “refugiados””148. 

En este sentido, actualmente y con base en las proyecciones del IPCC 

respecto a los efectos del cambio climático, los  Estados  insulares vulnerables 

ante el aumento del nivel del mar no tienen  una  preocupación  inmediata 

respecto a la apatridia, pero sí es potencial y una preocupación real. De esta 

forma, el enfoque ha sido la prevención de la apatridia, buscando alternativas 

basadas en la cooperación internacional, por lo que:  

 

Una  opción  para  evitar  la  apatridia  sería  que  otros  Estados  le  
cedieran  territorio  al  Estado  afectado  para  que  continuara  su  
existencia.  En  ese  caso  se  necesitaría  la  plena  cesión  de  soberanía  
sobre  determinado  territorio.  Además,  en  esa  situación,  otros  Estados  
tendrían  que  aceptar  que  se  trata  del  mismo  Estado  en  un  nuevo  
territorio.  En  tal  caso,  la  población  podría  mantener  su  nacionalidad  y  
no  resultaría  apátrida.  El  presidente  de  las  Maldivas ha anunciado 
planes para comprar tierras en Sri Lanka o en la India. Se dice que las 
naciones a las que se ha acercado han sido receptivas a la idea. Sin 
embargo, no está claro  si  tales  discusiones  abordan  la  posibilidad  de  
cesión  completa  de  la  soberanía  del  Estado sobre ciertos territorios.  
Otra  opción  sería  establecer  una  unión  con  otro  Estado.  Esa  unión  
podría  dar  como  resultado  la  creación  de  un  nuevo  Estado  o  que  un  

                                                 
148 Jane McAdam, El desplazamiento provocado por el cambio climático y el Derecho Internacional, 7.  
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Estado  quede  incluido  dentro  de  un  Estado  existente.  En  ambos  
casos  sería  posible  el  establecimiento  de  una  Federación  o  
Confederación.  Independientemente  de  si  el  Estado  resultante  de  la  
unión  fuera  uno  nuevo o un Estado existente, y de la naturaleza de la 
disposición  constitucional dentro del Estado,  la  Convención  de  1961  y  
el  Proyecto  de  artículos  sobre  la  nacionalidad  de  las  personas   
naturales   en   relación   con   la   sucesión   de   los   Estados,   ofrecen   
orientación   pertinente.  La  Convención  de  1961  dispone  que  a  falta  
de  un  tratado  que  especifique  lo  contrario,  los  ciudadanos  del  Estado  
predecesor  deben  adquirir  la  nacionalidad  del  Estado  sucesor  si  de  
otro  modo  se  convertirían  en  apátridas.  El  Proyecto  de  artículos  
sobre  la  nacionalidad de las personas naturales en relación con la 
sucesión de los Estados, que es de alcance  más  amplio,  ha  extendido  
este  enfoque  a  todos  los  nacionales  del  Estado. 
(…) 
A  menos  que  hubiera  una  cesión  de  territorio  o  unión  con  otro  
Estado,  la  continuidad  del  Estado  dependerá  en  gran  medida  del  
continuo  reconocimiento  de  otros  Estados.  Sin  embargo,  como  se  
ha  señalado,  la  apatridia  de  facto  podría  ser  un  problema,  aún  con  
reconocimiento continuo; si cesara el reconocimiento, surgiría la apatridia 
de jure. La única opción para evitar tal apatridia sería la adquisición de la 
nacionalidad de un tercer Estado149. (Resaltado no es del original) 

 

Así las cosas, mientras estas situaciones extremas de desaparición de 

Estados no devengan,  se debe estar al principio de la prevención de la apatridia y 

la Convención para Reducir los Casos de Apatridia. 

 

SECCIÓN QUINTA: Los Principios de Nansen, la Iniciativa del Nansen y el 

desplazamiento por causa del cambio climático. 

 

Tal y como se ha venido explicando desde líneas atrás, el mandato del 

ACNUR no incluye el desplazamiento por causa de eventos naturales y el cambio 

climático. No obstante, “el ACNUR por mucho tiempo ha creído que la comunidad 

internacional debe garantizar una respuesta mejor y más sólidamente coordinada 

para el desplazamiento provocado por desastres repentinos y por los efectos del 

                                                 
149 Susin Park, El cambio climático y el riesgo de apatridia: La situación de los Estados insulares bajos; 
Política de Protección y Asesoría Legal; PPLA/2011/04, División de Protección Internacional, Oficina del 
ACNUR para Suiza y Liechtenstein, mayo de 2011, pág. 27-28. Documento en formato electrónico, consultado 
09 de octubre, 2016 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2013/9056  

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2013/9056
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cambio climático, tanto dentro de los países como a través de las fronteras 

estatales”150.  

Vemos así que, pese a que ACNUR ha manifestado que su mandato no es 

extensible a todos los casos de desplazamiento por causas ambientales y que no 

existe el “refugiado climático” o “refugiado ambiental”, sí mantiene una línea de 

flexibilización en la ayuda humanitaria y la cooperación, cuando así le es posible, 

en el caso de acaecimiento de desastres.  

Con este panorama, en diciembre del año 2010 durante la celebración de la 

Décimo Sexta Conferencia de las Partes (COP 16) se arribó a los Acuerdos de 

Cancún, dentro de los cuales, para el tema que nos interesa, se exhortó a los 

Estados Parte a: 

II. Intensificación de la labor relativa a la adaptación. 
(…) 
14. Invita a todas las Partes a que intensifiquen su labor de adaptación 
dentro del Marco de Adaptación de Cancún, teniendo en cuenta sus 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades 
respectivas, así como sus propias circunstancias, objetivos y prioridades de 
desarrollo nacionales y regionales, entre otras cosas mediante lo siguiente: 
(…) 
f) La adopción de medidas para mejorar el entendimiento, la 
coordinación y la cooperación en lo que respecta al desplazamiento, 
la migración y el traslado planificado como consecuencia del cambio 
climático, cuando corresponda, a nivel nacional, regional e 
internacional;151. (Resaltado no es del original) 

 

En el año 2011, precisamente con la finalidad de desarrollar los Acuerdos de 

Cancún, surgieron los Principios de Nansen152 durante la Conferencia de  Nansen 

sobre  cambio  climático  y desplazamiento,  realizada  en  Noruega  en  junio  de  

                                                 
150 José Riera, Retos relacionados con el desplazamiento inducido por el cambio climático, 5. 
151 Conferencia de las Partes Convención Marco sobre el Cambio Climático, Acuerdos de Cancún: resultado 
de la labor del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención, 
FCCC/CP/2010/7/Add.1, COP 16, 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010, pág. 5. Documento en 
formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf   
152 Stats Ministerens Kontor (Oficina del Primer Ministro), Nansen Principles (Principios de Nansen), 
Conferencia de Nansen sobre cambio climático y desplazamiento, realizada en Noruega en junio de 2011. 
Documento en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/UD/Vedlegg/Hum/nansen_prinsipper.pdf 

http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/UD/Vedlegg/Hum/nansen_prinsipper.pdf
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2011; y la Iniciativa del Nansen153, lanzada y liderada en octubre de 2012 por 

Noruega y Suiza. 

Sobre los Principios de Nansen, según explica el autor Kalin, estos “no 

constituyen un instrumento de Derecho indicativo, sino que más bien definen a 

grandes rasgos un marco político para abordar los desplazamientos inducidos por 

desastres, identificando a los actores clave y las zonas de actividad relevantes. Y 

como tales, constituyen un importante paso del proceso de incluir dicho 

desplazamiento en la agenda internacional”154. 

Los Principios de Nansen155 se componen de diez máximas relativas al 

desplazamiento por causa del cambio climático. El primer principio señala que 

cualquier respuesta y solución al desplazamiento por causa del cambio climático 

debe estar basada sobre los principios de humanidad, dignidad, derechos 

humanos y cooperación internacional.  

Cabe destacar el principio número dos, el cual indica que los Estados tienen 

el deber de proteger a sus poblaciones y prestar especial atención a los grupos 

sociales más vulnerables y afectados por el cambio climático y otras amenazas 

ambientales, incluyendo a los desplazados, las comunidades de acogida, y 

aquellos que estén en riesgo de desplazamiento. Siendo las claves para lograrlo el 

desarrollo de legislación, políticas e instituciones, así como la inversión adecuada 

de recursos. 

De igual manera, el principio tercero reconoce la necesidad de que las 

comunidades, la sociedad civil y el sector privado de involucren en la generación 

de soluciones y la toma de decisiones. Mientas que los principios cuatro, cinco y 

seis rescatan la importancia de la cooperación internacional para la mejora de las 

condiciones de los países con menores recursos y la prevención del 

desplazamiento, así como para aumentar la capacidad de resiliencia de las 

naciones a lo interno. 

                                                 
153 Sobre la Iniciativa del Nansen, puede consultarse la página web oficial: 
https://www.nanseninitiative.org/secretariat/  
154 Kalin, Walter, “De los Principios de Nansen a la Iniciativa Nansen”, Revista Migraciones Forzadas, N° 41, 
diciembre de 2012. Revista en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
http://www.fmreview.org/es/prevencion/kaelin.html   
155 Stats Ministerens Kontor (Oficina del Primer Ministro), Nansen Principles (Principios de Nansen).  

https://www.nanseninitiative.org/secretariat/
http://www.fmreview.org/es/prevencion/kaelin.html
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Por otra parte, los principios siete y ocho reconocen la necesidad actual de 

aplicar plenamente los instrumentos internacionales vigentes en materia de 

migración y desplazamiento interno, así como la necesidad de subsanar las 

lagunas normativas existentes.  

Finalmente, los principios nueve y diez determinan la necesidad de 

direccionar esfuerzos entre los Estados para abordar el tema de los desplazados 

entre fronteras debido a desastres naturales y además, de cimentar la 

colaboración entre los Estados y agencias como el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas, para la creación de un sistema de respuesta internacional ante 

este tipo de eventos, incluyéndose como eje la reubicación planificada. Estas 

acciones deben estar informadas por los principios de no discriminación, el 

empoderamiento y la participación de las personas que se vean directamente 

afectadas; para la búsqueda de soluciones.  

Correlacionado a lo anterior, surge la Iniciativa de Nansen, este es un 

sistema que está conformado por un Grupo de Dirección, un Comité Consultivo, 

un Enviado y una Secretaría, mientras que el ACNUR  y la OIM, participan en 

condición de invitados. El Grupo Directivo lo presiden Suiza y Noruega, y se 

encuentra integrado además por  Australia, Bangladesh, Costa Rica, Alemania, 

Kenia, México y Filipinas.  

Esta Iniciativa, está “diseñada  para  ser  un  proceso  sencillo,  inclusivo,  del  

Estado  y  liderado  por  el Estado, el objetivo general de la Iniciativa Nansen es 

construir gradualmente un consenso sobre los principios y elementos 

fundamentales en relación con la protección de las personas desplazadas a través 

de fronteras que luego establezca la agenda para la acción futura a nivel nacional, 

regional e internacional. El ACNUR está muy entusiasmado con la Iniciativa 

Nansen y la apoyará en todo lo posible”156. 

Al día de hoy, nuestro país ha participado de consultas, tanto a nivel 

regional como a nivel internacional, en donde Costa Rica ha figurado como actor 

clave en el proceso.  

                                                 
156 José Riera, Retos relacionados con el desplazamiento inducido por el cambio climático, 7. 
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En la región, se celebró la Consulta Regional de la Iniciativa Nansen 

durante diciembre de 2013, denominada “Desastres y Desplazamiento 

Transfronterizo en América Central: Necesidades Emergentes, Nuevas 

Respuestas”. En esta los países participantes reconocieron el desplazamiento por 

causas ambientales como una realidad y una preocupación común, igualmente 

señalaron que “los desastres han llevado a millones de personas a desplazarse no 

solamente internamente, sino a través de las fronteras internacionales dentro de 

América Central y fuera de la región, recordando en particular las experiencias del 

huracán Fifi en 1974, el huracán Mitch en 1998 y el terremoto de 2010 en Haití”157. 

Adicionalmente, se identificaron cinco áreas de acción: a) Gestión Integral 

de Riesgo, Prevención y preparación para el desplazamiento, b) Migración y 

gestión fronteriza en contextos de desastres, c) Protección durante 

desplazamiento transfronterizo en situaciones de desastres, d) Soluciones 

duraderas para desplazamiento transfronterizo en situaciones de desastres y; 

Coordinación Internacional y Cooperación para desplazamientos transfronterizo en 

contextos de desastre. 

En cuanto a la segunda área de acción, relativa al tema de la migración, se 

concluyó y acordó que es necesario: 

 

II. Migración y gestión fronteriza en contextos de desastres.  
• Promover y armonizar el uso de visas humanitarias para la admisión 
de personas desplazadas por desastres.  
• Desarrollar criterios para la identificación de personas elegibles para 
recibir visas humanitarias.  
• Proteger los derechos humanos de las personas que se desplazan a 
través de fronteras ante la devolución a su país de origen mientras sus 
vidas, integridad personal y salud estén en riesgo.  
• Explorar posibilidades para asegurar que los beneficiarios de visas 
humanitarias tengan acceso a soluciones integrales y duraderas cuando 
sus visas expiran.  
• Considerar medidas de protección para todas las personas migrantes 
cuando sus países de origen enfrenten situaciones de emergencias a 
causa de desastres.  

                                                 
157 CEPREDENAC (SICA), “Desastres y Desplazamiento Transfronterizo en América Central: Necesidades 
Emergentes, Nuevas Respuestas”, 1. 
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• Recomendar el desarrollo de lineamientos que sean aplicables en la 
región en el marco de los trabajos de la Conferencia Regional sobre 
Migración (CRM).158 (Resaltado no es del original) 
 

  Así las cosas, cualquier propuesta de regulación que sea implementada en 

el país, debe ser enmarcada dentro de las anteriores recomendaciones para lograr 

dotar a los desplazados por causas ambientales, de un verdadero fuero de 

protección migratoria.  

 El reto ahora es la determinación de un concepto de desplazado climático, 

que permita establecer a la vez bajo cuáles circunstancias deberá aplicarse un 

fuero de protección migratoria, que les permita cobijarse por la protección de otro 

Estado diferente, ya sea al de su Estado de origen o al de habitual residencia.  

Por otro lado, los días 12 y 13 de octubre de 2015 se celebró en Ginebra, 

Suiza, la Consulta Mundial sobre la Iniciativa Nansen. Al concluirse esta, alrededor 

de 110 países respaldaron la “Agenda para la Protección de los Desplazados 

Transfronterizos en el Contexto de los Desastres Naturales y el Cambio 

Climático”159. Esta Agenda destaca que:  

 

(…) aunque no existe una recolección y análisis exhaustivos y sistemáticos 
de información sobre el desplazamiento a través de fronteras en el contexto 
de desastres, basados en información disponible, se ha identificado 
que África, Centroamérica y Sudamérica son las regiones con los 
índices más elevados de desplazamientos a través de fronteras en el 
contexto de desastres160. (Resaltado no es del original) 
 

 La Agenda aprobada se centra en determinar el camino a seguir para una 

protección efectiva de aquellos que puedan verse forzados a cruzar fronteras, 

como una medida paliativa ante el acaecimiento de desastres; y secundariamente 

                                                 
158 CEPREDENAC (SICA), “Desastres y Desplazamiento Transfronterizo en América Central: Necesidades 
Emergentes, Nuevas Respuestas”, 3.  
159 Iniciativa de Nansen, “Agenda para la Protección de las Personas Desplazadas a través de fronteras en el 
contexto de desastres y cambio climático”, octubre de 2015. http://disasterdisplacement.org/wp-
content/uploads/2015/03/02062016_Protection_Agenda_Final_SP.pdf  
160 Iniciativa de Nansen, Agenda para la Protección de las Personas Desplazadas a través de fronteras en el 
contexto de desastres y cambio climático”, octubre de 2015, pág. I. Documento en formato electrónico, 
consultado 09 de octubre, 2016 http://disasterdisplacement.org/wp-
content/uploads/2015/03/02062016_Protection_Agenda_Final_SP.pdf 

http://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2015/03/02062016_Protection_Agenda_Final_SP.pdf
http://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2015/03/02062016_Protection_Agenda_Final_SP.pdf
http://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2015/03/02062016_Protection_Agenda_Final_SP.pdf
http://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2015/03/02062016_Protection_Agenda_Final_SP.pdf
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a reforzar los compromisos de mitigación, adaptación y resiliencia, adoptados por 

los Estados; para así evitar el desplazamiento interno por estas causas161.  

Adicionalmente, la Agenda cambia el enfoque, pues en lugar de promover 

la adopción de un nuevo instrumento internacional vinculante, alienta a los 

Estados a que, dentro de sus capacidades, establezcan sus propios marcos 

normativos, la forma en la cual podrán dotar de protección a los desplazados por 

causas ambientales. En este sentido se ha definido protección como 

 

(…) cualquier acción positiva, sin importar si está basada en 
obligaciones legales o no, emprendida por los Estados en beneficio 
de las personas desplazadas en el contexto de desastres o personas 
en riesgo de ser desplazadas, “cuyo fin es obtener el pleno respeto de 
los derechos de la persona, de conformidad con la letra y el espíritu de 
los cuerpos legales aplicables, a saber, normas de derechos humanos, 
derecho internacional humanitario y leyes sobre refugiados.” Aunque en la 
Agenda se subraya el carácter humanitario de esta protección, no se 
pretende ampliar las obligaciones legales de los Estados bajo las 
leyes internacionales sobre refugiados y las normas internacionales 
de derechos humanos para incluir a las personas desplazadas a 
través de fronteras en el contexto de desastres y las personas en 
riesgo de ser desplazadas162. (Resaltado no es del original) 
 

En la Agenda se proponen una serie de “prácticas eficaces” de índole 

migratoria, para que los Estados puedan atender la problemática del 

desplazamiento por causas ambientales, en especial por causa del cambio 

climático, así en resumen se propone:  

 La  admisión y estadía de personas desplazadas a través de 

fronteras en el contexto de desastres mediante: a) la 

identificación de las personas desplazadas, b) la preparación, 

                                                 
161 Sobre participación de Costa Rica, véase: Ministerio de Relaciones Exteriores Costa Rica, “Canciller 
Manuel González participa en Consulta Global de la Iniciativa Nansen y se reúne con su homólogo en Suiza”, 
comunicado institucional, martes 12 de octubre de 2015. 
http://www.rree.go.cr/?sec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informacion&cont=593&notici
a=2533 
162 INICIATIVA DE NANSEN, “Agenda para la Protección de las Personas Desplazadas a través de fronteras 
en el contexto de desastres y cambio climático”, octubre de 2015. Pág. 4.  Citando a  El Comité Permanente 

entre Organismos de las Naciones Unidas (IASC), establecido en 1991 en la Resolución 46/182 de la 
Asamblea General, que adoptó esta definición. Ver IASC, Protection of Internally Displaced Persons, Policy 
Paper Series, Nueva York, diciembre de 1999.)http://disasterdisplacement.org/wp-
content/uploads/2015/03/02062016_Protection_Agenda_Final_SP.pdf 

http://www.rree.go.cr/?sec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informacion&cont=593&noticia=2533
http://www.rree.go.cr/?sec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informacion&cont=593&noticia=2533
http://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2015/03/02062016_Protection_Agenda_Final_SP.pdf
http://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2015/03/02062016_Protection_Agenda_Final_SP.pdf
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entendida como la previsión e protocolos para hacer frente a la 

afluencia de desplazados, c) la determinación de medidas de 

protección humanitaria de admisión y estadía, y d) determinar los 

derechos y responsabilidades de los desplazados ambientales 

durante la estadía.  

 La no devolución de personas que se encuentran en el 

extranjero en el momento cuando ocurre un desastre, 

garantizando los derechos fundamentales, incluido el derecho de 

acceso a la información, determinando las obligaciones durante su 

estadía y dotándoles de documentos de identidad en caso de ser 

necesario.  

 Encontrar soluciones duraderas para las personas desplazadas 

a través de fronteras en el contexto de desastres, por medio de 

la determinación de los supuestos en los cuáles procedería el 

retorno del extranjero admitido por considerarse desplazado 

ambiental a su país de origen o habitual residencia, garantizar a los 

retornados su seguridad y sus derechos fundamentales a través de 

la cooperación entre los países de origen y los receptores, 

determinar la procedencia del reasentamiento en un tercer país 

según la gravedad del evento, integrar a los planes de desarrollo de 

cada Estado medidas de resiliencia y apoyo para la reconstrucción y 

recuperación  de las personas desplazadas entre fronteras por 

motivo del acaecimiento de desastres naturales.  

 

Costa Rica durante esta consulta global, se unió y secundó los temas y 

recomendaciones de la Agenda y además, manifestó su interés en seguir 

desarrollando iniciativas en la prevención de desastres y la gestión migratoria 

adecuada de los movimientos generados por causa de desastres ambientales163. 

                                                 
163 Véase: Comisión Nacional de Emergencias (CNE). “Costa Rica se unió a más de 100 naciones en la 
protección de personas desplazadas por desastres”, comunicado de prensa, viernes 30 de octubre de 2015, 
consultado 09 de octubre, 2016  https://www.cne.go.cr/index.php/281-uncategorised/1066-2015-10-30-
proteccion-de-personas-desplazadas-por-desastres 

https://www.cne.go.cr/index.php/281-uncategorised/1066-2015-10-30-proteccion-de-personas-desplazadas-por-desastres
https://www.cne.go.cr/index.php/281-uncategorised/1066-2015-10-30-proteccion-de-personas-desplazadas-por-desastres
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En este contexto y como parte de proceso de la Iniciativa de Nansen, en el 

año 2015, Costa Rica presidió en la región el  “Taller Regional en materia de 

protección temporal o visa humanitaria en situaciones de desastres”, con el fin de 

intercambiar perspectivas sobre el abordaje de la movilidad humana en casos de 

desastres naturales, reconociendo que las soluciones ad hoc deben transformarse 

en soluciones duraderas164. 

Vemos así que Costa Rica ha sido pionero en el proceso de reconocimiento 

de los derechos de los desplazados medioambientales, no obstante, aunque la 

política migratoria de Costa Rica se ha flexibilizado para atender este tipo de 

circunstancias en casos especiales, aún no se ha concretado una propuesta 

legislativa que busque regular el estatuto del desplazado ambiental transfronterizo.  

 

 

 

 

 

                                                 
164 Véase: Ministerio de Relaciones Exteriores Costa Rica, “Vicecanciller Alejandro Solano inaugura Taller 
Regional en materia de protección temporal o visa humanitaria en situaciones de desastres”, comunicado 
institucional, martes 10 de febrero de 2015, consultado 09 de octubre, 2016 
http://www.rree.go.cr/?sec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informacion&cont=593&notici
a=2102  

http://www.rree.go.cr/?sec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informacion&cont=593&noticia=2102
http://www.rree.go.cr/?sec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informacion&cont=593&noticia=2102
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CAPÍTULO III: PROPUESTA DEL CONCEPTO DE DESPLAZADO 

MEDIOAMBIENTAL.  

 

 

Como se ha podido observar no es sencillo establecer qué se entiende por 

desplazados medioambientales o desplazados climáticos, pues “dadas las 

condiciones actuales, el incremento de la complejidad de los modelos de 

migración ha contribuido de sobremanera a la dificultad en encontrar un consenso 

acerca de las definiciones. Precisamente,  una de las mayores dificultades 

relacionadas con el problema de los refugiados medioambientales, es la existencia 

de tantas definiciones”165.  

Algunas veces se llega a construcciones conceptuales tan generales que no 

fija claramente bajo qué supuestos se configura esta figura y quiénes deberían ser 

considerados como tales y como consecuencia, se abarca una inmensidad de 

casos. En otras ocasiones se cae en conceptos muy restrictivos que, dejan de 

lado escenarios que deberían englobarse o considerarse como elementos 

configurativos de la misma. 

En seguida, se presenta un cuadro con algunos de los términos más 

empleados en doctrina para definir a las personas que componen a los 

movimientos migratorios de origen ambiental y algunos de los argumentos que se 

han esgrimido a favor y en contra de estos. 

 

 

 

 

 

                                                 
165 Oriol Solá Pardell, Desplazados medioambientales: Una nueva realidad, 50.  
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 Cuadro N° 3: comparación de términos usados para designar a las 

personas pertenecientes a los flujos migratorios por causas ambientales. 

 

 
TÉRMINO UTILIZADO Y CONCEPTO 

(EJEMPLOS) 
 
 

 
ARGUMENTOS ESGRIMIDOS A FAVOR Y EN 

CONTRA 

 
REFUGIADO AMBIENTAL O REFUGIADO 

ECOLÓGICO. 
 
“Persona que ha sido desplazada debido a 
causas ecológicas, principalmente la 
pérdida y degradación de tierras y los 
desastres naturales. También se denomina 
refugiado a causa de problemas 
ambientales”166. 
 
“Aquellos individuos que se han visto 
forzados a dejar su hábitat tradicional, de 
forma temporal o permanente, debido a un 
marcado trastorno ambiental, ya sea a 
causa de peligros naturales y/o provocado 
por la actividad humana, como accidentes 
industriales o que han provocado su 
desplazamiento permanente por grandes 
proyectos económicos de desarrollo, o que 
se han visto obligados a emigrar por el mal 
procesamiento y depósito de residuos 
tóxicos, poniendo en peligro su existencia 
y/o afectando seriamente su calidad de 
vida” (BORRAS citando a El- Hinnawi)167. 
 
Se refiere a las “migraciones nacionales e 
internacionales que se producen cuando el 
entorno ambiental en que se asienta una 
comunidad se deteriora a niveles tales que 
hace “invivible” la zona, lo que propicia 
que sus residentes la abandonen”168. 
 
 
 

 
A favor: 
  
- Su mención impacta más a las personas 
concienciando sobre la problemática, ya que 
evidencia su urgencia y la necesidad existente de 
regular el tema. 
- La fuerza de la palabra “refugiado ambiental” 
alude mayormente a la responsabilidad de los 
Estados por este grupo migratorio emergente. 
 
En contra: 
 
-  Limita su uso  a los casos de movimientos 
transfronterizos. 
- Los términos asilo y refugio son legalmente 
reconocidos, no así el “refugiado ambiental”.  
-Como el “refugiado ambiental”, no se encuentra 
legalmente reconocido, su uso podría conducir a 
los gobiernos a plantear políticas migratorias más 
restrictivas y acabar por enterrar prematuramente 
cualquier posibilidad de incorporar esta categoría 
al fuero de protección del asilo y refugio dentro 
del Derecho Internacional de los Refugiados. 
- También, podría conducir a que las personas 
desplazadas ambientales invoquen un derecho 
inexistente. 

                                                 
166 Departamento de Información Económica y Social y Análisis de Políticas - División de Estadística, Glosario 
de estadísticas del medio ambiente, (Nueva York, Estados Unidos: Organización de las Naciones Unidas, 

1997), 97. Libro en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_67S.pdf 
167 Essam El- Hinnawi, profesor del Egyptian National Research Centre, del Cairo y popularizado por la premio 
Nobel de la Paz Wangari Maathai, véase Borras Pentinat, Susana, Refugiados ambientales: el nuevo desafío 
del Derecho Internacional del Medio Ambiente, 2006.  
168 Rosas, María Cristina. “Los refugiados ambientales”. Blog, Profesora e investigadora de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 20 de diciembre de 
2010, 20 de diciembre de 2010. Consultado 09 de octubre, 2016,  http://www.alainet.org/active/43135 

http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_67S.pdf
http://www.alainet.org/active/43135
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*MIGRANTE AMBIENTAL, MIGRANTE 
CLIMÁTICO, MIGRANTE POR CAUSAS 
AMBIENTALES O  MIGRANTE FORZOSO 
POR MOTIVOS CLIMÁTICOS. 
 
“Se conoce como migrante por causas 
ambientales a las personas o grupos de 
personas que por culpa de cambios 
medioambientales ineludibles, súbitos o 
progresivos, que afectan de forma negativa 
sus vidas o sus condiciones de vida, se 
ven obligadas a dejar sus hogares 
habituales, o deciden hacerlo 
voluntariamente. El desplazamiento puede 
ser temporal o permanente, en el interior de 
su país o al extranjero”169. 
 
A este fenómeno inclusive se le ha llamado 
“climigración (climigration)”.  
 
La climigración ocurre cuando una 
comunidad ya no es sostenible 
exclusivamente debido a que los eventos 
climáticos y la reubicación permanente es 
necesaria para proteger a las personas170.  
 

 
A favor: 
  
- Es un término muy amplio, por lo que abarca 
cualquier causa ambiental. 
 
En contra: 
 
- Migrante se trata de un concepto genérico que 
refiere únicamente al movimiento de la población 
y no revela el carácter forzado o urgencia del 
mismo, ni la posición de vulnerabilidad física y 
legal de los desplazados por causas ambientales. 
- La expresión migrante posee por sí misma una 
carga negativa y podría ocasionar un rechazo 
político y social; cosa que no es conveniente si se 
desea alcanzar una verdadera regulación en 
cuanto al tema. 
- El término migrante no connota la 
responsabilidad internacional por estos grupos 
ambientalmente desplazados. 
- El término migrante envuelve más, una suerte 
de atracción hacia el lugar del destino que la de 
repulsión del país de origen o lugar de habitual 
residencia. 

 
*DESPLAZADO AMBIENTAL O 
DESPLAZADO POR CAUSAS 
AMBIENTALES. 
 
La mayoría de los autores coinciden en  
que el término desplazado ambiental se 
encuentra en construcción y desarrollo171. 
No obstante, sostienen que el adjetivo más 
atinado para designar a las personas 
resultantes de las corrientes migratorias 

 
Observaciones: 
 
- El término desplazado medioambiental, a 
diferencia de los refugiados climáticos y de los 
refugiados medioambientales, no depende en 
exclusiva de la localización geográfica y puede 
ser utilizado para englobar tanto las personas que 
han sido desplazadas dentro de sus propios 
países o que han cruzado una frontera 
internacional.  

                                                 
169 Oli Brown, Migración y cambio climático: Serie de estudios de la OIM sobre la migración, 15.  
170 Nigerian Meteorological Agency, “Climigration and Lake Chad: an example from Nigeria”, Lagos, Nigeria, 
(2008), 1. Artículo en formato electrónico, consultada 09 de octubre, 2016 
http://wldb.ilec.or.jp/data/ilec/WLC13_Papers/S2/s2-8.pdf 
171 “A pesar de no existir una definición exacta, lo importante es saber, que las personas desplazadas, tienen 
necesidad de protección internacional, y sobre qué premisas, esta necesidad se convertirá en la titularidad de 
un derecho positivo. Los desplazados están habilitados para disfrutar del conjunto de los derechos civiles, 
políticos, sociales y culturales recogidos en los Tratados de Derechos Humanos y en el derecho Internacional. 
Sin embargo, hasta el día de hoy, estos desplazados por el cambio climático, no han sido todavía reconocidos 
por el derecho internacional como un grupo identificable cuyos derechos estén explícitamente articulados. 
Existen limitaciones significativas en el Derecho Internacional, a la hora de responder a las consecuencias 
sufridas por los desplazados, a causa del cambio climático”. Ana María Salazar de la Guerra, “Desplazados 
Medioambientales: Víctimas del Cambio Climático”, Revista ADN agua y medioambiente, Buenos Aires, 
Argentina, (2014). Revista en formato electrónico, consultada 02 octubre, 2014 
http://www.revistaadn.com/website/index.php?option=com_content&view=article&id=384:desplazados-
medioambientales-victimas-del-cambio-climatico-&catid=55:derechos-humanos También, puede consultarse 
el artículo en http://www.viacirculojefferson.com/wp-content/uploads/2014/03/Desplazados_Medioambientales-
Ana_Salazar.pdf  

http://wldb.ilec.or.jp/data/ilec/WLC13_Papers/S2/s2-8.pdf
http://www.revistaadn.com/website/index.php?option=com_content&view=article&id=384:desplazados-medioambientales-victimas-del-cambio-climatico-&catid=55:derechos-humanos
http://www.revistaadn.com/website/index.php?option=com_content&view=article&id=384:desplazados-medioambientales-victimas-del-cambio-climatico-&catid=55:derechos-humanos
http://www.viacirculojefferson.com/wp-content/uploads/2014/03/Desplazados_Medioambientales-Ana_Salazar.pdf
http://www.viacirculojefferson.com/wp-content/uploads/2014/03/Desplazados_Medioambientales-Ana_Salazar.pdf
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por motivos ambientales es el de 
desplazado ambiental o desplazado por 
causas ambientales. Cuestión que 
comparte esta autora.  
 
En esta línea de pensamiento  se 
encuentran los autores Kate Romer, Oriol 
Solá Pardell, Paulina Acevedo Menanteau, 
Carmen Egea Jiménez y Javier Iván 
Soledad Suescún. 
 
En esta opinión, el uso del término 
desplazado climático no es erróneo, pero 
su uso podría llevar a limitar y atribuir el 
desplazamiento al aumento en frecuencia e 
intensidad de los fenómenos 
meteorológicos consecuencia del cambio 
climático, dejando de lado los demás 
efectos adversos del mismo, como lo 
serían el aumento del nivel del mar y la 
afectación de los ecosistema y el entorno. 
   

 
- De igual manera, se puede emplear para todos 
aquellos a quienes la degradación 
medioambiental o la destrucción medioambiental 
constituye la mayor causa de desplazamiento, a 
pesar de no ser la única. 

 
 
*NOTA: 
 

Adicional a las nociones enumeradas supra, resulta interesante mencionar el proyecto 
Environmental Change and Forced Migration Scenarios (EACH-FOR)172 que fue financiado 
para el 2007-2008 por la Unión Europea. En este se desarrolla el concepto de desplazado por 
causas ambientales, dividiéndolo en tres subcategorías: 
 

 Migrantes ambientales: personas quienes eligen trasladarse voluntariamente de su 
lugar de habitual residencia debido principalmente a preocupaciones o razones 
ambientales. 

 Desplazados ambientales: personas quienes son forzadas a dejar su lugar de 
habitual residencia, porque sus vidas, medios de subsistencia y calidad de vida se 
han puesto en grave riesgo como resultado de los eventos y procesos ambientales 
adversos (naturales y/o provocados por las personas). 

 Desplazados por el desarrollo: personas quienes son intencionalmente reubicadas o 
reasentadas debido a un planificado cambio de uso del suelo. 

 
Sin embargo, se ha señalado que el límite entre estas nociones no se encuentran 

claramente establecidos.  
 
 

 

Adicionalmente, debe acotarse que en la “Agenda para la Protección de las 

Personas Desplazadas a través de fronteras en el contexto de desastres y cambio 

climático”, oficializada en octubre de 2015 dentro de la Iniciativa de Nansen, se 

                                                 
172 Etienne Piguet, Antoine Pécoud y Paul De Guchteneire, “Migración y cambio climático”, Revista 
Migraciones, N° 30, (2011),181.  
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estableció como concepto de “desplazamiento en el contexto de desastres”, lo 

siguiente: 

“El término “desplazamiento en el contexto de desastres” se refiere a 
situaciones donde las personas se ven forzadas u obligadas a dejar su 
lugar de origen o residencia habitual a raíz de un desastre o para evitar ser 
afectados por los impactos de una amenaza natural inmediata y previsible. 
Este tipo de desplazamiento es originado por el hecho que las personas 
afectadas están (i) expuestas a (ii) una amenaza natural en una situación 
donde (iii) son demasiado vulnerables y carecen de la resiliencia para 
resistir el impacto de esa amenaza. Los efectos de las amenazas naturales 
(incluidos los efectos adversos del cambio climático) son lo que puede 
superar la resiliencia o capacidad de adaptación de una comunidad o 
sociedad afectada y de esta manera provocar un desastre que, a su vez, 
puede ocasionar el desplazamiento.”173 

Al respecto se observa que se amplía el alcance de lo que debe entenderse 

por desplazamiento, incluyéndose no sólo las características que identificarían a 

los flujos migratorios catalizados por causas ambientales, en especial del cambio 

climático, sino que además, se resalta la imposibilidad del Estado de origen o de 

habitual residencia, de hacerse cargo de sus habitantes en los momentos de 

desastre.  

Ahora bien, la importancia de la determinación de un concepto de 

desplazados medioambientales radica en que, para el establecimiento de un 

régimen especial de protección, resulta pertinente identificar el grupo o los grupos 

a los cuáles serán aplicables las normas y las políticas relativas a este tema.  

Es por ello que se tratará de proponer una aproximación conceptual de lo 

que debería entenderse por desplazados climáticos o medioambientales. 

 

 

SECCIÓN PRIMERA: un concepto de desplazado medioambiental.  

 

Un concepto universal de desplazado ambiental no es posible actualmente, 

precisamente por la dificultad que supone que los Estados asuman compromisos 

                                                 
173 Iniciativa de Nansen, Agenda para la Protección de las Personas Desplazadas a través de fronteras en el 
contexto de desastres y cambio climático, 4- 5. 



146 
 

de protección migratoria en esos casos. Cada uno de los Estados posee 

realidades distintas entre sí, y habrá algunos a los que les sea más fácil reconocer 

este grupo migratorio y convertirse en receptores, mientras que a otros no.  

Incluso aquellos que se encuentren en disposición de reconocer un estatuto 

especial de protección a los desplazados ambientales, no podrán tutelar todos los 

supuestos bajo los cuales se estaría ante esta figura; por cuestiones económicas, 

políticas, sociales y ambientales del mismo país y región.  

Por ello se debe brindar un punto de partida, para que poco a poco y en la 

medida de las posibilidades de cada Estado, extrapolando el principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas, se identifiquen los casos en los 

cuales se justifica la concesión de una protección especial; lo cual adquiere mayor 

relevancia cuando se trata de desplazados ambientales transfronterizos.  

Por ello, el concepto de desplazado ambiental debe abarcar cuatro puntos 

esenciales, de forma tal que cada uno de los Estados pueda adaptar el concepto 

según sus capacidades económicas, políticas, sociales y ambientales:  
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Así las cosas, para efectos de la presente investigación, y de conformidad 

con la propuesta que se trae a discusión, se considerarán desplazados 

medioambientales a: 

 

Aquellas personas que viéndose afectadas de manera directa por las 

consecuencias negativas del cambio climático sobre el medio 

ambiente, ya sea por acaecimiento de desastres repentinos o bien de 

lenta aparición, deban abandonar forzosamente su lugar de origen o  

habitual residencia, dentro o a través de las fronteras, y no puedan 

volver a dicho lugar, porque su regreso supondría un peligro para su 

supervivencia y/o la satisfacción de sus necesidades humanas básicas. 

 

Así, se entenderá por desplazado medioambiental interno, aquellas 

personas se vean forzados a movilizarse dentro de las fronteras de su Estado de 

origen o habitual residencia, mientras que serán desplazados medioambientales 

transfronterizos o internacionales, aquellos cuyo desplazamiento forzoso se 

verifique traspasando las fronteras.  

 

SECCIÓN SEGUNDA: aplicación y alcances del concepto de desplazado 

ambiental propuesto.  

 

La construcción conceptual anterior posee algunas ventajas que de seguido 

se expondrán.   

 

a. Personas afectadas de manera directa por las consecuencias 

negativas del cambio climático sobre el medio ambiente. 

No se debe ser pretencioso. La mayoría de los derechos fundamentales 

que se encuentran reconocidos en la actualidad han ido evolucionando. El cambio 

climático comporta la aparición de circunstancias especiales,  las cuales no habían 

sido conocidas por la humanidad, hasta principios de los años noventa. 
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Del derecho a la vida se han ido derivando otros como la salud, la 

integridad física y psíquica, así como la prohibición de tratos crueles y 

degradantes, los cuales posteriormente fueron reconocidos individualmente en los 

instrumentos internacionales.  

Esa circunstancia, se ha visto plasmada en legislaciones como la argentina 

y boliviana. Ambas han reconocido la necesidad de brindar protección temporal 

especial migratoria a los extranjeros que se ven forzados a abandonar sus países 

de origen o habitual residencia, y que no pueden volver a ellos debido a 

calamidades de origen natural o antropogénico.  

Aunado a lo anterior es menester anotar, que algunas de las causas 

ambientales, que podrían dar origen a desplazamientos humanos, son de difícil 

delimitación espacial y temporal, inclusive el cambio climático posee una 

naturaleza universal y atemporal, pues los efectos recaen sobre cualesquier región 

sin importar los aportes de esos territorios a las emisiones de GEI o la 

deforestación y es un fenómeno que surgió de la acumulación de los efectos de 

las emisiones históricas de GEI continuadas y sostenidas. También, en algunas 

ocasiones cuando se suscitan catástrofes ambientales, es difícil identificar quién o 

quiénes son los desplazados resultantes de ese evento.  

Es por ello que, cuando se propone en la definición que los desplazados 

climáticos son “aquellas personas que viéndose afectadas de manera directa por 

las consecuencias negativas del cambio climático sobre el medio ambiente”, se 

está reconociendo la posibilidad de que algunos de esos desplazados sí poseen 

los medios necesarios para gestionar la mitigación de los efectos y su adaptación, 

es decir, suficiente capacidad de resiliencia y acompañamiento de su Estado de 

origen o habitual residencia, durante el proceso de adaptación, reconstrucción y 

restitución de sus derechos.  

En este sentido, cuando se dice que la afectación debe ser directa significa 

que los cambios en el ambiente con ocasión de la modificación de los patrones 

climáticos y vulnerabilidad ambiental creada por el ser humano; deben ocasionar 

un menoscabo o un peligro real y efectivo, para el ejercicio de uno o más  
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derechos fundamentales, especialmente la vida, es decir, deberá existir un nexo 

de causalidad entre este y el desplazamiento. 

Asimismo, resulta importante destacar que un indicador de esta afectación 

directa, podría ser la falta de capacidad e imposibilidad del Estado de origen o de 

habitual residencia de donde provenga el desplazado, para afrontar los embates y 

consecuencias del desastre sufrido y hacerse cargo de sus habitantes.  

La determinación de cuándo se está ante un afectado directo o un afectado 

indirecto sólo podrá realizarse con el estudio casuístico de cada una de las 

circunstancias ambientales que se vayan presentando sobre la marcha, lo que 

permitirá que el concepto pueda irse desarrollando aún más y delimitando de una 

mejor manera. 

 

b. Sea por acaecimiento de desastres repentinos o bien de lenta 

aparición. 

La capacidad de mitigación, adaptación y resiliencia incide en la manera en 

que cada uno de los Estados podrá afrontar los efectos adversos del cambio 

climático.  

El tipo de manifestación del fenómeno climatológico no determina la 

ferocidad del mismo, pues pueden existir huracanes de categoría uno y huracanes 

de categoría cinco, así como pueden existir sequías estacionarias o permanentes, 

que lleven incluso a la desertificación. Pueden sumergirse costas de países debido 

al incremento del nivel del mar, pero también pueden desaparecer Estados 

insulares por la misma causa.  

Es por lo anterior que en la definición propuesta se incluyen tanto supuestos 

de eventos extremos de rápida y lenta aparición, pues la ferocidad de unos u otros 

no viene determinada por el tiempo de manifestación, sino por la urgencia y 

necesidad que generen y la consiguiente vulneración de derechos humanos.  

En este sentido, de incorporarse a las legislaciones internas, los gobiernos 

podrán decidir si las políticas de migración van encaminadas a colaborar con los 

desplazados transfronterizos movilizados en ciertas condiciones o si extenderían 
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una protección más amplia en virtud de sus capacidades como Estados 

receptores.  

Para ello resulta de especial importancia, que cada Estado evalúe su 

información histórica e identifique, en cuáles circunstancias, puede haber sido 

receptor, anteriormente de desplazados por causas ambientales.   

Finalmente, debe hacerse notar que, cada Estado deberá determinar 

mediante un estudio económico, la capacidad que posee para constituirse en país 

receptor y además, buscar la posibilidad de negociar con otros Estados, en caso 

de resultar expulsor de corrientes migratorias por causa de desastres.  

 

 
c. Deban abandonar forzosamente su lugar de origen o habitual 

residencia, dentro o a través de las fronteras. 

Este punto tiene una amplia ventaja sobre  el término “refugiado ambiental”. 

El concepto de desplazado engloba tanto las corrientes migratorias que operan a 

lo interno de los países como las que operan entre fronteras. Por ello, no depende 

en exclusiva de la ubicación geográfica. 

Aunque el “refugiado ambiental” no se encuentra reconocido legalmente, la 

sola palabra refugiado denota movimientos transfronterizos, por lo que el uso 

extensivo hasta para los desplazados internos, es académicamente incorrecto. 

Ahora bien, cuando sea dentro de un territorio se denominará desplazado 

ambiental interno, mientras que cuando el desplazamiento se realice entre 

fronteras se llamará desplazado ambiental transfronterizo. Ambas subcategorías 

necesitan protección, pero no de la misma manera y con los mismos alcances. 

Por un lado, los desplazados internos necesitan mayor apoyo estatal para 

efectuar las prácticas de mitigación, adaptación y resiliencia, mediante programas 

de participación y educación climática ciudadana, así como el subsidio parcial o 

total de estas, según sea el caso.  

Asimismo, los desplazados transfronterizos necesitan el auxilio de un 

gobierno extranjero que los acoja en casos donde su vida y otros derechos 

fundamentales corran peligro y siempre que su Estado de origen o habitual 



151 
 

residencia se encuentre imposibilitado por las condiciones extremas de los 

fenómenos suscitados, para auxiliar a sus nacionales y residentes.   

Atendiendo a los principios de prevención y mitigación, en primera instancia 

deben establecerse todos aquellos mecanismos que sean necesarios para la 

protección de los desplazados internos, de manera tal que se evite que estos 

trasciendan al ámbito internacional, cruzando las fronteras. Se debe actuar en 

primera instancia desde lo local, para lograr mayores y mejores resultados a nivel 

regional y global.  

Los Estados siempre deberán procurar la protección de sus habitantes, 

únicamente cuando hayan sido asegurados estos, siempre que sea posible y 

viable según la realidad existente en cada uno de los Estados; estos podrán 

implementar políticas y legislación especial para recibir a extranjeros en condición 

de desplazados ambientales, en las condiciones que determinen.  

Admitir lo contrario sería abrir un portillo para que algunos gobiernos se 

desentiendan de sus responsabilidades y podría derivar en consecuencias 

negativas, ya que los flujos migratorios podrían incrementarse de una forma 

inapropiada. Además, no existen instrumentos ni compromisos internacionales 

vigentes, sobre un estatuto para los desplazados ambientales transfronterizos; por 

lo que la protección que pudiera brindarse actualmente, depende de que cada 

Estado en ejercicio de su soberanía política y territorial, determine el cómo y el 

cuándo del ingreso de extranjeros, por esta causa a su territorio.  

En cierto modo es apelar a que los Estados poco a poco vayan 

incorporando a sus marco normativo interno, formas políticas y legales para 

auxiliar a los desplazados ambientales cuando los movimientos migratorios se 

verifiquen entre fronteras. 

 

d. No puedan volver a dicho lugar, porque su regreso supondría un 

peligro para su supervivencia y/o la satisfacción de sus necesidades 

humanas básicas. 

De este punto se obtiene la ventaja de que para configurarse el supuesto 

del desplazado ambiental, es indistinto el elemento temporal o permanente del 
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desplazamiento, solamente se toma en cuenta la magnitud y daños causados por 

el desastre y la posibilidad del desplazado de regresar o no (capacidad de 

resiliencia). 

Si a causa del advenimiento de un desastre ambiental, las condiciones para 

una vida digna y óptimo desarrollo se tornan insostenibles e imposibles, el 

desplazado probablemente optará por trasladarse de manera permanente. Por el 

contrario, si existen condiciones para el regreso y adaptación este lo más seguro 

retornará a su hogar.  

Ahora bien, en el caso de los desplazados internos, aunque existiera 

posibilidad de regreso, si la capacidad de resiliencia es muy baja y las condiciones 

son difíciles, suponiendo un menoscabo de los derechos fundamentales; se 

debería otorgar el desplazado la posibilidad de decidir si regresa o no, siempre 

que se pruebe que existe un peligro real para el goce de estos derechos y que el 

Estado lo verifique.  

Esta verificación, en el caso costarricense, podría ser llevada a cabo por la 

Comisión Nacional de Emergencias en coordinación con las municipalidades, 

cuando se traten de desplazados internos. 

Lo anterior debe ser aplicado, en consonancia con el principio de 

participación ciudadana e inclusión de grupos vulnerables como los pueblos 

indígenas, las mujeres, los niños, las personas con necesidades especiales y los 

de la tercera edad.  

Pese a ello, es importante recalcar que cuando se trata de desplazados 

internos no existen mayores problemas en cuanto al otorgamiento de espacios 

para la toma de decisiones; sin embargo, cuando se trata de desplazados 

ambientales transfronterizos, son los Estados receptores quienes deben asumir 

cargas y costos adicionales derivados de los inmigrantes que recibe; por lo cual un 

reconocimiento de un estatus migratorio debe contener límites, determinar las 

condiciones de su estadía como derechos y obligaciones, para evitar el 

surgimiento de nuevos problemas para los Estados. 

En cuanto a los desplazados ambientales transfronterizos, es válido 

asegurar que, dadas las condiciones políticas, económicas y ambientales 
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actuales, siempre que sea constatable que el Estado de origen o habitual 

residencia de quienes invocaron protección, ha superado las condiciones de 

emergencia y se encuentra en capacidad de recibir a los habitantes que huyeron, 

deberán retornar a este. Así las cosas, mientras no existan eventos extremos 

como hundimiento de estados archipelágicos e insulares, o bien,  desertificación 

completa del territorio de un Estado; la única protección posible para los 

desplazados ambientales transfronterizos en la actualidad es de naturaleza 

temporal y en casos de urgencia donde la vida, la salud y la integridad física se 

encuentren en riesgo real o inminente. 

Es proyectando a futuro, que la comunidad internacional debe ir avanzando 

para alcanzar soluciones duraderas, en aquellos casos en los que la capacidad de 

resiliencia se pudiera ver superada por la magnitud del desastre suscitado.   

 

e. Balances y perspectivas del concepto de desplazado ambiental 

propuesto.  

 

Habiéndose explicado la conveniencia del concepto de desplazado 

ambiental que se propone en la presente tesis, se puede colegir lo siguiente: 

 

1) Al no existir un conceso actual, el concepto de desplazado ambiental debe 

ser flexible, para que cada uno de los Estados lo incorpore a su legislación 

interna y según sus capacidades propias, le brinde el tratamiento que 

determine oportuno. Esto incluye la determinación de las condiciones, 

deberes y derechos en las cuales se admitiría la estadía de alguien 

categorizado como desplazado ambiental.  

2) En la actualidad, no todos los desplazados ambientales requieren de un 

fuero de protección especial migratorio, pues la determinación de esto 

dependerá de la capacidad propia de mitigación, adaptación y resiliencia, 

que posean en conjunto con su Estado de origen o habitual residencia. En 

estos casos debe admitirse que serán los gobiernos los que estipulen en 

cuáles casos corresponde la asistencia estatal completa y en cuales parcial.  
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3) En la realidad actual, la única protección aceptable para los desplazados 

ambientales transfronterizos es la basada en razones de urgencia y 

necesidad, es decir, cuando suceda un evento que ponga en peligro 

fundamentalmente el derecho a la vida, la salud y la integridad física. 

4) Es primordial que los Estados garanticen la protección interna de sus 

nacionales para evitar convertirse en Estados expulsores de población, 

pues únicamente cuando hayan sido asegurados estos, y siempre que sea 

viable según la realidad existente en cada uno de ellos; estos podrán 

implementar políticas y legislación especial migratoria para recibir a 

extranjeros en condición de desplazados ambientales, según lo que en 

ejercicio de su soberanía territorial y política determinen.  

 

Una adaptación y mitigación óptima a lo interno de cada estado, puede 

contribuir notablemente a la disminución de migraciones internacionales por 

causas ambientales. En este sentido es válida la afirmación de que se debe actuar 

local y pensar global, cuestión que como se vio anteriormente, ha ido avanzando 

en la escena internacional.  

 

SECCIÓN TERCERA: balances y apuntes respecto de mecanismos legales y 

jurisdiccionales que actualmente existen en Costa Rica, aplicables al caso 

de los desplazados ambientales. 

 

Previo a hacer referencia a los mecanismos que existen en Costa Rica, 

aplicables al caso de los desplazados ambientales, deben realizarse algunos 

apuntes sobre la soberanía como parte del ejercicio del poder de los Estados. 

 

a. Breves apuntes sobre la soberanía estatal. 

La soberanía ha sido definida como la “manifestación que distingue y 

caracteriza al poder del Estado por la cual se afirma su superioridad jurídica sobre 
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cualquier otro poder, sin aceptar limitación ni subordinación que cercene sus 

facultades ni su independencia dentro de su territorio y posesiones”174.  

En este sentido, debe recordarse que un Estado se encuentra constituido 

por un territorio con población propia, sobre los cuales el gobierno ejerce 

soberanía, así  

 

el Estado, para que sea tal, debe ocupar una parte de la circunscripción 
geográfica del globo terráqueo, sobre la cual ejercerá su poder con 
exclusividad frente a sus homólogos. El territorio es la base geográfica de 
un cuerpo político soberano comprendido dentro de sus fronteras y en el 
cual el poder estatal manifiesta su presencia de manera incontrastable. Es 
decir, un área sobre la cual se asienta el pueblo y en donde el cuerpo 
político proyecta su soberanía y, por ende, expone su dominio y 
jurisdicción.175 
 

Resulta claro, que todos los habitantes del territorio, sean nacionales o 

extranjeros, se encuentran sujetos al ordenamiento jurídico que impera en el 

Estado donde se encuentran.  

Ahora bien, en lo que respecta a la gestión migratoria, los Estados poseen 

el poder de controlar y administrar sus fronteras, determinar los mecanismos y 

presupuestos bajo los cuales se admitirán extranjeros dentro del territorio; y en 

casos en los que los no nacionales incumplan con los requerimientos legales de 

permanencia, posee el poder de expulsar; en la forma y términos previamente 

establecidos.  

En la misma vertiente, bajo el presupuesto de soberanía estatal, los 

Estados se encuentran habilitados para desplegar todas aquellas actuaciones 

encaminadas a garantizar la seguridad estatal, siempre y cuando, tales 

actuaciones se encuentren enmarcadas en el respeto de los derechos humanos 

fundamentales, con independencia del origen de las personas.  

Específicamente, en lo que atañe a los extranjeros, se ha reiterado que 

“estos están sujetos a su discrecionalidad para ser admitidos dentro de su territorio 

                                                 
174 Cabanellas de Torres, Guillermo; Cabanellas de las Cuevas Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 19° 
ed, (Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta, 2012), 349. 
175 Víctor García Toma, Teoría del Estado y Derecho Constitucional, 3ª ed, (Arequipa, Perú: Editorial ADRUS, 
2010), 134. 
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ya sea como residentes o transeúntes. Ahora bien, cualquiera sea la condición de 

su admisión, estos se encuentran protegidos por las convenciones internacionales 

en lo relativo al ejercicio de los derechos humanos” 176. (Subrayado no es del 

original) 

Esta tesis imperante de la soberanía y la discrecionalidad estatal, en la 

determinación de los supuestos bajo los cuales se admite dentro del territorio a los 

no nacionales, impera debido a la inexistencia de un sistema global regulatorio 

para el movimiento de personas.  

Según señala la OIM, la consecuencia práctica de que no exista un sistema 

global que regule las migraciones, es que la soberanía de los Estados sigue 

siendo el principio general en este ámbito. De manera que,  

 

(…), el derecho internacional reconoce el derecho de todo el mundo a salir 
de cualquier país, incluido el propio, y a regresar al propio país. Sin 
embargo, no contempla el derecho a entrar en otro país: los Estados 
retienen la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y 
expulsión de los no nacionales, incluidos aquellos en situación irregular. 
Esta prerrogativa está sujeta, no obstante, a sus obligaciones en materia de 
derechos humanos y a cualquier acuerdo o convenio que puedan haber 
suscrito para limitar su soberanía en este ámbito177. 
 

Así las cosas, de seguido se expondrán tres mecanismos que han sido 

identificados en nuestro ordenamiento, que pueden ser aplicados en casos de 

desplazamiento de personas por causas ambientales, para gestionar y administrar 

el movimiento de personas bajo estas circunstancias; y a la vez garantizar el 

respeto de sus derechos humanos fundamentales, sean nacionales o extranjeros.  

Estos mecanismos son a saber: 1) el recurso de amparo en sede judicial, 2) 

la declaratoria de emergencia como medida política y 3) la admisión de extranjeros 

por razones de humanidad como mecanismo legal-administrativo en sede 

migratoria.  

 

                                                 
176 Víctor García Toma, Teoría del Estado y Derecho Constitucional, 93. 
177 Unión Interpalamentaria, Organización Mundial de las Migraciones y Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Migración, derechos humanos y gobernanza: Manual para 
Parlamentarios N° 24, (Francia: Courand et Associés, 2015), 21. Libro en formato electrónico, consultado 09 
de octubre, 2016 http://www.ipu.org/PDF/publications/migration-sp.pdf 

http://www.ipu.org/PDF/publications/migration-sp.pdf
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b. El recurso de amparo como medio para garantizar los derechos de los 

desplazados ambientales a lo interno. 

 

A tenor de los artículos 9, 10 y 48 de la Constitución Política, así como el 

artículo 2 inciso a, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley N° 7135 del 11 

de octubre de 1989), a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le 

corresponde garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, los 

derechos y libertades consagrados por la Constitución y los derechos humanos 

reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica. 

Es por ello que esta Sala, se erige como una instancia de suma 

importancia, para la tutela judicial de los derechos humanos de los desplazados 

medioambientales internos, sean nacionales o extranjeros.   

El recurso de amparo se creó para garantizar todos los derechos y 

libertades fundamentales, salvo los protegidos por el proceso de hábeas corpus. 

Este puede ser interpuesto por cualquier persona (nacional o extranjera) y 

procede, en principio, contra órganos o servidores públicos178. No obstante, existe 

la posibilidad de accionar contra sujetos de derecho privado, únicamente cuando 

se cumplan con los supuestos especiales estatuidos para ello179. 

En cuanto al tema de la legitimación activa, esta es abierta, pues se ha 

entendido que esta abarca no sólo personas físicas, sino también jurídicas e 

                                                 
178 “Artículo 29. El recurso de amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales a que se refiere esta 
ley, salvo los protegidos por el de hábeas corpus. 

Procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, 
omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos 
públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos. 

El amparo procederá no sólo contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones 
fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas”. 
179 “Artículo 57. El recurso de amparo también se concederá contra las acciones u omisiones de sujetos de 
Derecho Privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se 
encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales 
comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales 
a que se refiere el artículo 2, inciso a), de esta ley. 

La resolución que rechace el recurso deberá indicar el procedimiento idóneo para tutelar el derecho 
lesionado. 

No se podrán acoger en sentencia recursos de amparo contra conductas legítimas del sujeto privado”. 
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inclusive personas menores de edad180; atendiendo a intereses ya sean 

individuales, colectivos o bien, difusos181.  

Tal y como se verá más adelante, aunque no existe actualmente registro de 

reclamaciones de grupos o personas que individualmente se denominen 

desplazados ambientales; sí se ha venido dando en esta sede judicial, 

reclamaciones relacionadas con la tutela de derechos fundamentales ante el 

peligro inminente de la ocurrencia de desastres y la inercia o deficiente actuación 

de la Administración central y descentralizada en la atención de estas 

circunstancias; o bien reclamaciones posterior al acaecimiento de desastres 

ambientales, por las mismas razones esbozadas. 

Cabe destacar, que dentro de estas reclamaciones resaltan aquellas 

catástrofes relacionadas con el fenómeno del cambio climático, precedentes 

jurisprudenciales que serán abordados como se dijo, más adelante.  

A todas luces, el amparo constitucional como mecanismo judicial para la 

tutela de los derechos fundamentales, resulta ser el más relevante de nuestro 

ordenamiento para este fin, no obstante existen serios baches en su tramitación, 

que hacen que no resulte tan célere y expedito como en principio fue pensado por 

el legislador.  

En este sentido, puede decirse que el recurso de amparo no garantiza una 

tutela tan inmediata, pues requiere la instrucción de un proceso, que aunque 

resulta más expedito que los procesos ordinarios, no es célere.  El entrabamiento 

administrativo debido al abuso de este instituto y el alto volumen de casos 

presentados anualmente, ocasiona que el tiempo para resolución de un recurso de 

amparo sea aproximadamente de seis meses182.  

Por lo que, tal y como lo señala Hernández Valle, actualmente más que 

sentencias para la restitución de derechos, se trata de sentencias para la 

indemnización de los daños y perjuicios sufridos con ocasión de esas 

                                                 
180 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N° 02717-2000 de las 10:10 horas del 24 de 
marzo de 2000.  
181 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N° 716-98 de las 11:51 horas del 06 de febrero 
de 1998. 
182  Dato obtenido de: Rubén Hernández Valle, “La eclosión del recurso de amparo en Costa Rica (Problemas 
y posibles soluciones)”, en El juicio de amparo: A 160 años de la primera sentencia, Tomo I, (México, D. F: 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México, 2011): 588. Libro en formato 
electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/7/3065/23.pdf 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/7/3065/23.pdf


159 
 

transgresiones183; remedio que a fin de cuentas no fue el que persiguió el 

legislador con la creación de la Jurisdicción Constitucional.  

En las circunstancias descritas, el recurso de amparo será de mayor ayuda 

para los desplazados ambientales internos, cuando se trate de casos donde se 

presentan eventos climatológicos que no sean de extrema urgencia para la vida o 

una vez que haya sido estabilizada la crisis primigenia; o bien, cuando se 

reclamen derechos con base en la vulnerabilidad, es decir; cuando existan riesgos 

potenciales de afectación a cualquiera de los derechos humanos de las personas 

y la Administración omite tomar medidas de salvaguarda o las ejecuta manera 

ineficiente y/o insuficiente.  

Por otro lado, tal y como fue expuesto, en el caso particular de los 

costarricenses, la Ley General de Migración y Extranjería (N° 8764), otorga el 

derecho a no migrar, derecho que podría enmarcarse dentro de la tutela de 

derechos como la vida, el desarrollo y la dimensión social del derecho al ambiente, 

pero a la fecha no se conoce de procesos donde se hubiere reclamado 

específicamente este derecho.  

Al respecto, como existe la obligación estatal de atender las necesidades de 

todos sus habitantes y, en particular de ocuparse de sus nacionales; en el caso del 

surgimiento de zonas expulsoras de población a causa del cambio climático dentro 

del territorio nacional, los costarricenses desplazados se encontrarían legitimados 

para invocar la restitución de este derecho, el cual deviene asimismo de la 

interpretación de los artículos 21 y 50 constitucional. 

Por otro lado, aún con las limitaciones operativas señaladas, la Sala 

Constitucional también juega un rol preponderante en el reconocimiento e 

interpretación de los derechos humanos. Casos como el reconocimiento 

jurisprudencial de los derechos al agua o a la paz, son paradigmáticos, de manera 

que en materia de desplazados ambientales existe terreno fértil para la 

interpretación de derechos a su favor, así como su reconocimiento.    

                                                 
183 “(…) en materia de derechos fundamentales, si la tutela al derecho conculcado o amenazado de violación 

no se realiza de manera tempestiva, el daño causado se vuelve irreversible. Por ello, la mayoría de las 

sentencias estimativas antes que restauradoras del derecho violado, son más bien indemnizatorias, lo cual no 

es la finalidad primordial que persigue la jurisdicción constitucional”. Rubén Hernández Valle, “La eclosión del 

recurso de amparo en Costa Rica (Problemas y posibles soluciones)”, 588. 
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c. El régimen de excepción de la declaración de emergencia para la 

atención de los desplazados ambientales: internos y transfronterizos. 

 

En el caso de los desplazados medioambientales internos, cuando se trate 

de atender desastres ocasionados por eventos relacionados al cambio climático, 

se puede recurrir al mecanismo político-administrativo de la declaratoria de 

emergencia.  

Se ha definido la declaratoria de emergencia como aquella  

 
Declaratoria del Poder Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo referido a 
circunstancias de ‘guerra’, ‘conmoción interna’ y ‘calamidad pública’, como 
las que pueden ser objeto de su propio tratamiento de excepción y que 
deben entenderse dentro de la más rancia definición de fuerza mayor o, a lo 
sumo, del caso fortuito, es decir, sucesos que provienen de la naturaleza, 
como los terremotos y las inundaciones, o de la acción del hombre, como 
tumultos populares, invasiones y guerra, o de la propia condición humana, 
como las epidemias, eventos que son sorpresivos e imprevisibles, o aunque 
previsibles, inevitables, se trata, en general, de situaciones anormales que 
no pueden ser controladas, manejadas o dominadas con las medidas 
ordinarias de que dispone el Gobierno (Reglamento a la Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención del Riesgo - Decreto Ejecutivo N° 34361 del  21 
de noviembre de 2007. Subrayado no es del original). 
 

Este instituto encuentra sustento en los numerales 2, 45 y 180 de la 

Constitución Política y la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo 

(Ley N° 8488 del 22 de noviembre de 2005), la cual regula las acciones ordinarias 

para reducir las causas de las pérdidas de vidas y las consecuencias sociales, 

económicas y ambientales, inducidas por factores de riesgo de origen natural, 

tecnológico y/o antrópico, así como la actividad extraordinaria que el Estado 

deberá efectuar en caso de estado de emergencia, para lo cual se aplicará un 

régimen de excepción. 
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La declaración de estado de emergencia puede ser decretada por el Poder 

Ejecutivo, en cualquier parte del territorio nacional, con fundamento184 en un 

estado de necesidad y urgencia, ocasionado por circunstancias de guerra, 

conmoción interna y calamidad pública.  

Permite la implementación de procedimientos excepcionales, expeditos y 

simplificados dentro del régimen de administración y disposición de fondos y 

bienes, para atender esas circunstancias. Incluso admite la ponderación de bienes 

jurídicos, de manera que cuando exista una situación peligro real o inminente para 

un bien jurídico tutelado por el derecho, el Estado puede salvar al primero, 

mediante la violación de otro bien jurídico de menor jerarquía; procurando infligir el 

menor daño posible para el segundo. Esto a reserva de rendir luego las cuentas 

que demandan las leyes de control económico, jurídico y fiscal. 

Como este mecanismo permite al gobierno flexibilizar las normas para la 

atención de situaciones de urgencia que pongan en peligro a las personas o los 

bienes, pueden ser establecidas restricciones temporales en el uso de la tierra, 

con el fin de evitar desastres mayores y facilitar la construcción de obras, y 

restricciones sobre habitabilidad, tránsito e intercambio de bienes y servicios en la 

región afectada; las cuales no podrán exceder el plazo de cinco días naturales, 

según el artículo 34 Ley N° 8488.  

Además, le está permitido al Estado la expropiación sin previa 

indemnización al mediar declaración de emergencia y la imposición de 

servidumbres, ocupación, derribo o restricción, para la realización de las acciones, 

los procesos y las obras que deban ejecutar las entidades públicas bajo la 

coordinación de la Comisión Nacional de Emergencias.  

Si bien es cierto, la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, 

contiene una serie de medidas para brindar ayuda y asistencia a las personas que 

se puedan ver desplazadas de manera temporal a albergues o reubicadas de 

                                                 
184 “Artículo 29. (…) Las razones para efectuar la declaración de emergencia deberán quedar nítidamente 
especificadas en las resoluciones administrativas de la Comisión y en los decretos respectivos, que estarán 
sujetos al control de constitucionalidad, discrecionalidad y legalidad prescritos en el ordenamiento jurídico”. 
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forma permanente185; estas no son reconocidas conceptual y terminológicamente 

como desplazados ambientales sino como meros damnificados o afectados.  

Esto revela que, aunque en las políticas nacionales de emergencias se 

toma en cuenta el eje transversal del cambio climático, aún no se reconocen las 

implicaciones migratorias a lo interno, con un reconocimiento expreso del término 

desplazado ambiental. Además, la declaratoria de emergencia sólo funciona como 

mecanismo extraordinario, para salvamento, no así para gestión de los riesgos 

derivados del cambio climático.  

Si bien es cierto la aplicación de la declaratoria de emergencia es para 

cuando se susciten emergencias de índole nacional, en el caso de inmigraciones 

masivas de desplazados ambientales transfronterizos hacia Costa Rica, podría 

aplicarse también este régimen de excepción. Véase que, incluso con base en 

escenarios críticos del cambio climático, es probable que un huracán impacte 

gravemente a cualquiera de nuestros países vecinos, con una fuerza mayor a la 

del Huracán Juana de 1988186.  

En ese contexto catastrófico, supóngase, que un fenómeno de tal magnitud 

ocasiona destrozos a las comunidades de ese país vecino, afectando a poco más 

de un millón personas, a su paso. Además, supóngase que Costa Rica también se 

ve afectada, pero en menor medida, ya que posee una mayor capacidad de 

resiliencia.  

El gobierno vecino hace lo que puede, pero no da abasto para atender a la 

población. Pasadas las horas más críticas se dan el recuento de los daños y 

concluyen que no les será posible dotar de una solución de albergue temporal a 

alrededor de 700 mil personas que perdieron todo. Pasan unos días, las ayudas y 

los alimentos, escasean. No hay agua potable y muchas fuentes quedaron 

                                                 
185 De conformidad con el artículo 30 de la Ley N° 8488, la atención de las emergencias se ejecutará en tres 
fases, a saber: 1- fase de respuesta, 2- fase de rehabilitación y 3- fase de reconstrucción.   
186 Como referencia en 1988, el huracán Juana impacto a Nicaragua, con un saldo de más de 300 mil 
personas  evacuadas y dejando a su paso alrededor de 200 mil personas damnificadas. “El vicepresidente 
nicaragüense, Sergio Ramírez, iniciará un gira por varios países para "reclamar la solidaridad internacional". 
Las autoridades de Nicaragua han repetido que la situación del país se ha tornado crítica, porque los 
cuantiosos daños causados por el Juana agravan la situación económica ya muy deteriorada. Las lluvias 
torrenciales han obligado a declarar el estado de alerta en numerosos distritos de Honduras, El Salvador y 
Panamá. Mientras, en Costa Rica, el primer balance da la cifra de 21 personas fallecidas. El estado de alerta 
de mantiene ante el peligro de inundaciones”. El País. “El huracán 'Juana' asola Nicaragua antes de 
extinguirse”. Lunes 24 de octubre de 1988. Periódico El País, consultado 09 de octubre, 2016   
http://elpais.com/diario/1988/10/24/internacional/593650815_850215.html 

http://elpais.com/diario/1988/10/24/internacional/593650815_850215.html
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contaminadas debido  a las inundaciones, por lo que se empiezan a dar brotes de 

cólera. Se perdieron cosechas, las carreteras están destrozadas. Por ello inicia un 

éxodo masivo hacia otros países de la región, incluido Costa Rica.  

La gran mayoría de las personas afectadas son de escasos recursos y no 

tienen pasaporte, otros perdieron sus documentos migratorios, durante la 

emergencia. La afluencia de personas se torna irregular (“ilegal”) a través de las 

fronteras.  

El gobierno de Costa Rica decreta un cierre de fronteras, pero 

materialmente es imposible contener los flujos de migrantes en situación irregular, 

pues la clandestinidad del movimiento y la falta de personal policial para cubrir las 

fronteras terrestres, minan las capacidades de contención. Colapsan algunas 

regiones costarricenses, especialmente las más próximas a las fronteras. La falta 

de empleo, la saturación de los servicios de salud, el hacinamiento y la aparición 

de anillos de pobreza, se hace más latente, existiendo asimismo estrés ambiental. 

Se incrementa la inseguridad ciudadana.  

¿Amerita una situación como la descrita una declaratoria de emergencia? 

La respuesta es afirmativa. Una emergencia migratoria de tal envergadura 

generaría serios problemas económicos, sociales, sanitarios y ambientales al país. 

De manera que lo que inició como una calamidad externa, se transformó en una 

crisis nacional. 

Es claro que cada uno de los Estados tiene la obligación de atender y 

hacerse cargo de su población, pero en circunstancias reales, muchas veces la 

capacidad operativa y económica no lo permite. Cuando existen flujos migratorios 

masivos, existen territorios receptores que se verán mayormente afectados y una 

declaratoria como esta permitiría flexibilizar las normas, para la atención inmediata 

del asunto, a falta de una regulación específica para estos casos. 

El artículo 121 inciso 7187 de la Constitución Política en concordancia con el 

artículo 34 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos, otorga la 

potestad exclusiva a la Asamblea Legislativa, para la suspensión de los derechos 

                                                 
187 “Deberá también dar cuenta a la Asamblea en su próxima reunión de las medidas tomadas para salvar el 
orden público o mantener la seguridad del Estado.  
En ningún caso podrán suspenderse derechos o garantías individuales no consignados en este inciso”. 
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fundamentales previstos en los artículos 22 (libertad de tránsito), 23 (inviolabilidad 

del domicilio), 24 (intimidad, libertad y secreto de las comunicaciones), 26 (libertad 

de reunión), 28 (autonomía de la voluntad), 29 (libertad de expresión), 30 (acceso 

a la información pública) y 37 (libertad personal).   

Esta suspensión podrá ser de todos o de algunos derechos y garantías, 

para la totalidad o parte del territorio, y hasta treinta días; durante ella y respecto 

de las personas, el Poder Ejecutivo sólo podrá ordenar su detención en 

establecimientos no destinados a reos comunes o decretar su confinamiento en 

lugares habitados.  

Sobre este tipo de situaciones excepcionales en materia ambiental ha 

sostenido la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en 

la resolución 2006-17126, que:  

 

De la vinculatoriedad de la normativa ambiental, como consecuencia 
directa del principio de legalidad regulado en el artículo 11 constitucional y 
11 de la Ley General de la Administración Pública, la Administración 
Pública está obligada a cumplir con el bloque de legalidad; sujeción que 
tiene especial connotación en relación con la tutela del ambiente, en tanto, 
al tenor de la obligación impuesta al Estado en su conjunto en el artículo 50 
constitucional, es que se denota su indisponibilidad respecto de las 
instituciones públicas –condición que también se da respecto de los 
particulares–, esto es, no está sujeto a pacto o convenio en razón de la 
trascendencia que tiene para la vida y sobrevivencia de la humanidad; lo 
que hace imposible su excepción, salvo claro está, en situaciones de 
urgencia o emergencia, que en sí mismo, es una condición de fuente de 
derecho (al respecto consultar la sentencia 2340-92). Es así como resultan 
vinculantes para las instituciones públicas el conjunto que conforma el 
Derecho Ambiental, formado tanto los principios constitucionales 
ambientales –que delimitan el contenido de este derecho fundamental–, 
como las diversas disposiciones normativas sobre la materia (legales y 
reglamentarias), así como los estándares ambientales, y requisitos 
dispuestos para la realización de proyectos que incidan sobre el ambiente; 
y que, están inmersos en la gestión pública encomendada a cada una. Por 
ello, es que son exigibles la realización de estudio de impacto ambiental, la 
conformidad de los proyectos con los planes reguladores (en las 
municipalidades donde hay), la adecuación del funcionamiento de las 
plantas y proyectos a los estándares ambientales, etc.; caso contrario, 
sería admitir un "derecho del Estado a contaminar", lo que es imposible en 
atención al contenido del propio artículo 50 constitucional, según se ha 
indicado anteriormente, y como lo ha entendido este Tribunal (entre otras, 
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consultar las sentencias número 5668-94, 5654-95, 8001-97, 2004-1923, 
2005-15769, 2006-1963, y 2006-4497), al haber exigido a diversas 
instituciones públicas el cumplimiento de esa normativa a fin de tutelar de 
la manera debida el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado”.  
Sólo el estado de necesidad declarado excepciona el cumplimiento de 
las normas ambientales: El estado de emergencia es fuente de Derecho, 
que conlleva, en algunos casos, un desplazamiento, y en otros un 
acrecentamiento de competencias públicas, precisamente con la 
finalidad de que pueda hacerle frente a la situación excepcional que 
se presente ("necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, 
conmoción interna o calamidad pública"); de manera que se faculta al 
Poder Ejecutivo excepcionar los normales procedimientos de sus 
actividades o trámites, previéndose para tales casos, procedimientos 
excepcionales, más expeditos y simplificados. Se trata, por definición, 
de situaciones transitorias y que son urgentes en las que se hace 
necesario mantener la continuidad de los servicios públicos, de 
manera que se permite a la Administración improvisar una autoridad 
para el servicio de los intereses generales que no pueden ser 
sacrificados a un prurito legalista (...). (Votos 2003-06322, 2012-326 y 
2065-2016). (Subrayado no es del original) 

 

En este sentido, no cabe duda de que la declaratoria de emergencia, a falta 

de legislación especial para regular a los desplazados transfronterizos 

ambientales, es un instrumento que el gobierno podría emplear para casos de 

migraciones masivas irregulares, en condiciones extremas e incluso flexibilizar los 

mecanismos migratorios disponibles en este momento.  

Está claro que Costa Rica no se encuentra en capacidad de asumir la 

responsabilidad de un flujo migratorio de tal magnitud de desplazados, pero este 

medio para actividad extraordinaria del Estado permitiría tomar acciones concretas 

para manejar las situaciones de emergencia.  

 

d. La admisión de extranjeros bajo el supuesto de permanencia legal por 

razones de humanidad. 

 

Cuando exista persecución de personas por motivos de pertenencia a 

determinado grupo u opiniones políticas (por ejemplo, desplazados ambientales 

que demandan a su gobierno auxilio), o bien cuando estallen guerras por 
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conflictos derivados del uso de recursos naturales, no cabe duda que tales 

supuestos podrán encajar en la figura del refugio, pues se encontraría bajo el 

cobijo de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su 

Protocolo de 1967, en constituir ya peligros a la vida e integridad en las 

condiciones contenidas en esos cuerpos normativos. 

Empero, cuando media un estado de extrema urgencia en el estado 

expulsor (Estado de origen, generador de la migración) y se verifican peticiones de 

ingreso de extranjeros de forma individual por motivos ambientales, surgen 

mayores complicaciones en cuanto al tratamiento del tema.  

La Constitución Política es inequívoca al establecer que “la Soberanía 

reside exclusivamente en la Nación” y esta es ejercida en todo el territorio nacional 

(artículos 2 y 6). 

En tesis clásica, la soberanía implica que el Estado posee la jurisdicción 

exclusiva en sus asuntos de orden interno, por lo que los demás Estados tienen la 

prohibición de intervenir en los asuntos de otro Estado (principio de no 

intervención). Así las cosas, también tiene la competencia exclusiva de gobernar a 

sus habitantes, sean estos nacionales o extranjeros. De ahí que, el Estado 

costarricense es el único que puede regular el ingreso y egreso de personas, así 

como las políticas de asilo y refugio dentro del territorio nacional y de 

permanencia. Obviamente, este principio de no intervención en su versión clásica 

posee matices en lo que respecta a los derechos fundamentales. 

Usualmente, las políticas migratorias y de asilo se basan en marcos 

normativos poco flexibles (refugio, apatridia), que impiden una solución efectiva 

para aquellos casos que surgen como consecuencia de las nuevas y cambiantes 

condiciones económicas, sociopolíticas y ambientales alrededor del mundo. En 

esta situación se encuentran los desplazados medioambientales transfronterizos.  

En el 2010, cuando sucedió el terremoto de Haití, ese país quedó sumido 

en ruinas. Muchos de sus pobladores huyeron de las epidemias y violaciones a 

sus derechos humanos, solicitando asilo y refugio, mismo que fue denegado por 

no cumplir con los requisitos determinados para la figura en la Convención de 

1951 sobre refugiados e instrumentos concordantes. Sin embargo, algunos 
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países188 colaboraron y llenaron el vacío normativo expidiendo permisos 

temporales de permanencia por razones humanitarias, en atención a lo 

peticionado por el ACNUR y el ACNUDH: 

 

Dieciocho meses después del devastador terremoto de enero de 2010, se 
estima que permanezcan desplazadas en Haití alrededor de 680.000 
personas, quienes viven en tiendas de campaña en más de 1.000 
campamentos en Port-au_prince y en otras zonas afectadas por el 
terremoto. No se conoce el número de las personas que permanecen fuera 
del país. 
A pesar de las recientes elecciones y de los continuos esfuerzos de 
reconstrucción, el país, debilitado por el terremoto, aún no podría garantizar 
la protección y la atención adecuadas a las personas repatriadas, 
especialmente con respecto a algunos grupos vulnerables, como los 
menores no acompañados, las personas diversamente hábiles, las 
personas con problemas de salud, las víctimas de trata o de abuso sexual. 
Dada la actual situación en Haití, el ACNUR y la OACNUDH piden a los 
gobiernos que renueven, por motivos humanitarios, los permisos de 
residencia y los otros mecanismos que han permitido a los haitianos 
permanecer afuera de su país hasta ahora. 
El llamado invita a los Estados a evaluar los casos de ciudadanos haitianos 
de forma individual, tomando en particular consideración y absteniéndose 
de devolver a Haití las personas con necesidades especiales de protección, 
además de evitar las situaciones en las cuales la repatriación puede 
ocasionar separación familiar 189. (Subrayado y negrita no son del original).  

 

En nuestro territorio, posterior al acaecimiento del terremoto de Haití, 

algunas personas de ese país solicitaron, sin éxito, la condición de refugiado. La 

oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en Costa 

Rica desconoce el número exacto de esas solicitudes190, pero pidió a las 

autoridades costarricenses extender permisos especiales temporales por razones 

                                                 
188 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Cuadro 32: Visas Humanitarias. Cuadro de 

informe, consultado 09 de octubre, 2016 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Proteccion/Buenas_Practicas/9234.pdf?view=1  
189 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. “ACNUR y OACNUDH piden a gobiernos no 
repatriar ciudadanos haitianos”. Noticias, Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza. Martes 21 de junio de 
2011, consultado 09 de octubre, 2016 http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/acnur-y-oacnudh-piden-a-
gobiernos-no-repatriar-ciudadanos-haitianos/ 
190 Fuente: Solano B, Amanda. Área de Protección ACNUR Costa Rica. Consulta efectuada vía correo 
electrónico el 09 de agosto de 2013. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Proteccion/Buenas_Practicas/9234.pdf?view=1
http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/acnur-y-oacnudh-piden-a-gobiernos-no-repatriar-ciudadanos-haitianos/
http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/acnur-y-oacnudh-piden-a-gobiernos-no-repatriar-ciudadanos-haitianos/
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humanitarias, para trabajar, a los haitianos que se encontraren trabajando con un 

estatus irregular191.  

En este sentido, el Derecho Internacional Humanitario ha sido definido 

como “‘el conjunto de normas jurídicas internacionales, escritas o 

consuetudinarias, que prescriben la moderación de los conflictos armados entre 

los pueblos, garantizan el respeto de la persona humana y aseguran el desarrollo 

completo de la individualidad’. Rigen las normas que se aplican durante las 

hostilidades para atenuar los riegos de guerra”192. 

Por lo que el trato humanitario surge en principio para las personas que 

participan en la guerra, verbigracia combatientes y soldados, así como para los 

que no participan en las hostilidades, personas civiles. A razón de ello, el Derecho 

Humanitario ha sido asociado al Derecho Internacional de los Conflictos Armados. 

Sin embargo, el trato humanitario o las llamadas razones de humanidad, han sido 

flexibilizadas y se han extendido en ocasiones a otros supuestos, como los 

desastres naturales.  

La Organización Internacional para las Migraciones define situación de 

crisis humanitaria como   

 

un evento o una serie de eventos que constituyen una grave amenaza a la 
salud, seguridad, protección o bienestar de una comunidad o de cualquier 
grupo importante de personas, generalmente en una extensa región. Los 
conflictos armados, las epidemias, la hambruna, los desastres naturales y 
otras situaciones de emergencia notables pueden implicar o dar lugar a una 
situación de crisis humanitaria que trascienda el mandato y capacidad de 
cualquier organización por sí sola. Las situaciones de crisis humanitaria 
pueden agruparse bajo los siguientes encabezamientos: a) desastres 
naturales (terremotos, inundaciones, tormentas y erupciones volcánicas), b) 
desastres ocasionados por el hombre (conflictos, caída de aviones o 
choque de trenes, incendios y accidentes industriales), y c) situaciones de 
emergencia complejas (con efectos de una serie de eventos o factores que 
impiden que la comunidad pueda satisfacer sus necesidades básicas, a 
saber, agua, alimentos, vivienda, seguridad o atención de salud)193. 

                                                 
191 CONAMAJ. “Acnur solicita al país otorgar permiso laboral a haitianos”. CONAMAJ, 31 de enero de 2010, 
consultado en diciembre de 2014 http://conamaj.go.cr/observatorio/index.php/article/acnur-solicita-al-pas-o  
192 Delio Jaramillo Arbeláez, citado por Marco Gerardo Monroy Cabra, Derecho Internacional Público, 6ª ed. 
(Bogotá, Colombia: Editorial Temis, 2011), 645.   
193 Organización Internacional para las Migraciones, Migración, medio ambiente y cambio climático: datos 
empíricos para la formulación de políticas (MECLEP); Glosario. (Ginebra, Suiza: OIM, 2014), 25. Libro en 

http://conamaj.go.cr/observatorio/index.php/article/acnur-solicita-al-pas-o
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Lo anterior resulta importante, pues la Ley General de Migración y 

Extranjería (Ley N° 8764 del 19 de agosto de 2009), contiene disposiciones que 

otorgan la potestad discrecional a la Dirección General de Migración y Extranjería, 

para autorizar el ingreso y permanencia de personas extranjeras, cuando así lo 

estime conveniente por razones humanitarias:  

 

ARTÍCULO 6.- La formulación de la política migratoria estará orientada 
principalmente a lo siguiente: (…) 6) Garantizar que el territorio nacional 
será asilo para toda persona con fundados temores de ser perseguida, 
enfrente un peligro de ser sometida a tortura o no pueda regresar a otro 
país, sea o no de origen, donde su vida esté en riesgo, de conformidad 
con los instrumentos internacionales y regionales debidamente ratificados. 

ARTÍCULO 13.- Serán funciones de la Dirección General, 
desarrolladas en el contenido de la presente Ley y su Reglamento, las 
siguientes:(…) 36) Las demás que tengan relación directa con la dirección 
y el control del movimiento migratorio en el país, resolviendo 
discrecionalmente y mediante resolución motivada los casos cuya 
especificidad deban ser resueltos de manera distinta de lo señalado 
por la tramitología general. 
ARTÍCULO 69.- Será inadmisible la solicitud de permanencia legal de la 
persona extranjera que haya ingresado al país o permanezca en él en 
condiciones contrarias a lo dispuesto en la presente Ley; se exceptúa 
de esta norma a las personas menores de edad.  Bajo condiciones de 
humanidad, la Dirección General podrá admitir dichas solicitudes 
mediante resolución fundada. 
ARTÍCULO 93.- La Dirección General podrá autorizar el ingreso al país y 
la permanencia en él de personas extranjeras, mediante categorías 
migratorias especiales, con el fin de regular situaciones migratorias que, 
por su naturaleza, requieran un tratamiento diferente de las categorías 
migratorias. 
ARTÍCULO 94.- Serán categorías especiales, entre otras, las siguientes: 
(…) 12) Los demás que la Dirección General de Migración y Extranjería 
estime conveniente por razones humanitarias, de conformidad con los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, así como los 
determinados en el Reglamento de la presente Ley”. (Negrita no es del 
original).  

 

Por su parte, el artículo 2 del Reglamento de Extranjería (Decreto 

Ejecutivo N° 37112 del 21 de marzo de 2012), define razón humanitaria como 

                                                                                                                                                     
formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/MECLEP-Glossary-SP.pdf  

http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/MECLEP-Glossary-SP.pdf
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aquella circunstancia en la que se encuentra una persona extranjera con alto 

grado de vulnerabilidad en detrimento de su condición de persona humana. 

Además, el artículo 135 del mismo Reglamento reza que, únicamente bajo 

condiciones extraordinarias, la Dirección General “podrá conocer y resolver en 

forma individual, por razones de humanidad, aquel caso que por sus particulares 

condiciones, suponga una especial situación de vulnerabilidad de la persona 

extranjera derivada de su condición etárea, género, discapacidad, entre otras, 

siendo su regularización migratoria condición necesaria para atender tal 

situación”.(Subrayado no es del original). Esta autorización podrá ser otorgada por 

un periodo de un año prorrogable. Además, el otorgamiento de esta categoría no 

trasciende ni beneficia a terceros194. 

Así las cosas, la Dirección General de Migración y Extranjería se encuentra 

habilitada para brindar ayuda a las personas que soliciten auxilio por razones de 

desplazamiento ambiental, situación que determinará de forma discrecional y caso 

por caso.  

Lamentablemente, el enemigo de este instituto es la misma 

discrecionalidad, pues a diferencia del refugio, donde cumplidos los requisitos 

procede el otorgamiento del estatuto de refugiado, en estos casos la 

Administración es la que decide si procede o no. Aunque se debe destacar que, 

como cualquier acto administrativo, la resolución que admita o rechace la solicitud 

deberá estar fundamentada y contener los argumentos fácticos y jurídicos en los 

cuales se basa la decisión.  

Aunado a ello, existen más requisitos por cumplir, lo que hace más difícil 

efectuar la solicitud, los cuales son incluso onerosos para él o la solicitante195. En 

                                                 
194 “(…) El otorgamiento de estas categorías especiales no generarán derechos de permanencia definitiva, su 
alcance es individual y no constituirán condición para fundamentar el otorgamiento de condición migratoria a 
terceras personas” (artículo 203). 
195 “Artículo 136.- El Director (a) General podrá otorgar autorización para Categoría Especial por razón de 
humanidad, por un periodo de un año prorrogable; a aquellas personas extranjeras que cumplan con los 
siguientes requisitos: a) Formulario de filiación debidamente completo con letra imprenta legible y firmado. b) 
Solicitud de permanencia legal donde se indique las calidades del interesado(a), pretensión, fundamento de 
su pretensión, domicilio actual y lugar o medio para notificaciones; la cual deberá venir firmada por la persona 
extranjera en presencia de Funcionario Público o debidamente autenticada por Abogado. El fundamento de su 
pretensión deberá ser acreditado mediante aquella prueba idónea según la situación expuesta y conforme le 
sea requerido por la Dirección General. La Dirección General podrá solicitar, para mejor resolver, a las 
instituciones públicas competentes una valoración técnica de aquellas circunstancias esenciales para el 
análisis del caso. c) Comprobante de pago a favor del Gobierno por concepto de especies fiscales (¢ 125 + ¢ 
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este sentido encontramos el numeral 200 del Reglamento de Extranjería, que 

indica:  

Artículo 200.- Una vez notificada la resolución en la que se otorga la 
autorización de categoría especial por razones humanitarias, la persona 
extranjera deberá solicitar cita para presentarse al Subproceso de 
Documentación u otra oficina habilitada para ese efecto, aportando los 
siguientes documentos:  
a) Comprobante de pago a favor del Gobierno por el monto indicado en la 
resolución de aprobación, correspondiente al artículo 251 de la Ley.  
b) Comprobante de pago a favor del Gobierno por treinta dólares 
(US$30,00) o su equivalente en colones al tipo de cambio de referencia del 
Banco Central, por la emisión del documento que acredite la permanencia 
legal, al tenor del artículo 253 de la Ley.  
c) Comprobante de pago anual a favor del Gobierno por veinticinco dólares 
(US$25,00) el cual será destinado al Fondo Social de Migración, al tenor 
del artículo 33 inciso 4).  
d) Comprobante de pago a favor del Gobierno por cinco dólares (US$5,00) 
el cual será destinado al Fondo Social de Migración, al tenor del artículo 33 
inciso (5.  
e) Las personas extranjeras que no sean asegurados directos deberán 
aportar comprobante de afiliación al sistema de aseguramiento de la 
CCSS, como mínimo desde el momento que se le otorgó la categoría 
especial.  
f) Pasaporte vigente y en buen estado de la persona extranjera, o cualquier 
otro documento que acredite su identidad, emitido por el Consulado o 
autoridad competente.  
Quedan exentos de los requisitos c) y d) aquellas personas extranjeras a 
los que la Dirección General de Migración y Extranjería exonere, mediante 
resolución fundada con base en los artículos 33 inciso 4) y 5, último 
párrafo, y 135 de la Ley. 
 

Se ve así, que pese a la existencia de una posibilidad de exonerar del pago 

bajo ciertas circunstancias, también se torna en un elemento discrecional, que no 

                                                                                                                                                     
2,50 por cada folio) de conformidad con la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público. d) Dos 
fotografías recientes tamaño pasaporte. e) Comprobante de huellas emitido por el Ministerio de Seguridad 
Pública, para personas mayores de 12 años. f) Certificación de nacimiento de la persona extranjera emitida en 
el país de origen debidamente legalizada y autenticada o apostillada. g) Certificación de antecedentes penales 
de la persona extranjera de su país de origen o del lugar donde haya residido legalmente los últimos tres 
años, debidamente legalizada y autenticada o apostillada. Para esos efectos deberá demostrar 
adicionalmente la legalidad de su permanencia en ese país mediante copia certificada del documento 
migratorio obtenido en el plazo indicado. h) Fotocopia de todas las páginas del pasaporte vigente de la 
persona extranjera, la cual deberá certificarse ya sea confrontadas con el original ante funcionario de la 
plataforma de servicios o sede regional, o mediante Notario Público. i) En caso de que la persona interesada 
vaya a realizar labores remuneradas deberá presentar oferta de trabajo debidamente autenticada en la que se 
indiquen las funciones, el horario, salario a devengar, firmada por la persona empleadora”. 
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es lo suficientemente efectivo para garantizar un acceso a esta categoría 

migratoria especial.  

Igualmente, tomando en consideración la realidad económica, social, 

ambiental y política del país, debe valorarse que los solicitantes no puedan 

regresar porque su propio gobierno no se encuentra en condiciones de enfrentar 

una catástrofe, en el particular derivada del cambio climático. Caso contrario no se 

verifica el hecho esencial para otorgar una protección de tal raigambre.  

Aceptar lo contrario, podría derivar serias consecuencias para el país, 

especialmente desde el ámbito económico y social, ya que Costa Rica es el 

segundo país que recibe más refugiados de América, según datos de ACNUR. 

Siendo que aún no nos encontramos en estadios de cambio climático 

ampliamente catastróficos, el Estado debe enfocarse en implementar todas 

aquellas acciones y políticas encaminadas a la adaptación desde la mitigación y 

prevención, para evitar ser expulsor de costarricenses e ir buscando cómo 

fortalecer el ámbito migratorio para proteger a extranjeros que busquen ayuda por 

desplazamiento forzado por causas ambientales, paso a paso, sin minar la 

capacidad interna. 

Lo anterior, pues aún si se reconociese un estatuto especial para los 

desplazados ambientales transfronterizos, el Estado costarricense podría autorizar 

este ingreso de manera limitada para salvaguardar la seguridad y estabilidad del 

país, estableciendo las circunstancias en las cuales operaría, verbigracia en casos 

extremos determinados taxativamente, estados de emergencia derivados de 

desastres hidrometeorológicos como huracanes, ciclones, desertificación 

extensiva de un territorio o hundimiento de un Estado insular y, además, 

estableciendo para ello restricciones adicionales como cuotas máximas de 

desplazados transfronterizos que se otorgarían por año. También, en casos donde 

los Estados generadores de desplazados posean aún capacidad de resiliencia, 

deberán retornar a sus países de origen, luego que se cumpla el plazo del permiso 

de permanencia bajo este eventual estatuto otorgado.  

Ciertamente deben considerarse otras variables como la economía 

imperante en el momento y otros elementos como el sociocultural, pues debe 
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evitarse a toda costa el surgimiento de nuevos conflictos. Es notorio que debe 

valorarse que tan compatibles son las costumbres y valores culturales, de forma 

tal que no se desarrollen nuevas rencillas por factores ajenos a la crisis ambiental 

que se trata de solventar; así como evitar una competencia a muerte por recursos 

como el agua.  

Factores que suponen verdaderos retos para la regulación del 

desplazamiento forzoso por causas ambientales relacionadas con el cambio 

climático.  

  

 

e. Derecho migratorio comparado.  

En la actualidad, persiste un vacío normativo, por cuanto no se encuentran 

aún instrumentos internacionales que doten de protección especial a los 

desplazados por causas ambientales propiamente y mucho menos existe un 

estatuto migratorio específico para estos. No obstante, en América se tienen un 

par de ejemplos de legislaciones que han incorporado a la dinámica migratoria, la 

agenda ambiental del cambio climático de forma expresa.  

 

i. Argentina.  

La Ley de Migraciones (Ley N° 25871 del 21 de enero de 2004196) regula la 

categoría denominada “residente transitorio”, en los numerales 24, 25 y 52.  

De forma que lo extranjeros que ingresen a Argentina como "residentes 

transitorios o temporarios" podrán ser admitidos bajo una subcategoría especial, 

cuando invoquen razones que justifiquen a juicio de la Dirección Nacional de 

Migraciones un tratamiento particular. 

En cuanto al derecho al trabajo, la legislación Argentina es similar a la 

costarricense si hacemos la comparación en cuanto a la categoría especial por 

razones de humanidad que existe en nuestro país con la figura argentina del 

“residente transitorio”.  

                                                 
196 Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Ley de Migraciones (Ley N° 25871 del 21 de 
enero de 2004) Normativa consultada en diciembre de 2015. Véase la pestaña de “Normativa general”, en: 
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexN.php?normativa o bien, al enlace 
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_25.871.pdf  

http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexN.php?normativa
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_25.871.pdf
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Vemos que el artículo 136 del Reglamento de extranjería, reza en su inciso 

i), que “en caso de que la persona interesada vaya a realizar labores remuneradas 

deberá presentar oferta de trabajo debidamente autenticada en la que se indiquen 

las funciones, el horario, salario a devengar, firmada por la persona empleadora”. 

En el caso argentino, los extranjeros admitidos bajo esta categoría, pueden 

permanecer en el territorio argentino durante el plazo de permanencia autorizado, 

con sus debidas prórrogas, pero deberán abandonar el mismo al expirar dicho 

plazo. Además, no pueden realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por 

cuenta propia o en relación de dependencia, salvo que sean expresamente 

autorizados por la Dirección Nacional de Migraciones de conformidad con lo 

dispuesto por la ley o en Convenios de Migraciones suscritos por la República 

Argentina. 

La característica particular de la legislación argentina aplicable a los casos 

de desplazados ambientales transfronterizos, es su reconocimiento tácito como 

grupo migratorio vulnerable, pues en la Reglamentación de la Ley de Migraciones 

Nº 25.871 y sus modificatorias (Decreto N° 616 del 03 de mayo de 2010)197, se 

dispuso  en su artículo 24 inciso h) lo siguiente: 

 

ARTICULO 24.- Los extranjeros que ingresen al país como "residentes 
transitorios" podrán ser admitidos en las subcategorías establecidas por el 
artículo 24 de la Ley Nº 25.871, con los siguientes alcances:  

(…) 
h) Especiales: para los casos en que se justifique un tratamiento especial, 
la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES podrá dictar disposiciones 
de carácter general que prevean los recaudos a cumplimentar para ser 
admitidos como residentes transitorios especiales. Asimismo, se tendrá en 
cuenta la situación de aquellas personas que, a pesar de no requerir 
protección internacional, transitoriamente no pueden retornar a sus países 
de origen en razón de las condiciones humanitarias prevalecientes o 
debido a las consecuencias generadas por desastres naturales o 
ambientales ocasionados por el hombre. A este fin podrán tomarse en 
cuenta las recomendaciones de no retorno que formulare el ALTO 
COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS 
(ACNUR).  (Subrayado no es del original).  

                                                 
197 Presidencia de La Nación Argentina. Reglamentación de la Ley de Migraciones Nº 25.871 y sus 
modificatorias (Decreto N° 616 del 03 de mayo de 2010). Normativa consultada en diciembre de 2015. Véase 
la pestaña de “Normativa general”, en: http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexN.php?normativa o bien, 
al enlace http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/residencias/Decreto_616_2010.pdf  

http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexN.php?normativa
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/residencias/Decreto_616_2010.pdf
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En este sentido es notorio el contraste con nuestra legislación, pues existe 

una clara diferenciación entre las condiciones humanitarias y las condiciones 

ambientales adversas. Asimismo, se incluyen además, no sólo desastres 

derivados de las condiciones medioambientales, sino aquellos provocados por el 

ser humano, como podría ser un accidente nuclear.  

 

 

ii. Bolivia.  

En el caso de Bolivia, se puede afirmar que se trata del país 

latinoamericano más avanzado en la materia de desplazados ambientales por 

causa del cambio climático, pues reconoce la existencia de este grupo migratorio 

con la nomenclatura de “migrantes climáticos”198.  

Sobre el particular, se encuentra la Ley de Migración (Ley Nº 370 del 08 de 

mayo de 2013)199, la cual contiene un capítulo llamado “migración por cambio 

climático”. En este sentido, el artículo 65 reza:  

 

ARTÍCULO 65. (MIGRACIÓN POR CAMBIO CLIMÁTICO). El Consejo 
Nacional de Migración promoverá la suscripción de convenios y acuerdos 
internacionales en temas de cambio climático y medioambiental con los 
diferentes Estados, para la protección de bolivianas y bolivianos afectados; 
asimismo, coordinará las políticas públicas que viabilicen, de ser necesario, 
la admisión de poblaciones desplazadas por efectos climáticos, cuando 
exista riesgo o amenaza a la vida, y sean por causas naturales o desastres 
medioambientales, nucleares, químicos o hambruna. (Subrayado no es del 
original).  

 

 

 

 

                                                 
198 “ARTÍCULO 4. (DEFINICIONES). Para efectos de la presente Ley se entenderá por: (…) 16. Migrantes 
Climáticos. Grupos de personas que se ven obligadas a desplazarse de un Estado a otro por efectos 
climáticos, cuando existe riesgo o amenaza a su vida, sea por causas naturales, desastres medioambientales, 
nucleares, químicos o hambruna”. Ley de Migración (Ley Nº 370 del 08 de mayo de 2013). 
199 Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Ley de Migración (Ley Nº 370 del 08 de mayo de 2013. 
Normativa consultada en diciembre de 2015. Véase en: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9556.pdf?view=1 o bien al enlace 
http://senado.gob.bo/sites/default/files/leyessenadores/Ley%28370%29_0.PDF  

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9556.pdf?view=1
http://senado.gob.bo/sites/default/files/leyessenadores/Ley%28370%29_0.PDF
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De la lectura de lo anterior, se puede colegir que el Estado boliviano: 

1- Asume la responsabilidad de protección que tiene, en materia de mitigación 

y adaptación, respecto a los nacionales que se vean afectados por las 

inclemencias derivadas del cambio climático, dentro de su territorio 

(desplazados internos).  

2- Reconoce que pese a la voluntad de cooperación y solidaridad internacional 

del gobierno, existen limitaciones propias de la realidad nacional, para la 

recepción de personas extranjeras desplazadas por las causas señaladas. 

Sin embargo, encargó al Consejo Nacional de Migración la tarea de dirigir 

las políticas que hagan posible la admisión de poblaciones desplazadas por 

efectos climáticos, siempre y cuando sea necesario.  

3- Esa necesidad y urgencia de protección, encontrará fundamento en riesgos 

o amenazas a la vida que puedan sufrir los desplazados ambientales, ya 

sea por causas naturales o antropogénicas.  

De ahí, que es posible afirmar que la legislación boliviana trata a los 

desplazados medioambientales, de acuerdo a la definición propuesta en esta 

investigación. 

Por otro lado, aunque existe reconocimiento expreso del grupo los 

desplazados ambientales (llamados migrantes climáticos), no se les otorga un 

estatus especial de protección, sino que se crean competencias para la 

determinación de políticas encaminadas a la atención de estos flujos migratorios, 

en la medida de que esto sea viable para el país; por lo que se trata de una norma 

de carácter programático. 

Así las cosas, al no existir aun en Bolivia un estatuto específico para la 

admisión de desplazados por el cambio climático, se debe estar a lo regulado en 

los numerales 30 y 48 sobre la permanencia temporal.  

Esta última puede ser otorgada por un máximo de un año por razones 

humanitarias, a las personas migrantes extranjeras que habiendo ingresado 

legalmente al territorio nacional, así lo soliciten. Además, se encuentran 

habilitados para desarrollar toda tarea o actividad remunerada o lucrativa, por 

cuenta propia o en relación de dependencia. 
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Esto último es importante, pues se diferencia diametralmente de las figuras 

existentes en la legislación argentina y la legislación costarricense, por lo que da 

un amplio margen para que el sujeto desplazado pueda iniciar con su proceso de 

recuperación con cierto refuerzo de su capacidad de resiliencia, al permitírsele 

desarrollar actividades  remuneras o lucrativas; de manera más libre.  

A continuación, se presenta un cuadro resumen con la legislación supra 

citada, con el fin de dotar de mayor claridad la situación que ha sido esbozada:  

 

 Cuadro N° 4: Cuadro comparativo de Costa Rica en perspectiva con las 

legislaciones migratorias de Argentina y Bolivia. 

* COSTA RICA ARGENTINA BOLIVIA 

 
 

Fundamento 
legal 

Ley General de 
Migración y Extranjería 
(Ley No. 8764 del 19 de 
agosto de 2009) y su 
reglamento. 

Ley de Migraciones (Ley 
N° 25871 del 21 de 
enero de 2004) y su 
reglamento.  

Ley de Migración (Ley 
Nº 370 del 08 de mayo 
de 2013) y su 
reglamento. 

 
Competencia 

Dirección General de 
Migración y Extranjería 
(art. 13 de la Ley). 

Dirección Nacional de 
Migraciones (art. 107 de 
la Ley).  

Dirección General de 
Migración (art. 7 de la 
Ley). 
 

Reconocimiento 
expreso o tácito 

de los 
desplazados 
ambientales 

 
No. 

 
Artículo 24 del 
Reglamento. 

 
Artículo 65 de la Ley. 

 
Categoría 
migratoria 

aplicable a los 
desplazados 
ambientales 

Categoría especial por 
razones humanitarias. 
(Art. 93 y 94  de la Ley).  

Residentes transitorios 
especiales (art. 24 
inciso h, del 
Reglamento).  
numerales 24, 25 y 52 
de la Ley y 24 del 
Reglamento.  

Permanencia temporal 
por razones 
humanitarias (Art. 30 y 
48 de la Ley). 

 
 
 
 
 
 

Derecho al 
trabajo 

Las categorías 
especiales por razones 
humanitarias, no podrán 
ejercer ninguna labor 
intelectual o manual 
remunerada (Artículo 
203 del Reglamento). 

Los extranjeros 
admitidos o autorizados 
como "residentes 
transitorios" no podrán 
realizar tareas 
remuneradas o 
lucrativas, ya sea por 
cuenta propia o en 
relación de 
dependencia, salvo que 
sean expresamente 
autorizados por la 
Dirección Nacional de 
Migraciones. (Art. 52 de 
la Ley).  

Podrán desarrollar toda 
tarea o actividad 
remunerada o lucrativa, 
por cuenta propia o en 
relación de 
dependencia. (Art. 48 de 
la Ley).  
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* COSTA RICA ARGENTINA BOLIVIA 

 
Temporalidad 

Podrá ser otorgada por 
un periodo de un año 
prorrogable. (Art. 135 
del Reglamento).  

No se encuentra 
establecido un máximo. 
Es discrecional (Art. 25 
de la Ley).  

Podrá ser otorgada por 
un máximo de un año 
por razones 
humanitarias. (Art. 13, 
punto 2 inciso e del 
Reglamento).  

 

 
f. La crisis migratoria en Costa Rica: las corrientes migratorias 

intracontinentales provenientes de Cuba y Haití; y las corrientes 

migratorias extracontinentales  provenientes de África y Asia.  

 

De las crisis migratorias afrontadas a nivel regional entre el año 2015 y lo 

que va del año 2016, se encontraron dos grupos migratorios en ascenso: los 

cubanos y los haitianos provenientes del Caribe americano; y los 

extracontinentales provenientes de África y Asia.  

Puede afirmarse así que, según en lugar de procedencia los flujos 

migratorios, pueden clasificarse en aquellos de tipo intracontinental; es decir, 

aquellos movimientos migratorios que se presentan entre habitantes de países del 

mismo continente y de tipo extracontinental, en otras palabras, aquellos flujos 

migratorios provenientes de otros continentes, en especial de África y Asia. 

En cuanto a las migraciones intracontinentales son diversos los factores que 

las ocasionan, de manera que “los desplazamientos intra-regionales de personas 

en América Central, los conflictos de Haití, los desplazamientos internos de 

Colombia, el colapso económico de la Argentina, la incertidumbre política y 

económica de Venezuela, constituyen todos factores que han influenciado en 

forma significativa a las antiguas tendencias migratorias. Las convulsiones 

políticas y económicas, junto con la miseria que enfrentan algunos países, hacen 

que persistan las presiones e incentivos para la migración.”200 

Por otro lado, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales ubica a los 

flujos mixtos extracontinentales como una tendencia de movilidad en la región de 

América Central y México, estando estos compuestos por “migrantes económicos 

                                                 
200 Organización Internacional para las Migraciones, Las migraciones en América Latina y el Caribe, Mesa 38, 
Reuniones OIT, 2005, pág. 2. Documento en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
http://www.cepal.org/mujer/reuniones/mesa38/oim_migraciones.pdf 

http://www.cepal.org/mujer/reuniones/mesa38/oim_migraciones.pdf
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y, en menor medida, por personas refugiadas, solicitantes de asilo y otras 

categorías de personas, entre los cuales también se identifica a víctimas de trata 

de personas y tráfico ilícito de migrantes, provenientes de algunos países 

específicos de África y Asia”201.  

En ambos casos, tanto en los flujos intracontinentales de haitianos y 

cubanos, como en los provenientes de África y Asia, Costa Rica funge como país 

de mero tránsito, pues el objetivo final de estos grupos identificados es llegar a 

Estados Unidos o Canadá202.  

Particularmente los movimientos extracontinentales, traen consigo una serie 

de retos adicionales que deben ser afrontados por los países receptores, en 

especial, retos de orden cultural, idiomático y étnico, pues es evidente que ante 

este tipo de movilidad resulta imperioso mantener el orden y la paz social; sin 

embargo, las diferencias culturales pueden constituirse eventualmente en factores 

catalizadores de conflictos. Asimismo, la amenaza latente del tráfico y trata de 

personas, pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control 

migratorio, en aras de dotar de una protección óptima a los grupos más 

vulnerables en este sentido, sean los menores de edad y las mujeres203.  

                                                 
201 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Diagnóstico sobre la situación actual, tendencias 
y necesidades de protección y asistencia de las personas migrantes y refugiadas extracontinentales en 
México y América Central, (Costa Rica: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Organización 
Internacional para las Migraciones y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2011), 5. 
Documento en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
http://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/11/Anexo8.pdf 
202 La Prensa. Haitianos y africanos, atrapados en Costa Rica en su intento por alcanzar Estados Unidos”, 
Sección Mundo, 22 de julio de 2016, consultado 09 de octubre, 2016  
http://www.prensa.com/mundo/Haitianos-africanos-Costa-Rica-Unidos_0_4534796495.html Véase además: 
Organización Internacional para las Migraciones, Rutas y dinámicas migratorias entre los países de América 
Latina y el Caribe (ALC), y entre ALC y la Unión Europea, (Bruselas, Bélgica: Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) y Oficina Regional para el Espacio Económico Europeo, la Unión Europea y la OTAN, 
2012), 18. Libro en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
http://rosanjose.iom.int/site/sites/default/files/rutas_dinamicas_migratorias.pdf 
203 “La señora Kathya Rodríguez Araica, comenta que en las próximas horas se abordarán estas personas en 
frontera, que oscilan entre 400 y 600 personas. El centro de atención, es para la población vulnerable: las 
niñas y los niños no son sujetos de rechazo ni de deportación, pero, como vienen acompañados por una 
persona adulta, de alguna manera, corren su misma suerte. Este centro será administrado por el Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI). El PANI considerará las acciones de medidas cautelares que dictará en el 
marco de su competencia. Informa que en el grupo de personas extracontinentales abordado el fin de 
semana, hay 27 niños y niñas menores de cinco años acompañados por sus padres y 18 mujeres 
embarazadas. El centro de detención, es un centro de aprehensión, con todas las formalidades que implica 
una detención administrativa, la custodia y emitir la resolución respectiva.” Consejo Nacional de Migración y 
Extranjería. ARTÍCULO CUATRO: Presentación QAI-ACNUR-Subproceso de Refugio. Acta de la Sesión 
Ordinaria N° 007-2016, celebrada en la Sala de Reuniones del Ministerio de Gobernación y Policía a las 
dieciséis horas del 18 de abril de 2016, pág.15. Documento en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/11/Anexo8.pdf
http://www.prensa.com/mundo/Haitianos-africanos-Costa-Rica-Unidos_0_4534796495.html
http://rosanjose.iom.int/site/sites/default/files/rutas_dinamicas_migratorias.pdf
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Atendiendo esta necesidad de protección, Costa Rica ha venido apostando 

por una política de tránsito ordenado a través del territorio nacional, con la 

finalidad de que estas personas puedan arribar al país que indican será su destino 

final, y evitar que estos grupos sean víctimas de las redes de coyotaje y/o de trata 

de personas. Asimismo, se ha optado por brindarles una asistencia básica para el  

respeto a los derechos humanos, como lo es el acceso a agua, alimentos y 

soporte médico básico, así como un debido proceso durante los trámites 

migratorios, mediante la implementación de albergues y oficinas temporales en las 

fronteras terrestres compartidas con Panamá y Nicaragua. Sin embargo, en 

algunos casos estas medidas han resultado insuficientes, debido a las limitaciones 

financieras e institucionales de las Autoridades migratorias y policiales.  

En este sentido, ya desde años antes y dentro del marco del Taller nombrado 

“Migración Extracontinental en las Américas” que fue celebrado en sesión especial 

del Programa de Migración y Desarrollo de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) en Washington, D.C., el 6 de abril de 2010, se expusieron los 

resultados de una encuesta que fue enviada a los países de la región a fin de 

recabar información que pudiera proporcionar un estado actual de este asunto, 

donde Costa Rica indicó tres problemas particulares que se habían identificado 

durante la atención de flujos migratorios irregulares de personas 

extracontinentales, a saber:  

 

B. Principales problemas que los países que tienen frente a la inmigración 
extracontinental  (…) 
2. Costa Rica expone tres dificultades: i) retos presupuestales y financieros, 
ii) capacidad instalada y iii) eficacia en la acción estatal para responder de 
manera inmediata en especial cuando se trata de atender a menores de 
edad y mujeres víctimas del delito de trata de personas204.  

 

                                                                                                                                                     
2016 http://www.migracion.go.cr/institucion/actas/2016/Acta%20Sesion%20Ordinaria%20No.%20007-
2016%20(18%20abril%202016).pdf 
204 Araceli Azuara, “Exposición de los resultados de la encuesta que fue enviada a los países de la región a fin 
de recabar información que pudiera proporcionarnos un panorama más claro y actualizado de la situación, 
Programa de Migración y Desarrollo (MiDE) Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la OEA, en 
Migración Extracontinental en las Américas, Organización de Estados Americanos (OEA), Programa de 

Migración y Desarrollo, Memoria de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios–CEAM que compila los 
trabajos presentados en el Taller: “Migración Extracontinental en las Américas”; sesión especial en 
Washington, D.C., del 6 de abril de 2010, pág.8.  Documento en formato electrónico, consultado 09 de 
octubre, 2016   http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7402.pdf?view=1  

http://www.migracion.go.cr/institucion/actas/2016/Acta%20Sesion%20Ordinaria%20No.%20007-2016%20(18%20abril%202016).pdf
http://www.migracion.go.cr/institucion/actas/2016/Acta%20Sesion%20Ordinaria%20No.%20007-2016%20(18%20abril%202016).pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7402.pdf?view=1
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En relación al tema de la capacidad instalada, la señora Kathya Rodríguez 

Araica, exdirectora de la Dirección General de Migración y Extranjería, informó  en 

mayo de 2016 que la Dirección requiere actualmente de personal suficiente y 

debidamente capacitado para el abordaje de nuevos flujos migratorios. De igual 

manera apunta que “con el crecimiento de las terminales aéreas y proyectos de 

futuros aeropuertos y terminales portuarias, se requiere el personal policial 

suficiente para la atención del movimiento internacional de personas. La Política 

Migratoria que apuesta el país es una política orientada al desarrollo, ejerciendo 

una administración de los flujos migratorios de forma ordenada y segura.”205  

También, sobre este particular tenemos que en la  Sesión Ordinaria N° 008-

2016 del Consejo Nacional de Migración y Extranjería (CNME), realizada el 09 de 

mayo de 2016, se informó que: 

 

ARTÍCULO SIETE: Informe sobre la situación actual de las personas 
migrantes extracontinentales. 
La señora Gladys Jiménez Arias, informa que en la zona de Paso Canoas 
se ha venido dando un incremento en la llegada de personas 
extracontinentales, a pesar de que, desde la Presidencia de la República, 
se han venido girando lineamientos para que interinstitucionalmente se 
refuercen los controles en dicha frontera.  
Comenta que aproximadamente, llegan 80 y 150 personas nuevas por día.  
Asimismo, se solicitó la habilitación de una zona para atender el control 
migratorio que no obstruyera la vía pública.  
Se habilitó un Centro de Aprehensión, mismo que está ubicado el Golfito y 
el cual tiene una capacidad limitada, en donde se encuentran alrededor de 
75 personas.  
Aunado a ello, se habilitó un Centro de Atención, en donde se encuentran 
los grupos vulnerables, bajo la administración del Patronato Nacional de la 
Infancia, y con la presencia de la DGME y de la Fuerza Pública. Se están 
atendiendo 171 personas entre personas menores de edad y padres, 
mujeres embarazadas y su compañero. 
(…) 
Indica que pese a los esfuerzos, la cantidad de personas que están 
ingresando, no es la misma capacidad con la que se está realizando el 
control migratorio.  

                                                 
205 Kathya Rodríguez Araica, Informe de fin de gestión 2010-2016, Ministerio de Gobernación y Policía, 
Dirección General de Migración y Extranjería, del 1° de junio de 2010 al 31 de mayo de 2016, 75-76. 
Documento en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016  
http://www.migracion.go.cr/institucion/informes/de%20gestion/Informe%20de%20Fin%20de%20Gestion%2020
10-2016%20Kathya%20Rodriguez%20Araica.pdf 

http://www.migracion.go.cr/institucion/informes/de%20gestion/Informe%20de%20Fin%20de%20Gestion%202010-2016%20Kathya%20Rodriguez%20Araica.pdf
http://www.migracion.go.cr/institucion/informes/de%20gestion/Informe%20de%20Fin%20de%20Gestion%202010-2016%20Kathya%20Rodriguez%20Araica.pdf
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Señala que en el campo ferial en donde hay 300 personas, más otra 
cantidad similar que está hospedada en hoteles, se está realizando un 
control migratorio en el sitio, en donde se les está citando para iniciar 
el trámite respectivo.  
Comenta que uno de los inconvenientes es que estas personas no 
cuentan con un documento que las identifique como tal; lo que 
dificulta el proceso y la deportación es prácticamente imposible (1.000 
personas aproximadamente en total).  
Indica que dentro de las medidas que la DGME implementará para 
solventar esta situación están:  
1. Citar a la persona en 15 días. 
2. Si la persona se presenta a la cita, se le dan las siguientes 
opciones: regresar voluntariamente a su país de origen; irse a un país 
donde no requieran visa de ingreso; la posibilidad de asentamiento a 
un tercer país y, la categoría por razones humanitarias (o la categoría 
de refugio, para quienes opten por ella).  
Informa que la solución la está buscando el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto a nivel regional, tanto para las personas 
extracontinentales, como para las cubanas206. (Resaltado no es del 
original) 

 

Ahora bien, en cuanto al origen de los migrantes extracontinentales que 

ingresan a América, se han identificado dos corrientes principales, una 

proveniente de Asia y otra proveniente de África. Estas corrientes poseen una 

serie de características sociodemográficas que se han podido enlistar gracias a los 

registros y controles migratorios que poseen los Estados receptores.  

Así por ejemplo se tiene que a la región mesoamericana ingresan 

mayoritariamente  grupos conformados por hombres que viajan sin familiares, y 

algunos pocos casos de mujeres y niños, niñas y adolescentes no acompañados. 

En términos generales se encuentran en el grupo etario de edad productiva y de 

trabajo, sea entre los 20 a 40 años y se identificó que estas personas viajan 

usualmente con dinero y cuentan con mecanismos para hacer retiros durante el 

trayecto de viaje. Asimismo, con base en los registros administrativos de personas 

en detención de los gobiernos, se ha evidenciado que los flujos extracontinentales 

                                                 
206 Consejo Nacional de Migración y Extranjería, ARTÍCULO SIETE: Informe sobre la situación actual de las 
personas migrantes extracontinentales, Acta de la Sesión Ordinaria N° 008- 2016, celebrada en la Sala de 

Reuniones del Ministerio de Gobernación y Policía a las diecisiete horas con diecisiete minutos del 09 de 
mayo de 2016, 19-21. Documento en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016  
http://www.migracion.go.cr/institucion/actas/2016/Acta%20Sesion%20Ordinaria%20No.%20007-
2016%20(18%20abril%202016).pdf 

http://www.migracion.go.cr/institucion/actas/2016/Acta%20Sesion%20Ordinaria%20No.%20007-2016%20(18%20abril%202016).pdf
http://www.migracion.go.cr/institucion/actas/2016/Acta%20Sesion%20Ordinaria%20No.%20007-2016%20(18%20abril%202016).pdf
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provienen en mayor medida de Eritrea, Somalia, Etiopía, Nepal, Bangladesh, 

China, India, Irak y Sri Lanka.207 

Características que son contestes con los datos que para el periodo 2008-

2012 logró recabar la Dirección General de Migración y Extranjería, pues al 

territorio costarricense han ingresaron personas provenientes de Eritrea, Sierra 

Leona, Costa de Marfil, Somalia, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistán, Nigeria, Nepal, 

Ghana, Zimbaue, Etiopía Guinea, Afganistan, India y China; estando conformado 

de  un 88.39% por hombres y un 11.60% de mujeres, en edades que oscilan los 

25 a 35 años. De igual manera, se identificó que del total un 1.78% eran personas 

menores de edad208:  

Adicionalmente, se presenta el inconveniente de determinar el origen de 

estos migrantes extracontinentales, debido a que en muchos de los casos, se 

tratan de viajeros en condición migratoria irregular209, que durante el recorrido 

pierden sus documentos de viaje o bien, que esconden sus documentos 

migratorios, pues su cometido es no regresar justamente a su país de origen. 

Además, surge otra barrera que es que la mayoría de sus Estados carecen de 

consulados en los países por los que transitan210. 

Los migrantes extracontinentales provenientes de África y Asia, inician su 

movimiento buscando una mejor calidad de vida ante las condiciones económicas 

adversas y la pobreza en las que se encuentran sus países de origen o habitual 

residencia, otros se encuentran escapando de las persecuciones religiosas o 

políticas y las guerras.  

                                                 
207 Véase: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Diagnóstico sobre la situación actual, 
tendencias y necesidades de protección y asistencia de las personas migrantes y refugiadas 
extracontinentales en México y América Central, 12-13.  
208 Kathya Rodríguez Araica, Desafíos, comunicación, protección y asistencia a migrantes irregulares 
extracontinentales, Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Costa Rica, Ponencia presentada 

en la Conferencia Regional sobre Migración, Presentación en Power Point, 2012. 
209 Organización Internacional para las Migraciones. “La OIM informa sobre un número creciente de migrantes 
irregulares desamparados en Costa Rica”, comunicado de prensa, 08 de agosto de 2016, consultado 09 de 
octubre, 2016    http://rosanjose.iom.int/site/es/noticia/la-oim-informa-sobre-un-n%C3%BAmero-creciente-de-
migrantes-irregulares-desamparados-en-costa-rica  
210 Sobre estos datos véase: a Nación. “Migrantes extracontinentales provienen de más de 50 países”, artículo 
de periódico escrito por Esteban Mata, sección de noticias nacionales, 03 de julio de 2016, consultado 09 de 
octubre, 2016 http://www.nacion.com/nacional/politica/Migrantes-extracontinentales-vienen-
paises_0_1570642960.html Véase además: Última Hora. “Costa Rica urge una solución regional para la 
migración cubana y extracontinental”, diario electrónico, 12 de abril de 2016, consultado 09 de octubre, 2016 
http://www.ultimahora.com/costa-rica-urge-una-solucion-regional-la-migracion-cubana-y-extracontinental-
n982605.html  

http://rosanjose.iom.int/site/es/noticia/la-oim-informa-sobre-un-n%C3%BAmero-creciente-de-migrantes-irregulares-desamparados-en-costa-rica
http://rosanjose.iom.int/site/es/noticia/la-oim-informa-sobre-un-n%C3%BAmero-creciente-de-migrantes-irregulares-desamparados-en-costa-rica
http://www.nacion.com/nacional/politica/Migrantes-extracontinentales-vienen-paises_0_1570642960.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/Migrantes-extracontinentales-vienen-paises_0_1570642960.html
http://www.ultimahora.com/costa-rica-urge-una-solucion-regional-la-migracion-cubana-y-extracontinental-n982605.html
http://www.ultimahora.com/costa-rica-urge-una-solucion-regional-la-migracion-cubana-y-extracontinental-n982605.html
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A pesar de esto, vale la pena indicar que, a partir de los datos actualmente 

disponibles, se logra concluir que los migrantes extracontinentales quienes arriban 

a tierras americanas y los intracontinentales provenientes del Caribe americano, 

son en su mayoría migrantes económicos.  

En el caso de los cubanos es más fácilmente identificable este factor 

económico, puesto que así lo han manifestado a las autoridades migratorias.211 En 

el mismo sentido puede hablarse de los haitianos que migran a través del 

continente, pues estudios de alcance regional han arrojado que los efectos de la 

crisis económica global han aumentado “el desempleo en algunos sectores y la 

proliferación de empleos precarios en donde se incorporan principalmente mujeres 

y personas jóvenes. En el caso de Honduras y Haití, se suman además los efectos 

económicos que ha generado la inestabilidad política: ambos desembocan en una 

falta de oportunidades para la población de la mayoría de los países de la región 

(Lozano y Báez, 2008)”212. (Resaltado no es del original) 

También, estas corrientes se han verificado en sentido sur a norte, de 

manera que muchos de los migrantes extracontinentales inician sus recorridos en 

Sudamérica con la pretensión de avanzar hacia el norte y llegar a Estados Unidos 

y Canadá. Este movimiento sur a norte ha generado ya conflictos diplomáticos, 

pues “las fronteras de los países hacia el sur están abiertas y facilitan el 

tránsito, y hacia el norte las fronteras están cerradas para impedir el paso”213. Lo 

                                                 
211 “Todos los migrantes manifestaron que la razón de su partida se debía a una combinación de falta de 
libertades y oportunidades económicas bajo el régimen actual. El ímpetu principal para el éxodo a finales de 
2015 fueron los rumores que el régimen y los “coyotes” circularon a lo largo de la ruta Centro Americana, 
asegurando que Estados Unidos revocaría su política “dry feet, wet feet” a partir del 2 de Enero de 2016. 
Actualmente, bajo esta política todo cubano que arribe a Estados Unidos, incluso sin la debida autorización, 
es recibido y se beneficia de un proceso expedito que le permite obtener su estatus de permanencia legal 
(LPR) luego de un año en el territorio del país.” Extracto tomado de: Anna M Pont,  EL SUEÑO CUBANO: 
Reflexiones sobre la migración Cubana a través de Panamá y Costa Rica, Informe de Misión Shelter Cluster 
Americas, enero 2016, 4. Documento en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016  
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/el_sueno_cubano-_anna_pont_2016.pdf 
212 Guillermo Acuña González, (et. al), Flujos migratorios laborales intrarregionales: situación actual, retos y 
oportunidades en Centroamérica y República Dominicana; Informe regional, (San José, Costa Rica: 
Publicación conjunta de OIM, OIT, SICA y Red de Observatorios del Mercado Laboral, 2011), 45-46. 
Documento en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/pbn/docs/Informe-Costa-Rica-Flujos-Migratorios-Laborales-
Intrarregi.pdf  
213 La Prensa. “Costa Rica denuncia en la OEA una situación migratoria ‘insostenible’”, diario digital,10 de 
mayo de 2016, consultado 09 de octubre, 2016  http://www.laprensa.hn/mundo/958072-410/costa-rica-
denuncia-en-la-oea-una-situaci%C3%B3n-migratoria-insostenible  

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/el_sueno_cubano-_anna_pont_2016.pdf
https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/pbn/docs/Informe-Costa-Rica-Flujos-Migratorios-Laborales-Intrarregi.pdf
https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/pbn/docs/Informe-Costa-Rica-Flujos-Migratorios-Laborales-Intrarregi.pdf
http://www.laprensa.hn/mundo/958072-410/costa-rica-denuncia-en-la-oea-una-situaci%C3%B3n-migratoria-insostenible
http://www.laprensa.hn/mundo/958072-410/costa-rica-denuncia-en-la-oea-una-situaci%C3%B3n-migratoria-insostenible
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cual a su vez ha generado una recarga económica en países pequeños como 

Costa Rica. Asimismo,  

 

(…) estas dinámicas reflejan, hasta cierto punto, los dos paradigmas bajo 
los cuales se entiende y se administra la migración en las Américas 
hoy en día. Por un lado se encuentran los países con una visión y una 
gestión de los flujos migratorios basada en el prisma de la seguridad, 
siguiendo la postura tradicional de EE.UU. (Durand, 2009). Puerto Rico, 
Costa Rica y México son quizás los tres ejemplos más relevantes de 
Centroamérica. Por otro lado se encuentra el caso de Sudamérica, que 
ha ido transitando hacia un esquema de libre movilidad regional.214 
(Resaltado no es del original) 

 
En el caso propiamente costarricense, incluso ante cuestionamientos de las 

autoridades migratorias, estas personas han manifestado la mayor parte de las 

veces que únicamente necesitan y solicitan permiso para transitar y dirigirse a otro 

país, verbigracia Estados Unidos; y que no se encuentran interesadas en activar o 

someterse a mecanismos de protección internacional como el refugio215.  

En otros casos, estos sí han intentado activar el mecanismo del refugio 

como una forma de adquirir regularización en su tránsito. No obstante, tal y como 

se explicó anteriormente en la sección destinada al tema del refugio, la tendencia 

observada en las Autoridades migratorias de América ha sido la denegación de 

este mecanismo en tanto los solicitantes, no cumplen con los requerimientos 

legales para acceder a este estatuto migratorio.  

Bajo este panorama continental, las tasas de rechazo de las solicitudes de 

refugio resultan altas, en esta vertiente se encuentran Colombia y Argentina216. A 

nivel nacional, justamente, en Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Migración 

y Extranjería (CNME), N° 007-2016 18 de abril de 2016, representantes del 

ACNUR expusieron que el mecanismo del refugio ha sido invocado por parte de 

                                                 
214 Organización Internacional para las Migraciones, Rutas y dinámicas migratorias entre los países de 
América Latina y el Caribe (ALC), y entre ALC y la Unión Europea, 18 y 19.  
215 Ver también: El País. “Migrantes, un río revuelto en Centroamérica”, artículo de periódico escrito por Álvaro 
Murillo, 30 de mayo de 2016, consultado 09 de octubre, 2016   
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/30/america/1464643541_776672.html 
216 Organización Internacional para las Migraciones, Migrantes extracontinentales en Sudamérica (Informe 
preliminar), XI Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, Brasilia, República Federativa de Brasil, 19, 20 
y 21 de Octubre de 2011, págs. 6 y 11. Documento en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
http://csmosumi.org/Archivos/Confcsm/Migrantes%20Extracontinentales%20-%20Preliminar.pdf.  

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/30/america/1464643541_776672.html
http://csmosumi.org/Archivos/Confcsm/Migrantes%20Extracontinentales%20-%20Preliminar.pdf
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migrantes en condición irregular, como un intento de regularizar su estadía y el 

tránsito a través de Costa Rica, dentro de los cuales destacan las personas 

extracontinentales.217  

A todo lo anterior deben sumarse los casos de migrantes intracontinentales 

que intentan pasar por migrantes extracontinentales, para así evitar la deportación, 

tal es el caso de los haitianos que han aducido ser africanos.218 En este sentido, 

es claro que el gobierno costarricense ha actuado con base en el principio de 

soberanía y ha adoptado políticas para la atención de esta nueva dinámica 

migratoria, desde un enfoque de derechos humanos, pese a las dificultades y 

limitaciones que ya fueron señaladas.  

Por el momento, los datos disponibles arrojan que las causas expulsoras de 

las personas provenientes de Cuba, Haití y África que llegan a América, se deben 

primordialmente a motivos políticos y económicos, por lo que no pueden ser 

considerados desplazados ambientales. No obstante, esto no implica que en caso 

de presentarse un evento ambiental que les obligue a escapar de sus Estados de 

origen o habitual residencia, invoquen protección a otro Estado en ese sentido.  

En este punto, es menester recordar que si bien es cierto alrededor del 

mundo existe evidencia de que se están verificando desplazamientos 

poblacionales por causas ambientales, por el momento estos se encuentran 

mayormente circunscritos a lo interno; sin embargo, conforme avanza el tiempo, 

estos desplazamientos pueden empezar a verificarse entre fronteras con una 

mayor incidencia. De ahí, que sin importar si se tratan de desplazados 

                                                 
217 Consejo Nacional de Migración y Extranjería (CNME), “ARTÍCULO CUATRO: Presentación QAI-ACNUR-
Subproceso de Refugio, 11.  
218 “El pasado 9 de agosto, las autoridades costarricenses deportaron al primer haitiano irregular de esta 
oleada migratoria. Cerca de 3.000 migrantes se encuentran varados en Costa Rica en su ruta hacia Estados 
Unidos, debido al cierre de la frontera que estableció Nicaragua desde noviembre pasado para los migrantes 
irregulares. La mayoría de estos migrantes, que no porta documentación, se ha identificado como africanos, 
pero las autoridades costarricenses han dicho que muchos de ellos son haitianos que esconden su 
nacionalidad para evitar procesos de deportación.” CONTRAPUNTO, “Costa Rica deporta al segundo haitiano 
irregular de oleada migratoria”, diario digital, 25 de agosto de 2016, consultado 09 de octubre, 2016   
http://contrapunto.com/noticia/costa-rica-deporta-al-segundo-haitiano-irregular-de-oleada-migratoria-95694/ 
Véase también: La Nación. “95% de los migrantes irregulares son haitianos ‘disfrazados’ de africanos”, 
artículo de periódico escrito por Natasha Cambronero, 09 de agosto de 2016, consultado 09 de octubre, 2016 
http://www.nacion.com/nacional/politica/migrantes-irregulares-haitianos-disfrazados-
africanos_0_1578042200.html  
También, La Prensa. “Mayoría de migrantes varados en Costa Rica son haitianos”, diario digital, Sección de 
Nacionales, artículo escrito por Josué Bravo, 09 de agosto de 2016, consultado 09 de octubre, 2016 
http://www.laprensa.com.ni/2016/08/09/nacionales/2080747-mayoria-de-migrantes-varados-en-costa-rica-son-
haitianos  

http://contrapunto.com/noticia/costa-rica-deporta-al-segundo-haitiano-irregular-de-oleada-migratoria-95694/
http://www.nacion.com/nacional/politica/migrantes-irregulares-haitianos-disfrazados-africanos_0_1578042200.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/migrantes-irregulares-haitianos-disfrazados-africanos_0_1578042200.html
http://www.laprensa.com.ni/2016/08/09/nacionales/2080747-mayoria-de-migrantes-varados-en-costa-rica-son-haitianos
http://www.laprensa.com.ni/2016/08/09/nacionales/2080747-mayoria-de-migrantes-varados-en-costa-rica-son-haitianos
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intercontinentales o extracontinentales, existe posibilidad de que estos se 

acerquen a países que cuenten con mejores condiciones ambientales, a solicitar 

acogida.  

En nuestro continente, debido a la complejidad de estas nuevas corrientes 

migratorias, donde subsisten diferencias raciales, idiomáticas y culturales que a 

vez conducen a experiencias de discriminación y xenofobia contra los migrantes 

extracontinentales y del Caribe; es necesario ponderar la situación del Estado 

receptor y adoptar aquellas medidas y concesiones de protección que resulten 

más favorables, pues actuar de una manera contraria podría comprometer a los 

propios habitantes del Estado receptor y colocarlo en una encrucijada.  

Por ello, deben encaminarse esfuerzos adicionales al estudio de las 

migraciones en el contexto de Costa Rica y las Américas, que permitan obtener 

datos más actualizados y fehacientes, para la adopción y propuesta de nuevas 

soluciones, que se enmarquen en la solidaridad y humanidad; sin comprometer las 

condiciones políticas, sociales, ambientales y económicas de los Estados 

receptores.  

 

g. Algunas consideraciones específicas.  

En casos como el del terremoto de Haití en el 2010, ACNUR solicitó a los 

países receptores hacer una excepción y ampliar las causas humanitarias, para 

ese caso particular. De igual manera, tal y como se explicó anteriormente, ACNUR 

sí reconoce la existencia de desplazados por causas ambientales, pero no así un 

régimen de protección dentro de su mandato. Salvo para los casos que ha 

determinado que puede brindar ayuda humanitaria.    

Por su parte, algunos países en su derecho interno han incluido 

disposiciones migratorias para conceder en casos especiales, como desastres de 

origen natural o antropogénico, permisos de permanencia temporal a extranjeros; 

como lo es el caso de Argentina.  

Por ello, se puede concluir que en materia de migración y cambio climático, 

la tendencia es el reconocimiento a lo interno de cada Estado, por lo que este es 

el norte que debe seguir la comunidad internacional para lograr avances en la 

materia y la concreción de acuerdos. 
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El reconocimiento de circunstancias ambientales en las legislaciones 

nacionales, permite fomentar y cimentar diálogos regionales e internacionales, 

para el tratamiento del tema (actuar local, pensar global). 

En el caso costarricense, aunque no existe un marco normativo específico 

para los desplazados ambientales transfronterizos, la interpretación flexible del 

concepto “razones humanitarias o razones de humanidad”, para otorgar una 

permanencia temporal a personas extranjeras; es una solución actualmente viable, 

en caso de que se presentaran solicitudes formales de ingreso al territorio nacional 

por las causas supra descritas. Aunque pareciera que no es la más apta por no 

contemplar características particulares de las migraciones forzadas por causas 

ambientales.  

En este sentido, es de vital importancia determinar un estatuto específico en 

el que se incluyan las causas que le permitirían a quien invoque desplazamiento 

por causas ambientales acceder a la protección, las condiciones, derechos y 

deberes a los que deberá sujetarse, y otras contingencias como acciones para la 

resiliencia, el otorgamiento temporal o permanente de documentos de 

identificación, reasentamiento o retorno, por ejemplo.  

En supuestos de inmigraciones masivas propulsadas por eventos 

ambientales repentinos, al día de hoy solamente sería posible acudir a la 

declaratoria de emergencia nacional, para atender un acontecimiento migratorio 

de tal envergadura. También, en caso de incidencias climáticas acaecidas dentro 

del territorio, podría emplearse este estado de excepción, para la atención 

oportuna de los habitantes.  

En lo que respecta a los desplazados ambientales a lo interno del país, sin 

importar su condición o nacionalidad, estos pueden hallar protección en la vía 

judicial, mediante el recurso de amparo, que con todo y sus bondades en cuanto a 

la legitimación activa; en la práctica no es tan célere como lo había previsto el 

legislador. De igual manera, Costa Rica posee una amplia gama de políticas y 

legislación encaminada a procurar la mitigación, adaptación y resiliencia ante la 

aparición de eventos naturales, especialmente los intensificados y derivados por el 

fenómeno del cambio climático.  
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 El Estado costarricense, ya ha incluido en su agenda, la promoción de 

convenios y acuerdos internacionales en temas de cambio climático y 

migraciones; para buscar formas de protección alternativa a sus nacionales en el 

extranjero; ya que en este ámbito sí existe un gran vacío normativo.  

Finalmente, la introducción en instrumentos normativos internos del concepto 

de desplazado ambiental, es imperioso si lo que se trata es de definir la naturaleza 

y alcances de estos, para una adecuada atención, sean internos o 

transfronterizos.  
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TERCERA PARTE: EL DESPLAZAMIENTO FORZOSO DE PERSONAS POR 

CAUSA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN COSTA RICA: BALANCES Y 

PERSPECTIVAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

 

Ante la aparición de catástrofes naturales, especialmente las relacionadas 

con el cambio climático, se debe tomar en consideración que Costa Rica puede 

ser tanto generadora como receptora de corrientes migratorias por dichas causas.  

Debido a lo anterior, el tema de los desplazados ambientales debe ser 

abordado desde dos vertientes, la primera, desde los ciudadanos costarricenses 

que se ven compelidos a desplazarse a lo interno del país y entre fronteras, y la 

segunda, desde los extranjeros que ingresan al territorio nacional. 

El desplazamiento forzoso debido a condiciones ambientales adversas 

comporta la vulneración, directa e indirecta, de derechos de raigambre 

fundamental. Así ha sido recientemente reconocido por la comunidad internacional 

mediante el texto del Acuerdo de París adoptado durante la Vigésimo Primera 

Conferencia de las Partes (COP21-París), el día doce de diciembre de 2015. 

Precisamente, en su Preámbulo los Estados reconocen que “el cambio 

climático es un problema de toda la humanidad y que, al adoptar medidas para 

hacerle frente, las Partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus 

respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, 

los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los 

niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y 

el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la 

mujer y la equidad intergeneracional, (…)”. (Resaltado no es del original) 

Ahora bien, cuando ocurren vulneraciones a los derechos fundamentales, 

es posible encontrar algunos precedentes judiciales, que resultan extensibles al 

caso de la protección de los derechos fundamentales de los desplazados 

ambientales.  
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Sin embargo, antes de abordar estas citas jurisprudenciales, conviene 

observar en qué términos se han reconocido algunos de los derechos 

fundamentales, más notables en el ordenamiento nacional.  

 

CAPÍTULO I: DERECHOS FUNDAMENTALES QUE ATAÑEN DIRECTAMENTE 

A LOS DESPLAZADOS AMBIENTALES Y SUS ALCANCES. 

 

SECCIÓN PRIMERA: Derechos fundamentales que deben procurarse a los 

desplazados ambientales como grupo migratorio en ascenso.  

 

a.  Los derechos a la vida y la salud. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948219, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966220, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) de 1969221 y  la Convención sobre 

los Derechos del Niño de 1989222; son algunos de los instrumentos internacionales 

que proclaman la vida como derecho fundamental e inherente a las personas. 

 Constitucionalmente, el derecho a la vida se encuentra reconocido en el 

artículo 21, el cual reza que la vida humana es inviolable. 

Ahora bien, como el derecho a la vida no se refiere únicamente al mero acto 

de permanecer con vida, sino que involucra la salud, la dignidad, la libertad, la 

seguridad y el bienestar de los seres humanos; es claro que el medio ambiente en 

el cual se desenvuelven las personas es de mucha importancia para que se 

perfeccione el ejercicio de este derecho.  

En este sentido, la Sala Constitucional interpretando los artículos 21, 89223 y 

50224 de la Constitución Política, ha reconocido  la vinculación entre el derecho a la 

                                                 
219 Norma internacional con efectos interpretativos. 
220 Aprobado mediante Ley de la República  N° 4229 del 11 de diciembre de 1968. 
221 Aprobado mediante Ley de la República  N° 4534 del  23 de febrero de 1970. 
222 Aprobado mediante Ley de la República  N° 7184 del 18 de julio de 1990. 
223 COPOL. “ARTÍCULO 89.- Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, 
conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el 
progreso científico y artístico”. 
224 COPOL. “ARTÍCULO 50.- 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 legitimada para denunciar los actos 
que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y 
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vida, salud y bienestar con la preservación y defensa del ambiente; y el derecho a 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

(…) la vida es el fundamento, la condición necesaria y determinante de la 
existencia de la persona humana; es inherente a la persona humana. De 
ello se deriva el principio de la inviolabilidad de la vida humana, de modo 
que es deber de la sociedad y el Estado su protección. Es el más elemental 
y fundamental de los derechos humanos y del cual se despliegan todos los 
demás.  
El más inmediato derecho vinculado al derecho a la vida es el derecho a la 
integridad física y psíquica. El derecho a la vida demanda condiciones de 
salud en su más amplio sentido, de forma que el derecho a la salud, sin 
perder su autonomía, casi viene a presentarse como un aspecto del 
derecho a la vida. Así, la relación vida-salud está en la vida misma y en el 
tratamiento que cada sociedad dé a la persona, según la prioridad que 
asigne a su protección. El anterior análisis nos permite concluir que es 
necesario que se tome conciencia, a nivel gubernamental y colectivo, 
acerca de la importancia del ambiente para la salud humana y animal en la 
economía nacional, regional y mundial, por medio de la conservación de la 
naturaleza y de la vida misma en su más amplia acepción225.  

En la misma vertiente se ha pronunciado el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda:  

Reconocimiento constitucional del derecho fundamental a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En Costa Rica, el 
reconocimiento y tutela en el Derecho de la Constitución del citado derecho 
fundamental no tiene como punto de partida la reforma al artículo 50 de la 
Constitución Política, dispuesta por Ley número 7412 del tres de junio de 
mil novecientos noventa y cuatro. Lo anterior toda vez que ya que desde la 
promulgación del texto constitucional en el año 1949, la voluntad del 
Constituyente fue clara al establecer en el artículo 89, que: “Entre los fines 
culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar 
y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la 
iniciativa privada para el progreso científico y artístico”; lo cual, se 
complementa con la tajante declaración contenida en el artículo 21, en el 
sentido de que en nuestro país, “La vida humana es inviolable”. La 
integración de lo dispuesto en ambos artículos implica, que la necesidad de 
preservar el medio ambiente –aunque en esa época el Constituyente 
utilizara el término de bellezas naturales-, trasciende una finalidad de 

                                                                                                                                                     
preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes (Así 
reformado por el artículo 1º de la Ley No.7412 de 3 de junio de 1994)”.  
225 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 4423-93 de las 12:00 horas del 07 de setiembre 
de 1993. Véanse también en este mismo sentido los votos número 03705-1993 de las 15:00  horas del 30 de 
julio de 1993, 06240-1993 de las 14:00 horas del 26 de noviembre de 1993, 02485-1994 de las 09:18 horas 
del 27 de mayo de 1994; todos de la Sala Constitucional. 
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carácter meramente cultural, para convertirse en una necesidad vital de 
todo ser humano, pues constituye un presupuesto esencial para hacer 
efectivos otros derechos fundamentales como lo son: la vida, la salud y el 
desarrollo226.  

Por otra parte, la Procuraduría General de la República ha señalado que el 

derecho a la vida se encuentra especialmente protegido y que cualquier criterio 

económico que pretenda hacer nugatorio el ejercicio de tal derecho, debe ceder en 

importancia, ya que frente al derecho a la vida los demás derechos resultan 

inútiles, es decir que, el derecho a la vida pasa a ser un valor dentro del esquema 

de principios constitucionales227. 

  En este sentido, se tienen también el artículo 11 del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)228 de 1990 y el 

artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los cuales reconocen el 

derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos 

básicos, así como el derecho de los niños al disfrute del más alto nivel posible de 

salud.  

 De manera que los derechos fundamentales a la vida y la salud se 

encuentran estrechamente relacionados con el derecho a un medio ambiente 

sano.  

El desplazamiento forzoso por causas ambientales puede exponer a las 

personas a serios peligros. Muchas veces los desplazados internos se trasladan 

por cuenta propia a otros lugares, lo cual mina su capacidad económica y 

menoscaba el acceso a ciertos servicios públicos. Cuando se da un 

desplazamiento transfronterizo, pueden exponerse a situaciones de trata y 

explotación laboral, inclusive.  

La exposición a detenciones, torturas, tratos crueles y degradantes es 

asimismo latente, aún en supuestos no relacionados con el desplazamiento 

                                                 
226 Resoluciones No. 2166 -2010 de las 10:16 horas del 07 de junio de 2010 y No. 0063-2009 de las 16:00 
horas del 19 de enero de 2009; ambas del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección 
Sexta. 
227  Véanse Opiniones Jurídicas OJ-067-2000 del 28 de junio del 2000 y OJ-022-2011 del 25 de abril de 2011, 
ambas de la Procuraduría General de la República.  
228 Aprobado mediante Ley de la República N° 7907 del 03 de setiembre de 1999 y ratificado mediante 
Decreto Ejecutivo N° 28210 del 29 de setiembre de 1999. 
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forzado de personas por cambio climático; como ejemplo está la actual crisis 

migratoria europea, donde las guerras fuera de ese continente han provocado una 

migración masiva e personas en busca de seguridad. Con mucha mayor razón, si 

se verifica una creciente incidencia de corrientes migratorias por causas atribuibles 

al cambio climático, estas personas se encuentran en una situación de mayor 

vulnerabilidad.  

Tal y como se ha venido esbozando ACNUR distingue dentro de las 

corrientes de desplazamiento a los migrantes y los refugiados, siendo que  

(…) los refugiados son personas que huyen de conflictos armados o 
persecución. Con frecuencia, su situación es tan peligrosa e intolerable que 
deben cruzar fronteras internacionales para buscar seguridad en los países 
cercanos y, entonces, convertirse en ‘refugiados’ reconocidos 
internacionalmente, con acceso a la asistencia de los Estados, el ACNUR y 
otras organizaciones. Son reconocidos como tal, precisamente porque es 
muy peligroso para ellos volver su país y necesitan asilo en algún otro lugar. 
Para estas personas, la denegación del asilo tiene potencialmente 
consecuencias mortales”. Mientras que “los migrantes eligen trasladarse 
no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino 
principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o educación, por 
reunificación familiar, o por otras razones. A diferencia de los refugiados, 
quienes no pueden volver a su país, los migrantes continúan recibiendo la 
protección de su gobierno229. 

 

Garantizar la vida, la salud y la integridad personal de los desplazados 

ambientales es de suma importancia desde el punto de vista preventivo y de 

mitigación, ya que cuando se da desplazamiento se propicia la propagación de 

enfermedades y el surgimiento de anillos de pobreza. Políticas y legislación 

específica destinada al manejo de esta población, serían de gran ayuda en este 

sentido, para gestionar los desplazamientos forzosos temporales por causas 

ambientales y reubicar y proteger a aquellas personas que deban desplazarse de 

forma permanente.  

A lo interno, el desafío es cambiar la nomenclatura de damnificado a 

desplazado interno por causas ambientales, pues damnificado comporta una 

suerte únicamente de inmediatez, es decir, que la atención del desplazado se da 

                                                 
229 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. “¿‘Refugiado’ o ‘Migrante’? ACNUR insta a 
usar el término correcto”, nota de prensa del jueves 27 de agosto de 2015, consultado 09 de octubre, 2016 
http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/refugiado-o-migrante-acnur-insta-a-usar-el-termino-correcto/ 

http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/refugiado-o-migrante-acnur-insta-a-usar-el-termino-correcto/
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una vez que ha acaecido el evento climático catastrófico como parte de la 

adaptación forzosa y no hay una acción preventiva ni mitigatoria.  

En el ámbito internacional, el mayor problema que se enfrenta ahora para un 

reconocimiento de los Estados de esta condición migratoria de desplazado forzoso 

por causas ambientales y un régimen migratorio especial de protección, es 

básicamente que se le da un tratamiento igual al de un migrante por causas 

económicas, cuestión que debe irse trabajando en el ámbito nacional, regional y 

global. O bien, se le otorgan visas temporales de carácter humanitario, que en 

muchos de los casos queda sujeta a la discrecionalidad de la Administración. 

Ahora bien, resulta evidente que reclamaciones de grupos apersonados 

como desplazados ambientales o personas de forma individual, que invoquen 

peligros a su integridad personal, salud y vida, podrían prosperar de darse una 

apertura jurisprudencial en el reconocimiento de este grupo.  

Si bien es cierto, no existen precedentes en Costa Rica de grupos o 

personas que hayan intentado encontrar legitimación bajo la nomenclatura de 

desplazado ambiental, en especial tratándose de cambio climático; tal y como se 

verá más adelante, si han venido presentándose solicitudes de tutela del derecho 

a la vida y la salud, de grupos de personas afectadas por desastres naturales, sin 

autodenominarse desplazados ambientales. 

Situación que poco a poco evidencia, la necesidad de ordenar las 

potenciales corrientes migratorias que deriven de los efectos adversos del cambio 

climático, tanto de desplazados internos como de desplazados transfronterizos.   

 

b. El derecho al agua y al saneamiento.  

El derecho humano al agua mantiene una íntima relación con los derechos 

a la vida y al ambiente, pues este surgió como corolario de los dos últimos.  

El Estado tiene el deber constitucional de preservar este líquido como parte 

del medio ambiente, en aras de salvaguardar la seguridad y calidad de visa de los 

habitantes (artículos 21 y 50 de la COPOL).  A nivel internacional, se puede colegir 

este derecho de diversos instrumentos.  
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La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (1979)230 no habla del derecho humano al agua, sin embargo en su 

numeral 14 inciso 2, se dispuso que “los Estados Partes adoptarán todas las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas 

rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su 

participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le 

asegurarán el derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente 

en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el 

abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones”. 

También, en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989231 se 

retomó el tema del agua y el saneamiento como derecho, estableciéndose que 

“los Estados Partes asegurarán la plena aplicación del derecho del niño al disfrute 

del más alto nivel posible de salud y adoptarán las medidas apropiadas para 

combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria 

de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y 

el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo 

en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente (Artículo 

24.2.)”. 

La Declaración de Dublín sobre Agua y Desarrollo Sostenible de 1992 en el 

Principio 4 estatuyó que el agua tiene un valor económico en todos sus diversos 

usos en competencia a los que se destina y deber a reconocérsele como un bien 

económico, por lo que en virtud de este principio, es esencial reconocer ante todo 

el derecho fundamental de todo ser humano a tener acceso a un agua pura y al 

saneamiento por un precio asequible. 

En el caso particular de los desplazados internos, el Principio 18 de los 

Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (1998) establece que estas 

personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado y que cualesquiera que sean 

las circunstancias, las autoridades competentes proporcionarán a los desplazados 

internos, como mínimo a) alimentos esenciales y agua potable, b) alojamiento y 

vivienda básicos, c) vestido adecuado, y (d) servicios médicos y de saneamiento 

                                                 
230 Aprobado mediante Ley de la República N° 6968 del 02 de octubre de 1984. 
231 Aprobado mediante Ley de la República  N° 7184 del 18 de julio de 1990. 
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esenciales; o se asegurarán de que disfrutan de libre acceso a los mismos. 

Además, se deberá asegurar la plena participación de la mujer en la planificación y 

distribución de esos suministros básicos. 

Pero no fue sino, hasta la Resolución 64/292 del 28 de julio de 2010232, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas233 reconoció el derecho humano al 

agua y el saneamiento, así como la importancia de disponer de esta en 

condiciones equitativas; constituyéndose en un componente esencial para el 

disfrute de todos los demás derechos humanos. Cuestión que también abarca el 

derecho humano al desarrollo.  

Además, se ha señalado que existen obligaciones básicas que todos los 

Estados deben acatar respecto al derecho humano al agua. Señala Peña Chacón 

que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observancia 

General número 15 estableció los siguientes: 

a) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua que sea 
suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir 
enfermedades; b) asegurar el derecho de acceso al agua y las 
instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en 
especial a los grupos vulnerables o marginados; c) garantizar acceso físico 
a instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro 
suficiente y regular de agua salubre; que tenga un número suficiente de 
salidas de aguas para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se 
encuentren a una distancia razonable del hogar; d) velar porque no se vea 
amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir 
a obtener el agua; e) velar por una distribución equitativa de todas las 
instalaciones y servicios de agua disponibles; f) adoptar una estrategia y un 
plan de acción nacionales sobre el agua para toda la población; la 
estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente 
revisados en base a un proceso participativo y transparente; deberán 
prever métodos, como el establecimiento de indicadores y niveles de 
referencia que permitan seguir de cerca los progresos realizados: el 
proceso mediante el cual se conciben la estrategia y el plan de acción, así 
como el contenido de ambos, deberán prestar especial atención a todos los 
grupos vulnerables o marginados; g) vigilar el grado de realización, o no 
realización, del derecho al agua; h) poner en marcha programas de agua 
destinados a sectores concretos y de costo relativamente bajo para 

                                                 
232 Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución N° 64/292 sobre El derecho humano al agua y el 
saneamiento. Aprobada por la Asamblea General el 28 de julio de 2010. Documento recuperado en octubre 
de 2014, de: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/479/38/PDF/N0947938.pdf?OpenElement 
233 Las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas no poseen carácter 
vinculante, salvo cuando enuncian una regla reconocida de derecho internacional. 
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proteger a los grupos vulnerables y marginados; i) adoptar medidas para 
prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en 
particular velando por el acceso a uno servicios de saneamiento 
adecuados234. 

Ahora bien, este criterio de tratar el derecho al agua y al saneamiento como 

un derecho fundamental conjunto fue cambiado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en resolución N° A/RES/70/169 dictada dentro del septuagésimo 

período de sesiones el 17 de diciembre de 2015. Así se delimitaron ambos 

derechos de la siguiente manera: 

2. Reconoce que, en virtud del derecho humano al agua potable, toda 
persona, sin discriminación, tiene derecho a agua suficiente, salubre, 
aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y 
doméstico, y que en virtud del derecho humano al saneamiento, toda 
persona, sin discriminación, tiene derecho al acceso, desde el punto de 
vista físico y económico, en todas las esferas de la vida, a un saneamiento 
que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable y que 
proporcione intimidad y garantice la dignidad, al tiempo que reafirma que 
ambos derechos son componentes del derecho a un nivel de vida 
adecuado 235 (Resaltado no es del original) 

Por otra parte, es claro que los derechos humanos al agua y al saneamiento 

requieren del desarrollo y ejecución de políticas y normativa para su consecución, 

pues son derechos programáticos que requieren un desarrollo adicional. En esta 

vertiente, en el punto quinto de esta resolución se exhortó a los Estados a que: 

a) Garanticen la realización progresiva de los derechos humanos al agua 
potable y el saneamiento para todas las personas de manera no 
discriminatoria eliminando al mismo tiempo las desigualdades de acceso, 
en particular para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados, 
por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, cultura, 
religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo, con miras a 
eliminar progresivamente las desigualdades basadas en factores como la 
disparidad entre las zonas rurales y urbanas, la residencia en barrios 
marginales, el nivel de ingresos y otros factores pertinentes;  
b) Den la debida consideración a los compromisos relativos a los derechos 
humanos al agua potable y el saneamiento al aplicar la Agenda 2030 para 

                                                 
234 Peña Chacón, Mario, El derecho humano al agua y saneamiento, 2014.  
235 Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución N° A/RES/70/169 del septuagésimo período de 
sesiones en relación al Tema 72 b) del programa: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, 
resolución aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre de 2015, pág. 4. Consultado el 09 de 
octubre, 2016  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/169  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/169
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el Desarrollo Sostenible, en particular mediante la plena aplicación del 
sexto Objetivo;  
c) Vigilen continuamente y analicen periódicamente el estado de realización 
de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento;  
d) Determinen la existencia de cuadros persistentes en que los derechos 
humanos al agua potable y el saneamiento de todas las personas sin 
discriminación no se respeten, protejan o hagan efectivos y aborden sus 
causas estructurales al formular políticas y asignar recursos 
presupuestarios dentro de un marco más amplio, realizando al mismo 
tiempo una planificación integral destinada a lograr el acceso universal 
sostenible, incluso en los casos en que el sector privado, los donantes y las 
organizaciones no gubernamentales participen en la prestación de 
servicios;  
e) Promuevan el liderazgo de las mujeres y su participación plena, efectiva 
y en pie de igualdad en la adopción de decisiones sobre la gestión del agua 
y el saneamiento y velen por que se adopte un enfoque basado en el 
género en relación con los programas de abastecimiento de agua y 
saneamiento, que incluya medidas para reducir el tiempo que dedican las 
mujeres y las niñas a recoger agua para el hogar a fin de hacer frente a los 
efectos negativos de la insuficiencia de los servicios de abastecimiento de 
agua y saneamiento en el acceso de las niñas a la educación y proteger a 
las mujeres y las niñas de amenazas o agresiones físicas o de la violencia 
sexual mientras recogen agua para el hogar y cuando acceden a los 
servicios sanitarios fuera de su hogar o practican la defecación al aire libre;  
f) Eliminen progresivamente la defecación al aire libre mediante la adopción 
de políticas para aumentar el acceso al saneamiento, incluso para las 
personas que pertenecen a grupos vulnerables y marginados; g) Aborden 
la cuestión del saneamiento en un contexto mucho más amplio, teniendo 
en cuenta la necesidad de aplicar enfoques integrados; h) Realicen 
consultas y establezcan coordinación con las comunidades locales y otras 
partes interesadas, entre ellas la sociedad civil y el sector privado, respecto 
de soluciones adecuadas para garantizar el acceso sostenible al agua 
potable y el saneamiento; 
i) Dispongan mecanismos eficaces de rendición de cuentas para todos los 
proveedores de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento a fin 
de que respeten los derechos humanos y no den lugar a violaciones o 
abusos de esos derechos;(…)236. 

 

Al respecto se ha apuntado que “al tratarlos por separado y de manera 

diferenciada, la Asamblea General de las Naciones Unidas pretendió visibilizar, 

posicionar y potenciar ambos derechos humanos,   en especial el derecho humano 

                                                 
236 Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución N° A/RES/70/169 del septuagésimo período de 
sesiones en relación al Tema 72 b) del programa: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, 
resolución aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre de 2015. Consultado el 09 de octubre, 2016  
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/169  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/169
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al saneamiento, a menudo descuidado a pesar de ser un componente 

indispensable del derecho a un nivel de vida adecuado, y esencial para el pleno 

disfrute del resto de los derechos humanos”237. 

Por otra parte, en lo que atañe al caso costarricense, este derecho 

únicamente ha sido reconocido vía jurisprudencial, por interpretación de otros 

derechos fundamentales como la vida, la salud, el ambiente, a la alimentación y la 

vivienda digna. Así: 

(…)  No es necesario detallar aquí una explicación sobre la realidad 
evidente y notoria de que sin agua no puede haber vida, ni calidad de vida, 
y que por lo tanto, con ley o sin ley de nacionalización, por su propia 
esencia, este tema, no es ni puede ser un tema territorial o local. La propia 
Sala en su jurisprudencia constitucional ha dicho que el acceso al agua 
potable es un derecho humano fundamental, en cuanto se configura como 
un integrante del contenido del derecho a la salud y a la vida238.   

No obstante lo anterior, se puede encontrar el Decreto Ejecutivo N° 30480-

MINAE del 05 de junio de 2002 (Principios que regirán la política nacional en 

materia de gestión de los recursos hídricos, y deberán ser incorporados, en los 

planes de trabajo de las instituciones públicas relevantes), cuyo artículo primero 

inciso 1 reza:  

“El acceso al agua potable constituye un derecho humano inalienable y 
debe garantizarse constitucionalmente” 

Según constata el autor, Peña Chacón239, el citado decreto es el único 

instrumento jurídico vigente que reconoce expresamente el derecho humano al 

agua. Pese a ello, actualmente existe un proyecto de ley denominado Ley para la 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico, que de ser aprobado, instauraría 

                                                 
237 Mario Peña Chacón, “Los Derechos Humanos al agua potable y al saneamiento tratados por separado y de 
forma diferenciada”, blog, sábado 23 de abril, 2016. Consultado 09 de octubre, 2016 
http://derechoaldia.com/index.php/constitucional/constitucional-doctrina/811-los-derechos-humanos-al-agua-
potable-y-al-saneamiento-tratados-por-separado-y-de-forma-diferenciada  
238 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica voto 05606-2006 de las 15:21 horas del 
26 de abril de 2006 y voto 002077-2011 de las 14:32 horas del 23 de febrero del 2011. Véase además los 
votos 2728-91 de las 08:54 horas del 24 de diciembre de 1991 y 3891-93 de las 09:06 horas del 12 de agosto 
de 1993. También, en cuanto este tema, pueden ser revisados los votos: Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. Voto No 006221-2011 de las 10:53 horas del 13 de mayo de 2011 y voto 04654-2003 de 
las 15:44 horas del 27 de mayo del 2003. También, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia voto No 
001579-F-S1-2013 de las 09:10 horas del 18 de noviembre de 2013. 
239 Mario Peña Chacón, El derecho humano al agua y saneamiento, 2014. 

http://derechoaldia.com/index.php/constitucional/constitucional-doctrina/811-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-tratados-por-separado-y-de-forma-diferenciada
http://derechoaldia.com/index.php/constitucional/constitucional-doctrina/811-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-tratados-por-separado-y-de-forma-diferenciada
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expresamente el principio de que “el acceso al agua para consumo humano y al 

saneamiento es un derecho humano fundamental e indispensable (artículo 2.a.). 

Se debe acotar que aunque el derecho al agua reviste una importancia 

evidente para la vida de las personas, este no es ilimitado, ya que como cualquier 

otro derecho no es irrestricto, “factores como su carácter finito, su vulnerabilidad y 

los costos económicos que requiere su preservación, distribución y tratamiento, 

llevan a desechar una visión del derecho al agua como un reconocimiento a su 

acceso inmediato, ilimitado y gratuito a todos sus usuarios y para todos sus 

distintos usos”240.  

  En este sentido, en reiteradas resoluciones la Sala Constitucional ha 

determinado, por ejemplo, que la falta de pago del servicio de agua potable 

justifica su desconexión como servicio. No obstante, en tal caso existe la 

obligación del proveedor de instalar y/o proporcionar una fuente pública de agua 

de fácil acceso de manera que no se vean violentados los derechos 

fundamentales de las personas241.  

 Asimismo, se ha reconocido la conexión que existe entre las violaciones al 

derecho humano al agua (contaminación, falta de acceso y poca disponibilidad) 

respecto al empobrecimiento de los pueblos y el deficiente desarrollo social; así 

como el deber estatal de preservar el recurso para las generaciones presentes y 

futuras.  

 

Consecuentemente la protección y explotación de los reservorios de aguas 

subterráneas es una obligación estratégica para preservar la vida y la salud 

de los seres humanos y, desde luego, para el adecuado desarrollo de 

cualquier pueblo (…), actualmente, se ha reconocido el deber de preservar, 

para las generaciones futuras, una condiciones de existencia al menos 

iguales a las heredadas (desarrollo sostenible), por lo que las necesidades 

del presente deben ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para hacerlo con los propios (Principio 2 de la 

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente Humano, Estocolmo, 1972).  En esencia, el agua, desde un 

                                                 
240 Mario Peña Chacón, Gestión Integrada del Recurso Hídrico en la Legislación Costarricense, (San José, 
Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2008), 31. 
241 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica voto 11013-2011 de las 09:52 horas del 
19 de agosto de 2011. 
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punto de vista económico y ecológico, es un bien preciado, puesto que es 

indispensable para cualquier actividad humana (industrial, agrícola, 

doméstica, comercial, servicios, etc.), como fuente de energía, materia 

prima, vía de transporte, soporte de actividades recreativas y elemento 

constitutivo para el mantenimiento de los ecosistemas naturales(…) (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 001923-2004 de las 

14:55 horas del 25 de febrero de 2004). 

 Ahora bien, los efectos del cambio climático abarcan una amplia variedad 

de posibilidades para el futuro del recurso hídrico, que van desde la salinización 

de las fuentes en las zonas costeras hasta el derretimiento de los picos nevados 

que podría desabastecer de agua a las comunidades que se encuentran 

asentadas en sus faldas; efectos adversos que evidentemente ponen en riesgo el 

goce y disfrute de los derechos fundamentales al agua, el ambiente, la vida y la 

salud. 

Costa Rica no escapa a esta realidad. Según datos del Ministerio de 

Ambiente y Energía, para los escenarios climáticos proyectados al año 2100, se 

pronostica que en diversas regiones del país la temperatura media se 

incrementará de 3 a 5°C; y con respecto a las lluvias, en el Pacífico Central y Sur 

aumentarán hasta 15%, mientras que en el Pacífico Norte, Zona Norte, Región 

Central y Vertiente del Caribe, las precipitaciones descenderán hasta 30%242. 

Por ello, algunas regiones del país se enfrentarán la escasez de agua 

potable debido a la contaminación de fuentes de agua, consecuencia de las lluvias 

e inundaciones y otras, se enfrentarán al faltante de este preciado líquido debido a 

la insuficiencia de precipitaciones, a estaciones secas más prolongadas y sequías.  

Ante escenarios de desplazamiento y cambio climático, el derecho humano 

al agua se convierte en un derecho con mayor transversalidad, pues no sólo se 

encontraría relacionado con derechos relativos a la esfera vital, sino que 

comportaría también valores culturales. En este sentido, se ha dicho que  

 

la obligación estatal de proveer agua a sus habitantes como parte del 
derecho humano al acceso físico al agua, podría implicar el trasvase del 
recurso de zonas ricas desde una perspectiva hídrica a otras donde prive la 

                                                 
242 Datos obtenidos de MINAET, Estrategia Nacional de Cambio Climático, 59.  
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escasez del mismo, o bien, el traslado de poblaciones enteras  hacia 
aquellas zonas geográficas hídricamente privilegiadas, lo cual  no debe 
afectar, ni mucho menos menoscabar otros derechos humanos reconocidos 
internacionalmente, como lo son los derechos consuetudinarios de uso, 
aprovechamiento y conservación del recurso hídrico que poseen las  
poblaciones rurales e indígenas, así como sus derechos ancestrales y 
sagrados sobre las tierras que habitan y sobre los recursos naturales, en el 
entendido que debe prevalecer el derecho a la autodeterminación de los 
pueblos,  así como el principio de participación ciudadana en materia 
ambiental, por sobre factores meramente hidrológicos, geográficos  y 
económicos243. 

 
Así las cosas, no cabe duda de que las catástrofes naturales se convertirán 

en catalizadores de flujos migratorios y en la medida en que el Estado omita 

acciones mitigatorias y adaptativas para enfrentar estos fenómenos, se verán 

menoscabados los derechos de las personas desplazadas.   

Por otra parte, el tema de la evacuación, disposición y tratamiento de las 

aguas residuales por medio de infraestructura de saneamiento, es parte integrante 

del derecho humano al agua, la vida,  la salud y el ambiente; y forma parte de la 

esfera de deberes estatales. 

Es evidente que el agua para consumo humano debe ser potable, pero los 

otros usos que se den a este líquido, sea potable o no, se encuentran regulados a 

fin de evitar crisis sanitarias, daños a propiedad privada y otros problemas 

derivados.  

Esta esfera se encuentra normada por la Constitución Política de la 

República de Costa Rica (1949), la Ley de Aguas (Nº 276 del  27 de agosto de 

1942), Ley General de Agua Potable (Nº 1634 del  18 de setiembre de 1953), la 

Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados (N° 2726 del  

14 de abril de 1961), la Ley General de Salud (N° 5395 del  30 de octubre de 

1973), la Ley Orgánica del Ambiente (N° 7554 del 04 de octubre de 1995), el 

Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y 

Alcantarillados Comunales (ASADAS) (Decreto Ejecutivo N° 32529 del 02 de 

febrero de 2005), el Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto 

Ejecutivo N° 38924 del 12 de enero de 2015); entre otros.  

                                                 
243 Mario Peña Chacón, El derecho humano al agua y saneamiento, 2014. 
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De especial relevancia son Ley General de Agua Potable, la Ley General de 

Salud y el Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 

La Ley General de Agua Potable Nº 1634 (1953) otorga competencias 

conjuntas al Ministerio de Salud, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y las Municipalidades; para 

la proyección y ejecución de las obras de abastecimiento de agua potable en las 

poblaciones; mientras que la Ley General de Salud N° 5395 (1973) reza que todo 

sistema de abastecimiento de agua destinada al uso y consumo de la población, 

deberá suministrar agua potable, en forma continua, en cantidad suficiente para 

satisfacer las necesidades de las personas y con presión necesaria para permitir 

el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios en uso (artículo 267). 

Además, esta última dispone los lineamientos y restricciones relativos a las 

urbanizaciones y la salubridad de las viviendas en cuanto a los trabajos y medidas 

necesarias para el saneamiento, como la construcción desagües, alcantarillados, 

instalación de cañerías de agua potable y los rellenos o nivelación de los terrenos 

para evitar los estancamientos de agua y lo referido a los sistemas sanitarios de 

disposición de excretas, aguas negras y aguas servidas.  

Por otra parte, el Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto 

Ejecutivo N° 38924 del 12 de enero de 2015) establece límites máximos 

permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el agua 

potable, a fin de garantizar su inocuidad y la salud de la población (artículo 1). 

Debido a lo anterior, instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio 

de Ambiente y Energía, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las Asociaciones 

Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales 

(ASADAS) y las Municipalidades juegan un papel preponderante; lo cual requiere 

coordinación intra e interinstitucional. Tal como lo ha dicho la Sala Constitucional 

las municipalidades tienen el deber de construir la infraestructura necesaria para 

hacer discurrir adecuadamente las aguas, para así garantizar el derecho a la salud  
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y a un ambiente libre de contaminación y sin perjudicar a terceros; esto en 

conjunto con otras autoridades: 

V.- Sobre las obligaciones municipales en materia de alcantarillado 
pluvial.- Es conveniente tomar en cuenta que el artículo 169 de la 
Constitución Política establece que la administración de los intereses y 
servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal. 
Los intereses y servicios locales han sido definidos por la Sala como 
conceptos jurídicos indeterminados donde la ley no resuelve con exactitud 
su contenido para su aplicación a casos concretos, por lo que resulta 
necesario acudir a criterios de valor y de experiencia, por parte de quien le 
corresponde aplicarlo, para determinar su contenido. La creación de 
medios de drenaje adecuados dentro de una comunidad a efectos de no 
causar daños a la propiedad, a la salud ni problemas de ambientales a sus 
vecinos es, dentro de los términos indicados por la Constitución Política, de 
interés del cantón y es parte de los servicios que la Municipalidad está en 
la obligación de brindar. En este mismo sentido la Ley General de Salud en 
su artículo 285 establece que las aguas pluviales deberán ser eliminadas 
adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de 
las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación 
de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire 
mediante condiciones que atenten contra su pureza y calidad. Por tal 
motivo, la Municipalidad de Goicoechea, está obligada a asumir un 
determinado comportamiento para la satisfacción de sus fines, tomando las 
medidas requeridas para proveer a la comunidad amparada, de un sistema 
eficiente de drenaje de las aguas pluviales. Ajustado a criterios de 
razonabilidad debe la Municipalidad construir la infraestructura necesaria 
para hacer discurrir adecuadamente esas aguas, para así garantizar el 
derecho a la salud y a un ambiente libre de contaminación y sin perjudicar 
a terceros. Asimismo, en atención a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 
Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, tal 
obligación municipal debe ser compartida con el Instituto Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados, ya que éste, como órgano rector de la 
materia, es el encargado a nivel nacional de dirigir, coordinar y vigilar todo 
lo concerniente a la evacuación de aguas negras, alcantarillados y 
contaminación de los recursos de agua en beneficio de los habitantes de la 
República, por lo que esta Institución no es ajena del todo al problema que 
plantea la amparada.” 
Por otro lado, aunque el problema fuera solamente ocasionado por el 
alcantarillado pluvial, el Ministerio de Salud no puede desentenderse de 
ello, puesto que, de conformidad con los artículos 21 de la Constitución, 2° 
de la Ley General de Salud, y 2° de la Ley Orgánica del Ministerio de 
Salud, le corresponde la función esencial de velar por la salud de los 
habitantes de la República, debiendo adoptar todas las medidas generales 
y particulares necesarias (artículos 337 y 355 de la Ley N°5395) para 
garantizar el pleno disfrute de ese derecho. Asimismo, hacer cumplir con lo 
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establecido en la Ley General de Salud en su artículo 285 y 292 (…). (Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, votos N° 09900-2005 
de las 10:00 horas del 29 de julio de 2005, Nº 000980-2007 de las 10:57 
horas del 26 de enero de 2007). (Subrayado no es del original). 

 

El acceso a la justicia, la participación ciudadana en la toma de las 

decisiones y el acceso a la información, son principios que también se integran al 

derecho humano al agua y el saneamiento. Los cuales son extrapolables al tema 

de los desplazados ambientales.  

Garantizar el acceso al agua a las poblaciones afectadas por el cambio 

climático es uno de los mayores retos de los Estados. Actualmente se presentan 

crisis de agua potable en diversas regiones del mundo, lo cual incide directamente 

en los sistemas de salud y las cargas extra que deben asumir los Estados 

receptores de desplazados ambientales y migrantes económicos.  

Debe recalcarse que la desertificación y la no potabilidad de fuentes de agua, 

son factores catalizadores de las migraciones, sean internas o transfronterizas, 

que decantan en mayores cargas para los Estados, especialmente aquellos que 

no están catalogados como desarrollados. 

Se encuentra también el dilema de los Estados, que de tomar la decisión de 

recibir poblaciones transfronterizas desplazadas por el cambio climático, entrarían 

a competir por recursos como el agua potable de sus habitantes. 

En este sentido, es importante hacer ver que, este tipo de circunstancias, 

pueden ser previstas normativamente, mediante restricciones a tal efecto. Al 

respecto, resultan de utilidad el establecimiento de cuotas anuales de desplazados 

ambientales, es decir, que cada Estado de conformidad con sus capacidades, 

determine legalmente cuál es la capacidad máxima de personas extranjeras que 

por desplazamiento ambiental, puede recibir, ya sea de forma temporal o 

permanente.  

Lo que se busca es garantizar valores y derechos primarios como la vida y la 

salud a través del acceso al agua potable, en primera instancia para consumo 

humano, no así la creación de conflictos derivados de la competencia 

desencadenada por acceder a recursos como el agua. 
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Es claro que, en circunstancias como las que se avecinan, no se pueden 

sumar nuevos conflictos que puedan comprometer aún más los recursos, pero 

deben existir garantías mínimas en los procesos migratorios como consecuencia 

del cambio climático.  

El Estado costarricense debe prever formas de protección de sus nacionales, 

de forma que se evite que costarricenses deban salir de las fronteras por causas 

medioambientales y a la vez, debe estar anuente a la cooperación en casos donde 

existen catástrofes de gran envergadura que comprometen la vida e integridad de 

los seres humanos; todo ello sin general nuevos conflictos y competencia de 

recursos, como lo podría ser el agua potable.  

Existiendo en la actualidad una omisión sobre este tema, se torna menester 

crear protocolos de atención de desplazados ambientales y en el caso de los 

extranjeros, brindar un soporte migratorio, que permita solventar su ya 

comprometida situación.  

En este sentido, una reforma normativa que admitiera esta categoría 

migratoria de desplazado ambiental, podría servir de preámbulo para que el 

Estado costarricense inicie negociaciones bilaterales y multilaterasles, para la 

atención de costarricenses en caso de que la situación ambiental gravosa, se 

presente dentro del territorio nacional.  

Se trataría de negociaciones basadas en valores derivados de los derechos 

fundamentales para procurar la vida, la salud, integridad y acceso a recursos 

básicos como el agua, en la medida que el Estado costarricense pueda hacerlo; 

pero a la vez, obteniendo el beneficio de recibir una contraprestación similar, en 

caso de que la situación afecte con mayor fuerza a Costa Rica y sus habitantes.   

 

c. Los derechos humanos al ambiente y al desarrollo. 

En cuanto los derechos humanos al ambiente y al desarrollo, estos 

encuentran asidero en los artículos 50 y 89 de la Constitución Política.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)244 en sus artículos 

22, 25 y 28; contiene claramente el deber de los Estados de procurar la 

                                                 
244 Norma internacional con efectos interpretativos en Costa Rica. 
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satisfacción  de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 

para dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de sus habitantes. Asimismo,  

dicta que la formulación de políticas de desarrollo nacional debe estar siempre 

encaminada a la mejora constante del bienestar de la población entera y de todos 

los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el 

desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste. 

Por otra parte, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986)245 

pregona en su artículo primero que el derecho al desarrollo es un derecho humano 

inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados 

para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que 

puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él.  

 En cuanto la Convención sobre los Derechos del Niño (1989)246 esta 

contiene otras disposiciones relativas al derecho humano al desarrollo, como lo 

son: la supervivencia y el desarrollo del niño (artículo 6), la salud (artículo 24); y un 

nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social 

(artículo 27).  

En esta misma vertiente lo desarrolla la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer (1979)247 en su artículo 3, el 

cual dispone que los Estados tomarán todas las medidas necesarias para el pleno 

desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el 

goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 

condiciones con el hombre.  

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1976)248 también reconoce el  derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, 

y a una mejora continua de las condiciones de existencia (artículo 11).  

                                                 
245 Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).  Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986). 
Adoptada por la Asamblea General en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986. 
246 Aprobada mediante Ley N° 7184 del 18 de julio de 1990.  
247 Aprobado mediante Ley de la República N° 6968 del 02 de octubre de 1984. 
248 Aprobado mediante Ley de la República N° 4229 del 11 de diciembre de 1968.  
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 En el ámbito regional se tiene la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José) 249 la cual estatuye en el numeral 26 el derecho al  

desarrollo progresivo, el cual declara que los Estados Partes se comprometen a 

adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación 

internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la 

plena  efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, 

sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos.   

Asimismo, el numeral 11 del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)250 contiene el derecho a un 

medio ambiente sano y reza que: 

 
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a 
contar con servicios públicos básicos. 
2.  Los Estados partes promoverán la protección, preservación y 
mejoramiento del medio ambiente”. 
 Así pues, el derecho humano al desarrollo implica la plena 
realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye 
el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus 
riquezas y recursos naturales251.  

 

Por ello, se puede afirmar que este derecho involucra un perfeccionamiento 

de las esferas económica, social, cultural, política y ambiental de los habitantes de 

un territorio; cuyos alcances deben proyectarse a los niveles local, regional  y 

global. Igualmente, el derecho humano al desarrollo abarca la participación 

ciudadana democrática en los procesos de toma de decisiones y el concepto de 

desarrollo sostenible, este último caracterizado principalmente por los principios 

ambientales  de equidad, uso razonable de los recursos naturales y solidaridad 

intra e intergeneracional.   

                                                 
249 Aprobado mediante Ley N° 4534 del  23 de febrero de 1970. 
250 Aprobado mediante Ley de la República N° 7907 del 03 de setiembre de 1999 y ratificado mediante 
Decreto Ejecutivo N° 28210 del 29 de setiembre de 1999. 
251 Sobre la soberanía y explotación de los recursos naturales véase Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia voto 2098-2011 de las 14:53 horas del 23 de febrero de 2011.   
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En este sentido, los Estados tienen el deber primordial de crear condiciones 

nacionales e internacionales favorables para la realización del derecho al 

desarrollo, lo cual incluye las relaciones de cooperación internacional. 

La Sala Constitucional, partiendo de los numerales artículos 21, 50, 73  y 89; 

de la Constitución Política, ha establecido una relación directa entre los derechos 

humanos a la vida, la salud, al desarrollo y el concepto de desarrollo sostenible. 

En este sentido, se ha reconocido que: 

(…) el derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es 

la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos 

fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese 

ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto 

que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana 

condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, 

físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos 

constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución 

Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma 

expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio 

ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía 

fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo 

anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad 

ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las 

personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la 

alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda 

persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo 

pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de 

protección y preservación del medio ambiente para las generaciones 

presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible–252. (Subrayado no 

es del original). 

 

 Del mismo modo, la Sala Constitucional ha determinado que el artículo 50 

citado, perfila el Estado Social de Derecho, por lo que la protección del ambiente 

es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos los 

habitantes, lo cual hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre 

                                                 
252 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica voto 05814-2011 de las 16:21 horas del 
10 de mayo de 2011. 



211 
 

todos aquellos factores que puedan alterar tal equilibrio y obstaculizar el desarrollo 

y desenvolvimiento de los habitantes del territorio nacional, en un ambiente sano.  

La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera razón 

de ser, en que por definición, los derechos no se limitan a la esfera privada 

de los individuos, sino que tienen asimismo trascendencia en la propia 

estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos y, en segundo 

término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los 

intereses de la colectividad. En la jurisprudencia constitucional el concepto 

de "ambiente", no ha sido limitado a los elementos primarios de la 

naturaleza, sea el suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, 

los minerales, los bosques, la diversidad biológica en la flora y fauna, y el 

paisaje; a partir de los cuales se conforma el marco ambiental sin el cual 

las demandas básicas -como la alimentación, energía, vivienda, sanidad y 

recreación- serían imposibles253.  

A nivel regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

manifestado que, como se desprende de su propia jurisprudencia y de la Corte 

Europea de Derechos Humanos, existe una relación innegable entre la  protección 

del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos. De manera tal 

que: 

Las formas  en que la degradación ambiental y los efectos adversos del 
cambio climático han  afectado al goce efectivo de los derechos humanos 
en el continente ha sido objeto de  discusión por parte de la Asamblea 
General de la Organización de los Estados  Americanos y las Naciones 
Unidas. También se advierte que un número  considerable de Estados 
partes de la Convención Americana ha adoptado disposiciones 
constitucionales reconociendo expresamente el derecho a un medio 
ambiente sano. Estos avances en el desarrollo de los derechos humanos 
en el continente han sido recogidos en el Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador254.   

                                                 
253 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica voto 17552-07 de las 12:22 horas del 
30 de noviembre de 2007. 
254 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pronunciamiento de Fondo, Reparaciones y Costas, Caso 
Kawas Fernández vs. Honduras. Sentencia de 3 de abril de 2009. Título IX. Punto 148, pág. 47. Consultado el 
09 de octubre de 2016 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_196_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_196_esp.pdf
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Por otro lado, en el Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos de 2011255, se aceptó que desde la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano de 1972, han existido 

grandes avances en cuanto al reconocimiento del ambiente como derecho 

humano y su vinculación con otros derechos. Sin embargo, la humanidad se 

encuentra ante grandes retos, pues actualmente existen numerosas amenazas 

ambientales que destruyen el entorno y que tienen consecuencias adversas para 

el bienestar del ser humano, lo que se traduce en lesiones a derechos humanos.  

  

7. (…) la naturaleza de la relación entre los  derechos humanos y el medio 
ambiente, existen tres planteamientos principales que pueden coexistir y no 
se excluyen necesariamente entre sí. El primer planteamiento postula que 
el medio ambiente es una condición previa para el disfrute de los derechos 
humanos. Dicho planteamiento subraya el hecho de que la vida y la 
dignidad humana solo son posibles si las personas tienen acceso a un 
medio ambiente dotado de ciertas cualidades básicas. La degradación del 
medio ambiente, incluida la contaminación del aire, el agua y la tierra,  
puede afectar la efectividad de determinados derechos, como los derechos 
a la vida, la  alimentación y la salud.  
8. El segundo planteamiento sostiene que los derechos humanos sirven 
para enfrentar los problemas del medio ambiente, desde un punto de vista 
tanto formal como de fondo. Ese planteamiento hace hincapié en la 
posibilidad de utilizar los derechos humanos para alcanzar niveles 
adecuados de protección del medio ambiente. Desde un punto de vista 
formal, algunos derechos, como los de acceso a la información, 
participación en los asuntos públicos y acceso a la justicia, son 
fundamentales para lograr estructuras de gobierno que permitan a la 
sociedad adoptar procesos decisorios justos con respecto a las cuestiones 
ambientales. Desde un punto de vista de fondo, este planteamiento 
subraya las dimensiones ambientales de algunos derechos protegidos. 
9. El tercer planteamiento propone la integración de los derechos humanos 
y el medio ambiente en el concepto de desarrollo sostenible. Por 
consiguiente, este planteamiento subraya que los objetivos sociales deben 
tratarse de manera integrada y que la integración de las cuestiones 

                                                 
255 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Informe anual del ACNUDH e 
informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General Promoción y protección de todos los 
derechos humanos,  civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo: 
Estudio analítico de la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente; Informe de la ACNUDH”, 

Informe rendido en Asamblea General de las Naciones Unidas  A/HRC/19/34, Consejo de Derechos 
Humanos, 19º período de sesiones, 16 de diciembre de 2011. Documento en formato electrónico, consultado 
09 de octubre, 2016 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-
HRC-19-34_sp.pdf  

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-34_sp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-34_sp.pdf
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económicas, ambientales y de justicia social tiene como objetivo la noción 
del desarrollo sostenible256. 

 

Por lo anterior, actualmente, se pueden encontrar variables ambientales y de 

desarrollo incorporadas a otros ámbitos, por ejemplo en las políticas de salubridad 

del Ministerio de Salud.  

En el año 2010, el gobierno costarricense procedió a oficializar la Política de 

Inclusión y protección Social (Decreto Ejecutivo N°35905 del 11 de marzo de 

2010), cuyo fin primordial es la protección, la inclusión y la movilidad social de la 

población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión, así como el 

disfrute pleno de sus derechos humanos.  

Lo más interesante de esta iniciativa fueron sus principios rectores, pues 

entre estos se incluyeron el derecho al desarrollo, a la participación, a la no 

discriminación y al desarrollo sostenible. Además, en el numeral sexto se 

establecieron como objetivos de desarrollo y metas sociales la reducción de las 

condiciones de vulnerabilidad de la población, atender y revertir las situaciones de 

exclusión; y  cerrar brechas sociales y territoriales.  

 Así, la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible exigen tanto 

un nuevo paradigma de los modelos económicos internacionales como un nuevo 

ordenamiento jurídico  internacional ambiental, que garantice ambas cosas; pues 

el futuro de la humanidad depende de la conservación de nuestros recursos hoy.  

 Esto repercute en las migraciones, pues la disminución de los recursos 

disponibles para la subsistencia y las condiciones climáticas adversas, decantan 

en flujos migratorios, que a la larga, conforman un círculo vicioso. Si se dan 

corrientes migratorias descontroladas, sean internas o externas, la situación puede 

terminar en la formación de anillos de pobreza y una sobrecarga ambiental, que 

generarían nuevamente desequilibrio ambiental.  

En este sentido, se puede concluir que el derecho humano al desarrollo es 

expresión de otros derechos, incluido el ambiente, los cuales son necesarios para 

                                                 
256 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Informe anual del ACNUDH e 
informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General Promoción y protección de todos los 
derechos humanos,  civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo: 
Estudio analítico de la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente; Informe de la ACNUDH”,  4-
5.  
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una vida digna. El derecho humano al desarrollo es tutelable, en la medida en que 

alguno de esos derechos o un conjunto de ellos, sea vulnerado.  

De ahí devienen las obligaciones que tienen los Estados, de:  a) evaluar el 

impacto ambiental y hacer pública la información relativa al medio ambiente; b) 

facilitar la participación pública en la toma de decisiones ambientales, entre otras 

cosas protegiendo los derechos de expresión y de asociación; y c) dar acceso a 

recursos por los daños causados257.  

También, se encuentra la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de 

la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y 

el Caribe, que fue firmada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible (Río+20), en junio de 2012. 

En esta Declaración, los Estados parte se comprometieron a avanzar en la 

consecución de un acuerdo regional para la implementación de los derechos de 

acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales; siendo la  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la secretaría 

técnica para tal efecto. 

Es en este contexto que, durante la Primera Reunión del Comité de 

Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América 

Latina y el Caribe Santiago, realizado del 5 a 7 de mayo de 2015; se emitió el 

“Documento Preliminar del Instrumento Regional sobre el Acceso a la Información, 

la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 

América Latina y El Caribe” 258(LC/L.3987 5 de mayo de 2015). 

                                                 
257 Estas obligaciones se fundamentan en los derechos civiles y políticos, que según explica Jhon Knox se 
han ampliado en el contexto del medio ambiente sobre la base de todos los derechos humanos que están en 
peligro a causa del daño ambiental. Tomado de: John H Knox, Informe del Experto independiente sobre la 
cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin 
riesgos, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox. Asamblea General de las Naciones Unidas, 25º período 
de sesiones, 30 de diciembre de 2013. Documento en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016  
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.43_sp.pdf 
258 Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Documento Preliminar del 
Instrumento Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, LC/L.3987.  Primera Reunión del Comité de Negociación 

del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe Santiago, 5 a 7 de mayo de 2015. Documento en formato 
electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37952/S1500261_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.43_sp.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37952/S1500261_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Según el artículo primero de este borrador preliminar, el objetivo primordial 

de este instrumento es el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y la  

realización del derecho a vivir en un medio ambiente sano y sostenible mediante la 

efectiva aplicación en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso, 

consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río, bajo un enfoque de 

cooperación y fortalecimiento de capacidades que permita a las Partes mejorar 

sus leyes, políticas, instituciones y prácticas para garantizar que esos derechos 

sean respetados e implementados cabalmente. 

El artículo 4, amplía el alcance del derecho de acceso a la información, de 

manera que toda persona no tendría solo derecho a acceder a la información, sino 

que también tendría derecho a participar en la toma de decisiones y acceder a la 

justicia en asuntos ambientales. Prerrogativa que es complementada con el 

numeral 5, que establece que las Partes deberán asegurar el pleno goce del 

derecho a vivir en un medio ambiente sano y sostenible que le permita garantizar 

su salud y su bienestar y el goce efectivo de los derechos humanos en armonía 

con la naturaleza; así como adoptar medidas legislativas, reglamentarias o de otro 

tipo necesarias para garantizar la cabal implementación de las disposiciones de 

este Acuerdo. 

Actualmente, el texto preliminar se encuentra en etapa de revisión y 

propuestas de ajustes por parte de los países, para lo cual se han celebrado 

varias reuniones, y se espera que para diciembre de 2016 se haya revisado la 

totalidad, para alcanzar así un acuerdo definitivo. 

Así las cosas, el acceso a la información ambiental comporta una dimensión 

del contenido de los derechos a un ambiente sano y al desarrollo. 

Precisamente, en el contexto del cambio climático y las migraciones 

forzadas, el derecho humano al desarrollo se ve menoscabado desde todas las 

dimensiones y al no existir un estatuto claro para los desplazados ambientales, 

sean internos o transfronterizos, la única vía para demandar auxilio y protección es 

invocar derechos humanos internacional, regional y nacionalmente reconocidos.  

La cuestión es que, los desplazados ambientales no se encuentran 

jurídicamente reconocidos y como tales, terminan siendo encasillados dentro del 
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grupo de los migrantes, salvo las vías migratorias de excepción, como las visas 

por razones humanitarias.  

Tal circunstancia, coloca a este nuevo grupo en una situación muy difícil, 

pues no pueden acceder a protecciones especiales inmediatas de las que sí son 

acreedores otros grupos como los refugiados y los apátridas. Véase que de 

ingresar actualmente una persona invocando problemas ambientales en su país 

de origen, no encontraría en Costa Rica, forma alguna de permanecer legalmente, 

por tal causa, salvo por razones de humanidad, lo cual significa que existe un 

margen de apreciación más amplio y la Administración puede determinar con base 

en criterios de conveniencia y oportunidad si procede o no tal solicitud.  

Este tipo de concesiones estatales, actualmente se ven con suma cautela 

pues, aún en situaciones notorias de conflictos armados a lo interno de algunos 

países, algunos aprovechan para invocar refugio, aún y cuando no se encuentran 

directamente afectados con la situación, y no existe un peligro real a su vida e 

integridad.  

En este escenario, es más que notorio que un derecho como el desarrollo, 

estaría siendo violentado, pues se mina la capacidad de resiliencia de estos 

desplazados por causas ambientales antes las catástrofes, ya que no va a ser 

posible que tengan un acceso pleno a trabajo, educación o vivienda, por ejemplo. 

Así las cosas, el derecho humano al desarrollo y el derecho al medio 

ambiente, son derechos cuya violación podría ser reclamada a favor de los 

desplazados medioambientales y que debe ser incorporada en normativa nacional, 

especialmente en lo que refiere a situaciones de desplazamiento transfronterizo.  

Nótese que el Estado puede brindar ayuda a desplazados extranjeros, 

imponiendo para ello si es necesario restricciones que de conformidad con 

principios como razonabilidad, proporcionalidad, oportunidad y conveniencia, 

considere pertinentes para atender esta población sin comprometer a los demás 

habitantes. Plazos determinados de permanencia en caso de catástrofes 

temporales, cuotas máximas de desplazados ambientales a recibir dentro del 

territorio, son algunos ejemplos de este tipo de limitaciones.  
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En lo que refiere a los costarricenses, tal y como se verá más adelante, el 

Estado ha realizado esfuerzos para implementar medios de adaptación y 

mitigación ante eventos naturales, especialmente en lo referido a políticas de 

atención de emergencias. No obstante, no existe el uso del término desplazado 

ambiental interno, que convendría utilizarlo a la vez como medio de sensibilización 

respecto al tema y a la vez, como un paso adelante en el reconocimiento de este 

nuevo grupo migratorio.  

 

d. El derecho a la familia y la unidad familiar. 

  La familia como elemento esencial de la sociedad no escapa a los efectos 

adversos del cambio climático. Para nadie es un secreto que la migración interna o 

externa de personas, puede terminar por separar núcleos familiares. 

  El numeral 51 de la Constitución Política de Costa Rica establece que la 

familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la 

protección especial del Estado y que igualmente tendrán derecho a esa protección 

la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido. 

  La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículo 16 inciso 

3), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 23) y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (artículo 17); son 

algunos de los instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la familia.  

 El Código de Familia (Ley No. 5476 del 21 de diciembre de 1973) contiene la 

obligación del Estado costarricense de proteger a la familia y estatuye que la 

unidad de esta, el interés de los hijos, el de los menores y la igualdad de derechos 

y deberes de los cónyuges, han de ser los principios fundamentales para la 

aplicación e interpretación, de la ley.  

  Por su parte el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N°7739 del 06 de 

enero de 1998), instituye el derecho a la vida familiar de manera que las personas 

menores de edad “tendrán derecho a conocer a su padre y madre; asimismo, a 

crecer y desarrollarse a su lado y ser cuidadas por ellos. Tendrán derecho a 

permanecer en su hogar del cual no podrán ser expulsadas ni impedidas de 

regresar a él, salvo decisión judicial que así lo establezca (artículo 30)”. 
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  Por lo que la familia como unidad social no sólo es parte de cualquier 

Estado, sino que se erige como un derecho en sí misma.     

  Existen además otras normas que han considerado la unidad familiar como 

parte importante de los derechos que poseen los seres humanos.  

  La Ley General de Migración y Extranjería (Ley N° 8764 del 19 de agosto 

de 2009) en la Sección V, referida a los refugiados, asilados y apátridas, contiene 

el numeral 106, el cual dicta en su párrafo final que la unidad familiar, elemento 

natural y fundamental de la sociedad, es un derecho esencial del refugiado. En 

consecuencia, la condición de refugiado le será reconocida al núcleo familiar 

primario y a otros familiares dependientes y parientes dentro del primer orden de 

consanguinidad o afinidad. 

  Todo lo anterior se encuentra íntimamente ligado al principio de unidad 

familiar que rige el Derecho Internacional de los Refugiados, que aunque no se 

encuentra expresamente contenido en la Convención de 1951, por interpretación 

de su articulado, se ha indicado que es una obligación de los Estados la 

protección de la familia en esas circunstancias. Así en el Acta Final de la 

Conferencia de la ONU de 1951, se: 

 

(…) recomienda a los Gobiernos que adopten las medidas necesarias para 
la  protección a la familia del refugiado y especialmente para: 
1. Asegurar que se mantenga la unidad de la familia del refugiado, 
sobre  todo en aquellos casos en que el jefe de familia reúna las 
condiciones  necesarias para ser admitido en un país. 
2. Asegurar la protección a los refugiados menores de edad y sobre 
todo a  los niños aislados y a las jóvenes, especialmente en cuanto a la 
tutela y la  adopción259.  

   

 Está claro que aunque la reunificación y unidad familiar son principios 

aplicables a los refugiados, dado que la familia es un derecho internacional, 

regional y localmente protegido, este principio debe ser extensible a los 

                                                 
259 Kate Jastram y Kathleen Newland. La unidad familiar y la protección de los refugiados. Acta Final de la 
Conferencia de la ONU de 1951. Esta ponencia se benefició del aporte de numerosas oficinas de terreno del 
ACNUR, s.f., 632. Documento en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50acc6962 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50acc6962
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desplazados medioambientales, quienes inexorablemente verán afectada su 

esfera familiar debido a los efectos adversos del cambio climático.  

 Ante el acaecimiento de catástrofes naturales, sean de lenta o rápida 

aparición, y en un posible modelo de reconocimiento del estatus de 

desplazamiento ambiental internacional, deberían trascender los derechos 

otorgados a las personas dependientes y/o que conformen el núcleo familiar 

primario del solicitante de auxilio por tales causas. Lo anterior en el caso de 

personas extranjeras.  

 Para el caso de los desplazados ambientales internos, es claro que el Estado 

debe garantizar que ante el traslado a albergues u hogares temporales, se 

contemple el principio de unidad de las familias afectadas, en el entendido de que 

estas permanecerán siempre reunidas mientras subsistan las condiciones que 

originaron la movilización. 

 Ahora bien, contemplando circunstancias excepcionales, en casos extremos 

donde deban ser separados miembros de una misma familia, el Estado deberá 

procurar su reunificación en el menor tiempo posible.  Sobre el tema de la familia, 

es importante recordar que esta comporta no sólo el concepto clásico de la misma, 

sino que involucra nuevas formaciones de familias como consecuencia de las 

transformaciones sociales que enfrentamos desde principios del siglo XXI.   

  Así las cosas, el derecho a la familia y el principio de unidad familiar deben 

estar presentes en cualquier iniciativa, sea política o normativa, que intente 

solventar el tema de los desplazados medioambientales.  

 

e.  El derecho al trabajo.  

  Constitucionalmente se ha reconocido el derecho al trabajo, desde dos 

dimensiones, como derecho de todo individuo y como una obligación con la 

sociedad (artículo 56). 

ARTÍCULO 56.- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con 
la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta 
y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se 
establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la 
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dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple 
mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo.  

  De lo anterior se ha interpretado jurisprudencialmente que, más allá del 

derecho humano al trabajo, también existe es una “Libertad de trabajo”, ya que las 

personas pueden elegir el área laboral donde se desempeñarán, estando el 

Estado imposibilitado para limitar esa elección: 

 

En reiteradas ocasiones se ha señalado que el artículo 56 constitucional 
contiene una doble declaración: una, la de que el trabajo es un derecho del 
individuo y otra, la de que el Estado garantiza el derecho a la libre elección 
del trabajo que en su conjunto constituyen la denominada "Libertad de 
Trabajo". Dicha garantía significa que los habitantes de la República se 
encuentran facultados para escoger entre el sinnúmero de ocupaciones 
lícitas la que más convenga o agrade al administrado para el logro de su 
bienestar y, correlativamente, el Estado se compromete a no imponerle una 
determinada actividad y respetar su esfera de selección (…)260. 

  La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (1969), aunque no contienen explícitamente el derecho 

humano al trabajo, sí disponen una tajante prohibición de la servidumbre y la 

esclavitud. 

  De forma tal que este derecho encuentra vinculación directa con los 

derechos humanos al desarrollo, a la libertad, a la igualdad y el principio de 

dignidad humana, pues  

 

(…) no basta con que las personas tengan un trabajo, sino que además, 
éste debe revestir ciertas características esenciales que en última instancia 
se encuentran determinadas por el principio constitucional de dignidad 
humana. Desde esta perspectiva, el trabajo es uno de los mecanismos, 
mediante los cuales, las personas pueden tener acceso a las 
condiciones mínimas que les permitan desarrollarse plenamente y en 
libertad, en todos los ámbitos del quehacer humano. Es por ello que las 
actividades que realicen no deben ser de tal naturaleza que impliquen una 
negación de sus derechos fundamentales, todo lo contrario, el derecho al 
trabajo implica la oportunidad de tener acceso a actividades productivas 

                                                 
260 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia voto Nº 000267-2012 de las 15:34 horas del 11 de 
enero de 2012. 
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honestas y útiles –como lo indica el Constituyente– no sólo para sí mismos, 
sino también para la sociedad. Dichas labores deben prestarse en 
condiciones sanitarias que salvaguarden la vida, la seguridad y la integridad 
física de los trabajadores; deben ser debida y oportunamente 
remuneradas de conformidad con parámetros objetivos aplicables a 
todos aquellos que se encuentren en una condición similar –véase lo 
dispuesto por el artículo 57 de la Constitución Política–, puesto que los 
seres humanos por el hecho de serlo, no pueden estar sometidos a una 
relación de servidumbre261. (Resaltado no es del original). 
  

 Siendo los desplazados medioambientales una población altamente 

vulnerable, especialmente si se habla de los desplazados transfronterizos, existe 

la necesidad de brindar protección en el ámbito laboral, máxime si con la falta de 

claridad de su estatuto jurídico migratorio, se presentan situaciones violatorias de 

sus derechos, que incluso atentarían contra su vida, dignidad e integridad física 

(trata de personas, explotación laboral, trabajo infantil, prostitución, desempeño de 

otras labores altamente peligrosas o ilícitas). Circunstancia que se ve agravada 

porque actualmente estarían siendo considerados como simples migrantes 

económicos. 

  Hoy la necesidad y la pobreza empujan a millones de personas a aceptar 

condiciones de trabajo infrahumanas, por lo que en el futuro una oleada de 

desplazados medioambientales agravaría esta situación. Sobre esta dimensión se 

ha explicado que:  

Los refugiados, retornados y desplazados internos de las zonas urbanas 
tienen que trabajar para pagar los alimentos y la vivienda, por lo que la 
protección y los medios de subsistencia suelen estar entrelazados. La 
mayoría de los refugiados urbanos sobrevive con su espíritu 
emprendedor o trabajando en la  economía sumergida, en 
competencia con la población local  por empleos manuales mal 
pagados y peligrosos. Su capacidad  para trabajar a menudo depende del 
acceso a las oportunidades de empleo, ya sea formal o informal. El 
derecho al trabajo es  parte integral de la protección y de las soluciones 
duraderas. Muchos actores humanitarios, como ACNUR, dan prioridad a la 
promoción de medios de subsistencia y al fomento de la  autosuficiencia. 

                                                 
261 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (Sección Sexta), resolución N° 49-2012-VI de las 
07:30 horas del 16 de marzo del 2012. 
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La defensa ante las autoridades es un aspecto importante262. (Negrita no 
es del original). 

  El empleo informal que ocupan los migrantes es una problemática que la 

comunidad internacional ha tratado de desalentar, por medio del reconocimiento 

de derechos humanos fundamentales a los trabajadores migratorios y sus 

familiares, tanto si su situación es regular como si es irregular.   

  En este campo se encuentra la Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares, adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de 

diciembre de 1990; la cual aún no ha sido ratificada por Costa Rica, pero vale la 

pena hacer apuntes sobre este instrumento. Según ha indicado la Procuraduría 

General de La República: 

Este convenio sienta las bases para la igualdad de tratamiento entre 
trabajadores nacionales y extranjeros en situación migratoria regular en el 
Estado receptor; así como el Convenio Nº 143 de 1975 sobre las 
migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de 
oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes, que supone un 
primer reconocimiento internacional de la vulnerabilidad de los 
migrantes en situación irregular o que hayan sido empleados 
ilegalmente; reconoce la necesidad de una protección más efectiva 
para impedir las prácticas de tráficos ilícitos o clandestinos de mano 
de obra y facilita la integración de los migrantes en las sociedades de 
acogida. Ninguno de los dos instrumentos internacionales ha sido 
ratificado por Costa Rica. 
Interesa indicar que ninguno de estos dos instrumentos de la OIT opera 
sobre la base de la reciprocidad. Ergo, el trabajador migrante nacional de 
un Estado que no hubiera ratificado los convenios puede invocar su 
aplicación en un Estado ratificante. Por otra parte, cabe señalar que, si bien 
los convenios son de aplicación obligatoria para los Estados que los 
ratifiquen, las recomendaciones no son jurídicamente vinculantes y, por 
ende, no están sujetas a ratificación. Y como Costa Rica no ha ratificado 
ninguno de esos dos Convenios, las consecuencias son obvias263. 

  La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos 

los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares entiende por "trabajador 

                                                 
262 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, La situación de los refugiados en el mundo: 
En busca de la solidaridad; Resumen, (España: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, 2012), 24. Libro en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
http://www.acnur.es/PDF/sowr_resumen_20121213192819.pdf 
263 Procuraduría General de La República. Opinión Jurídica OJ-045-2009 del 12 de mayo de 2009. 

http://www.acnur.es/PDF/sowr_resumen_20121213192819.pdf
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migratorio" a toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una 

actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional. Mientras que son 

“familiares” las personas casadas con trabajadores migratorios o que mantengan 

con ellos una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca 

efectos equivalentes al matrimonio, así como a los hijos a su cargo y a otras 

personas a su cargo reconocidas como familiares por la legislación aplicable o por 

acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables entre los Estados de que se trate. 

  Por otra parte, de conformidad con lo estipulado en el numeral 3, quedan 

excluidos de esta Convención, entre otros, los refugiados y los apátridas, a menos 

que esté previsto que se aplique a estas personas en la legislación nacional 

pertinente del Estado Parte de que se trate o en instrumentos internacionales en 

vigor en ese Estado. 

  En el caso de los refugiados y apátridas existe un fuero de protección 

especial que les ampara y reconoce derechos, razón por la cual quedarían 

exceptuados de esta Convención. No obstante, dado que los desplazados 

medioambientales no encajan en la configuración actual del refugio o la apatridia, 

este podría ser un instrumento de ayuda, para acceder a la tutela judicial efectiva, 

al menos, de sus derechos laborales.  

 Esta Convención reconoce derechos como la vida e integridad física, la 

nacionalidad, el acceso a la educación, a la identidad cultural, la libertad de 

tránsito, credo y pensamiento, la igualdad ante la Ley, el acceso a una tutela 

judicial efectiva, garantías laborales y procesales jurisdiccionales, la familia; entre 

otros. Asimismo,  prohíbe la expulsión colectiva del territorio de los trabajadores 

migratorios y sus familiares.  

 Artículo 18-.  
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán iguales derechos 
que los nacionales del Estado de que se trate ante los tribunales y las 
cortes de justicia. Tendrán derecho a ser oídos públicamente y con las 
debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 
carácter penal formulada contra ellos o para la determinación de sus 
derechos u obligaciones de carácter civil.  
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2. Todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado de un delito tendrá 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley (…). (Subrayado no es del original). 

A los efectos de la Convención, los trabajadores migratorios y sus familiares 

serán considerados documentados o en situación regular si han sido autorizados a 

ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de 

empleo de conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos 

internacionales en que ese Estado sea parte; caso contrario serán considerados 

no documentados (artículo 5). 

Es importante destacar que a tenor del artículo 34 de dicha Convención, 

ninguna de sus disposiciones tendrá por efecto eximir a los trabajadores 

migratorios y a sus familiares de la obligación de cumplir las leyes y 

reglamentaciones de todos los Estados de tránsito y del Estado de empleo ni de la 

obligación de respetar la identidad cultural de los habitantes de esos Estados. 

Además, según reza el numeral 35, tampoco podrán interpretarse sus 

disposiciones en el sentido de que implique la regularización de la situación de 

trabajadores migratorios o de familiares suyos no documentados o en situación 

irregular o el derecho a que su situación sea así regularizada. 

Con lo anterior, lo que se busca es dotar de mecanismos jurisdiccionales 

para que los trabajadores puedan acceder para reclamar sus derechos laborales y 

así evitar el abuso de patronos que pudieren estar usando mano de obra 

extranjera para explotación o bien, para abaratar los costos de mano de obra a 

expensas de la situación irregular de los migrantes. Cuestiones que de momento 

serían de mucha ayuda para los desplazados ambientales transfronterizos.   

Es importante que en una eventual regulación, se determinen los alcances 

de la permanencia de desplazados ambientales extranjeros dentro del territorio 

nacional en el ámbito laboral, pues como se ha venido señalando, existen otros 

factores importantes a considerar, como lo es la satisfacción de los intereses 

nacionales que cada Estado debe procurar para con sus habitantes.  
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f. El derecho a una vivienda digna, el deber del Estado de promover la 

construcción de viviendas de interés social o “popular” y el 

ordenamiento territorial.  

La Constitución Política en su artículo 65 dispone el deber del Estado de 

promover la construcción de viviendas populares y crear el patrimonio familiar del 

trabajador. 

Con la incorporación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1976), la legislación costarricense también ha reconocido “el 

derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 

condiciones de existencia” (artículo 11). 

El derecho a la vivienda no es un derecho irrestricto y aplicable de pleno, 

pues es el Estado quien debe identificar y dictar las políticas dirigidas a solventar 

esta materia, y así ha sido resuelto jurisprudencialmente: 

 

Ahora bien, el derecho fundamental a la vivienda no implica el de reclamar, 
por los mecanismos de garantía de estos derechos, que se suministre una 
solución habitacional individual e inmediata, ya que la responsabilidad y 
decisión de destinar una determinada cantidad de recursos públicos a ese 
fin y de distribuirlos de la manera más equitativa y eficiente posible es, 
primero que nada, política. Eso sí, dentro del contexto de los programas 
políticamente establecidos de provisión de vivienda a las personas de 
escasos recursos, ellas pueden reclamar, como en este caso, que su 
implementación se rija por parámetros de igualdad y que exista 
consecuencia entre el objetivo fijado de satisfacer este derecho 
fundamental y los medios dispuestos para alcanzarlo. En el caso 
costarricense, el legislador ha seleccionado diversas formas para dar 
cumplimiento al mandato constitucional y del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos de proveer a las personas de hogar digno, cuando por 
ellas mismas no puedan lograrlo, entre los que se encuentra la atribución a 
un Ministerio de la materia concreta de vivienda y la creación de entes 
públicos especializados en el tema, como son el Banco Hipotecario de la 
Vivienda o el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, aquí 
recurridos264. (Subrayado no es del original).  

 

                                                 
264 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 6054-2008 de las 16:21 horas del 16 de abril de 
2008.  



226 
 

En lo referido al ordenamiento territorial, la Constitución Política en su 

numeral 168 establece que: 

Para los efectos de la Administración Pública, el territorio nacional se divide 
en provincias; éstas en cantones y los cantones en distritos. La ley podrá 
establecer distribuciones especiales. (Subrayado no es del original). 

Por lo que la Administración Pública tiene poderes para el ordenamiento 

territorial del país e incluso, esta potestad es extensiva a las municipalidades, las 

cuales tienen a cargo la administración de los intereses y servicios locales en cada 

cantón (artículo 169)265.  

De igual manera el artículo 50 complementa estas máximas en tanto  el 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado debe garantizarse en 

los procesos de ordenamiento, para así fomentar el desarrollo sostenible del país.  

Cualquier actividad de desarrollo debe estar sometida a los requerimientos 

técnico-legales que a tal efecto se encuentran instituidos. Algunas de las normas 

vigentes que se encuentran sobre el tema, son: la Ley de Planificación Urbana 

(Ley N° 4240 del 15 de noviembre de 1968), la Ley sobre la Zona Marítimo 

Terrestre (Ley N° 6043 del 02 de marzo1977), la Ley Indígena de Costa Rica 

(Ley N° 6172 del 29 de noviembre de 1977), la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N° 

7554 del 04 de octubre de 1995), la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelo 

(Ley N° 7779 del 30 de abril de 1998), el Código Municipal (Ley N° 7794 del 30 de 

abril de 1998), la Ley de Biodiversidad (Ley N° 7788 del 30 de abril de 1998), la 

Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (Ley N° 8488 del  22 de 

noviembre de 2005), y la Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario 

(IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) (Ley N° 9036 del 11 de mayo de 

2012). 

  Sobre este tema la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

ha determinado que: 

(…) el deber del Estado de promover la construcción de viviendas de 
interés social o “populares”, como denomina el artículo 65 de la 
Constitución Política, no se agota con facilitar la obtención de una casa 

                                                 
265 El Código Municipal (Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998) define las obligaciones de los propietarios y 
poseedores de bienes inmuebles, para el cumplimiento de los planes reguladores municipales (artículo 75).  



227 
 

donde puedan vivir las personas de escasos recursos, sino que debe vigilar 
el Estado –sentido amplio- porque se trate de una vivienda digna, bien 
construida, con acceso a los servicios básicos y ubicada en un lugar 
seguro, donde no corra peligro su vida ni la de su familia, así como 
tampoco su patrimonio familiar. A esos efectos, las instituciones estatales 
involucradas (entre ellas las municipalidades, el INVU, AyA, Ministerio de 
Salud) deben tomar las previsiones que el caso amerite, dentro del marco 
de sus competencias, destacando en ese sentido la labor de vigilancia y 
fiscalización indispensable antes, durante la construcción de las obras y 
también una vez concluidas, con el objetivo de verificar que se haya 
respetado la normativa vigente y los lineamientos establecidos de previo 
por las distintas instituciones al otorgar el visado a los planos. En ese orden 
de ideas, de particular importancia es que las municipalidades tengan 
siempre presente, como entes encargados de velar por los intereses 
locales, su obligación de vigilar por el desarrollo armónico y de servicios en 
su jurisdicción, para lo cual deben hacer cumplir el ordenamiento territorial 
y de desarrollo, coordinando lo pertinente con otras entidades públicas, así 
como verificar que las urbanizaciones que se construyan en su jurisdicción 
cumplan con lo establecido en los lineamientos estipulados legal y 
reglamentariamente, para evitar futuros conflictos. Lo expuesto implica que 
independientemente de que un determinado desarrollo urbanístico esté o 
no entregado, la respectiva Municipalidad no está relevada de 
responsabilidad en relación con el mismo, por imperativo del artículo 169 
de la Constitución Política. Tampoco están exentos de responsabilidad, en 
la especie, el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y la Mutual 
Alajuela de Ahorro y Préstamo, ya que la “Entidad Autorizada” debe hacer 
la entrega de las viviendas en las condiciones necesarias para ser 
habitadas, lo que implica que se encuentren libres de peligros –como el 
que refiere la recurrente– de deslizamientos provenientes de otros lotes 
que, debido a la disposición geográfica del terreno, se encuentran en un 
nivel superior, entre otros, totalmente previsible por los técnicos que 
aprobaron y ejecutaron el Proyecto(…). (Sentencia número 2004-12057 de 
las 11:23 horas del 29 de octubre del 2004. El subrayado no corresponde al 
original)”266.   

 

En lo que respecta al tema de vivienda y cambio climático, se tiene el 

Decreto Ejecutivo N° 38209 del 20 de enero de 2014 que oficializó la Política 

Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2013-2030 (PNVAH-2013-2030) 

y su Plan de Acción.  

                                                 
266 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 09297-2008 de las 10:32 horas del 04 de junio 
de 2008. 
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Este cuenta con lineamientos y políticas de ordenamiento territorial y 

construcción que deberán ejecutarse durante el período comprendido entre los 

años 2013-2030; y fue cimentado en cinco ejes temáticos, a saber: 1) político-

administrativo, 2) sociocultural, 3) físico-espacial, 4) ambiental y 5) económico-

financiero. 

En cuanto al Eje Ambiental, se tomó como punto de partida la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático (2009) y de conformidad con este Decreto su 

objetivo general es “impulsar el desarrollo de asentamientos humanos en sitios 

seguros y en función de su sostenibilidad, incrementando la capacidad para 

atender eficazmente las emergencias, recuperación rápida al efecto de un evento, 

buscando mecanismos de adaptación al cambio climático y promoviendo el 

empleo de materiales constructivos amigables con el ambiente”.  

Entre otras cosas, con la implementación de esta política se busca la 

prevención y mitigación del riesgo existente, la atención de las viviendas una vez 

afectadas por desastres, la construcción de viviendas amigables con el ambiente y 

el uso de materiales y tecnologías que reduzcan la emisión GEI que causan el 

cambio climático; así como la gestión residencial del recurso hídrico. 

Se estatuye que las nuevas construcciones que se levanten se harán en las 

zonas consideradas menos vulnerables, respetando los planes reguladores y de 

planificación territorial que para tal efecto existan. Por otro lado,  en los casos en 

los que se haya construido en zonas vulnerables se prevé el diseño, ejecución y 

evaluación de un Plan Integral para la Reubicación de Familias que viven en 

zonas de riesgo o para el desarrollo de acciones para reducir su vulnerabilidad.  

En cuanto a los desplazados medioambientales, no se hace referencia a 

este término dentro de la política, sino que se habla de “afectados de las 

emergencias” o bien de “familias impactadas por eventos y por causas 

antrópicas”267.  

La Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2012 a 2040 (Decreto 

Ejecutivo N° 37623 del 27 de noviembre 2012 que Oficializa la Política Nacional de 

ordenamiento territorial 2012-2040) se estructura a partir de las dimensiones 

                                                 
267 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MVAH), Política Nacional de Vivienda y Asentamientos 
Humanos 2013 a 2030 y su Plan de Acción, 76.  
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esenciales del desarrollo sostenible, a saber, la dimensión  ambiental, la 

dimensión social y la dimensión económica. En cuanto a la dimensión ambiental: 

El ordenamiento territorial constituye un instrumento de vital importancia 
para hacer valer las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad de 
los asentamientos humanos. Mediante los procesos de ordenamiento 
territorial es posible incidir, con antelación y de forma planificada, en la 
reducción de las  vulnerabilidades que afectan a los asentamientos 
humanos y los exponen a condiciones de riesgo. Con un enfoque de 
prevención, es posible minimizar la ocurrencia de desastres268. 

De forma tal que, el derecho a la vivienda podría ser invocado ante 

violaciones evidentes, como lo sería si el gobierno, por ejemplo ordena la 

construcción de viviendas de carácter social, en zonas de alto riesgo, o bien por 

omisión, si habiéndose advertido de un peligro, las autoridades estatales no toman 

cartas en el asunto. 

El abordaje del desplazamiento de personas por causas ambientales no 

sólo involucra acciones de resiliencia, es decir, una vez sucedidos los desastres, 

sino que involucra a la vez, acciones de prevención, mitigación y adaptación, que 

permitan evitar que los flujos migratorios por estas causas se incrementen 

ocasionando daños y afectaciones mayores. 

En este sentido, es aplicable también la máxima de adoptar soluciones 

locales, para luego actuar a niveles regionales y globales. Es de notar que, si cada 

uno de los Estados, lograse implementar aquellas prácticas para la prevención, 

mitigación y adaptación ante los desastres proyectados por el IPCC en sus 

informes; toda la comunidad internacional se vería beneficiada, pues es menos 

probable que se generen corrientes migratorias por desplazamiento ambiental 

tempranas.   

La cooperación y comunicación internacional resulta así, uno de los pilares 

más importantes para enfrentar este nuevo paradigma migratorio a nivel local, 

regional y global.  

 

                                                 
268 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MVAH), Política Nacional de Ordenamiento Territorial 
2012 a 2040, 18.  
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g.  El derecho a una nacionalidad.  

  Los numerales 13, 14, 15, 16 y 17 de la Constitución Política regulan lo 

concerniente a la adquisición de la nacionalidad costarricense.  

  En lo que respecta a los instrumentos internacionales con fines 

interpretativos, incorporados al ordenamiento, se tiene la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948, la cual proclama el derecho de toda persona a una 

nacionalidad y la prohibición a los Estados de privarle arbitrariamente de esta 

(artículo 15). 

  También, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(1948) en el artículo XIX, también dispone que toda persona tiene derecho a la 

nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por 

la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela. 

  En cuanto a los instrumentos vinculantes, ratificados por Costa Rica, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) de 1969 

reza en su artículo 20 que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y 

derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, en caso de que no 

tuviere derecho a otra.  Además, prohíbe a los Estados el privar de su 

nacionalidad a las personas y el derecho a cambiarla, si así lo deseare. 

  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  de 1966  (artículo 24)  

y  la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (artículos 7 y 8) establecen 

también el derecho a una nacionalidad y el deber de los Estados de proteger la 

identidad de las personas.  

  A nivel interno, además de la Carta Magna se encuentra el Código de la 

Niñez y la Adolescencia (Ley N° 7739 del 06 de enero de 1998) que destina el 

capítulo segundo a los derechos de la personalidad, disponiendo que las personas 

menores de edad tendrán derecho a un nombre, una nacionalidad y un documento 

de identidad costeado por el Estado y expedido por el Registro Civil. El Patronato 

Nacional de la Infancia les prestará la asistencia y protección adecuadas, cuando 

hayan sido privados ilegalmente de algún atributo de su identidad (artículo 23 

Derecho a la identidad).  
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Precisamente, algunas de las proyecciones del IPCC arrojan desapariciones 

de Estados archipelágicos por incremento del nivel del mar, y en otros casos, por 

desertificaciones de grandes extensiones de tierras, lo que provocaría su 

inhabitabilidad.  

Si bien es cierto, la actual Convención para Prevenir los casos de apatridia 

contempla los casos en los que un Estado niegue la nacionalidad a una persona, 

no existen contempladas disposiciones, en torno a cuando se extinga un Estado 

por desaparición material del elemento territorial de este. 

De manera que el reforzamiento del derecho a la nacionalidad de los 

desplazados ambientales transfronterizos se erige como una imperiosa necesidad, 

para prever a futuro casos como los descritos supra. De lo contrario, aquellas 

personas que posean una nacionalidad de un Estado “desaparecido por el clima”, 

se verán expuestas a violaciones de sus derechos fundamentales, pues no 

encontrarán gobierno ante el cual acudir para la tutela efectiva y cierta de estos 

derechos.  

 De igual manera, debe garantizarse que en el caso de acaecimiento de 

desastres medioambientales, y ante la imposibilidad de los Estados de dotar a sus 

nacionales forzados a abandonar el territorio, de un documento de identidad; se 

les garantice que tendrán un medio para mantenerse documentados.  

Lo anterior es importante, pues en ocasiones, cuando una persona sale de 

su país de origen, se topa con la cruda realidad de que al retornar, las situaciones 

sociopolíticas han cambiado, piénsese por ejemplo en un golpe de Estado o una 

guerra.  

De hecho, a las personas que no son refugiadas al abandonar su país de 

origen o habitual residencia pero que, posteriormente, adquieren tal condición 

como consecuencia de sucesos acecidos en su país durante su ausencia, se les 

llama refugiados “sur place”, los cuales por el principio de no devolución, no 

pueden ser enviados de vuelta a su país si corre peligro.  

Si ocurre un desastre natural en la ausencia del nacional del país donde se 

suscita, se podría pensar en otorgar un fuero especial temporal y documentos de 



232 
 

identidad, para que retorne a su hogar una vez que se haya controlado el 

desastre. Al menos mientras se encuentra soluciones más duraderas.  

 

h.  El derecho a migrar y el derecho a no migrar.  

El derecho a migrar tiene su fundamento en la libertad de tránsito. En este 

sentido la Carta Magna costarricense ha establecido que toda persona es libre en 

la República (artículo 20) y que todo costarricense puede trasladarse y 

permanecer en cualquier punto de la República o fuera de ella, siempre que se 

encuentre libre de responsabilidad y volver cuando le convenga (artículo 22). 

En igual sentido lo expresan la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948 (artículo 13)269 y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José) de 1969 (artículo 22)270. 

Por otro lado, el derecho a no migrar se encuentra íntimamente ligado al 

derecho humano al desarrollo. Como se vio anteriormente, el artículo 50 

constitucional establece que 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. En tales casos: 

Por un lado, podemos entender el derecho a migrar como el principio 
voluntario de la persona a encontrar su desarrollo donde las posibilidades 

                                                 
269 “Artículo 13.- 
1- Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 
2- Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. 
270 “Artículo 22.  Derecho de Circulación y de Residencia. 
 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, 
a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 
 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. 
 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida 
indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad 
nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los 
demás. 
 4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas 
determinadas, por razones de interés público. 
 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a 
ingresar en el mismo. 
 6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo 
podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. 
 7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por 
delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la  
legislación de cada Estado y los convenios internacionales. 
 8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su 
derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, 
condición social o de sus opiniones políticas. 
 9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros”. 
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de vida le sean más favorables o estables. Por otro lado, esta idea está 
necesariamente vinculada con lo que podríamos llamar “el derecho a no 
migrar”, es decir, con el derecho a que las personas, en este caso los 
niños, niñas y adolescentes, no estén obligados a moverse hacia otro 
territorio, a otra cultura, como un devenir natural signado por la 
imposibilidad de realizar un proyecto de vida en su país de origen (…)  
Al igual que los adultos, los niños, niñas y adolescentes pueden verse 
beneficiados con mayores oportunidades de desarrollo como consecuencia 
del aumento de los ingresos de su familia, pudiendo directamente o a 
través de las remesas recibir alimentación, vivienda, educación y salud, de 
forma tal que seguramente no hubiese sido posible sin la migración.  
Las remesas permiten financiar la educación de los niños, prevenir 
deserciones y así, contribuir a  evitar el trabajo infantil. Sin embargo, las 
familias con intención de migrar tienden a invertir menos en la educación 
de sus hijos, entre otros motivos, porque suponen que ésta no será 
reconocida ni  relevante en el país de destino. En el caso de los niños y las 
niñas migrantes, nuevas oportunidades educativas chocan con las 
dificultades de adaptación a nuevos currículos, cuando no a un idioma  
totalmente desconocido.  
Tanto para los niños y las niñas que los migrantes dejan atrás como para 
los propios niños que  migran, la pérdida de referentes afectivos -padres, 
madres, abuelos u otros- aumenta la probabilidad  de que no reciban el 
mismo cuidado de salud, alimentación ni la protección adecuada contra 
todas las formas de violencia. Las ausencias que supone la desintegración 
familiar conllevan un efecto psicosocial significativo que puede traducirse 
en sentimientos de abandono y vulnerabilidad271. 
 

En nuestra legislación el derecho a no migrar se encuentra estatuido en la 

Ley General de Migración y Extranjería (Ley N° 8764 del 19 de agosto de 2009), la 

cual dispone que:  

ARTÍCULO 1.- 
La presente Ley regula el ingreso, la permanencia y el egreso de las 
personas extranjeras al territorio de la República, con fundamento en lo 
establecido en la Constitución Política, los tratados y los convenios 
internacionales debidamente suscritos, ratificados y vigentes en Costa 
Rica, con especial referencia a los instrumentos internacionales en materia 

                                                 
271 Norberto Liwski, Migraciones de niñas, niños y adolescentes bajo el enfoque de derechos, Informe del 
Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Comisión Especial de Asuntos 
Migratorios, Foro de Alto Nivel sobre Asuntos Migratorios, Washington, D.C., 17 abril de 2008, pág. 1. 
Documento en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
http://www.iin.oea.org/iin/cad/actualizacion/pdf/3_1/Informe%20al%20Consejo%20Permanente-
OEA,%20Migraciones%20de%20Ni%C3%B1os%20Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20bajo%20el%20
Enfoque%20de%20Derechos.pdf 

http://www.iin.oea.org/iin/cad/actualizacion/pdf/3_1/Informe%20al%20Consejo%20Permanente-OEA,%20Migraciones%20de%20Ni%C3%B1os%20Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20bajo%20el%20Enfoque%20de%20Derechos.pdf
http://www.iin.oea.org/iin/cad/actualizacion/pdf/3_1/Informe%20al%20Consejo%20Permanente-OEA,%20Migraciones%20de%20Ni%C3%B1os%20Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20bajo%20el%20Enfoque%20de%20Derechos.pdf
http://www.iin.oea.org/iin/cad/actualizacion/pdf/3_1/Informe%20al%20Consejo%20Permanente-OEA,%20Migraciones%20de%20Ni%C3%B1os%20Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20bajo%20el%20Enfoque%20de%20Derechos.pdf
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de derechos humanos.  Asimismo, define los requisitos de egreso de las 
personas costarricenses. 
Las personas costarricenses tienen derecho a no migrar.  Para ello, el 
Estado procurará el crecimiento económico y el desarrollo social 
equilibrado en las distintas regiones del país, evitando que haya 
zonas expulsoras de población.(Resaltado no es del original). 

Como se puede observar, surge el deber del Estado de crear las 

condiciones económicas, sociales, políticas y ambientales necesarias para el 

desarrollo de sus habitantes; de manera que debe procurarse la erradicación de 

todas aquellas situaciones que puedan ser motores de flujos migratorios, en 

especial, si las condiciones de adversidad implican que costarricenses abandonen 

el país en busca de una vida digna. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) plantea de 

manera específica los derechos básicos de  los migrantes, entre los cuales se 

destacan el derecho a no migrar, como aquel “que tiene toda persona a 

permanecer en el lugar donde habita y desarrolla su vida económica y social, sin 

necesidad de trasladarse a otra parte para mantener una sobrevivencia digna”272.  

Al igual que el derecho al desarrollo, el derecho a no migrar engloba un 

cúmulo de derechos humanos. Cuando una persona o grupos de ellas llegan a la 

determinación de migrar, esto no es más que el reflejo de que no han sido 

satisfechas las necesidades básicas de estas personas que se desplazan.  

(…) el primer derecho humano que debiéramos tener en cuenta en este 
tema es el  'derecho a no migrar’, El carácter forzoso de las migraciones 
disminuye si no es que clausura las posibilidades de ejercer todos los 
derechos, tanto los de primera como de segunda generación, pero  también 
los que más recientemente se han denominado de tercera generación y, 
por lo tanto,  parte de un conjunto más novedoso, pero por lo mismo más 
insuficientemente logrado: ‘al desarrollo, a la paz, a un medio ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, a la libre determinación de los pueblos, 

                                                 
272 Organización Internacional para las Migraciones, Los migrantes, sus derechos y la legislación aplicable: 
guía práctica, (Bogotá, Colombia: Publicación de la Organización Internacional para las Migraciones (Misión 

en Colombia) y la Universidad del Rosario, 2007), 29. Libro en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 
2016 
http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/migrant_human_rights_032
509/oim_colombia_guia_practica.pdf  

http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/migrant_human_rights_032509/oim_colombia_guia_practica.pdf
http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/migrant_human_rights_032509/oim_colombia_guia_practica.pdf
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a la comunicación  o bien a la posibilidad de portar una cultura diferente a 
la formalmente aceptada273.  

Aún no existen precedentes jurisprudenciales en Costa Rica sobre la 

interpretación de este derecho, pero eventualmente podría invocarse como 

defensa para los desplazados medioambientales internos, en el entendido de que 

ante el suceso de desastres y por integración del derecho humano a la vida y al 

desarrollo, el Estado costarricense se encontraría compelido a garantizar todos 

aquellos derechos y procurar el desarrollo de todas aquellas herramientas y 

facilidades, a los desplazados internos que por causas ambientales se vieron en la 

obligación a movilizarse de sus hogares, o bien brindar todo el auxilio necesario 

para el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas, 

Ello atiende precisamente a las capacidades de resiliencia con las que 

cuentan los desplazados ambientales, para normalizar su situación y que 

constituyen parte de sus derechos fundamentales.   

 

SECCIÓN SEGUNDA: Casos concretos de protección de los derechos 

fundamentales y su relación con los desplazados ambientales en América.  

 

Dado que el tema de los desplazados ambientales comporta tanto 

responsabilidad ambiental como el respeto de los derechos fundamentales, se 

hará mención de algunos casos de relevancia en el continente, que podría decirse, 

son las bases disponibles para lograr un cambio y lograr el reconocimiento legal 

de esta nueva categoría migratoria.  

 

a. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Tanto la Comisión como la Corte Interamericana son parte del Sistema 

Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH), de conformidad 

                                                 
273 Citando al autor Mármora: Manuel Ángel Castillo, «Migración y derechos humanos», en Migración México - 
Estados Unidos: Continuidad y cambios, 2ª ed, (México DF, Estados Unidos Mexicanos: Consejo Nacional de 
Población, 2000), 191. Formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/migracion_internacional/MigracionContCamb/10.pdf  

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/migracion_internacional/MigracionContCamb/10.pdf
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con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José) de 1969274.  

Ante la Comisión cualquier persona o grupo de personas, o entidad no 

gubernamental, se encuentra legitimada para denunciar la violación de derechos 

humanos275.  

Además, todo Estado parte de la misma, puede declarar que reconoce la 

competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que 

un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los 

derechos humanos establecidos en esa Convención276.  

Ante la Corte sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a 

someter un caso a su decisión y para que la Corte pueda conocer de cualquier 

caso, es necesario que sean agotados los procedimientos de conformidad con el 

numeral 46 de la CADH. 

Entre los Estados miembro de la OEA se encuentran dos de los grandes 

contaminadores del planeta: Estados Unidos y Canadá, no obstante, ninguno ha 

ratificado la CADH ni reconocido la competencia de la Corte para dirimir 

conflictos internacionales. Costa Rica es uno de los países que sí han adoptado 

tanto la Convención como la competencia de la Corte (ver Anexo N° 4).  

En este ámbito se puede mencionar la petición efectuada ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos por la Conferencia Circumpolar Inuit, en 

                                                 
274 Aprobado mediante Ley de la República  N° 4534 del  23 de febrero de 1970. 
275 Convención Americana de Derechos Humanos “Artículo 44. Cualquier persona o grupo de personas, o 
entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede 
presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un 
Estado parte”. 
276 Convención Americana de Derechos Humanos. “Artículo 45. 1. Todo Estado parte puede, en el momento 

del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento 

posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones 

en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos 

establecidos en esta Convención. 

 2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y examinar si son 

presentadas por un Estado parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la referida 

competencia de la Comisión.  La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado parte que no 

haya hecho tal declaración. 

 3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ésta rija por tiempo 

indefinido, por un período determinado o para casos específicos. 

 4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de dicha Organización”. 
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representación del pueblo Inuit de las regiones árticas; contra Estados Unidos en 

el año 2005277.  

En este caso se invocaron violaciones a derechos humanos debido a la 

amenaza que supone el cambio climático sobre las poblaciones indígenas Inuit, 

solicitando que “la Comisión dictamine que las emisiones de carbono de Estados 

Unidos, principal emisor de gases invernadero con el 29% del total de emisiones, 

han contribuido tanto al calentamiento global que su actuación debería ser 

considerada como una violación de los derechos humanos, por no adoptar 

medidas eficaces para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y 

por no proteger los derechos humanos de los Inuit de los impactos originados 

por el cambio climático”278. 

Dicha petición fue rechazada por la Comisión en noviembre de 2006, por no 

aportar suficientes pruebas del daño ocasionado.  

 

Dos meses después, el 1o. de febrero, la Comisión decide reabrir el caso 
dando la oportunidad de oír en audiencia a los representantes de los Inuit 
el 1o. de marzo de 2007, en lugar de conceder un proceso completo. En 
este punto, se debe considerar, sin embargo, que la CIDH carece de 
autoridad legal para obligar a Estados Unidos a tomar medidas, puesto que 
la CIDH no es un tribunal ante el que se puedan presentar demandas 
propiamente dichas y se limitará a formular recomendaciones. En esta 
audiencia, se determinó que las emisiones de carbono de Estados Unidos 
han contribuido tanto al calentamiento global deben considerarse una 
violación de los derechos humanos y se recomendó que se adoptaran 
medidas para poner fin al abuso. El caso de los Inuit constituye un 
precedente, al menos para provocar una reacción frente a las necesidades 
de reducción de emisiones y de reforzar las soluciones de adaptación de 
poblaciones, como la de los Inuit, cuya supervivencia se halla condicionada 
a los efectos del cambio climático279. 

 

                                                 
277 Puede concultarse el documento original: Watt-Cloutier, Sheila y The Inuit Circumpolar Conference. 
Petition to the Inter American Commission on Human Rights seeking relief from violations resulting from global 
warming caused by acts and omissions of The United States, Canadá, 7 de diciembre de 2005. Consultado el 
09 de octubre de 2016 http://www.inuitcircumpolar.com/uploads/3/0/5/4/30542564/finalpetitionicc.pdf 
278 Susana Borras Pentinat, “La justicia climática: entre la tutela y la fiscalización de las responsabilidades”, 
en Anuario mexicano de derecho internacional (México: UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013), 
xx. Consultado 09 de octubre, 2016 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-
46542013000100001&script=sci_arttext 
279 Ibid.  

http://www.inuitcircumpolar.com/uploads/3/0/5/4/30542564/finalpetitionicc.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-46542013000100001&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-46542013000100001&script=sci_arttext
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La trascendencia de esta petición radica en que constituye la primera 

reclamación internacional que busca reivindicar los derechos humanos lesionados 

debido al cambio climático.   

Los Inuit se encuentran en peligro, pues el exceso de agua debido al 

cambio climático está poniendo en peligro sus aldeas indígenas, ya que se 

encuentran asentadas sobre el hielo y este se derrite, provocando hundimientos y 

erosión.  

Esta situación de primera entrada, pone en peligro derechos humanos como 

la vida, la salud, el agua, el ambiente y el desarrollo; y está ocasionando 

desplazamiento de poblaciones, las cuales ya se encuentran implementando 

planes para un reasentamiento seguro. Además, pone en peligro valores y 

derechos culturales, pues muchas comunidades inuit deberán abandonar tierras 

en las que han habitado por generaciones y que tiene  gran sentido espiritual para 

estas.  

 

 

b. Otros casos que se han presentado en jurisdicciones internas.  

 
1) Estados Unidos: desplazados internos.  

Se menciona en doctrina el caso paradigmático de las víctimas del Huracán 

Katrina en Estados Unidos.  

Las víctimas del huracán demandaron por responsabilidad a un grupo de 

compañías petroleras280, arguyendo que las emisiones de gases de efecto 

invernadero provenientes de la combustión de combustibles fósiles contribuyeron 

                                                 
280 La demanda, interpuesta el 20 de septiembre de 2005, reclama la indemnización por daños y perjuicios de 

las compañías multinacionales, en concreto de las siguientes: Murphy Oil USA; Universal Oil Products (UOP); 

Honeywell International Inc.; Shell Oil Company; Ex- xon Mobil Corporation; AES Corp.; Alliance Resource 

Partners LP; Alpha Natural Resources Inc.; Arch Coal Inc.; Foundation Coal Holdings Inc.; Massey Energy 

Co.; Natural Resource Partners LP; Peabody Energy Corp.; Westmoreland Coal Co.; International Coal Group 

Inc.; Consol Energy Inc.; BP America Production Company; BP Products North America Inc.; Ci- nergy Corp.; 

Duke Energy Corp.; Reliant Energy Inc.; Allegheny Energy Inc.; ConocoPhillips Company; EON AG; The Dow 

Chemical Company; E.I. DuPont De Nemours & Co.; Entergy Corp.; FirstEnergy Corp.; FPL Group Inc.; 

Tennessee Valley Authority; Xcel Energy Inc.; Che- vron USA Inc.; The American Petroleum Institute. Tomado 

de: Borras Pentinat, Susana, La justicia climática: entre la tutela y la fiscalización de las responsabilidades, 

2013. 
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al calentamiento global, y que como consecuencia, se magnificaron los daños 

sufridos por las inundaciones causadas por el huracán.  

Quienes interpusieron estas acciones pretendían que diversas compañías 
petroleras respondieran por los daños causados por el Huracán. Sin 
embargo, en primera instancia la acción también fue declarada inadmisible 
al ser calificada como una cuestión política no judicializable que el tribunal 
debía dejar al Legislador decidir. No obstante, en segunda instancia dicho 
fallo también fue revocado, esta vez por un panel de jueces compuesto por 
tres ministros de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados 
Unidos, panel que estableció que dicho asunto no podía ser atribuido a una 
cuestión política no judicializable". A pesar de ello, el 1 de mayo de 2010, el 
Quinto Circuito desestimó la sentencia del panel de jueces y acordó 
conocer el caso por el Pleno compuesto por dieciséis jueces. Sin embargo, 
luego de que ocho de los dieciséis jueces se declararan incompetentes, 
probablemente por ser propietarios de acciones en algunas de las 
compañías petroleras demandadas, sólo ocho jueces quedaron para 
conocer del caso, quórum insuficiente para el conocimiento de asuntos 
contenciosos. Producto de lo anterior, la Corte se vio forzada a desechar la 
apelación reconociendo con ello el derecho de los demandantes para 
solicitar la revisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos281. 

 

Dicha acción no prosperó en primera instancia, pero resulta un precedente 

muy interesante, para la reivindicación de derechos menoscabados por el cambio 

climático, en tanto se demandó la responsabilidad de empresas en su conjunto, 

debido a los altos niveles de contaminación y las emanaciones de GEI que 

producen. 

Estas reclamaciones son un paso importante en la búsqueda de 

responsabilidades y está claro que estos actores privados deberán cooperar, en la 

medida en que se hayan constituido en emisores de GEI.  

 
2) Colombia: derechos humanos y cambio climático.  

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia mediante 

sentencia número T-036 del 01 de febrero de 2010282, resolvió una acción de 

tutela que dos ciudadanos interpusieron en contra de la Oficina Nacional para la 

                                                 
281 Robert Percival, Responsabilidad por daño ambiental global y evolución en las relaciones entre derecho 
público y privado, Jornadas de Derecho Ambiental de la Universidad de Tel Aviv, Tel Aviv, Israel, 04 de mayo 
de 2010, pág. 113.  
282 Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, sentencia T-036/10, Bogotá, D.C., del 01 de febrero de 
2010.  
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Prevención y Atención de Desastres, la Gobernación de Caldas, y la Oficina 

Departamental para la Prevención y Atención de Desastres y la Alcaldía Municipal 

de Marmato.  

Esto al considerar que se habían violentado sus derechos fundamentales a la 

vida, a la vida en condiciones dignas y a la vivienda digna, pues residían en una 

zona de alto riego y una avalancha había destruido parcialmente su vivienda. Sus 

pretensiones, comprendieron: que se ordenara la conformación y aprobación de 

un plan de vivienda municipal para la reubicación de su casa de habitación, con el 

concurso de todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal; y 

que su reubicación se realizara en una vivienda digna con los elementos 

esenciales y básicos, acorde con su núcleo familiar. 

De acuerdo con los hechos y pruebas presentadas, la Sala determinó que el 

sector donde residían los actores, efectivamente era considerado por la 

administración municipal de la región de Marmato como zona de alto riesgo. Sobre 

el particular consideró que: 

 
Es decir, que es previsible que, aunque la avalancha del 9 de junio de 2009 
afortunadamente no dejó víctimas fatales, puede suceder que en un tiempo 
indeterminado se repita el fenómeno natural con mayor intensidad y 
capacidad de daño, lo que implica un peligro probable para la vida e 
integridad personal de los accionantes. (…) 
Si se tiene en cuenta, además, que los actores son personas de escasos 
recursos económicos, que no disponen de otra habitación en diferente 
lugar, que de su grupo familiar hacen parte varios niños menores de edad, 
pues ha de concluirse que son personas que se encuentran en 
circunstancias de debilidad manifiesta, protegidas especialmente por la 
Constitución Política (artículo 13).  
(…) la reubicación conlleva necesariamente la provisión de vivienda digna y 
adecuada. 
(…) Sin embargo, como el mismo apoderado del Alcalde de Marmato lo 
acepta, la administración municipal no ha provisto de vivienda digna a los 
accionantes, a pesar de tener pleno conocimiento de que residen en el sitio 
de alto riesgo denominado “La Quebrada El Pantano – El Cañón”; como 
tampoco ha llevado a cabo su desalojo, ni ha tomado ninguna medida 
dirigida a la adquisición opcional del predio por parte del Municipio de 
Marmato, con el fin de eliminar el riesgo para la vida e integridad personal 
de quienes lo vienen ocupando. En fin, la negligencia y omisión del señor 
alcalde son evidentes y prácticamente absolutas, vulnerando de esta forma 
el derecho a la vivienda digna de los accionantes, que se torna 
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fundamental por guardar conexidad con los derechos a la vida y a la 
integridad física, y que, por lo mismo, debe ser amparado por el medio más 
eficaz que en este caso es la acción de tutela. 
(…) Por otro lado y teniendo en cuenta lo señalado por el apoderado del 
Alcalde del Municipio de Marmato, la Sala considera necesario aclarar que 
la canalización de la quebrada no pasa de ser una medida provisional, 
aunque necesaria, pues los trabajos de minería de los “barequeros” 
volverán a llenar la quebrada de sedimentos, que son los que producen las 
avalanchas con la fuerza del agua. Por este motivo el sitio no deja de ser 
de alto riesgo. (Subrayado no es del original). 

 

En consecuencia, se ordenó al Alcalde del Municipio de Marmato que, si aún 

no lo había hecho, en el término de cuarenta y ocho horas, procediera a ubicar en 

un albergue transitorio a los accionantes, junto con su grupo familiar, y a 

reubicarlos definitivamente en una vivienda digna en un término no mayor a seis 

meses contados a partir de la notificación de esa sentencia. Igualmente se ordenó 

al Alcalde del Municipio de Marmato a que adoptara todas las medidas necesarias 

para evitar nuevos asentamientos humanos en el lugar de alto riesgo donde se 

encontraba ubicada la casa de habitación de propiedad de los accionantes.   

Otro caso relacionado al tema de los desplazados ambientales internos es el 

resuelto por la Sala Segunda de Revisión de Colombia, mediante  sentencia 

número T-736 del 29 de septiembre de 2011.  

En este, se explica, que una universidad con ocasión de una tragedia 

ocurrida en el municipio de Gramalote, decidió exonerar del pago de derechos 

académicos, a los estudiantes que demostraran haber sido afectados por el 

desastre natural, para lo cual debían presentar entre otros documentos el censo 

que los acreditara como damnificados de Gramalote. Así: 

El accionante presentó la documentación requerida en el tiempo oportuno, 
sin embargo la Universidad, al cotejar dichos documentos con los 
presentados por el estudiante al momento de su inscripción, entre los 
cuales se encuentra el diploma de bachiller de un colegió de Cúcuta, 
recibos públicos de una casa ubicada en este municipio y la manifestación 
que viviría en esa ciudad durante el tiempo de sus estudios. Debido a lo 
anterior, la universidad llegó a la conclusión que el estudiante no era 
damnificado de la tragedia de Gramalote, razón por la cual decidió no darle 
ningún valor probatorio al censo que lo acreditaba como tal. 
Las instituciones que brindan una educación superior por expreso mandato 
constitucional gozan de la autonomía universitaria, consistente en la 
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facultad de fijar sus propias normas, reglamentos, procedimientos, etc., los 
cuales se incorporan al reglamento estudiantil y al contrato firmado entre el 
estudiante y la institución. La autonomía universitaria no es absoluta, lo que 
garantiza que las autoridades académicas y administrativas no pueden 
ejercer esta facultad de manera arbitraria, y le permite a los estudiantes 
exigir el cumplimiento de sus derechos y deberes. 
La Sala observa, que las directivas de la Universidad y el Consejo Superior 
Universitario haciendo uso de la autonomía universitaria, fijaron unos 
requisitos para exonerar del pago de derechos académicos a los 
estudiantes que acreditaran ser damnificados del municipio de Gramalote. 
Como consecuencia de lo anterior el estudiante YYY presentó los 
documentos requeridos, entre los cuales se encontraba el censo en el cual 
aparecía como jefe de hogar el señor XXX. La entidad accionada manifestó 
que al no coincidir los apellidos del estudiante con el que aparecía en el 
censo como jefe de hogar, no se podía establecer un parentesco. 
Si bien lo anterior pudo generar algún tipo de dudas respecto del 
parentesco, la Sala observa que la universidad no le solicitó al accionante 
que aclarara la situación. Por el contrario decidió obviar la existencia del 
censo, configurándose una violación al debido proceso al no permitirle 
ejercer la posibilidad de aportar pruebas o aclaraciones adicionales y al 
obviar una prueba debidamente aportada. 
En el expediente, está probado mediante declaración juramentada que el 
señor XXX es el padrastro del accionante, lo que explica por qué sus 
apellidos no coinciden, adicionalmente, aclara el hecho de que en el censo 
realizado por la Gobernación del departamento y presentado por el 
solicitante a la universidad aparezca como jefe de hogar el señor XXX. 
Por otra parte, el accionante en el escrito de apelación manifestó que si 
bien desde hace algún tiempo está viviendo en Cúcuta, él depende 
económicamente de su familia, que en su caso son su padrastro y su 
madre, adicionalmente informó que no cuenta con los recursos económicos 
para sufragar el valor de la matrícula. 
Todo lo anterior, le permite colegir a la Sala que el accionante 
efectivamente es damnificado de Gramalote, razón por la cual, esta Sala 
evidencia que la Universidad en caso de haber tenido dudas sobre su 
condición de damnificado debió solicitarle pruebas adicionales, sin 
embargo omitió esto y por el contrario realizó una inadecuada 
interpretación de las pruebas aportadas por YYY, que lo acreditaban como 
damnificado y por tanto que le permitían acceder al beneficio otorgado por 
la universidad. 
Debido a lo anterior, esta Corte revocará las decisiones de instancia y en 
su lugar tutelará el derecho fundamental a la igualdad y el derecho al 
debido proceso del señor YYY; y ordenará a la universidad otorgarle el 
beneficio de exclusión de matrícula durante el mismo tiempo que los otros 
beneficiarios. 

 

Se debe hacer hincapié en que en estos fallos la situación de damnificado o 
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víctima de desastre ambiental se encuentra íntimamente relacionada con los 

derechos humanos y los principios de universalidad, igualdad y no discriminación; 

así también con las garantías procesales.  

En por ello, que el Estado, sus entes, órganos y demás  instituciones están 

llamados a garantizar la protección, el ejercicio y el goce de los mismos.  

Además, es importante apuntar que esta sentencia trae a discusión el tema 

de la determinación de los afectados por desastre; pues como se nota el Estado 

Colombiano contaba con mecanismos de censo en caso de desastre y certificaba 

a  las víctimas como tales, de forma tal que podían acceder a los beneficios y 

ayudas brindadas.  

Así se desmitifica la teoría de que es imposible determinar quiénes son los 

afectados por desastres del cambio climático.  

 

3) Costa Rica: derechos humanos y cambio climático.  

Aunque en Costa Rica aún no hay registro de casos de personas que 

invoquen sus derechos fundamentales en condición de desplazados ambientales 

internos, existen algunos en los que sí se ha invocado la restitución de derechos 

debido al acaecimiento de fenómenos naturales. A continuación, algunos casos: 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, votos Nº 005046-2007 

de las 15:22 horas del 13 de abril de 2007 y Nº 001671-2009 de las 12:02 

horas del 06 de febrero de 2009.  

 

En el caso del voto Nº 005046-2007 de las 15:22 horas del 13 de abril de 

2007, un grupo de vecinos, que habitan en un residencial, interpuso un recurso de 

amparo contra la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, ya que las 

autoridades no repararon el sistema de alcantarillado y el puente ubicado en su 

comunidad, los cuales colapsaron producto de un deslizamiento del terreno 

ocasionado por las fuertes lluvias, provocando a la vez el estancamiento de aguas 

y un inminente riesgo a los vecinos de la localidad que transitan por ese sector 

para acceder a otros centros como clínicas y escuelas.  
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Por ello, consideraron que existía violación de los artículos 21 y 50 de la 

Constitución Política (la vida, la salud y a un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado), así como del artículo 3, inciso c, de la Ley Integral 

para la Persona Adulta Mayor, que es aplicable a su caso pues muchos de ellos 

son personas adultas mayores. 

Al respecto, la Sala Constitucional determinó que de los numerales 21, 50 y 

89 de la Constitución Política, se deriva no solo que todas las personas tienen 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; sino que existe el 

deber del Estado de mantener y proteger las riquezas naturales y de evitar daños 

irreversibles al medio ambiente y a la salud pública. Además, de promover las 

medidas necesarias, para que cada persona, disfrute de su derecho a la salud, 

entendida éste, en todas sus vertientes, sea, física, mental o social. En este 

sentido: 

V.-SOBRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA. De 
la relación de hechos probados y de las pruebas aportadas a los autos, se 
desprende, que llevan razón los recurrentes al estimar lesionados sus 
derechos fundamentales a un ambiente sano y equilibrado, dado que, en 
efecto, el diez de octubre de dos mil seis, con ocasión de las fuertes lluvias 
se produjo un deslizamiento del puente ubicado en la entrada del 
Residencial Yurusti, el cual aún cuando no es la única entrada al 
Residencial, es la más segura y directa para que los amparados acceden 
los centros educativos, clínicas, entre otras. Lo anterior, dañó la estructura 
del puente, provocó la caída de un árbol de grandes dimensiones, 
estancamiento de aguas, ruptura del alcantarillado, debilitamiento de la 
pared del cauce y de las estructuras aledañas; daños que a la fecha de 
interposición del presente amparo, no han sido efectivamente reparados 
por la Municipalidad recurrida, lo que pone en riesgo la salud de los 
amparados y el equilibrio del medio ambiente. En ese mismo sentido, el 
informe número DPM-INF-1246-2006 emitido por la Comisión Nacional de 
Emergencias, al hacer las recomendaciones técnicas necesarias para la 
reparación del puente y el alcantarillado, hace énfasis en que dichas 
reparaciones están a cargo de la Municipalidad recurrida, mismas que 
deben realizarse en un corto plazo, para evitar daños a la carpeta asfáltica, 
lo cual aumentaría no solo el costo de las reparaciones, sino que además 
podría provocar inestabilidades mayores en la pared del cauce 
ocasionando más deslizamientos. Así las cosas y siendo el referido informe 
de carácter vinculante para el Ayuntamiento recurrido, la Municipalidad 
debió proceder de inmediato a la construcción del puente y el 
alcantarillado, de acuerdo con las recomendaciones técnicas de la 
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Comisión Nacional de Emergencias, situación que no se desprende en el 
caso concreto, pues aún cuando la Municipalidad de Santo Domingo 
procedió a limpiar el cauce y el traslado de la Fuerza Pública, así como de 
la Escuela de Enseñanza Especial del ANAMPE, lo cierto es, que a la 
fecha han transcurrido cuatro meses sin que la Municipalidad haya dado 
inicio a la construcción de la obra, evidenciando su inercia y aumentando el 
grado de peligrosidad ante nuevos y posibles deslizamientos en la zona. 
Por su parte, la Alcaldesa Municipal, en su descargo, hace referencia a una 
serie de trámites burocráticos que atribuye a una supuesta falta de 
contenido presupuestario, pretendiendo eludir la responsabilidad del 
ayuntamiento que representa. Sin embargo, esta Sala en reiteradas 
ocasiones ha sido expresa en indicar que la falta de presupuesto no es una 
razón admisible para justificar la trasgresión a los derechos fundamentales, 
por el contrario, se trata de una excusa comúnmente utilizada por la 
Administración Pública para eludir sus responsabilidades y competencias. 
Bajo esa tesitura, observa este Tribunal, que en el caso concreto, resulta 
evidente que la Municipalidad de Santo Domingo es el órgano encargado 
de llevar a cabo la construcción de las estructuras dañadas, que además 
debe hacerse un plazo razonablemente corto a fin de evitar mayores 
deslizamientos que provoquen daños irreversibles al medio ambiente, a las 
viviendas colindantes al río y a la salud de la comunidad de Yurusti, por lo 
que su negativa en cumplir con sus deberes, resulta lesivo a los derechos 
fundamentales de los recurrente. En virtud de lo expuesto, se impone 
declarar con lugar el recurso en contra de la Municipalidad 
(…)”.(Subrayado no es del original). 

 

De manera que ni la realización de acciones de mitigación, cuando estas 

sean deficientes o insuficientes, ni la falta de presupuesto para la ejecución de 

obras de reparación; son justificante alguno para que el Estado se libere de 

responsabilidad por la violación de derechos fundamentales.  

En este mismo sentido se encuentra el voto Nº 001671-2009 de las 12:02 

horas del 06 de febrero de 2009, de la misma Sala, en el cual se había acusado a 

la Municipalidad de Valverde Vega por la lesión de los derechos supra citados. En 

esta ocasión, las personas de la comunidad de Valverde Vega, Sarchí Norte, 

denunciaron la omisión de las autoridades en ejecutar los actos necesarios para 

evitar los múltiples deslizamientos que sufren en la zona y que afectan sus 

viviendas y la única calle de acceso.  

 

V.-SOBRE LA MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA: De la relación de 
hechos probados y de las pruebas aportadas a los autos, se desprende, 
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que llevan razón la recurrente al estimar lesionados sus derechos 
fundamentales a un ambiente sano y equilibrado, dado que, desde el año 
mil novecientos noventa y ocho fue alertada acerca del riesgo de 
deslizamiento en el Barrio el Colegio de Valverde Vega, además en el año 
dos mil tres la Comisión Nacional de Emergencia mediante informe DPM-
INF-219-2003 solicita a la Municipalidad de Valverde Vega declarar la zona 
de alto riesgo, situación que la fecha no ha tenido una respuesta definitiva 
por parte de las municipalidad recurrida alegando falta de recursos 
económicos. Nótese que en la zona existe un alto grado de erosión, por lo 
que la calle se encuentra socavada, poniendo en alto riesgo la vida de las 
personas que transitan el lugar, una comunidad de alrededor de trescientas 
personas, con el agravante de que el muro de retención que brinda 
protección a la carretera, así como a varias viviendas, presentan un plano 
de falla en toda la extensión del mismo, motivo que es de mucha 
preocupación ya que presenta indicios de que dicho muro podría fallar en 
cualquier momento, con el riesgo inminente en la salud de los vecinos de la 
zona y las personas que transitan dicha calle. De ahí que, corresponde a la 
Municipalidad recurrida la ejecución de las recomendaciones para evitar 
más deslizamientos. Esta Sala en reiteradas ocasiones ha sido expresa en 
indicar que la falta de presupuesto no es una razón admisible para justificar 
la trasgresión a los derechos fundamentales, por el contrario, se trata de 
una excusa comúnmente utilizada por la Administración Pública para eludir 
sus responsabilidades y competencias. Bajo esa tesitura, observa este 
Tribunal, que en el caso concreto, resulta evidente que la Municipalidad de 
Santo Domingo es el órgano encargado de llevar a cabo la construcción de 
las estructuras dañadas, de conformidad con el artículo 169 de la 
Constitución Política, que además debe hacerse un plazo razonablemente 
corto a fin de evitar mayores deslizamientos que provoquen daños 
irreversibles al medio ambiente, en la vida de las personas de dicha 
comunidad, y en las personas que transitan la calle de único acceso, por lo 
que su negativa en cumplir con sus deberes, resulta lesivo a los derechos 
fundamentales de los vecinos de la comunidad del Barrio el Colegio de 
Valverde Vega. Por lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso en 
contra de la Municipalidad (…). (Subrayado no es del original). 

 

Si bien es cierto, no se trata de reclamaciones de individuos o grupos que 

se presenten como desplazados internos, se trata de precedentes de la restitución 

de derechos fundamentales ante el riesgo de desastres (prevención y mitigación), 

o bien, una vez sucedidos estos (adaptación y resiliencia).  
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto Nº 011928-2010 

de las 11:08 horas del 09 de julio de 2010.  

En esta ocasión, se presentó un recurso de amparo aduciendo violación a 

los derechos fundamentales de la vida y el ambiente, ya que por recomendación 

del Departamento de Prevención y Mitigación de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, se había solicitado a la 

Municipalidad de Aserrí la reparación y asfaltado del final de la calle llamada “Los 

Solano”, sin que al momento de la interposición del recurso hubiese solución 

alguna.  

La Sala expresó que existe un deber estatal de tutelar el ambiente y 

prevenir los riesgos ambientales, que deriva del numeral 50 constitucional y el 

Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(1992), sin embargo este deber se plasma en diversas esferas y ámbitos de la 

organización del aparato gubernamental.  

Como el Estado se encuentra conformado, por una administración central, 

instituciones autónomas y administraciones descentralizadas, entre otros;  surge 

un principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades 

en la realización de fines comunes, pues de esta manera se ordenan las 

actuaciones para una respuesta efectiva a los problemas desde lo cantonal hasta 

lo nacional.  

Esta coordinación de las instituciones públicas es extensible a la protección 

integral al ambiente y son las municipalidades las primera en ser llamadas a 

atender los problemas ambientales y riesgos que surjan en su ámbito de 

competencia territorial. De manera que: 

 

VIII.- El caso concreto. La situación aducida por el amparado. Del 
estudio de los autos y del informe rendido bajo fe de juramento, la Sala 
tiene por acreditado que la situación planteada por el recurrente es del 
conocimiento tanto de la Municipalidad de Aserrí como de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. De la 
Comisión pues desde agosto de 2009 existe un informe elaborado por su 
Departamento de Prevención y Mitigación, y de la Municipalidad porque 
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desde marzo de este año, incluso de previo a la gestión planteada por el 
recurrente el 23 de abril, adquirió material para reparar la denominada calle 
“Los Solano”. Sin embargo, ante la interposición de esta acción de 
garantía, es claro que la situación acusada sobre dicha vía permanece aún 
tres meses después de la compra del material. Sobre el particular, debe 
hacerse notar que tal como se indica en los considerandos precedentes, 
corresponde en primera instancia a la Municipalidad atender situaciones 
como las que plantea el amparado, debiendo incluso establecer las 
acciones de coordinación con las demás entidades públicas que 
corresponda a efecto de solventar y prevenir riesgos ambientales y 
amenazas de emergencia. En este sentido, si ante la gestión del amparado 
el Departamento de Ingeniería Municipal comprueba la situación de riesgo 
existente en la referida vía pública, y advierte la necesidad de establecer 
mecanismos de coordinación con la Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias, debe la Municipalidad actuar lo 
concerniente dentro del menor plazo posible para que las obras necesarias 
y procedentes sean realizadas de previo al acontecimiento de una situación 
de riesgo o de emergencia. La Sala no soslaya que desde marzo de este 
año ya la Municipalidad había adquirido materiales para la ejecución de 
algún tipo de obras en la vía denunciada por el recurrente, mas es claro 
que a junio de 2010, las obras continuaban sin iniciar. De tal forma, siendo 
que en el caso bajo estudio se acredita que la Municipalidad tiene pleno 
conocimiento de la situación planteada y de las actuaciones que debe 
desarrollar, sin que a la fecha haya implementado acción alguna para 
solventar la situación planteada, lo que corresponde es declarar con lugar 
el recurso, ordenando a la Municipalidad establecer de inmediato los 
mecanismos de coordinación necesarios con la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, de modo que se 
solvente de manera definitiva la situación de riesgo existente en la 
denominada calle “Los Solano”, en el distrito de San Gabriel”. (Subrayado 
no es del original). 

 

 

En consonancia con lo resuelto en los otros casos de cita, la Sala dictaminó 

que la falta de coordinación intra e interinstitucional no justifica la dilación en la 

solución a los problemas y mitigación de riesgos ambientales, pues esto pone en 

una situación desfavorecedora a los habitantes y sus derechos, máxime si las 

autoridades ya tienen conocimiento pleno de la situación de emergencia.  
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto Nº 005052-2011 

de las 11:21 horas del 15 de abril de 2011.  

En este caso el recurrente interpuso un recurso de amparo, aduciendo 

lesiones a  los derechos a la vida, a la propiedad y, a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, consagrados por los artículos 21, 45 y 50 de la 

Constitución Política.  

Arguyó que funcionarios de la Municipalidad de Aserrí, supuestamente sin 

contar con autorización, ordenaron trazar y construir, por una propiedad suya, un 

camino, a efectos de comunicar los poblados de Uruca y Monterrey, 

incomunicados, en virtud de las difíciles condiciones climatológicas ocasionadas 

por la Tormenta Tropical Tomas.  

También apuntó que parte del camino invadió un área concesionada a su 

favor, donde se localiza la cantera, lo que pone en peligro la integridad física y 

vida de los transeúntes, ante los frecuentes deslizamientos. Asimismo, que con la 

orden girada, expresa, se afectaron ecosistemas ambientalmente frágiles y se 

destruyeron áreas de protección, al margen del río, y la biodiversidad del lugar. En 

el particular la Sala Constitucional determinó: 

 

IV.-Los deberes del Estado y sus instituciones de atender situaciones 
de emergencia, bajo el principio de solidaridad nacional. 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 la 
Comunidad Internacional, mediante Tratados Internacionales haya creado 
mecanismos para ir logrando, de manera gradual y progresiva, la 
mitigación y la adaptación a los fenómenos del cambio climático. En 
nuestro país, recientemente, entre los días 3 y 4 de noviembre de 2010, 
aconteció una de las emergencias más importantes de la última década; 
fue un hecho público y notorio, en el cual se vio involucrada toda la 
población, la gran cantidad de deslizamientos y desastres provocados por 
la Tormenta Tropical Thomas, la cual cobró, incluso, gran cantidad de vidas 
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humanas, y dejó a la intemperie y totalmente incomunicados a gran 
cantidad de Comunidades urbanas y rurales en diferentes zonas del país. 
Por esa razón, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto No. 36252-MP, de 4 
de noviembre de 2010, en donde se declara Emergencia Nacional, con 
miras a salvaguardar y tutelar, como bien de interés público, la vida, la 
seguridad y la salud de los habitantes, convocando a todas las instituciones 
públicas y privadas a buscar soluciones acordes a la magnitud del 
desastre, lo cual tiene su sustento no solamente en los artículos 140 
incisos 3 y 18, y 180 de la Constitución Política, sino también en el artículo 
74 de la misma, que establece los principios de Justicia Social y 
Solidaridad Nacional como valores fundamentales y primarios que deben 
regir en un Estado Social y Democrático de Derecho. Entre las poblaciones 
que resultaron más afectadas, fueron las comunidades de Escazú y de 
Aserrí, ambas comprendidas en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo. Se 
comprenden dentro de la declaratoria de emergencia, todas las acciones y 
obras necesarias para la atención, rehabilitación, reconstrucción y 
reposición de la infraestructura, las viviendas, las comunicaciones y la 
agricultura dañadas y en general todos los servicios públicos afectados -
artículo 3-. La Ley Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de 
Emergencias, facultó al Poder Ejecutivo, a las instituciones públicas, y a las 
municipalidades, entre otras, a colaborar en la atención de los desastres 
naturales, lo cual es reafirmado en el artículo 5 del referido Decreto. De ahí 
que, en este caso, tanto la Comisión Nacional de Emergencias, las 
instituciones, y en particular, la Municipalidad de Aserrí, estaban 
legitimadas a intervenir en la reparación de la infraestructura vial y las 
comunicaciones afectadas, que dejaron en completa incomunicación a 
varias comunidades. La actuación no es ilegítima, por el contrario, es 
amparada, como se indicó, en el Decreto Ejecutivo, en la Ley Nacional de 
Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias, y en principios y valores 
constitucionales. (Subrayado no es del original). 

 

Así las cosas, la imposición de limitaciones temporales a la propiedad 

privada como consecuencia de la declaratoria de emergencia vía decreto ejecutivo 

no es abusiva.   

 

(…) en este caso, efectivamente la Municipalidad de Aserrí, impuso el 8 de 
noviembre de 2010 -acta de folio 72-, una servidumbre obligatoria con el fin 
de comunicar a los pueblos de La Uruca, Barrio Los Angeles, Jocotal, 
Santa Marta y la Legua los Naranjos, para brindar la posibilidad de 
trasladarles artículos de salud, uso personal y alimentación, para atender 
necesidades básicas de la población. Se trata, lógicamente, de limitaciones 
temporales al ejercicio individual del derecho de propiedad, en aras de 
tutelar la vida y la salud del colectivo social, bajo la primacía del principio 
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de solidaridad nacional. En consecuencia, se descarta la violación al 
artículo 45 constitucional.  

 

Siendo en cambio climático una problemática que pone en peligro la vida, la 

salud y la integridad de las personas, es consecuencia lógica que algunos otros 

derechos cedan ante valores que son de mayor jerarquía.  

En este caso, no cabe duda de que prima la vida sobre otros derechos, como 

lo es la propiedad privada, por lo que mientras existan situaciones de emergencia 

debidamente acreditadas, las limitaciones temporales que se establezcan a la 

propiedad privada no constituyen en abusos perpetrados por el Estado.  

 

 

 Sala Constitucional, voto 004659-2013 de las 09:05 horas del 12 de abril de 

2013. 

De especial relevancia, resulta también el voto N° 004659-2013 de las 

nueve horas cinco minutos del doce de abril de dos mil trece, que versó sobre un 

recurso de amparo interpuesto contra el Consejo de Seguridad Vial. 

En este, el recurrente interpuso recurso de amparo contra el Consejo de 

Seguridad Vial por considerar que sus derechos fueron violentados, ya que fue 

detenido por un oficial de tránsito y no obstante, de que contaba con el marchamo, 

la Revisión Técnica Vehicular, y la licencia al día, el funcionario le exigió hacer una 

prueba de emisión, y por infracción del artículo 132 inciso h) de la Ley de Tránsito, 

se le impuso una multa, le retiró las placas del automotor, y le rebajó puntos en su 

licencia de conducir. Sin embargo, la Sala Constitucional determinó que en cuanto 

a las multas impuestas por motivo de infracción de las obligaciones 

internacionales adquiridas por el Estado y que hayan sido establecidas por ley, 

son procedentes. Así: 

 

En este sentido, la Sala no considera  que exista una violación al 
principio  de proporcionalidad,   en   el  tanto  que   la  disposición 
impugnada es una norma formal y material apta para establecer este tipo 
de sanciones, normativa que asigna una consecuencia  a la 
infracción   de  otras  normas   internacionales   basadas  en  el conocimien
to científico que hacen imperativo establecer parámetros a los GEI, entre 
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ellos producidos por los motores a combustión para mejorar su eficiencia, y 
así satisfacer los límites de emisiones fijados. Si bien todo ello implica una 
restricción sobre la manera en que se puede disponer de la propiedad y el 
mínimo vital de un individuo, en realidad se persigue un bien jurídico 
superior, como es la protección 
al  medio  ambiente,   y  obligaciones  jurídicas   internacionalesderesultado
 exigibles  a   nuestropaís  al   año 2021.  
La  falta   de cumplimiento de esos requisitos exige la corrección de los 
mismos, así como la imposición de sanciones económicas, que son muy 
normales para este tipo de supuestos.  Aun cuando  las 
sanciones  pecuniarias podrían ser más graves para ciertas personas, la 
comparación entre los bienes jurídicos inclina la balanza hacia el derecho a 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, desplazando  al derecho a 
la propiedad con fundamento en todo lo dicho supra. Por otra parte, no 
observa la Sala que existan consecuencias más graves sobre el propietario 
del bien, como la privación de la libertad individual. El 
Estado  se  encuentra  legitimado   para  imponer  obligaciones ambientales 
a todos los habitantes  del país, como ocurre con las prohibiciones de no 
talar árboles en determinadas circunstancias, no reducir las zonas de 
humedales,  y sancionar  aquellas conductas, algunas con penas privativas 
de libertad, lo que afecta tanto a campesinos como a empresarios, 
poseedores y propietarios por igual. En el caso que nos ocupa, la 
comunidad internacional  busca la disminución de los GEI, en el tanto que 
la conducta  de conducir vehículos se encuentra muy difundido en el 
mundo, lo que ha sido una obligación legítimamente aceptada por nuestro 
país, y que si no se 
corresponde  a los  parámetros   ambientales  fijados  por   ley,  laimposició
n de una multa se convierte en un elemento persuasivo importante para 
lograr una conducta acorde y de respeto de la normativa ambiental. 
(Resaltado no es del original) 

 

 Este caso, aunque no está estrictamente relacionado con el suceso de un 

desastre natural, pone de manifiesto que el Estado costarricense ha encaminado 

también sus esfuerzos en cumplir con los compromisos internacionales adquiridos, 

en cuanto al tema de la emisión de gases de efecto invernadero y la meta de 

convertir al país en una economía carbono neutralidad.  
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, votos N° 016455-2015 

de las 09:05 horas del 23 de octubre de 2015, N° 007363-2015 de las 09:15 

horas del 22 de mayo de 2015 y N° 000218-2015 de las 09:05 horas del 09 

de enero de 2015.  

En lo referido al tema de la responsabilidad del Estado, tanto de su 

Administración central como descentralizada, de garantizar el suministro de agua 

potable, son diversos los votos constitucionales que han venido a sentar bases 

para la exigibilidad de este derecho.  

En un caso en el cual, el recurrente consideraba violentado su derecho a la 

prestación eficiente de servicio público debido a los reiterados problemas de 

desabastecimiento de agua que sufría, por parte de la Asociación del Acueducto 

de Guayabo de Mora, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos,  la Sala Constitucional en 

voto N° 016455-2015 de las nueve horas cinco minutos del veintitrés de octubre 

de dos mil quince, declaró con lugar el recurso y ordenó a las Autoridades 

recurridas a “…tomar las medidas pertinentes para solventar, definitivamente, 

el problema de suministro de agua potable que afecta a toda la comunidad 

de Guayabo de Mora, dentro del plazo de veinticuatro meses contado a partir 

de la notificación de la presente sentencia. Mientras ello sucede, asegurar el 

servicio de agua, lo que implica aumentar la frecuencia del camión cisterna y 

demás medidas correspondientes”. 

Por otro lado, cabe destacar que la Sala Constitucional también ha advertido 

que el cambio climático y sus efectos, catalogados de imprevisibles, no son motivo 

suficiente para justificar la inercia o bien, las acciones insuficientes de la 

Administración para adaptarse a las nuevas condiciones climatológicas e hídricas, 

y que subsiste la obligación de garantizar el acceso y abastecimiento del agua 

potable.  En esta vertiente se encuentra el voto N° 007363-2015 de las nueve 

horas quince minutos del veintidós de mayo de dos mil quince, de manera que: 

III .-ANTECEDENTE. Esta Sala Constitucional, en sentencia No. 2011-
07958 de las 10:49 horas de 17 de junio de 2011 declaró con lugar el 
recurso de amparo interpuesto a favor de los residentes del (…) por la 
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suspensión del servicio de agua potable. En aquella oportunidad se 
sostuvo lo siguiente: 
“VI.- CASO CONCRETO. El Sugerente del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados no negó que, en efecto, se presenten los 
graves problemas de desabastecimiento que señalan los recurrentes. 
Explicó -y, en cuanto a la explicación se refiere, no hay razón para ponerla 
en duda- que el problema se debe a actos de vandalismo, pues, constante, 
se roban las rejillas que evitan la obstrucción de los filtros. Ciertamente, el 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no provocó el 
problema, pero no ha hecho nada concreto por solucionarlo. Del informe 
rendido se desprende, incluso, que se trata de un problema previsible, 
puesto que, de manera periódica, se agrava en el época lluviosa. El 
Subgerente alegó que esta Sala ha declarado sin lugar recursos de 
amparo relativos a problemas de abastecimiento causados 
por cambios climáticos. Es cierto que así lo ha hecho este Tribunal, 
siempre que se trate de cambios imprevisibles y que la 
Administración haya ejecutado soluciones alternas acompañadas de 
una adecuada comunicación con los afectados, todo lo cual está 
ausente en este caso concreto. Como corolario, se impone estimar el 
recurso. 

POR TANTO: 
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Eduardo Lezama Fernández, 
Subgerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a 
quien ocupe ese cargo, adoptar las medidas pertinentes dentro de la esfera 
de su competencia para solucionar, de manera definitiva, el problema de 
abastecimiento de agua potable de los vecinos de San Francisco de 
Vásquez de Coronado. Lo anterior, bajo la advertencia que, con base en lo 
establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se 
impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días 
multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, 
dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, 
siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las 
costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a 
esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo 
contencioso administrativo. Notifíquese, de manera personal, a 
Eduardo Lezama Fernández, Subgerente del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, o a quien ocupe ese cargo.” (…) 
V.- CASO CONCRETO. En el presente asunto, se reclama el 
desabastecimiento de agua potable en abril de 2015 en el sector de 
San Francisco de Coronado, sitio donde está ubicado el (…). Bajo 
juramento, se explicó que se trata de desabastecimiento de líquido no 
de racionamientos programados y que la situación acaecida en abril 
de 2015 obedeció a un aumento de la demanda y déficit de la 
producción de agua potable. Aunado a lo anterior, subrayó que el 
condominio indicado se ubica a muy poca diferencia de elevación del 
tanque La Finca, por lo que cuando hay desabastecimiento de agua 
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potable resultan afectados sus residentes (informe). Estos factores, según 
lo informado, produjeron la situación coyuntural que afectó la dotación 
continua y regular del servicio de agua potable. Queda acreditado que 
el ICAA adoptó medidas alternas como la dotación del líquido de agua 
potable a través de carros cisternas y que previno a la población 
afectada mediante boletines (ver manifestaciones rendidas bajo 
juramento). Aun así, para esta Sala el amparo debe ser acogido por la 
lesión del derecho de comentario y el buen funcionamiento de los 
servicios públicos. Es claro que el crecimiento poblacional y su 
consecuente incidencia en el aumento en la demanda del servicio así 
como los efectos del cambio climático son factores que han 
dificultado la capacidad de autoridades correspondientes (ICAA, 
municipalidades y ASADAS) de ofrecer el servicio de agua potable en 
condiciones óptimas en cuanto a la cantidad y calidad (ver en idéntico 
sentido, lo expuesto en la sentencia No. 2013-015356 de las 9:05 horas 
de 22 de noviembre de 2013). Asimismo, no puede perderse de vista 
que la conducta irreflexiva de muchas personas que desperdician el 
recurso hídrico ha agravado el problema de desabastecimiento. No 
obstante, en atención al derecho fundamental al agua potable y al 
buen funcionamiento de los servicios públicos, resulta necesario que 
los encargados de administrar los sistemas de acueductos en el país, 
adopten medidas urgentes para adaptarse a las nuevas necesidades 
de la colectividad y al volumen de demanda creciente para evitar el 
desabastecimiento y mejorar los sistemas de captación. De ahí que, 
aunque no resultan inadvertidas las razones aducidas por autoridad 
recurrida, lo cierto es que resultan insuficientes para justificar la 
situación de desabastecimiento de agua potable que afecta a los 
amparados. Así, atendiendo a la jurisprudencia de esta Sala en cuanto a 
este tema (ver, a manera de ejemplo, el voto No. 2008-010326 de las 16:51 
horas de 19 de junio de 2008), lo procedente es acoger el amparo con las 
órdenes que se detallan en la parte dispositiva de esta sentencia. (…) 

POR TANTO: 
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a José Alberto Moya Segura, en 
su condición de Gerente General del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, o a quien ocupe su cargo, adoptar las 
medidas técnicas que correspondan para que en el plazo de 18 meses 
mejoren el abastecimiento de agua potable en la zona de San 
Francisco de Coronado (…)” (Resaltado no es del original) 

En la misma vertiente se encuentra el voto N° 000218-2015 de las nueve 

horas cinco minutos del nueve de enero de dos mil quince, en el cual 

adicionalmente se enfatizó que nueve años atrás la Sala ya había resuelto un 

recurso sobre el mismo asunto, sin que a la fecha de interposición del nuevo 

amparo, las Autoridades hubiesen corregido la situación que había sido alertada 
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desde tiempo atrás. Ahora bien, en lo que se refiere al cambio climático, estableció 

que: 

V.-CASO CONCRETO. De acuerdo con el informe rendido por las 
autoridades municipales recurridas y de las pruebas aportadas, esta Sala 
verificó que debido a la escasez de agua proveniente de las nacientes 
cuya concesión tiene a favor la municipalidad recurrida, en el distrito 
de San Rafael se realizan racionamientos de agua potable, 
concretamente en la Urbanización el Agropecuario –sitio en donde reside el 
amparado-, en donde se brinda el servicio de agua de las 4:00 a las 8:00 
horas, y posteriormente, el servicio se renueva a la 13:30 y hasta las 20:00 
horas (informe rendido bajo e juramento). Actualmente, considerando la 
demanda de agua potable en el cantón (el acueducto municipal de 
Oreamuno tiene un total de 7191 usuarios que representan un total de 
39551 habitantes, con un promedio de 5.5 habitantes por vivienda), existe 
un déficit de alrededor de un 50% del líquido. Lo descrito ha obligado 
a la municipalidad recurrida a brindar el servicio de agua potable en 
forma racionada. Bajo juramento, las autoridades accionadas subrayaron 
que esta situación no obedece a la falta de capacidad administrativa 
técnica o profesional, al manejo inadecuado del acueducto o la falta de 
voluntad por parte de los funcionarios de proveer el servicio en la forma 
adecuada sino a la “imposibilidad material y técnica (dentro de las 
condiciones actuales) de resolver el problema en forma inmediata (…)” (ver 
el informe del Alcalde y la Presidenta del Concejo Municipal de Oreamuno). 
Esta situación fue respaldada, a su vez, por la Presidenta Ejecutiva del 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados dentro del recurso 
de amparo 14-004377-0007-CO, quien ante la audiencia concedida por 
resolución de Magistrado instructor, enfatizó la carencia de fuentes de agua 
que enfrenta la Municipalidad de Oreamuno y la necesidad de mejorar la 
captación. En ese sentido, explicó que bajo la modalidad de contrato de 
servicios, la corporación municipal accionada ha contratado la realización 
de estudios de diagnóstico del acueducto, resultando de importancia, las 
conclusiones vertidas en el estudio confeccionado en el 2008 en cuanto a 
que las principales deficiencias del sistema para el período 2008-2030 son 
la producción y el volumen de almacenamiento insuficiente junto a la 
desinfección intermitente –sentencia número 2014-006083 de las nueve 
horas cinco minutos del nueve de mayo de dos mil catorce-. Ambas 
autoridades dentro del citado expediente, son coincidentes al señalar 
que se han adoptado medidas para corregir el problema, destacando 
la elaboración del Plan Maestro que entre otros, incluye, la 
perforación de pozos. Es claro que el crecimiento poblacional y su 
consecuente incidencia en el aumento en la demanda del servicio así 
como los efectos del cambio climático son factores que han puesto en 
jaque la capacidad de los operadores de acueductos de ofrecer el 
servicio de agua potable en condiciones óptimas en cuanto a la 
cantidad y calidad. Igualmente, no puede perderse de vista que en 
muchos casos, la conducta irreflexiva de las personas que 
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desperdician el recurso hídrico ha agravado el problema de 
desabastecimiento. Sin embargo, en atención al derecho fundamental 
al agua potable y al buen funcionamiento de los servicios públicos, 
resulta necesario que los encargados de administrar los sistemas de 
acueductos en el país (ICAA, corporaciones municipales, ASADAS) 
adopten medidas urgentes para evitar el aumento del 
desabastecimiento y mejorar los sistemas de captación. De ahí que, 
aunque este Tribunal no pasa inadvertidas las razones aducidas por 
las autoridades recurridas, lo cierto es que resultan insuficientes para 
justificar que transcurridos nueve años desde que se dictó el voto No. 
2004-08384 de las 9 horas 53 minutos del 30 de julio del 2004, por el 
que se acogió un amparo por hechos similares a los planteados en 
el sub lite, no se haya mejorado el suministro de agua potable en el 
distrito de San Rafael sino que por el contrario se han agudizado los 
racionamientos diarios. No obstante lo anterior, siguiendo la línea 
jurisprudencial en esta materia, en la cual se le ha dado un carácter 
fundamental al acceso al agua potable, se impone acoger el recurso, 
siguiendo eso sí, los términos ordenados en la sentencia No. 2013-15356 
de las 9:05 del 22 de noviembre de 2013 a fin de evitar la reapertura de 
plazos para cumplir lo ordenado por esta Sala. 

POR TANTO: 
Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a José Rafael Huertas 
Guillén y Sonia Aguilar Monge, en su respectiva condición de Alcalde 
y Presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Oreamuno, o 
a quienes ocupen esos cargos, que dentro del plazo de treinta y seis 
meses establecido por la sentencia No.2013-15356 de las 9:05 del 22 
de noviembre de 2013 el cual corre a partir de la notificación de 
aquella sentencia, resuelvan, definitivamente, el problema de 
suministro de agua potable. (…) (Resaltado no es del original) 

 
En este sentido, el derecho de acceso al agua potable se erige como un 

derecho fundamental que debe ser garantizado, y la Administración se encuentra 

compelida a adoptar todas aquellas acciones encaminadas a procurar la 

continuidad del servicio y su acceso.  

 

4) Algunos apuntes y hallazgos.  

En cuanto al balance de las resoluciones de casos, relacionados con los 

desplazados ambientales propiamente, en sede judicial, se puede decir que 

realmente son pocos los existentes. 

Los únicos documentados son el caso de los Inuit ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos demandado responsabilidad contra 
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Estados Unidos por el cambio climático y el caso estadounidense donde los 

afectados por el Huracán Catrina reclamaron responsabilidad a particulares 

(algunas empresas) por las altas emisiones y el cambio climático. Ambos casos no 

prosperaron. 

En todo caso, no se han presentado aún reclamaciones de grupos 

organizados como desplazados ambientales y tampoco de forma individual 

autodenominándose de esa manera. Los casos encontrados, que encuentran 

cercanía con el tema, son referidos a responsabilidad de la Administración por 

acciones u omisiones, lesivas para los administrados, cuando existe riesgo de 

desastre o ante situaciones de emergencia debido a eventos climáticos.  

En casos como los presentados en Colombia y Costa Rica, la 

responsabilidad recae en primera instancia sobre las autoridades locales, es decir, 

las municipalidades, quienes son las responsables de velar por los intereses de 

los habitantes de su municipio.  
Los derechos humanos que se han encontrado violentados, usualmente son 

la vida, la salud, el ambiente, la igualdad y la vivienda, estando el Estado obligado 

a realizar aquellas acciones encaminadas al resguardo de estos. Ni la falta de 

presupuesto ni las dificultades en la coordinación inter e intra institucional son 

eximentes de responsabilidad.  

Las omisiones o acciones insuficientes en el funcionamiento normal de la 

Administración Pública, conllevan responsabilidad también, debiendo restituir el 

goce de aquellos derechos flagelados y si fuere necesario, la reparación y 

resarcimiento de estos. 

Un hallazgo importante es que en los casos encontrados, no existen 

problemas en la identificación y legitimación, de aquellos que fueron afectados, 

por lo que hace suponer que es posible determinar quiénes se encontrarían 

eventualmente desplazados por motivos ambientales y quiénes no, en situaciones 

de emergencia por eventos climáticos. De ahí, que sea posible la legitimación 

activa individual, grupal y por interés difuso, éste último en el caso costarricense. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA NORMATIVA PARA REGULAR EL 

DESPLAZAMIENTO POR CAUSAS AMBIENTALES EN COSTA RICA. 

 

 

SECCIÓN PRIMERA: sobre la necesidad de establecer un marco legal 

migratorio para los desplazados transfronterizos por causas ambientales.  

 

En lo relativo a los desplazados medioambientales internos en Costa Rica 

aún no existe legislación especial que recoja esta figura, aunque como se vio en la 

primera parte de este trabajo, Costa Rica posee numerosos y múltiples 

instrumentos políticos y legales para alcanzar las metas de mitigación, adaptación 

y resiliencia ante las emergencias ambientales, en especial, las ocasionadas por el 

cambio climático. 

Si bien es cierto existe normativa relativa a ambiente, migración, 

emergencias y vivienda que incorpora temas como la prevención y gestión del 

riesgos, así como la reubicación y otras políticas de mitigación-adaptación ante el 

cambio climático; en ninguno de estos cuerpos se encuentra el uso del término 

desplazado medioambiental con el fin de brindar un fuero de protección especial 

de esta población. Únicamente se toma en cuenta como un término de referencia, 

para señalar este problema como de interés nacional, regional y global. Sobre el 

tema se ha indicado que: 

Las estimaciones del Consejo Noruego para los Refugiados y el Centro de 
Monitoreo de Desplazados Internos revelaron que solo en el 2012 el país 
tuvo 2.000 desplazados ambientales. ‘Todos los afectados luego de una 
inundación, deslizamiento, huracán y otros fenómenos son desplazados 
ambientales, pero no se toman como tal, se ven como damnificados de un 
evento puntual, lo que evita que se analice la situación de manera 
integral’”283.   

Por ello, se recomienda incorporar a la legislación nacional el término de 

desplazado interno ambiental, así como los Principios Rectores de los 

                                                 
283 El Financiero. “Migración hacia Costa Rica aumentará a raíz del cambio climático”, artículo escrito por 
Leticia Vindas Quirós, 12 noviembre 2013. 
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Desplazamientos Internos de 1998. En este sentido el gobierno ya ha manifestado 

su anuencia y apertura al diálogo:  

Costa Rica es un país defensor de los derechos humanos de todas las 
personas, sin distinción de edad, género, etnia o religión, y realiza acciones 
internas y externas tendientes a la promoción y protección de estos 
derechos. Existen poblaciones que son más vulnerables a los efectos 
dañinos de un fenómeno como el cambio climático, como lo son los niños, 
las mujeres, los migrantes, los refugiados y los desplazados internos.  
La atención a estas poblaciones es materia prioritaria para el Estado 
costarricense, y la mitigación de los efectos negativos del cambio climático, 
tanto en el medio ambiente como en la vida de estas poblaciones es una 
prioridad nacional.  
Ahora bien, es claro que las consecuencias del cambio climático, así como 
de cualquier otro fenómeno ambiental, no se circunscriben a las fronteras 
nacionales, razón por la cual, Costa Rica participa activamente en los foros 
internacionales que buscan soluciones integrales a los problemas 
ambientales y de derechos humanos.  
Costa Rica reconoce la importancia de adoptar medidas de mitigación y de 
adaptación, para aumentar la capacidad de las poblaciones más 
vulnerables para resistir los efectos del cambio climático284.  

 

Por otra parte, se sugiere que mientras no haya sido estatuido este 

concepto a lo interno, se  aprueben aquellos instrumentos que doten de mayor 

protección a los migrantes, especialmente a los que se encuentran en situación 

irregular; verbigracia la Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990), de 

manera tal que se garantice el acceso a instancia judiciales para hacer valer sus 

derechos285.  

Las personas migran porque necesitan medios de subsistencia, por lo cual 

es lógico que busquen fuentes de empleo sin importar las condiciones, por ello  

muchas veces los migrantes se ven envueltos en situaciones de explotación, 

esclavitud o trata de personas.  

Aunque este convenio versa sobre derechos, garantías laborales y 

judiciales de los trabajadores migratorios y sus familiares, su ratificación sería un 
                                                 
284 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica, Informe del Estado 
Costarricense con respecto a la Resolución 7/23 del Consejo de Derechos Humanos “Los derechos humanos 
y el cambio climático”, agosto de 2008. Documento en formato electrónico, consultado 09 de octubre, 2016  
http://www.ohchr.org/documents/issues/climatechange/submissions/costa_rica.pdf 
285 La ratificación de la Convención no está en la agenda política del actual gobierno. 

http://www.ohchr.org/documents/issues/climatechange/submissions/costa_rica.pdf
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avance, para la protección no sólo de migrantes en el sentido amplio de la palabra, 

sino también de personas que pudieren verse desplazadas fuera de las fronteras 

de su país de origen o habitual residencia, por causas ambientales. No obstante, 

se debe indicar que esto también conlleva implicaciones operativas y económicas 

para el Estado, lo cual debe ser analizado a detalle.  

Tal y como se dijo, aún no se tiene conocimiento de reclamaciones 

judiciales contra el Estado costarricense, al interior o en el exterior, debido a 

afectaciones por el cambio climático y tampoco se cuenta con registros de 

solicitudes de asilo por causa del cambio climático. Empero, se debe anotar que 

debido a otros desastres naturales, no relacionados con el cambio climático, si se 

han registrado solicitudes de protección, como el caso del terremoto de Haití en el 

2010.  

También, como se explicó antes, posterior al acaecimiento del terremoto de 

Haití, algunas personas de ese país solicitaron, sin éxito, la condición de 

refugiado. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

Refugiados en Costa Rica desconoce el número exacto de esas solicitudes286. 

Dichas solicitudes resultaron infructuosas debido a que no cumplían con los 

supuestos establecidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 

(1951), el Protocolo relativo al Estatuto de los Refugiados (1967) y la Ley General 

de Migración y Extranjería (Ley No. 8764 del 19 de agosto de 2009).  Pese a lo 

anterior, el ACNUR no conoce de solicitudes planteadas propiamente por razones 

de cambio climático en el país. 

En este sentido, se debe valorar la posibilidad de establecer un Estatuto 

especial para los desplazados medioambientales transfronterizos, que 

eventualmente soliciten protección en Costa Rica.  

Se debe recordar que Costa Rica ya atraviesa una difícil situación 

migratoria con algunos de los países de la región, por lo que determinar un 

Estatuto claro de los desplazados ambientales y los requisitos para acceder a una 

figura como esta, son de vital importancia.  

                                                 
286 Fuente: Solano B, Amanda. Área de Protección ACNUR Costa Rica. Consulta efectuada el 09 de agosto 
de 2013. 
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Además, Costa Rica debe promover el diálogo regional para lograr 

acuerdos de auxilio ante eventuales desplazados ambientales costarricenses, que 

necesiten trascender las fronteras, por razones de urgencia y calamidad. Para ello 

debe contarse con un instrumento legal, que permita la negociación. Es por ello, 

que se propone el texto que de seguido se presenta.   

 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA: Proyecto de Ley para la protección de los desplazados 

ambientales transfronterizos en Costa Rica. 

 

 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 
 
 
 

PROYECTO DE LEY: 
 

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DESPLAZADOS AMBIENTALES EN 
COSTA RICA 
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REPÚBLICA DE COSTA RICA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA  

 
PROYECTO DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DESPLAZADOS 

AMBIENTALES EN COSTA RICA 
 

Expediente No. ___________ 
Exposición de motivos: 

 

Mucho se ha hablado de los efectos adversos del cambio climático. Las 

últimas proyecciones realizadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC – por sus siglas en inglés), en el año 2014, no 

fueron nada tranquilizadoras.  

Se espera el aumento de fenómenos climáticos como el aumento de las 

temporadas de huracanes, tifones, tormentas tropicales y la estación lluviosa,  así 

como inundaciones y deslizamientos, la contaminación de las fuentes de agua 

potable, todo ocasionado por estos; la desertificación y erosión de los suelos, 

escasez de fuentes agua potable, el derretimiento progresivo de los polos y el 

aumento de los niveles del mar e inundaciones y marejadas. Además, se 

proyectan desplazamientos masivos de personas por las condiciones climáticas 

extremas, el aumento del nivel del mar y la consiguiente pérdida de tierras aptas 

para la vida humana; la disminución de productividad agrícola e inseguridad 

alimentaria; el deterioro de ecosistemas –decoloración de corales, disminución de 

humedales-, extinción de especies y cambio en los patrones de migración animal; 

mayor morbilidad y mortalidad debido a las inclemencias del tiempo, el aumento 

de plagas y enfermedades, así como la consiguiente sobrecarga de los servicios 

de salud; entre muchos otros.  

Cada una de las proyecciones varía según la zona y latitud de que se trate y 

lamentablemente serán los países más pobres y vulnerables los que se verán más 

afectados con el cambio climático. Así por ejemplo, se señala que Costa Rica será 

particularmente afectada por desastres hidrometeorológicos y en el acceso al 

recurso hídrico.  
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Así las cosas, y ante este panorama nada alentador, los esfuerzos 

internacionales, aunque no han sido muy exitosos, se han encaminado ya no a la 

prevención, sino a la mitigación de efectos y la adaptación al cambio climático.  

Costa Rica ha realizado avances sobre el tema adoptando instrumentos 

internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (Ley Nº  7414 de 1994), el Protocolo de Kioto (Ley Nº 8219 de 

2002), y el Convenio Regional sobre Cambios Climáticos (Ley Nº  7513 de 1995). 

Asimismo, el Estado ha oficializado el Programa País Carbono Neutralidad 

mediante Acuerdo Nº 36-2012 – MINAET (2012) y emitido algunos reglamentos 

sobre el tema como el Reglamento sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos  

Nº 30221-S (2002), Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión 

Ambiental Institucional en el Sector Público de Costa Rica Nº 36499-S-MINAET 

(2011) y el Reglamento de creación y funcionamiento del Comité Técnico 

Interministerial de Cambio Climático Nº 36823-MINAET (2012). 

Se creó una Estrategia Nacional Cambio Climático (2009) y dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo 2015-2018 se prevé el cumplimiento de metas de 

mitigación y adaptación a dicho cambio climático.  

Sin embargo, pese a que Costa Rica ha sido pionera en la Estrategia de 

Nansen sobre desplazamiento transfronterizo de personas por causas 

ambientales, aún subsiste el vacío normativo en la materia migratoria, por lo que 

Costa Rica no se encuentra preparada para afrontar la inmigración por causas 

medioambientales y el cambio climático; o bien, la emigración de costarricenses 

por esta causa.  

En este sentido, los desplazados ambientales son la máxima expresión de lo 

que significa adaptación. Grupos de personas y poblaciones  ya han comenzado a 

desplazarse, como consecuencia de los azotes de la naturaleza.  

El cambio climático llegó y ya está minando los medios de subsistencia y la 

seguridad de muchas personas y naciones, agravando otros fenómenos 

adyacentes como lo son las diferencias en los ingresos económicos y las 

desigualdades socioeconómicas, pobreza, la degradación ambiental, y la 
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respuesta política insuficiente y tardía; en cuanto a la prevención, mitigación y 

adaptación a los fenómenos.  

Por este motivo Costa Rica debe ser pionera en el reconocimiento de un 

estatus y protección especial para los desplazados ambientales. Si bien es cierto, 

la cantidad de desplazados climáticos que se podrían acoger es limitada, su 

reconocimiento en nuestro país sentaría un precedente muy importante que podría 

permear e instar a la comunidad internacional a asumir responsabilidades en 

cuanto este tema.  

También, por razones de orden público, seguridad y desarrollo del Estado, es 

importante ir estableciendo parámetros y criterios para determinar quiénes son 

desplazados ambientales; de forma tal que se permita un control del flujo 

migratorio por el cambio climático y brindar auxilio y protección a aquellos que 

verdaderamente lo necesitan. Claro que, esto sólo se podrá perfeccionar conforme 

se vayan presentando casos.  

Ante la necesidad imperiosa de tomar acciones y regular el tema de los 

desplazados climáticos o ambientales, para minimizar el impacto socioeconómico 

en el país;  y en consonancia con los principios asumidos mediante tratados y 

acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y derecho ambiental;  

 

 
SE ACUERDA 

 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: 

 

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DESPLAZADOS AMBIENTALES 

TRANSFRONTERIZOS EN COSTA RICA 

 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley regula el ingreso, la permanencia y el egreso 

de las personas extranjeras desplazadas ambientales al territorio de la República, 

con fundamento en lo establecido en la Constitución Política, los tratados y los 

convenios internacionales debidamente suscritos, ratificados y vigentes en Costa 

Rica en materia de derechos humanos; y la demás normativa concordante.   
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Artículo 2. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se entenderá como: 

 

a) Cambio climático: un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que 

se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de 

tiempo comparables. 

 

b) Consecuencias adversas del cambio climático: consecuencias negativas del 

cambio climático en sistemas humanos y naturales.  

 

c) Corrientes migratorias internacionales o transfronterizas: migración que 

opera cuando una persona o grupo de ellas, abandona su país de origen 

para asentarse, temporal o permanentemente, en otro.  

 

d) Desplazados ambientales transfronterizos: personas extranjeras que 

viéndose afectadas de manera directa por las consecuencias negativas del 

cambio climático sobre el medio ambiente, ya sea por acaecimiento de 

desastres naturales repentinos o bien de lenta aparición, deban abandonar 

forzosamente su lugar de habitual residencia, dentro o a través de las 

fronteras, y no puedan o no quieran volver a dicho lugar, porque su regreso 

supondría un peligro para su supervivencia y/o la satisfacción de sus 

necesidades humanas básicas. El desplazamiento ambiental es forzado 

independientemente de que se trate de catástrofes repentinas o de lenta 

aparición. 

 

e) Lugar de habitual residencia: lugar donde se reside de manera permanente 

y se desarrollan las actividades familiares, socioeconómicas y culturales. 

 

f) Movimiento migratorio forzoso: aquellos que se presentan ante el 

acaecimiento de una situación impredecible e incontrolable, cuyos efectos 
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manifestados en la esfera de las personas, fuerzan a abandonar su lugar de 

origen u habitual residencia para salvar su vida y resguardar su integridad 

física.  

 

g) Movimientos migratorios permanentes: desplazamiento geográfico de una o 

más personas desde su lugar de origen o  habitual residencia, con la 

finalidad de buscar un asentamiento definitivo.  

 

h) Movimientos migratorios temporales: desplazamiento geográfico estacional, 

transitorio o temporal de una o más personas, que posteriormente 

pretenden regresar a su lugar de origen.  

 

Artículo 3. Declaratoria de interés público. Declárase de interés público la 

protección de las personas extranjeras desplazadas por causas ambientales, para 

el desarrollo sostenible del país, sus instituciones y la seguridad pública. 

 

Artículo 4. Obligaciones del Estado. En consonancia con los tratados y 

acuerdos internacionales en materia ambiental y de derechos humanos 

debidamente suscritos, ratificados y vigentes en el país, el Estado costarricense 

deberá fomentar la integración de los desplazados ambientales transfronterizos a 

la sociedad y el respeto de sus derechos humanos. Para ello propiciará la 

cooperación entre los Estados. 

 

Artículo 5. Principios. Rigen esta ley los principios de protección y respeto a la 

vida humana, la diversidad cultural y étnica de las personas, la igualdad, la 

solidaridad, la equidad de género y la unificación familiar; así como los principios 

de desarrollo sostenible y cooperación internacional. También será de aplicación 

el principio de no devolución.  

 

Artículo 6. Normativa aplicable. A los desplazados ambientales transfronterizos 

les serán aplicables supletoriamente las disposiciones contenidas en la Ley 
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General de Migración y Extranjería, así como su reglamento y la demás normativa 

concordante, en cuanto al asilo, refugio y apatridia, siempre que no se opongan o 

contravengan lo dispuesto en esta ley.   

 

Artículo 7. Competencia. Amplíase la competencia de la Dirección de Migración 

y Extranjería para conocer sobre los casos de desplazamiento ambiental 

transfronterizo. Esta determinará y otorgará la condición de desplazado ambiental 

transfronterizo a través de su Comisión de Visas y Refugio. 

La Comisión de Visas Restringidas y Refugio mediante resolución 

debidamente fundada, resolverá la aprobación o denegatoria de la condición de 

desplazado ambiental transfronterizo. 

La resolución que deniegue u otorgue la condición especial de desplazado 

ambiental transfronterizo, deberá contener los fundamentos de hecho y de 

derecho que motivan la decisión.  

Contra la resolución que deniegue la condición de desplazado ambiental 

transfronterizo cabrá el recurso de revocatoria ante la misma Comisión y, de 

apelación, ante el Tribunal Administrativo Migratorio. 

 

Artículo 8. Unidad de Desplazados Ambientales Transfronterizos. Créase la 

Unidad de Desplazados Ambientales Transfronterizos (UDAT), como órgano de 

apoyo técnico y administrativo de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, 

adscrito a la Dirección General de Migración y Extranjería; en cuanto este tema. 

Esta Unidad estará integrada por profesionales en el campo de las 

migraciones, estadística, ciencias políticas, derecho, trabajo social, psicología y 

sociología; y entre otras cosas le corresponderá: 

1)  Auxiliar y a asesorar a la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, en el 

proceso de investigación y estudio de las solicitudes de desplazamiento ambiental 

transfronterizo;  

2) Brindar asesoría legal, social y psicológica a los solicitantes del estatus de 

desplazado ambiental; 
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3) Efectuar estudios y brindar estadísticas sobre los desplazados 

ambientales; 

4) Las demás que se determinen en el Reglamento. 

 

Artículo 9. Capacidad del Estado. Atendiendo a las condiciones y capacidades 

socioeconómicas, políticas y ambientales del país, el Estado costarricense 

determinará anualmente, vía decreto, la cantidad máxima de desplazados 

ambientales transfronterizos que podrá acoger bajo este régimen especial de 

protección.  

En caso de que se esté a la máxima capacidad y no se pueda brindar 

protección, el Estado instará la cooperación internacional, para salvaguardar la 

vida e integridad del solicitante, atendiendo a los principios de no devolución y 

unidad familiar.  

 

Artículo 10. De la condición de desplazado ambiental.  

1. El reconocimiento de la condición de desplazado ambiental transfronterizo 

estará sujeto a las normas establecidas en la presente ley, su reglamento y la 

demás normativa vigente sobre la materia.  

2. A efectos de la presente Ley, el término desplazado ambiental transfronterizo 

aplicará a toda persona extranjera a quien la Dirección General Migración y 

Extranjería le reconozca tal condición.   

3. Se entenderá por desplazado ambiental a la persona extranjera que viéndose 

afectada de manera directa por las consecuencias negativas del cambio climático 

sobre el medio ambiente, ya sea por acaecimiento de desastres naturales 

repentinos o bien de lenta aparición, deban abandonar forzosamente su lugar de 

habitual residencia, dentro o a través de las fronteras, y no puedan o no quieran 

volver a dicho lugar, porque su regreso supondría un peligro para su vida, 

supervivencia y/o la satisfacción de sus necesidades humanas básicas. 

 Tal condición trasciende al cónyuge y los hijos menores de edad, así como a los 

familiares u otras personas dependientes que por razones especiales no puedan 

valerse por sí mismos, debido a la edad o a necesidades especiales.  
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4. El abandono forzoso debe ser tal, que la calamidad de la cual se huye suponga 

un peligro inmediato a los derechos humanos, en especial la salud y la vida; y 

deberá concurrir con la imposibilidad del Estado de origen o habitual residencia, 

para salvaguardar estos derechos.  

5. Tendrán prioridad para el otorgamiento de esta categoría especial, las personas 

que se encuentren en peligro inminente de convertirse en apátridas como 

consecuencia del hundimiento de estados insulares o archipelágicos.  

  Las condiciones señaladas en los incisos 3, 4 y 5 de este artículo, deberán 

ser debidamente acreditadas por el solicitante, según los medios probatorios que 

se dispongan vía Reglamento.   

 

Artículo 11. Sobre el plazo de protección. El estatuto de desplazado ambiental 

transfronterizo podrá ser otorgado por un máximo de un año, el cual podrá ser 

prorrogable en un año más si se confirmare que las condiciones que dieron origen 

a la solicitud subsisten.  

  Pasados dos años, el solicitante podrá optar por un cambio de categoría 

migratoria, según las reglas dispuestas en la Ley General de Migración y 

Extranjería, así como su Reglamento.  

 

Artículo 12. Asilo temporal. En casos de calamidades consecuencia del cambio 

climático acaecidas en el extranjero, por razones humanitarias, las personas que 

se vean directamente afectadas, podrán solicitar asilo temporal, el cual será 

otorgado en los mismos términos establecidos en la Ley General de Migración y 

Extranjería.  

  Este no podrá exceder los 30 días naturales. Una vez transcurrido este 

término, el solicitante deberá regresar a su país de origen, salvo que se 

compruebe que la condición subsiste, caso en el cual podrá optar por un cambio 

de categoría migratoria, para su reconocimiento como desplazado ambiental.  

 

Artículo 13. Sobre la documentación. Las personas que sean declaradas como 

desplazadas ambientales transfronterizos recibirán, por parte de la Dirección 
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General de Migración, una identificación que acredite su permanencia legal en el 

país y en razón de tal condición podrán ejercer cualquier tipo de actividad laboral 

remunerada o lucrativa, por cuenta propia o en relación de dependencia, con 

estricto apego a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico costarricense. 

 

Artículo 14. Obligaciones de los desplazados ambientales. Toda persona a la 

que se le reconozca como desplazada ambiental transfronteriza y que se 

encuentre en el territorio nacional, tiene la obligación de acatar las leyes y los 

reglamentos vigentes, así como las medidas que adopte el país para el 

mantenimiento del orden público. 

En caso contrario, de comprobarse la comisión de delito dentro del territorio 

nacional, la Dirección General de Migración y Extranjería, podrá retirar el estatuto 

otorgado y proceder conforme a las reglas dispuestas para la expulsión, según la 

Ley General de Migración y Extranjería, así como su Reglamento. 

 

Artículo 15. Derechos de los desplazados ambientales. A los desplazados 

ambientales les serán conferidos los derechos de los extranjeros derivados de la 

Constitución, los instrumentos de derecho internacional en materia de derechos 

humanos, los contenidos en la Ley General de Migración y Extranjería, su 

reglamento y la demás normativa concordante. 

 

Artículo 16. La concesión de asilo especial y protección subsidiaria. No 

podrán ser deportadas al territorio del país del que huyen, las personas 

desplazadas ambientales y las personas solicitantes del estatus de desplazado 

ambiental; que debido a afectaciones directas por las consecuencias adversas del 

cambio climático, no puedan volver a dicho lugar porque su regreso supondría un 

peligro para su supervivencia y/o la satisfacción de sus necesidades humanas 

básicas.  

Lo anterior, salvo que se esté bajo el supuesto contemplado en el párrafo 

segundo del artículo 9 de esta Ley y la Dirección y no se encuentre ayuda, en el 
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término de 30 días hábiles, de un tercer país que otorgue protección al o los 

solicitantes.  

 

Artículo 17. Reconocimiento de la condición de desplazado ambiental. Para 

el reconocimiento de la condición de desplazado ambiental, el procedimiento será 

determinado vía reglamento, de conformidad con esta Ley y supletoriamente  la 

Ley General de la Administración Pública y la Ley General de Migración y 

Extranjería.  

 

Artículo 18. Exoneración de gastos y gratuidad del proceso. El procedimiento 

para determinar la condición de desplazado ambiental transfronterizo será llevado 

a cabo sin costo alguno para la persona y de manera más expedita, sin perjuicio 

de las garantías procesales y los derechos del peticionante. 

 

Artículo 19. Excepciones. Las disposiciones contenidas en esta Ley y su 

reglamento no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual existan 

motivos fundados para considerar: 

a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito 

contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales 

elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos, 

debidamente ratificados por Costa Rica. 

b) Que ha cometido un grave delito común, antes de ser admitida como 

desplazada ambiental transfronteriza. 

c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y los 

principios de las Naciones Unidas. 

 

Artículo 20. El gobierno de Costa Rica promoverá la suscripción de convenios y 

acuerdos internacionales en temas de cambio climático y medioambiental con los 

diferentes Estados, para la protección de los y las costarricenses que se pudieren 

ver afectados.  
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Artículo 21. Orden público. Esta Ley es de orden público y deroga todas las 

demás disposiciones legales que se le opongan o resulten incompatibles con su 

aplicación. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 

 

Artículo 22. Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en un 

plazo no mayor a seis meses a partir de su publicación.   

 

Artículo 23. Refórmese y adiciónese al artículo 94 de la Ley Nº 8764, Ley General 

de Migración y Extranjería, de 19 de agosto de 2009.  El texto dirá: 

 
“ARTÍCULO 94.-Serán categorías especiales, entre otras, las 
siguientes: 
 
13) Los desplazados ambientales transfronterizos”. 

 

TRANSITORIO ÚNICO- Con independencia del presupuesto ordinario y 

extraordinario correspondiente al año de aprobación de la presente Ley, el 

Gobierno de la República otorgará a la Dirección General de Migración y 

Extranjería, por una única vez, un ingreso excepcional de (cantidad que deberá 

ser determinada previo estudio financiero) para el desarrollo y mejoramiento de la 

Unidad de Desplazados Ambientales Transfronterizos y la Comisión de Visas 

Restringidas y Refugio de dicha Dirección, en términos de vigilancia, control e 

integración de las personas desplazadas ambientales transfronterizas.  Tanto los 

recursos de logística, como el equipo y el personal, deberán ser integrados en un 

proyecto de presupuesto de vigilancia y control que dicha Dirección presentará al 

Ministerio de Hacienda, para que estos recursos sean integrados en el siguiente 

presupuesto ordinario de la República, a partir de la aprobación de la presente 

Ley. 

   

Rige seis meses después de su publicación. 
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CONCLUSIONES 

 

Con la presente investigación sobre el tema del desplazamiento forzoso de 

personas por causa del cambio climático en el marco de los derechos humanos, 

se arribó a las siguientes conclusiones: 

 

1- De los instrumentos políticos y jurídicos desarrollados en la región en 

materia de ambiente y desastres, se observa una evolución en el abordaje 

de los riesgos y amenazas a los que se enfrentan los países parte del 

Sistema de Integración Centroamericana, pasándose de un enfoque 

meramente preventivo a un enfoque mitigador, adaptativo y garante de un 

mínimo de resiliencia. Así, resulta indubitable la diferencia entre la década 

de los noventa que iba en una sola línea y el nuevo milenio que apuesta por 

un enfoque transversal y multisectorial de la gestión del riesgo y los 

desastres.  

2- En el caso costarricense, se encuentra un desarrollo político-legislativo muy 

amplio del tema ambiental y del cambio climático, así como políticas 

gubernamentales estatuidas para concretar los compromisos 

internacionales adquiridos por el Estado. Al respecto Costa Rica cuenta ya 

con herramientas políticas y jurídicas propias, para la prevención, 

mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático.   

3- Pese a que Costa Rica posee una amplia gama de instrumentos tendientes 

a la regulación del cambio climático y su incidencia, no se ha incorporado 

en sus instrumentos el concepto de desplazado ambiental; prevaleciendo el 

uso de términos como afectado, víctima, reubicado y damnificado. Cuestión 

que mina la posibilidad de crear una mayor proyección social, política y 

legislativa de la importancia de abordar este problema migratorio.  

4- Persiste el temor de la comunidad internacional de reconocer modalidades 

migratorias especiales, como los desplazados medioambientales, o bien de 

ampliar el refugio a estas causas. Así, lo que impera internacionalmente 

son excusas y lo que falta es voluntad política y asunción de 
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responsabilidades comunes pero diferenciadas; empero algunos Estados 

ya han ido adoptando nuevas iniciativas y adaptando la legislación 

migratoria ante el cambio climático. 

5- Una mitigación, adaptación y capacidad de resiliencia óptimas a lo interno 

de cada Estado, puede contribuir notablemente a la disminución de 

migraciones internas e internacionales por causas ambientales. En este 

sentido es válida la afirmación de que se debe actuar local y pensar global. 

6- La pluralidad de conceptos que abunda a nivel doctrinal, complica la 

situación para arribar a un concepto unívoco de desplazado ambiental, para 

la tutela de este grupo migratorio. Justamente esta fue una de las 

limitaciones halladas durante la presente investigación. 

7- El uso del término refugiados ambientales resulta inexacto, pues además de 

no existir instrumento internacional alguno que los reconozca como tales, 

estos no cumplen con los elementos configurativos del refugio para acceder 

al fuero de ayuda y protección. En específico, en lo referido al requisito de 

persecución. 

8- Al no existir un conceso actual, el concepto de desplazado ambiental 

propuesto en este trabajo es flexible, para que cada uno de los Estados lo 

incorpore a su legislación interna según sus propias capacidades y le brinde 

el tratamiento que determine oportuno. Esto incluye la posibilidad de 

adaptar las condiciones, deberes y derechos bajo los cuales se admitiría la 

categoría de desplazado ambiental en un determinado Estado.  

9- La negociación internacional de un instrumento vinculante para los Estados 

que regule un estatuto especial para los desplazados ambientales, en 

especial los transfronterizos, actualmente no es una opción debido a los 

temores que persisten en la comunidad internacional de ampliar el fuero de 

protección de este nuevo grupo migratorio. No obstante, ciertamente la 

adopción de regulaciones internas para ordenar este problema, es una de 

las vías más eficientes para poco a poco animar a un consenso sobre el 

tema. 
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10-Actualmente, la determinación de un fuero de protección migratoria especial 

para los desplazados ambientales, requiere la identificación de la capacidad 

propia de mitigación, adaptación y resiliencia, que posean cada uno de los 

Estados, pues con las condiciones actuales en escenarios primarios del 

cambio climático, sólo podemos estar ante la protección temporal. No 

obstante, deben potenciarse los espacios de diálogo para la cooperación 

internacional, de forma que se busquen soluciones duraderas a la 

problemática, en caso de desastres de gran envergadura.   

11-Se debe generar diálogo social e integración de los diversos sectores de la 

población, primordialmente, de aquellos que son más vulnerables como las 

mujeres, niños, personas con discapacidad y los pueblos indígenas y 

rurales. Esto con la finalidad de gestionar de mejor manera los riesgos 

producto del cambio climático y evitar las migraciones y éxodos 

ambientales. Es menester crear mecanismos e institutos para la 

participación ciudadana, en especial, de las comunidades, por cuanto son 

los que viven en las zonas más riesgosas y saben de primera mano, como 

les han afectado los cambios en los patrones climáticos. Sólo así, se podrá 

aspirar a una mitigación de los efectos y una adaptación más óptima al 

cambio climático. 

12-En los casos más graves que han sido proyectados científicamente, como 

cuando se trate de casos de apatridia por hundimiento de Estados insulares 

o archipelágicos debido al aumento del nivel del mar; no existen soluciones 

concretas y es claro que el desarreglo en las corrientes migratorias 

ocasionaría conflictos en el orden social, económico, político y ambiental. 

13-Los principios de cooperación internacional, desarrollo sostenible,  

responsabilidad por daño ambiental y solidaridad deben servir e inspirar las 

nuevas iniciativas para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio 

climático, en especial cuando se trate de los desplazados ambientales 

transfronterizos. En atención a esto, es claro que en las negociaciones por 

establecerse para el reconocimiento de un estatuto internacional de 

protección para los desplazados ambientales, deben tomar en 
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consideración que muchas cargas sociodemográficas, así como costes 

económicos y geográficos deberán ser asumidas por los Estados. 

14-Se confirmó que en Costa Rica existen algunos mecanismos políticos y 

legales, tales como la declaratoria de emergencia, el recurso de amparo y 

las visas por razones humanitarias; que podrían emplearse para atender la 

migración por causas ambientales, pero persisten problemas y lagunas 

insalvables que deben ser reguladas, para garantizar los derechos 

fundamentales a los habitantes dentro del territorio nacional y a los 

desplazados transfronterizos que pudieren ingresar al país. 

15-En la actualidad, no todos los desplazados ambientales requieren de un 

fuero de protección especial migratorio, pues la determinación de esto 

dependerá de la capacidad propia de mitigación, adaptación y resiliencia, 

que posean en conjunto con su Estado de origen o habitual residencia. En 

estos casos debe admitirse que serán los gobiernos los que estipulen en 

cuáles casos corresponde la asistencia estatal completa y en cuales parcial.  

16-Es primordial que los Estados garanticen la protección interna de sus 

nacionales para evitar convertirse en Estados expulsores de población, 

pues únicamente cuando hayan sido asegurados estos, y siempre que sea 

viable según la realidad existente en cada uno de ellos; se podrán 

implementar políticas y legislación especial migratoria para recibir a 

extranjeros en condición de desplazados ambientales, según lo que en 

ejercicio de su soberanía territorial, sea determinado.  

17-En materia de migración transfronteriza y cambio climático, la tendencia 

predominante en América es el reconocimiento a lo interno de cada Estado 

de las causas ambientales como motivo de protección, por lo que este es el 

norte que debe seguir la comunidad internacional para lograr avances en la 

materia y la concreción de acuerdos duraderos, ya que permite fomentar y 

cimentar diálogos regionales e internacionales, para el tratamiento del tema 

(actuar local, pensar global). 

18-En cuanto al balance de las resoluciones de casos en sedes judiciales, 

relacionados con el tema del cambio climático y los desplazados 
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ambientales, son pocos los existentes. Los únicos documentados son el 

caso de los Inuit ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

demandado responsabilidad contra Estados Unidos por el cambio climático 

y el caso estadounidense donde los afectados por el Huracán Catrina 

reclamaron responsabilidad a particulares (algunas empresas) por las altas 

emisiones y el cambio climático. Ambos casos no prosperaron. 

19-En todo caso, aunque no se han presentado más reclamaciones de grupos 

organizados como desplazados ambientales y tampoco de forma individual 

autodenominándose de esa manera, de los demás casos judiciales 

encontrados, que encuentran cercanía con el tema, son referidos a 

responsabilidad de la Administración por acciones u omisiones, lesivas para 

los administrados, cuando existe riesgo de desastre o ante situaciones de 

emergencia debido a eventos climáticos.  

20-En casos judiciales como los presentados en Colombia y Costa Rica, la 

responsabilidad recae en primera instancia sobre las autoridades locales, 

es decir, las municipalidades, quienes son las responsables de velar por los 

intereses de los habitantes de su municipio. Además, los derechos 

humanos que se han encontrado violentados, usualmente son la vida, la 

salud, el ambiente, la igualdad y la vivienda, estando el Estado obligado a 

realizar aquellas acciones encaminadas al resguardo de estos. Ni la falta de 

presupuesto ni las dificultades en la coordinación inter e intra institucional 

son eximentes de responsabilidad.  

21-Las omisiones o acciones insuficientes en el funcionamiento normal de la 

Administración Pública, conllevan responsabilidad también, debiendo 

restituir el goce de aquellos derechos flagelados y si fuere necesario, la 

reparación y resarcimiento de estos. 

22-Un hallazgo importante es que, en los casos encontrados, no existen 

problemas en la identificación y legitimación, de aquellos que fueron 

afectados, por lo que hace posible concluir que resulta plausible determinar 

quiénes se encontrarían eventualmente desplazados por motivos 

ambientales y quiénes no, en situaciones de emergencia por eventos 
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climáticos. De ahí, que sea posible la legitimación activa individual, grupal y 

por interés difuso, cuando así lo habilitare el ordenamiento. 

23-En suma, se llegó a una propuesta normativa para regular a los 

desplazados ambientales transfronterizos, inspirada en los hallazgos de 

este trabajo de investigación.  

 

Finalmente, debe tomarse en consideración de que además de 

contemplarse los mecanismos de protección para los desplazados ambientales, se 

deben determinar los criterios de reubicación, para evitar problemáticas 

adyacentes, como conflictos étnicos, y contrariedades socioeconómicas como falta 

de empleo, acceso a educación y servicios de salud; entre otros.  

En Costa Rica, estos criterios versan sobre la base de la seguridad e 

integridad personal, en referencia a los riesgos físicos. Además, cada país debe 

incursionar legislativamente en este tema, de manera que vaya permeándose la 

opinión internacional y se haga eco sobre el mismo, sólo así se irá logrando un 

mayor reconocimiento.  
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eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62836&nValor3=71935&par
am2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Aprobación del Nuevo Convenio Constitutivo 
del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales 
en América Central (CEPREDENAC), Ley N° 8588 del 18 de abril de 2007. 
Sinalevi: consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=59970&nValor3=67254&par
am2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Código de Familia (Ley N° 5476 del 21 de 
diciembre de 1973). Sinalevi: consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=970&nValor3=105183&para
m2=1&strTipM=TC&lResultado=9&strSim=simp  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 
N°7739 del 06 de enero de 1998). Sinalevi: consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=43077&nValor3=86843&par
am2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Código Municipal (Ley N° 7794 del 30 de 
abril de 1998). Sinalevi: consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=40197&nValor3=98846&strT
ipM=TC  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley Constitutiva Instituto Costarricense 
Acueductos y Alcantarillados (N° 2726 del 14 de abril de 1961). Sinalevi: 
consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=37097&nValor3=39114&par
am2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley de Aguas (Nº 276 del 27 de agosto de 
1942). Sinalevi: consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=4122&nValor3=4367&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=4122&nValor3=4367&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Proyecto-integrada-hidrico-dictamen-comision_ELFFIL20140401_0001.pdf
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Proyecto-integrada-hidrico-dictamen-comision_ELFFIL20140401_0001.pdf
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Proyecto-integrada-hidrico-dictamen-comision_ELFFIL20140401_0001.pdf
http://www.gaceta.go.cr/pub/2013/10/18/COMP_18_10_2013.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62836&nValor3=71935&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62836&nValor3=71935&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62836&nValor3=71935&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=59970&nValor3=67254&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=59970&nValor3=67254&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=59970&nValor3=67254&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=970&nValor3=105183&param2=1&strTipM=TC&lResultado=9&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=970&nValor3=105183&param2=1&strTipM=TC&lResultado=9&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=970&nValor3=105183&param2=1&strTipM=TC&lResultado=9&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=43077&nValor3=86843&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=43077&nValor3=86843&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=43077&nValor3=86843&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=40197&nValor3=98846&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=40197&nValor3=98846&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=40197&nValor3=98846&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=37097&nValor3=39114&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=37097&nValor3=39114&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=37097&nValor3=39114&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=11950&nValor3=91553&param2=1&strTipM=TC&lResultado=4&strSim=simp
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eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=11950&nValor3=91553&par
am2=1&strTipM=TC&lResultado=4&strSim=simp  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley de Biodiversidad (Ley N° 7788 del 30 de 
abril de 1998). Sinalevi: consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=39796&nValor3=74714&par
am2=1&strTipM=TC&lResultado=5&strSim=simp  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley N° 
7135 del 11 de octubre de 1989). Sinalevi: consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&par
am2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley de Planificación Urbana (Ley N° 4240 del 
15 de noviembre de 1968). Sinalevi: consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=35669&nValor3=80861&par
am2=1&strTipM=TC&lResultado=8&strSim=simp  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley de Transformación del Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) (Ley N° 
9036 del 11 de mayo de 2012). Sinalevi: consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=72582&nValor3=105713&str
TipM=TC  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley de Uso, Manejo y Conservación de 
Suelo (Ley N° 7779 del 30 de abril de 1998). Sinalevi: consultado en abril 
de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=26421&nValor3=96838&par
am2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley General de Agua Potable (Nº 1634 del 
18 de setiembre de 1953). Sinalevi: consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6825&nValor3=7296&param
2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley General de Migración y Extranjería (Ley 
N° 8764 del 19 de agosto de 2009). Sinalevi: consultado en abril de 2016  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=66139&nValor3=94885&par
am2=1&strTipM=TC&lResultado=7&strSim=simp  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley General de Salud (Ley N° 5395 del 30 de 
octubre de 1973). Sinalevi: consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6581&nValor3=96425&strTi
pM=TC  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley Indígena de Costa Rica (Ley N° 6172 del 
29 de noviembre de 1977). Sinalevi: consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=11950&nValor3=91553&param2=1&strTipM=TC&lResultado=4&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=11950&nValor3=91553&param2=1&strTipM=TC&lResultado=4&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=39796&nValor3=74714&param2=1&strTipM=TC&lResultado=5&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=39796&nValor3=74714&param2=1&strTipM=TC&lResultado=5&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=39796&nValor3=74714&param2=1&strTipM=TC&lResultado=5&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=35669&nValor3=80861&param2=1&strTipM=TC&lResultado=8&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=35669&nValor3=80861&param2=1&strTipM=TC&lResultado=8&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=35669&nValor3=80861&param2=1&strTipM=TC&lResultado=8&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=72582&nValor3=105713&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=72582&nValor3=105713&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=72582&nValor3=105713&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=26421&nValor3=96838&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=26421&nValor3=96838&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=26421&nValor3=96838&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6825&nValor3=7296&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6825&nValor3=7296&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6825&nValor3=7296&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=66139&nValor3=94885&param2=1&strTipM=TC&lResultado=7&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=66139&nValor3=94885&param2=1&strTipM=TC&lResultado=7&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=66139&nValor3=94885&param2=1&strTipM=TC&lResultado=7&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6581&nValor3=96425&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6581&nValor3=96425&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6581&nValor3=96425&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38110&nValor3=66993&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp
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eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38110&nValor3=66993&par
am2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley Nacional de Emergencias y Prevención 
del Riesgo (Ley N° 8488 del 22 de noviembre de 2005). Sinalevi: 
consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=56178&nValor3=84696&par
am2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley Orgánica del Ambiente (Ley N° 7554 del 
04 de octubre de 1995). Sinalevi: consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27738&nValor3=93505&par
am2=1&strTipM=TC&lResultado=4&strSim=simp  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley para la Gestión Integral de Residuos 
(Ley N° 8839 del 24 de junio de 2010). Sinalevi: consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=68300&nValor3=83024&par
am2=1&strTipM=TC&lResultado=6&strSim=simp   

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley que Autoriza la Generación Eléctrica 
Autónoma o Paralela (Ley N° 7200 del 28 de setiembre de/1990). Sinalevi: 
consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=7591&nValor3=8139&strTip
M=TC  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley N° 
6043 del 02 de marzo1977). Sinalevi: consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=32006&nValor3=96422&par
am2=1&strTipM=TC&lResultado=6&strSim=simp  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Pactos Internacionales de la Organización de 
Naciones Unidas ONU, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Protocolo Facultativo  
(Ley de la República N° 4229 del 11 de diciembre de 1968). Sinalevi: 
consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=18082&nValor3=19294&par
am2=1&strTipM=TC&lResultado=5&strSim=simp  

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Ley de Migración (Ley Nº 370 del 08 
de mayo de 2013. Normativa consultada en diciembre de 2015. Véase en: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9556.pdf?view=1 
o bien al enlace 
http://senado.gob.bo/sites/default/files/leyessenadores/Ley%28370%29_0.P
DF  

Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Costa 
Rica (1949). Sinalevi: consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38110&nValor3=66993&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38110&nValor3=66993&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=56178&nValor3=84696&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=56178&nValor3=84696&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
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http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48707&nValor3=98600&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48707&nValor3=98600&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48707&nValor3=98600&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48983&nValor3=52278&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48983&nValor3=52278&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48983&nValor3=52278&strTipM=TC
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consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60229&nValor3=67686&strT
ipM=TC  

Poder Ejecutivo de Costa Rica. Decreto Ejecutivo N° 38209 del 20 de enero de 
2014 que oficializó la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos 
Humanos 2013-2030 (PNVAH-2013-2030) y su Plan de Acción. Sinalevi: 
consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=76731&nValor3=95898&strT
ipM=TC  

Poder Ejecutivo de Costa Rica. Decreto Ejecutivo N°24529 del 21 de julio de 1995: 
Ratificación de la República de Costa Rica al Convenio Regional sobre 
Cambios Climáticos. Sinalevi: consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=22479&nValor3=23832&strT
ipM=TC  

Poder Ejecutivo de Costa Rica. Decreto N° 37926-MINAE del 10 de setiembre de 
2013: Reglamento de regulación y operación del mercado doméstico de 
carbono). Sinalevi: consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75986&nValor3=94708&strT
ipM=TC  

Poder Ejecutivo de Costa Rica. Decreto Nº 37352-MINAET del 27 de agosto de 
2012: Implementación de la Secretaría Ejecutiva de Apoyo para el 
Establecimiento y Ejecución de las estrategias REDD+ Costa Rica. Sinalevi: 
consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73624&nValor3=90440&strT
ipM=TC  

Poder Ejecutivo de Costa Rica. Decreto que Incentiva el uso de vehículos híbrido-
eléctricos como parte del uso de tecnologías limpias (Decreto N° 33096 
vigente desde el 19 de mayo de 2006) y su Reforma (Decreto N° 37822-
MINAE-MOPT-H, vigente desde el 28 de octubre de 2013). Sinalevi: 
consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=57187&nValor3=94484&par
am2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp  

Poder Ejecutivo de Costa Rica. Política de Inclusión y protección Social (Decreto 
Ejecutivo N°35905 del 11 de marzo de 2010). Sinalevi: consultado en abril 
de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=67735&nValor3=80352&strT
ipM=TC  

Poder Ejecutivo de Costa Rica. Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias y 
Prevención del Riesgo. Decreto Ejecutivo N° 34361 del 21 de noviembre de 
2007. Sinalevi: consultado en abril de 2016  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60229&nValor3=67686&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60229&nValor3=67686&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60229&nValor3=67686&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=76731&nValor3=95898&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=76731&nValor3=95898&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=76731&nValor3=95898&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=22479&nValor3=23832&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=22479&nValor3=23832&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=22479&nValor3=23832&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75986&nValor3=94708&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75986&nValor3=94708&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75986&nValor3=94708&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73624&nValor3=90440&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73624&nValor3=90440&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73624&nValor3=90440&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=57187&nValor3=94484&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=57187&nValor3=94484&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=57187&nValor3=94484&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=67735&nValor3=80352&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=67735&nValor3=80352&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=67735&nValor3=80352&strTipM=TC
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http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62676&nValor3=104345&str
TipM=TC  

Poder Ejecutivo de Costa Rica. Reglamento de Extranjería (Decreto Ejecutivo N° 
37112 del 21 de marzo de 2012). Sinalevi: consultado en abril de 2016  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=72489&nValor3=99400&strT
ipM=TC  

Poder Ejecutivo de Costa Rica. Reglamento de las Asociaciones Administradoras 
de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS) 
(Decreto Ejecutivo N° 32529 del 02 de febrero de 2005). Sinalevi: 
consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=55240&nValor3=102961&str
TipM=TC  

Poder Ejecutivo de Costa Rica. Reglamento para implementar un mecanismo de 
cuotas de importación para la eliminación gradual del uso de HCFC 
limitados en el grupo I del Anexo C del protocolo de Montreal (Decreto N° 
37614-MINAET vigente del 09 denoviembre de 2012). Sinalevi: consultado 
en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=74569&nValor3=92131&strT
ipM=TC  

Poder Ejecutivo de Costa Rica. Reglamento para la Calidad del Agua Potable 
(Decreto Ejecutivo N° 38924 del 12 de enero de 2015). Sinalevi: consultado 
en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=54734&nValor3=101478&str
TipM=TC  

Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos y Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. «Decreto por el que se expide la Ley General de 
Cambio Climático». Consultado en abril de 2016 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_010616.pdf  

Poder Ejecutivo. “Directriz Nº 042–MINAET: Insta a las Instituciones del subsector 
energía del sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones para adoptar 
las medidas administrativas, financieras, legales y técnicas para que los 
ciudadanos accedan a las energías más limpias al menor costo”, vigente 
desde el 19 de diciembre de 2012. Sinalevi: consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73945&nValor3=90952&strT
ipM=TC  

Poder Ejecutivo. “Nº 017-MINAET: Directriz dirigida a los jerarcas de los órganos, 
entes, instituciones y empresas del sector público central y descentralizado 
para que elaboren planes de eficiencia energética”, La Gaceta N° 131 (7 de 
julio del 2011): 4-5. 

Presidencia de La Nación Argentina. Reglamentación de la Ley de Migraciones Nº 
25.871 y sus modificatorias (Decreto N° 616 del 03 de mayo de 2010). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62676&nValor3=104345&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62676&nValor3=104345&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62676&nValor3=104345&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=72489&nValor3=99400&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=72489&nValor3=99400&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=72489&nValor3=99400&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=55240&nValor3=102961&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=55240&nValor3=102961&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=55240&nValor3=102961&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=74569&nValor3=92131&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=74569&nValor3=92131&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=74569&nValor3=92131&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=54734&nValor3=101478&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=54734&nValor3=101478&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=54734&nValor3=101478&strTipM=TC
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_010616.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73945&nValor3=90952&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73945&nValor3=90952&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73945&nValor3=90952&strTipM=TC
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Normativa consultada en diciembre de 2015. Véase la pestaña de 
“Normativa general”, en: 
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexN.php?normativa o bien, al 
enlace 
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/residencias/Decreto_616_2010.pd
f  

Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Ley de Migraciones (Ley 
N° 25871 del 21 de enero de 2004) Normativa consultada en diciembre de 
2015. Véase la pestaña de “Normativa general”, en: 
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexN.php?normativa o bien, al 
enlace 
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_2
5.871.pdf  

Sistema de Integación Centroamericana. Convenio Regional sobre Cambios 
Climáticos 1993. Suscrito el 29 de octubre de 1993, en la ciudad de 
Guatemala. Costa Rica: Ley N° 7513 del 09 de junio de 1995. Sinalevi: 
consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=23029&nValor3=24392&strT
ipM=TC  

Sistema de la Integración Centroamericana. Protocolo de Tegucigalpa.  Firmado el 
13 de diciembre de 1991, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, por los 
Presidentes de las repúblicas centroamericanas. Costa Rica: Ley N° 7502 
del 03 de mayo de 1995. Sinalevi: consultado en abril de 2016 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27652&nValor3=29254&par
am2=1&strTipM=TC&lResultado=4&strSim=simp  

Unión Africana. “Convención de Kampala de la Unión Africana para la protección y 
la asistencia de los desplazados internos en África (2009)”. Consultado el 
09 de octubre de 2016 
http://www.acnur.es/PDF/7698_20120417125508.pdf  

 
 RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS. 

Asamblea General de las Naciones Unidas.  Resolución N° 64/292 sobre El 
derecho humano al agua y el saneamiento. Aprobada por la Asamblea 
General el 28 de julio de 2010. Consultado en octubre de 2014 
http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/479/38/PDF/N0947938.pdf?OpenElement  

Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 48/118 24 de marzo de 
1994 sobre Asistencia a los refugiados, los repatriados y las personas 
desplazadas en África. Aprobada por la Asamblea General en la 85ª sesión 
plenaria del 20 de diciembre de 1993. Consultado en octubre de 2014  
http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a8d3d
ad2  

http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexN.php?normativa
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/residencias/Decreto_616_2010.pdf
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/residencias/Decreto_616_2010.pdf
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexN.php?normativa
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_25.871.pdf
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_25.871.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=23029&nValor3=24392&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=23029&nValor3=24392&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=23029&nValor3=24392&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27652&nValor3=29254&param2=1&strTipM=TC&lResultado=4&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27652&nValor3=29254&param2=1&strTipM=TC&lResultado=4&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27652&nValor3=29254&param2=1&strTipM=TC&lResultado=4&strSim=simp
http://www.acnur.es/PDF/7698_20120417125508.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/479/38/PDF/N0947938.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/479/38/PDF/N0947938.pdf?OpenElement
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a8d3dad2
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a8d3dad2
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a8d3dad2
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Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución del Informe 2011 (LXI) del 
2 de agosto de 1976. Consultado en octubre de 2014 
http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a8d3f2
22 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución N° 46/182 Fortalecimiento 
de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema 
de las Naciones Unidas (establecimiento del Comité Permanente entre 
Organismos de las Naciones Unidas (IASC), 78ª Sesión Plenaria, 19 de 
diciembre de 1991. Consultado en octubre de 2016 
http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Enero2005/CD1/pdf/spa/doc7534/
doc7534-2ane.pdf  

Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución N° A/RES/70/1, 
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
resolución aprobada por Asamblea General el 25 de setiembre de 2015, en 
el septuagésimo periodo de sesiones, Temas 15 y 116 del programa. 
Consultado en octubre de 2016 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1  

Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución N° A/RES/70/169 del 
septuagésimo período de sesiones en relación al Tema 72 b) del programa: 
Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, resolución 
aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre de 2015. Consultado 
en octubre de 2016 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/169  

Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución N°66/288: El futuro que 
queremos. Aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012. 
Conferencia de Río + 20. Consultado en octubre de 2016 
http://www.pnuma.org/sociedad_civil/documents/reunion2012/CIVIL%20SO
CIETY%20PARTICIPATION/20120727%20Rio+20%20Documento%20El%
20futuro%20que%20queremos.pdf  

 
 

 VOTOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE COSTA RICA. 

 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, voto N° 2728-

91 de las 08:54 horas del 24 de diciembre de 1991. 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de 

amparo, voto N° 03705-1993 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993. 
Exp: 92-001754-0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de 
amparo, voto N° 3891-93 de las 09:06 horas del 12 de agosto de 1993. Exp. 
3692-A-92. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Consulta 
legislativa facultativa, voto N° 06240-1993 de las 14:00 horas del 26 de 
noviembre de 1993. Exp: 4165-P-93. 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a8d3f222
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a8d3f222
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4a8d3f222
http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Enero2005/CD1/pdf/spa/doc7534/doc7534-2ane.pdf
http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Enero2005/CD1/pdf/spa/doc7534/doc7534-2ane.pdf
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/169
http://www.pnuma.org/sociedad_civil/documents/reunion2012/CIVIL%20SOCIETY%20PARTICIPATION/20120727%20Rio+20%20Documento%20El%20futuro%20que%20queremos.pdf
http://www.pnuma.org/sociedad_civil/documents/reunion2012/CIVIL%20SOCIETY%20PARTICIPATION/20120727%20Rio+20%20Documento%20El%20futuro%20que%20queremos.pdf
http://www.pnuma.org/sociedad_civil/documents/reunion2012/CIVIL%20SOCIETY%20PARTICIPATION/20120727%20Rio+20%20Documento%20El%20futuro%20que%20queremos.pdf
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de amparo, voto N° 
4423-93 de las 12:00 horas del 07 de setiembre de 1993. Exp: 93-000858-
0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Consulta 
judicial preceptiva, voto N° 02485-1994 de las 09:18 horas del 27 de mayo 
de 1994. Exp: 94-001685-0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de amparo, voto N° 
716-98 de las 11:51 horas del 06 de febrero de 1998. Exp. 97-003527-007-
CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de amparo, voto N° 
02717-2000 de las 10:10 horas del 24 de marzo de 2000. Exp: 00-000022-
0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de 
amparo, voto N° 04654-2003 de las 15:44 horas del 27 de mayo de 2003. 
Exp: 03-004442-0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acción de 
inconstitucionalidad, voto N° 06322-2003 de las 14:14 horas del 03 de julio 
de 2003. Exp: 00-007814-0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de amparo, voto N° 
001923-2004 de las 14:55 horas del 25 de febrero de 2004. Exp: 03-
000468-0007-CO.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de amparo, voto N° 
2004-12057 de las 11:23 horas del 29 de octubre del 2004. Exp: 04-
003798-0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de 
amparo, voto N° 06873-2005 de las 14:44 horas del 1 de junio de 2005. 
Exp: 04-013338-0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de amparo, voto N° 
09900-2005 de las 10:00 horas del 29 de julio de 2005. Exp: 05-005830-
0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Acción de 
inconstitucionalidad: voto N° 05606-2006 de las 15:21 horas del 26 de abril 
de 2006. Exp: 05-004344-0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Acción de 
inconstitucionalidad: voto N° 2006-17126, las 15:05 horas del 28 de 
noviembre del 2006. Exp: Nº 05-016376-0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de 
amparo, voto Nº 000980-2007 de las 10:57 horas del 26 de enero de 2007. 
Exp: 06-012948-0007-CO.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de amparo, voto Nº 
005046-2007 de las 15:22 horas del 13 de abril de 2007. Exp: 07-000581-
0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Acción de 
inconstitucionalidad, voto N° 17552-07 de las 12:22 horas del 30 de 
noviembre de 2007. Exp: 07-003651-0007-CO. 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de amparo, voto N° 
6054-2008 de las 16:21 horas del 16 de abril de 2008. Exp: 07-014688-
0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de amparo, voto N° 
09297-2008 de las 10:32 horas del 04 de junio de 2008. Exp: 08-005364-
0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de 
amparo, voto Nº 001671-2009 de las 12:02 horas del 06 de febrero de 
2009. Exp: 08-015713-0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de amparo, voto Nº 
011928-2010 de las 11:08 horas del 09 de julio de 2010. Exp: 10-006579-
0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de 
amparo, voto N° 002077-2011 de las 14:32 horas del 23 de febrero del 
2011. Exp: 11-000675-0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de amparo, voto N° 
2098-2011 de las 14:53 horas del 23 de febrero de 2011. Exp: 10-010032-
0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de amparo, voto Nº 
005052-2011 de las 11:21 horas del 15 de abril de 2011. Exp: 10-016575-
0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de 
amparo, voto N° 05814-2011 de las 16:21 horas del 10 de mayo de 2011. 
Exp: 11-004348-0007-CO.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de 
amparo, voto N° 006221-2011 de las 10:53 horas del 13 de mayo de 2011. 
Exp: 11-002733-0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de 
amparo, voto N° 11013-2011 de las 09:52 horas del 19 de agosto de 2011. 
Exp: 11-007795-0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acción de 
inconstitucionalidad, voto Nº 000267-2012 de las 15:34 horas del 11 de 
enero de 2012. Exp: 10-007524-0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de 
amparo, voto N° 2012-326 de las 10:05 horas del 13 de enero de 2012. 12-
000063-0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de 
amparo, voto N° 004659-2013 de las 09:05 horas del 12 de abril de 2013. 
Exp: 12-000743-0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de 
amparo, voto N° 000218-2015 de las 09:05 horas del 09 de enero de 2015. 
Exp: 14-018690-0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de 
amparo, voto N° 007363-2015 de las 09:15 horas del 22 de mayo de 2015. 
Exp : 15-005916-0007-CO. 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de amparo, voto N° 
016455-2015 de las 09:05 horas del 23 de octubre de 2015. Exp: 15-
013869-0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de 
amparo, voto N°  2065-2016 de las 09:05 del 12 de febrero de 2016. 
Exp: 15-015225-0007-CO. 

 
 OTROS VOTOS Y RESOLUCIONES JUDICIALES CITADOS. 

 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pronunciamiento de Fondo, 

Reparaciones y Costas, Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Sentencia 
de 3 de abril de 2009. Título IX. Punto 148. Consultado el 09 de octubre de 
2016 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_196_esp.pdf 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia de fondo en relación a 
Proceso de conocimiento tramitado en el Tribunal Contencioso 
Administrativo, voto N° 001579-F-S1-2013 de las 09:10 horas del 18 de 
noviembre de 2013. EXP: 10-001555-1027-CA. 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta, Proceso 
de conocimiento declarado de puro derecho, resolución N° 49-2012-VI de 
las 07:30 horas del 16 de marzo del 2012. Exp: 11-004339-1027-CA. 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta, Proceso 
de conocimiento preferente, resolución N° 2166 -2010 de las 10:16 horas 
del 07 de junio de 2010. Exp: 09-000073-1027-CA.  

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta, Proceso 
de conocimiento, resolución N° 0063-2009 de las 16:00 horas del 19 de 
enero de 2009. Exp:08-00904-1027-CA. 

Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia, Acción de tutela, 
sentencia N° T-036/10, Bogotá, D.C., del 01 de febrero de 2010. Exp: T-
2389037. Consultado en octubre de 2015 en 
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-036-10.htm  

Sala Segunda de Revisión de Colombia, Fallo de tutela objeto revisión: Sentencia 
del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, del 31 de marzo de 
2011, que declaró la carencia actual de objeto, sentencia número T-736 del 
29 de septiembre de 2011. Exp: T-3.066.227. Consultado en octubre de 
2015 en http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/T-736-
11.htm  

 
 PRONUNCIAMIENTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. 
 
Procuraduría General de La República. Opinión Jurídica OJ-045-2009 del 12 de 

mayo de 2009.  
Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica OJ-067-2000 del 28 de 

junio del 2000. 
Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica OJ-022-2011 del 25 de 

abril de 2011. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_196_esp.pdf
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-036-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/T-736-11.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/T-736-11.htm
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ANEXOS 

ANEXO N°1: Cuadro sobre el estado de la CMNUCC.  

 

Fuente: Estado de ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Disponible en: 

http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/la_convencion/items/6196.php 

 

Last modified on:  22 August 2007 
 

STATUS OF RATIFICATION 
UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON 

CLIMATE CHANGE 
 
 

COUNTRY 
 

SIGNATURE 
 

RATIFICATION 
 

ENTRY INTO FORCE 
 

REMARKS 
 

1.     AFGHANISTAN 
 

12/06/92 
 

19/09/02 (R) 
 

18/12/02 
 

 
2.     ALBANIA 

 
---- 

 
03/10/94 (Ac) 

 
01/01/95 

 

 
3.     ALGERIA 

 
13/06/92 

 
09/06/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
4.     ANDORRA 

 
---- 

   

 
5.     ANGOLA 

 
14/06/92 

 
17/05/00 (R) 

 
15/08/00 

 

 
6.     ANTIGUA AND BARBUDA 

 
04/06/92 

 
02/02/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
7.     ARGENTINA 

 
12/06/92 

 
11/03/94 (R) 

 
09/06/94 

 

 
8.     ARMENIA 

 
13/06/92 

 
14/05/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
9.     AUSTRALIA 

 
04/06/92 

 
30/12/92 (R) 

 
21/03/94 
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10.    AUSTRIA 

 
08/06/92 

 
28/02/94 (R) 

 
29/05/94 

 

 
11.    AZERBAIJAN 

 
12/06/92 

 
16/05/95 (R) 

 
14/08/95 

 

 
12.    BAHAMAS 

 
12/06/92 

 
29/03/94 (R) 

 
27/06/94 

 

 
13.    BAHRAIN 

 
08/06/92 

 
28/12/94 (R) 

 
28/03/95 

 

 
14.    BANGLADESH 

 
09/06/92 

 
15/04/94 (R) 

 
14/07/94 

 

 
15.    BARBADOS 

 
12/06/92 

 
23/03/94 (R) 

 
21/06/94 

 

 
16.    BELARUS 

 
11/06/92 

 
11/05/00 (Ap) 

 
09/08/00 

 

 
17.    BELGIUM 

 
04/06/92 

 
16/01/96 (R) 

 
15/04/96 

 

 
18.    BELIZE 

 
13/06/92 

 
31/10/94 (R) 

 
29/01/95 

 

 
19.    BENIN 

 
13/06/92 

 
30/06/94 (R) 

 
28/09/94 

 

 
20.    BHUTAN 

 
11/06/92 

 
25/08/95 (R) 

 
23/11/95 

 

 
21.    BOLIVIA 

 
10/06/92 

 
03/10/94 (R) 

 
01/01/95 

 

 
22.    BOSNIA AND HERZEGOVINA 

 
---- 

 
07/09/00 (Ac) 

 
06/12/00 

 

 
23.    BOTSWANA 

 
12/06/92 

 
27/01/94 (R) 

 
27/04/94 

 

 
24.    BRAZIL 

 
04/06/92 

 
28/02/94 (R) 

 
29/05/94 

 

 
25.    BRUNEI DARUSSALAM 

 
---- 

 
07/08/07(Ac) 

 
05/11/07 

 

 
26.    BULGARIA 

 
05/06/92 

 
12/05/95 (R) 

 
10/08/95 

 
(12) 

 
27.    BURKINA FASO 

 
12/06/92 

 
02/09/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
28.    BURUNDI 

 
11/06/92 

 
06/01/97 (R) 

 
07/04/97 

 

 
 

COUNTRY 
 

SIGNATURE 
 

RATIFICATION 
 

ENTRY INTO FORCE 
 

REMARKS 
 

29.    CAMBODIA 
 

---- 
 

18/12/95 (Ac) 
 

17/03/96 
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30.    CAMEROON 

 
14/06/92 

 
19/10/94 (R) 

 
17/01/95 

 

 
31.    CANADA 

 
12/06/92 

 
04/12/92 (R) 

 
21/03/94 

 

 
32.    CAPE VERDE 

 
12/06/92 

 
29/03/95 (R) 

 
27/06/95 

 

 
33.    CENTRAL AFRICAN 

REPUBLIC 

 
13/06/92 

 
10/03/95 (R) 

 
08/06/95 

 

 
34.    CHAD 

 
12/06/92 

 
07/06/94 (R) 

 
05/09/94 

 

 
35.    CHILE 

 
13/06/92 

 
22/12/94 (R) 

 
22/03/95 

 

 
36.    CHINA 

 
11/06/92 

 
05/01/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
37.    COLOMBIA 

 
13/06/92 

 
22/03/95 (R) 

 
20/06/95 

 

 
38.    COMOROS 

 
11/06/92 

 
31/10/94 (R) 

 
29/01/95 

 

 
39.    CONGO 

 
12/06/92 

 
14/10/96 (R) 

 
12/0197 

 

 
40.    COOK ISLANDS 

 
12/06/92 

 
20/04 /93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
41.    COSTA RICA 

 
13/06/92 

 
26/08/94 (R) 

 
24/11/94 

 

 
42.    COTE D'IVOIRE 

 
10/06/92 

 
29/11/94 (R) 

 
27/02/95 

 

 
43.    CROATIA 

 
11/06/92 

 
08/04/96 (At) 

 
07/07/96 

 
(15) 

 
44.    CUBA 

 
13/06/92 

 
05/01/94 (R) 

 
05/04/94 

 
(9) 

 
45.    CYPRUS 

 
12/06/92 

 
15/10/97 ( R) 

 
13/01/98 

 

 
46.    CZECH REPUBLIC 

 
18/06/93 

 
07/10/93 (Ap) 

 
21/03/94 

 
(13) 

 
47.    DEMOCRATIC PEOPLE'S 

REPUBLIC OF KOREA 

 
11/06/92 

 
05/12/94 (Ap) 

 
05/03/95 

 

 
48.    DEMOCRATIC REPUBLIC OF 

THE CONGO 

 
11/06/92 

 
09/01/95 (R) 

 
09/04/95 

 

 
49.    DENMARK 

 
09/06/92 

 
21/12/93 (R) 

 
21/03/94 
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50.    DJIBOUTI 

 
12/06/92 

 
27/08/95 (R) 

 
25/11/95 

 

 
51.    DOMINICA 

 
---- 

 
21/06/93 (Ac) 

 
21/03/94 

 

 
52.    DOMINICAN REPUBLIC 

 
12/06/92 

 
07/10/98 (R) 

 
05/01/99 

 

 
53.    ECUADOR 

 
09/06/92 

 
23/02/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
54.    EGYPT 

 
09/06/92 

 
05/12/94 (R) 

 
05/03/95 

 

 
55.    EL SALVADOR 

 
13/06/92 

 
04/12/95 (R) 

 
03/03/96 

 

 
56.    EQUATORIAL GUINEA 

 
----- 

 
16/08/00 (Ac) 

 
14/11/00  

 
57.    ERITREA 

 
---- 

 
24/04/95 (Ac) 

 
23/07/95 

 

 
58.    ESTONIA 

 
12/06/92 

 
27/07/94 (R) 

 
25/10/94 

 

 
 

COUNTRY 
 

SIGNATURE 
 

RATIFICATION 
 

ENTRY INTO FORCE 
 

REMARKS 
 

59.    ETHIOPIA 
 

10/06/92 
 

05/04/94 (R) 
 

04/07/94 
 

 
60.    FIJI 

 
09/10/92 

 
25/02/93 (R) 

 
21/03/94 

 
(5) 

 
61.    FINLAND 

 
04/06/92 

 
03/05/94 (At) 

 
01/08/94 

 

 
62.    FRANCE 

 
13/06/92 

 
25/03/94 (R) 

 
23/06/94 

 

 
63.    GABON 

 
12/06/92 

 
21/01/98 (R) 

 
21/04/98 

 

 
64.    GAMBIA 

 
12/06/92 

 
10/06/94 (R) 

 
08/09/94 

 

 
65.    GEORGIA 

 
---- 

 
29/07/94 (Ac) 

 
27/10/94 

 

 
66.    GERMANY 

 
12/06/92 

 
09/12/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
67.    GHANA 

 
12/06/92 

 
06/09/95 (R) 

 
05/12/95 

 

 
68.    GREECE 

 
12/06/92 

 
04/08/94 (R) 

 
02/11/94 

 

 
69.    GRENADA 

 
03/12/92 

 
11/08/94 (R) 

 
09/11/94 
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70.    GUATEMALA 

 
13/06/92 

 
15/12/95 (R) 

 
14/03/96 

 

 
71.    GUINEA 

 
12/06/92 

 
07/05/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
72.    GUINEA-BISSAU 

 
12/06/92 

 
27/10/95 (R) 

 
25/01/96 

 

 
73.    GUYANA 

 
13/06/92 

 
29/08/94 (R) 

 
27/11/94 

 

 
74.    HAITI 

 
13/06/92 

 
25/09/96 (R) 

 
24/12/96 

 

 
75.    HOLY SEE 

 
---- 

   

 
76.    HONDURAS 

 
13/06/92 

 
19/10/95 (R) 

 
17/01/96 

 

 
77.    HUNGARY 

 
13/06/92 

 
24/02/94 (R) 

 
25/05/94 

 
(10) 

 
78.    ICELAND 

 
04/06/92 

 
16/06/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
79.    INDIA 

 
10/06/92 

 
01/11/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
80.    INDONESIA 

 
05/06/92 

 
23/08/94 (R) 

 
21/11/94 

 

 
81.    IRAN 

(ISLAMIC REPUBLIC OF) 

 
14/06/92 

 
18/07/96 (R) 

 
16/10/96 

 

 
82.    IRAQ 

 
---- 

   

 
83.    IRELAND 

 
13/06/92 

 
20/04/94 (R) 

 
19/07/94 

 

 
84.    ISRAEL 

 
04/06/92 

 
04/06/96 (R) 

 
02/09/96 

 

 
85.    ITALY 

 
05/06/92 

 
15/04/94 (R) 

 
14/07/94 

 

 
86.    JAMAICA 

 
12/06/92 

 
06/01/95 (R) 

 
06/04/95 

 

 
87.    JAPAN 

 
13/06/92 

 
28/05/93 (At) 

 
21/03/94 

 

 
88.    JORDAN 

 
11/06/92 

 
12/11/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
89.    KAZAKHSTAN 

 
08/06/92 

 
17/05/95 (R) 

 
15/08/95 
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COUNTRY 

 
SIGNATURE 

 
RATIFICATION 

 
ENTRY INTO FORCE 

 
REMARKS 

 
90.    KENYA 

 
12/06/92 

 
30/08/94 (R) 

 
28/11/94 

 

 
91.    KIRIBATI 

 
13/06/92 

 
07/02/95 (R) 

 
08/05/95 

 
(3) 

 
92.    KUWAIT 

 
---- 

 
28/12/94 (Ac) 

 
28/03/95 

 

 
93.    KYRGYZSTAN 

 
---- 

 
25/05/00 (Ac) 

 
23/08/00 

 

 
94.    LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC 

REPUBLIC 

 
---- 

 
04/01/95 (Ac) 

 
04/04/95 

 

 
95.    LATVIA 

 
11/06/92 

 
23/03/95 (R) 

 
21/06/95 

 

 
96.    LEBANON 

 
12/06/92 

 
15/12/94 (R) 

 
15/03/95 

 

 
97.    LESOTHO 

 
11/06/92 

 
07/02/95 (R) 

 
08/05/95 

 

 
98.    LIBERIA 

 
12/06/92 

 
05/11/02 (R) 

 
04/02/03 

 

 
99.    LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA 

 
29/06/92 

 
14/06/99 (R) 

 
12/09/99 

 

 
100. LIECHTENSTEIN 

 
04/06/92 

 
22/06/94 (R) 

 
20/09/94 

 

 
101. LITHUANIA 

 
11/06/92 

 
24/03/95 (R) 

 
22/06/95 

 

 
102. LUXEMBOURG 

 
09/06/92 

 
09/05/94 (R) 

 
07/08/94 

 

 
103. MADAGASCAR 

 
10/06/92 

 
02/06/99 (R) 

 
31/08/99 

 

 
104. MALAWI 

 
10/06/92 

 
21/04/94 (R) 

 
20/07/94 

 

 
105. MALAYSIA 

 
09/06/93 

 
13/07/94 (R) 

 
11/10/94 

 

 
106. MALDIVES 

 
12/06/92 

 
09/11/92 (R) 

 
21/03/94 

 

 
107. MALI 

 
30/09/92 

 
28/12/94 (R) 

 
28/03/95 

 

 
108. MALTA 

 
12/06/92 

 
17/03/94 (R) 

 
15/06/94 

 

 
109. MARSHALL ISLANDS 

 
12/06/92 

 
08/10/92 (R) 

 
21/03/94 
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110. MAURITANIA 

 
12/06/92 

 
20/01/94 (R) 

 
20/04/94 

 

 
111. MAURITIUS 

 
10/06/92 

 
04/09/92 (R) 

 
21/03/94 

 

 
112. México 

 
13/06/92 

 
11/03/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
113. MICRONESIA 

(FEDERATED STATES OF) 

 
12/06/92 

 
18/11/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
114. MONACO 

 
11/06/92 

 
20/11/92 (R) 

 
21/03/94 

 
(6) 

 
115. MONGOLIA 

 
12/06/92 

 
30/09/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
116. MONTENEGRO 

 
---- 

 
23/10/06 (Su) 

 
21/01/07 

 

 
117. MOROCCO 

 
13/06/92 

 
28/12/95 (R) 

 
27/03/96 

 

 
118. MOZAMBIQUE 

 
12/06/92 

 
25/08/95 (R) 

 
23/11/95 

 

 
119. MYANMAR 

 
11/06/92 

 
25/11/94 (R) 

 
23/02/95 

 

 
 

COUNTRY 
 

SIGNATURE 
 

RATIFICATION 
 

ENTRY INTO FORCE 
 

REMARKS 
 

120. NAMIBIA 
 

12/06/92 
 

16/05/95 (R) 
 

14/08/95 
 

 
121. NAURU 

 
08/06/92 

 
11/11/93 (R) 

 
21/03/94 

 
(1) 

 
122. NEPAL 

 
12/06/92 

 
02/05/94 (R) 

 
31/07/94 

 

 
123. NETHERLANDS

1 
 

04/06/92 
 

20/12/93 (At) 
 

21/03/94 
 

 
124. NEW ZEALAND 

 
04/06/92 

 
16/09/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
125. NICARAGUA 

 
13/06/92 

 
31/10/95 (R) 

 
29/01/96 

 

 
126. NIGER 

 
11/06/92 

 
25/07/95 (R) 

 
23/10/95 

 

 
127. NIGERIA 

 
13/06/92 

 
29/08/94 (R) 

 
27/11/94 

 

 
128. NIUE 

 
---- 

 
28/02/96 (Ac) 

 
28/05/96 
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129. NORWAY 

 
04/06/92 

 
09/07/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
130. OMAN 

 
11/06/92 

 
08/02/95 (R) 

 
09/05/95 

 

 
131. PAKISTAN 

 
13/06/92 

 
01/06/94 (R) 

 
30/08/94 

 

 
132. PALAU 

 
---- 

 
10/12/99 (Ac) 

 
09/03/00 

 

 
133. PANAMA 

 
18/03/93 

 
23/05/95 (R) 

 
21/08/95 

 

 
134. PAPUA NEW GUINEA 

 
13/06/92 

 
16/03/93 (R) 

 
21/03/94 

 
(7) 

 
135. PARAGUAY 

 
12/06/92 

 
24/02/94 (R) 

 
25/05/94 

 

 
136. PERU 

 
12/06/92 

 
07/06/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
137. PHILIPPINES 

 
12/06/92 

 
02/08/94 (R) 

 
31/10/94 

 

 
138. POLAND 

 
05/06/92 

 
28/07/94 (R) 

 
26/10/94 

 

 
139. PORTUGAL 

 
13/06/92 

 
21/12/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
140. QATAR 

 
---- 

 
18/04/96 (Ac) 

 
17/07/96 

 

 
141. REPUBLIC OF KOREA 

 
13/06/92 

 
14/12/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
142. REPUBLIC OF MOLDOVA 

 
12/06/92 

 
09/06/95 (R) 

 
07/09/95 

 

 
143. ROMANIA 

 
05/06/92 

 
08/06/94 (R) 

 
06/09/94 

 

 
144. RUSSIAN FEDERATION 

 
13/06/92 

 
28/12/94 (R) 

 
28/03/95 

 

 
145. RWANDA 

 
10/06/92 

 
18/08/98 (R) 

 
16/11/98 

 

 
146. SAINT KITTS AND NEVIS 

 
12/06/92 

 
07/01/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
147. SAINT LUCIA 

 
14/06/93 

 
14/06/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
148. SAINT VINCENT AND THE 

GRENADINES 

 
---- 

 
02/12/96 (Ac) 

 
02/03/97 
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COUNTRY 

 
SIGNATURE 

 
RATIFICATION 

 
ENTRY INTO FORCE 

 
REMARKS 

 
149. SAMOA 

 
12/06/92 

 
29/11/94 (R) 

 
27/02/95 

 

 
150. SAN MARINO 

 
10/06/92 

 
28/10/94 (R) 

 
26/01/95 

 

 
151. SAO TOME AND PRINCIPE 

 
12/06/92 

 
29/09/99 (R) 

 
28/12/99 

 

 
152. SAUDI ARABIA 

 
---- 

 
28/12/94 (Ac) 

 
28/03/95 

 

 
153. SENEGAL 

 
13/06/92 

 
17/10/94 (R) 

 
15/01/95 

 

 
154. SERBIA 

 
---- 

 
12/03/01 (Ac) 

 
10/06/01 

 
(16)(17) 

 
155. SEYCHELLES 

 
10/06/92 

 
22/09/92 (R) 

 
21/03/94 

 

 
156. SIERRA LEONE 

 
11/02/93 

 
22/06/95 (R) 

 
20/09/95 

 

 
157. SINGAPORE 

 
13/06/92 

 
29/05/97 (R) 

 
27/08/97 

 

 
158. SLOVAKIA 

 
19/05/93 

 
25/08/94 (Ap) 

 
23/11/94 

 
(14) 

 
159. SLOVENIA 

 
13/06/92 

 
01/12/95 (R) 

 
29/02/96 

 

 
160. SOLOMON ISLANDS 

 
13/06/92 

 
28/12/94 (R) 

 
28/03/95 

 
(11) 

 
161. SOMALIA 

 
---- 

   

 
162. SOUTH AFRICA 

 
15/06/93 

 
29/08/97 (R) 

 
27/11/97 

 

 
163. SPAIN 

 
13/06/92 

 
21/12/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
164. SRI LANKA 

 
10/06/92 

 
23/11/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
165. SUDAN 

 
09/06/92 

 
19/11/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
166. SURINAME 

 
13/06/92 

 
14/10/97 (R) 

 
12/01/98 

 

 
167. SWAZILAND 

 
12/06/92 

 
07/10/96 (R) 

 
05/01/97 

 

 
168. SWEDEN 

 
08/06/92 

 
23/06/93 (R) 

 
21/03/94 
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169. SWITZERLAND 

 
12/06/92 

 
10/12/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
170. SYRIAN ARAB REPUBLIC 

 
---- 

 
04/01/96 (Ac) 

 
03/04/96 

 

 
171. TAJIKISTAN 

 
---- 

 
07/01/98 (Ac) 

 
07/04/98 

 

 
172. THAILAND 

 
12/06/92 

 
28/12/94 (R) 

 
28/03/95 

 

 
173. THE FORMER YUGOSLAV 

REPUBLIC OF MACEDONIA 

 
---- 

 
28/01/98 (Ac) 

 
28/04/98 

 

 
174. TIMOR-LESTE 

 
---- 

 
10/10/06 (Ac) 

 
08/01/07 

 

 
175. TOGO 

 
12/06/92 

 
08/03/95 (At) 

 
06/06/95 

 

 
176. TONGA 

 
---- 

 
20/07/98 (Ac) 

 
18/10/98 

 

 
177. TRINIDAD AND TOBAGO 

 
11/06/92 

 
24/06/94 (R) 

 
22/09/94 

 

 
178. TUNISIA 

 
13/06/92 

 
15/07/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
 

COUNTRY 
 

SIGNATURE 
 

RATIFICATION 
 

ENTRY INTO FORCE 
 

REMARKS 
 

179. TURKEY 
 

---- 
 

24/02/04 (Ac) 
 

24/05/04 
 

 
180. TURKMENISTAN 

 
---- 

 
05/06/95 (Ac) 

 
03/09/95 

 

 
181. TUVALU 

 
08/06/92 

 
26/10/93 (R) 

 
21/03/94 

 
(2) 

 
182. UGANDA 

 
13/06/92 

 
08/09/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
183. UKRAINE 

 
11/06/92 

 
13/05/97 (R) 

 
11/08/97 

 

 
184. UNITED ARAB EMIRATES 

 
---- 

 
29/12/95 (Ac) 

 
28/03/96 

 

 
185. UNITED KINGDOM OF 

GREAT BRITAIN AND 

NORTHERN IRELAND2 

 
12/06/92 

 
08/12/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
186. UNITED REPUBLIC OF 

TANZANIA 

 
12/06/92 

 
17/04/96 (R) 

 
16/07/96 
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187. UNITED STATES 

OF AMERICA 

 
12/06/92 

 
15/10/92 (R) 

 
21/03/94 

 

 
188. URUGUAY 

 
04/06/92 

 
18/08/94 (R) 

 
16/11/94 

 

 
189. UZBEKISTAN 

 
---- 

 
20/06/93 (Ac) 

 
21/03/94 

 

 
190. VANUATU 

 
09/06/92 

 
25/03/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
191. VENEZUELA 

 
12/06/92 

 
28/12/94 (R) 

 
28/03/95 

 

 
192. VIET NAM 

 
11/06/92 

 
16/11/94 (R) 

 
14/02/95 

 

 
193. YEMEN 

 
12/06/92 

 
21/02/96 (R) 

 
21/05/96 

 

 
194. ZAMBIA 

 
11/06/92 

 
28/05/93 (R) 

 
21/03/94 

 

 
195. ZIMBABWE 

 
12/06/92 

 
03/11/92 (R) 

 
21/03/94 

 

 
****** ORGANIZATION ****** 

 
******** 

 
************* 

 
************* 

 
************ 

 
196. EUROPEAN ECONOMIC 

COMMUNITY 

 
13/06/92 

 
21/12/93 (Ap) 

 
21/03/94 

 
(4) (8) 

 
********** TOTAL ********** 

 
165 

 
192 

 
************* 

 
*********** 

 
Notes:  

R 
At 
Ap 

= 
= 
= 

Ratificatio
n 
Acceptanc
e Approval 

Ac 
Su 

= 
= 

Accession 
Succession 

 
2 

In respect of Great Britain and Northern Ireland, the Bailiwick of Jersey and the Isle of Man. 

 
DECLARATIONS 

 
(1)         Upon signature, the following formal declaration was made: 
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"The Govern ment of Nauru declares its understanding that signature of the Convention shall in no way constitute a renunciation 
of any rights under international law concerning state responsibility for the adverse effects of climate change, and that no 
provisions in the Convention can be interpreted as derogating from the principles of general international law." 

 
(2)         Upon signature, the following formal declaration was made: 

 
"The Government of Tuvalu declares its understanding that signature of the Convention shall in no way constitute a 
renunciation of any rights under international law concerning state responsibility for the adverse effects of climate change, and 
that no provisions in the Convention can be interpreted as derogating from the principles of general i nternational law." 

 
(3)         Upon signature, the following formal declaration was made: 

 
"The Government of the Republic of Kiribati declares its understanding that signature and/or ratification of the Convention shall 
in no way constitute a renunciation of a ny rights under international law concerning state responsibility for the adverse effects of 
climate change, and that no provisions in the Convention can be interpreted as derogating from the principles of general 
international law." 

 
(4)         Upon signature, the following formal declaration was made: 

 
"The European Community and its Member States declare, for the purposes of clarity, that the inclusion of the European 
Community as well as its Member States in the lists in the Annexes to the Convention is without prejudice to the division of 
competence and responsibilities between the Community and its Member States, which is to be declared in accordance with 
Article 21.3 of the Convention." 

 
(5)         Upon signature, the following formal declaration was made: 

 
"The Government of Fiji declares its understanding that signature of the Convention shall, in no way, constitute a renunciation of 
any rights under international law concerning state responsibility for the adverse effects of climate change, and that no provis 
ions in the Convention can be interpreted as derogating from the principles of general international law." 

 
(6)         The instrument of ratification contains the following declaration: 

 
"In accordance with sub-paragraph g of article 4.2 of the Convention, the Principality of Monaco declares that it intends to be 
bound by the provision of sub-paragraphs a and b of said article." 
(7)         The instrument of ratification was accompanied by the following declaration: "The Government of the Independent 

State of Papua Ne w Guinea declares its understanding that ratification of the Convention shall in no way constitute a 
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renunciation 

 
of any rights under international law concerning state responsibility for the adverse effects of climate change as  derogating 
from the princi ples of general international law." 
(8)    The instrument of ratification was accompanied by the following declaration: "The European Economic Community 
and its Members States declare that the 
commitment to limit anthropogenic CO2 emissions set out in Arti cle 4(2) of the Convention 
will be fulfilled in the Community as a whole though action by the Community and its 
Member States, within the respective competence of each. 

 
In this perspective, the Community and its Member States reaffirm the objectives set out in the Council conclusions of 29 October 
1990, and in particular the objective of stabilization of CO2 emissions by 2000 at 1990 level in the Community as a whole. 

 
The European Community and its Member States are elaborating a coherent strategy in order to attain this objective." 

 
(9)     The instrument of ratification contains the following declaration: 

 
AWith reference to Article 14 of the United Nations Framework Convention on Climate Change, the Government of the Republic 
of Cuba declares that, insofar as concerns the Republic of Cuba, any dispute that may arise between the Parties concerning 
the interpretation or application of the Convention shall be settled through negotiations through the diplomatic channel.@ 

 
(10)   Upon deposit, the Government of Hungary made the following declaration: 

 
"The Government of the Republic of Hungary attributes great significance to the United Nations Framework Convention on 

Climate Change and it reiterates its position in accordance with the provision of Article 4.6 of the Convention on certain degree 
of 
flexibility that the average level of anthropogenic carbon-dioxide emissions for the period of 
1985-1987 will be considered as reference level in context of the commitments under Article 
4.2 of the Convention. This unde rstanding is closely related to the "process of transition" as it is given in Article 4.6 of the 
Convention. The Government of the Republic of Hungary declares that it will do all efforts to contribute to the objective of the 
Convention." 

 
(11)   The instrument of ratification contains the following declaration: 

 
"Now therefore in pursuance of Article 14.2 of the said Convention I hereby declare that the Government of Solomon Islands 
shall recognise as compulsory, arbitration, in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties as 
soon as practicable, in an annex on arbitrations." 
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(12)   The instrument of ratification contains the following declaration: 

 
"The Republic of Bulgaria declares that in accordance with article 4, paragraph 6, and 
with respect to paragraph 2 (b) of the said article, it accepts as a basis of the anthropogenic emissions in Bulgaria of carbon 
dioxide and other greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, the 1988 levels of the said emissions in the country 
and not their 1990 levels, keeping records of and comparing the emission rates during the subsequent years." 

 
13)     The Government of the Czech Republic, by letter of 17 November 1995, informed the Secretary-General of the 
United Nations, as Depos itary, of the following formal declaration: 
 
 
"(...) I would like to notify you, as Depositary of the Convention, that the Czech Republic intends to be bound by Article 4, 
paragraph 2, of the Convention. In addition, I would like to advise you to make the following steps: 

 
(1)     Delete notion of  "Czechoslovakia" in Annex I. Czechoslovakia has never been a 
Party to the Convention and it no more exists as a State entity. (2)     Include "Czech Republic" in the 
Annex I Parties. (...)." 
(14)   The Government of the Slovak Republic, by letter of 29 January 1995, informed the Secretary- General of the United 
Nations, as Depositary, of the following formal declaration: 

 
"(...) I would like to notify you, as Depositary of the Convention, that the Slovak Republic intends to be bound by the Article 4, 
paragraph 2, of the Convention. In addition, I would like to delete the notion of "Czechoslovakia" in Annex I. Czechoslovakia has 
never been a party to the Convention and it no more exists as a State entity. Instead, Slovakia would be included in Annex I 
Parties (...)." 

 
(15)   The instrument of acceptance contains the following declaration: 

 
"The Republic of Croatia declares, that it intends to be bound by the provisions of the 
Annex I, as a country undergoing the process of tr ansition to a market economy." 

 
(16)   The General Assembly admitted Yugoslavia to membership by its resolution A/55/12 on 1 November 2000. 

 
(17)   On 4 February 2003, the Permanent Mission of the Federal Republic of Yugoslavia informed the United Nations that, as of that day, it 
had changed its name to Serbia and Montenegro.  As of 4 February 2003, for all official purposes, the name Serbia and Montenegro should 
be used. 
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Anexo N° 2: Cuadro. Comparación de la Ley General de Cambio Climático de 

México (2012), Ley Marco Para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad la 

Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación 

de Gases de Efecto Invernadero de Guatemala (2013) y el Proyecto de Ley 

denominado Ley Marco de Cambio Climático de Costa Rica, expediente 

legislativo N° 18.860. 

PUNTO DE 
COMPARACIÓN 

MÉXICO GUATEMALA COSTA RICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto cambio 
climático 

Art. 3 inciso tercero, 
entiende por cambio 
climático la “variación del 
clima atribuido  directa o 
indirectamente a la 
actividad humana, que 
altera la composición de la 
atmósfera global y se suma 
a la variabilidad natural del 
clima observada durante 
períodos comparables” 

“Artículo 5. 
Definiciones. · Para la 
correcta interpretación 
de los principales 
preceptos vertidos en 
esta ley, se 
establecen las 
siguientes 
definiciones: (…) e) 
Cambio Climático: 
Cambio del clima 
atribuido directa o 
indirectamente a 
actividades humanas 
que alteran la 
composición de la 
atmósfera mundial, y 
que viene a añadirse 
a la variabilidad 
natural del clima 
observada durante 
períodos de tiempo 
comparables”.  

Artículo 2 inciso c): “c) 
Cambio climático. Se 
refiere a cualquier 
cambio en el clima a 
largo plazo, ya sea 
por causas naturales 
o como resultado de 
la actividad humana” 

 
 
 
 
 

Objeto 

Artículo 2o. Esta ley tiene 
por objeto: I. Garantizar el 
derecho a un medio 
ambiente sano y establecer 
la concurrencia de 
facultades de la federación, 
las entidades federativas y 
los municipios en la 
elaboración y aplicación de 
políticas públicas para la 
adaptación al cambio 
climático y la mitigación de 
emisiones de gases y 
compuestos de efecto 
invernadero; II. Regular las 
emisiones de gases y 
compuestos de efecto 
invernadero para lograr la 
estabilización de sus 
concentraciones en la 

Artículo 1. Objeto. El 
objeto de la presente 
ley es establecer las 
regulaciones 
necesarias para 
prevenir, planificar y 
responder de manera 
urgente, adecuada, 
coordinada y 
sostenida a los 
impactos del cambio 
climático en el país. 

“ARTÍCULO 1.- 
Objeto La presente 
ley tiene por objeto 
establecer un marco 
operativo para el 
desarrollo de políticas 
públicas de mitigación 
y adaptación al 
cambio climático. Este 
marco operativo, 
regula la planificación, 
la ejecución y el 
control de las 
actividades para la 
gestión integrada de 
la mitigación y 
adaptación al cambio 
climático en el 
territorio nacional. El 
Estado costarricense, 
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atmósfera a un nivel que 
impida interferencias 
antropógenas peligrosas 
en el sistema climático 
considerando en su caso, 
lo previsto por el artículo 
2o. de la Convención 
Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio 
Climático y demás 
disposiciones derivadas de 
la misma; III. Regular las 
acciones para la mitigación 
y adaptación al cambio 
climático; IV. Reducir la 
vulnerabilidad de la 
población y los 
ecosistemas del país frente 
a los efectos adversos del 
cambio climático, así como 
crear y fortalecer las 
capacidades nacionales de 
respuesta al fenómeno; V. 
Fomentar la educación, 
investigación, desarrollo y 
transferencia de tecnología 
e innovación y difusión en 
materia de adaptación y 
mitigación al cambio 
climático; VI. Establecer las 
bases para la concertación 
con la sociedad, y VII. 
Promover la transición 
hacia una economía 
competitiva, sustentable y 
de bajas emisiones de 
carbono. 

entidades autónomas, 
entidades 
descentralizadas, 
gobiernos locales, 
sociedad civil 
organizada, y 
población en general, 
adoptan prácticas que 
propicien condiciones 
para reducir la 
vulnerabilidad, 
mejoren las 
capacidades de 
adaptación y permitan 
el desarrollo de 
propuestas de 
mitigación de los 
efectos del cambio 
climático. Por ello, 
asegurará que la 
producción de 
alimentos y desarrollo 
económico del país 
no sean afectados.”. 

 
 

Ente 
especializado 

creado 

Artículo 13. Se crea el 
Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio 
Climático 

Artículo 8. Creación 
del Consejo Nacional 
de Cambio Climático 

Se rea mediante el  
ARTÍCULO 5.- 
Comisión Nacional de 
Cambio Climático 
(Conclima) 

 
 

 
Instrumentos de 
implementación,  

Incentivos, adaptación, 
mitigación, aportes 
estatales y coordinación de 
competencias. 

Incentivos, 
adaptación, 
mitigación, aportes 
estatales y 
coordinación de 
competencias. 

Incentivos, 
adaptación, 
mitigación, aportes 
estatales y 
coordinación de 
competencias.  
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ANEXO N° 3: Cuadro: Términos claves relativos a la protección internacional 

de los refugiados287. 

 
TÉRMINO CONCEPTO 

 
 
 
 

ASILO 

Otorgamiento por un Estado de protección en su territorio a nacionales de otro 
Estado que huyen por temor de persecución o peligro grave. Se denomina asilado a 
la persona mientras se resuelve su petición de refugio, de manera que una persona 
a la que se otorga el asilo puede convertirse o no en refugiado. La noción de asilo 
engloba una serie de elementos, entre los cuales figuran la no devolución, el 
permiso para permanecer en el territorio del país de acogida y normas relativas al 
trato humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

REFUGIADO 
BAJO 

CONVENCIÓN 

A tenor de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y  
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967), refugiada es toda persona 
que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de 
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, 
no quiera regresar a él.  

También será considerado refugiada, toda persona que haya sido considerada 
como refugiada en virtud de los Arreglos del 12 de mayo de 1926 y del 30 de junio 
de 1928, o de las Convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 
1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución de la 
Organización Internacional de Refugiados (artículo 1.1.A.1, de la Convención sobre 
el Estatuto de los Refugiados (1951)). A estos se les llama refugiados amparados 
por instrumentos anteriores o estatutarios. 

Por otra parte, a aquellas personas reconocidas como refugiadas por el ACNUR 
en el ejercicio de su mandato tal como se define en su Estatuto y en las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas se les 
conoce como refugiados amparados por el mandato del ACNUR. La condición 

de refugiado que compete al mandato del ACNUR es particularmente importante en 
los Estados que no son partes ni de la Convención de 1951 ni del Protocolo de 
1967. 

A la persona que no es refugiada al abandonar su país de origen pero que 
adquiere tal condición posteriormente a raíz de hechos ocurridos en su país durante 
su ausencia, se les denomina refugiados “sur place”. Los refugiados “sur place” 

pueden temer de ser perseguidos debido a un cambio en su país de origen, por 
ejemplo, un golpe de estado, o por actividades políticas realizadas de buena fe en 
su país de acogida. 

 
 
 

DESPLAZADO 
INTERNO 

Personas que se ven forzadas u obligadas a huir de su hogar “como resultado o 
para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia 
generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o 
provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal 
internacionalmente reconocida” (Principios Rectores de los desplazamientos 

internos de 1998). 

 
APÁTRIDA 

Persona que ningún Estado considera como nacional suyo de conformidad con 
su legislación (Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) y  Convención 
para Reducir los Casos de Apatridia (1961)).  

 
 

MIGRANTE 
ECONÓMICO 

Personas que abandonan su país de origen únicamente por razones económicas, 
que no guardan ninguna relación con la definición de refugiado, o para mejorar sus 
condiciones materiales de existencia.  

 

                                                 
287 Términos extraídos de: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Glosario 

de Términos claves relativos a la protección internacional de los refugiados. Consultado en octubre de 2014, 

en: http://www.acnur.org/t3/el-acnur/alto-comisionado/ 

http://www.acnur.org/t3/el-acnur/alto-comisionado/
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ANEXO N° 4: Cuadro. Organización de Estados Americanos y Estados 

miembros. 

 

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Texto informativo sobre el Sistema 

Interamericano, presentación de denuncias, realización de consultas a la Corte y visitas a la Sede 

del Tribunal. Artículo web recuperado en octubre de 2014, de: 

http://joomla.corteidh.or.cr:8080/joomla/denuncias-consultas 

 

Estados miembros de 

la OEA 

Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, 

Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, 

Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 

Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San 

Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, 

Uruguay y Venezuela. 

Estados que han 

ratificado la 

Convención 

Americana 

Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, 

Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad 

y Tobago, Uruguay y Venezuela.. 

Estados que han 

reconocido la 

competencia de la 

Corte 

Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela. 

 
 

d.n. 


