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Resumen del Trabajo Final de Graduación 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA: 

 

PRADO SALAS, (Sofía) Obligatoriedad del Certificado de Sostenibilidad 

Turística (CST) en la  aprobación de concesiones turísticas reguladas en la Ley 

sobre la Zona Marítimo Terrestre de Costa Rica y su importancia como medida de 

mitigación del Cambio Climático. Tesis para optar por el grado de licenciatura en 

Derecho, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Facultad de Derecho, Universidad 

de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2009, 106 pp. 

 

DIRECTOR: Rafael González Ballar. 

 

RESUMEN DEL TRABAJO: 

La diversidad de los recursos naturales y el clima de Costa Rica, han sido los 

principales atractivos de su industria turística.  

El ICT consideró necesario crear un instrumento de desarrollo sostenible que 

propiciara el equilibrio entre esta actividad y el medio ambiente; de tal forma que se 

pueda mantener su capacidad productiva. 

Al igual que la mayoría de las actividades humanas, el desarrollo turístico 

provoca emisión de gases efecto invernadero, acción que intensifica el calentamiento 

global que podría poner fin a esta industria. 

En el contexto de amenaza internacional del Cambio Climático, el CST resulta 

un medio propicio para implementar medidas de mitigación de este fenómeno. Si bien 

es cierto no se hizo explícita esta problemática, muchos de los descriptores de 

sostenibilidad que el Comité Técnico evalúa de los establecimientos de hospedaje para 
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otorgarles este logotipo, significan a su vez formas de aplacamiento de las emisiones 

que agravan el efecto invernadero. 

Los efectos de las diversas prácticas del desarrollo del turismo intensifican el 

fenómeno del Cambio Climático; en especial las que se dan en las playas y montañas.  

Asumir la responsabilidad de implementar el CST, garantiza el futuro del 

turismo y de la biodiversidad en nuestro país, al fortalecer las posibilidades de 

desarrollo humano y, principalmente, luchar por la supervivencia del planeta Tierra ante 

el Cambio Climático. 

El CST es un instrumento mitigador de los orígenes del Cambio Climático. Su 

política de sostenibilidad y su reconocimiento internacional posibilita determinarlo 

como un modelo obligatorio para aquellas empresas de alojamiento que quieran 

explotar los recursos de la Zona Marítimo Terrestre. 

La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre establece la protección y conservación 

de los recursos naturales.  Sin embargo, el factor Cambio Climático aún no se regula en 

esta Ley, ya que fue creada en el año 1977, cuando este fenómeno no se conocía 

públicamente en el contexto mundial. 

El CST es congruente con el propósito de aplicar medidas mitigadoras para 

recuperar el equilibrio de la atmósfera. Es una herramienta que debe exigirse a los 

establecimientos de hospedaje que se ubican en la ZMT, es decir, que requieren de 

concesión para su desarrollo. 

El procedimiento de otorgamiento de concesiones regulado en la LZMT, debe 

asegurar la sostenibilidad de los proyectos; exigiendo mitigar su huella de efectos 

negativos sobre el ambiente. 

El apoyo estatal y de los ciudadanos es fundamental para aminorar las 

consecuencias que amenaza el equilibrio del medio ambiente y, con ello, la calidad de 

vida. Actualizar las leyes ambientales y exigir su cumplimiento son acciones 
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inaplazables. El éxito de las políticas ambientales depende de la vigilancia que ejerzan 

las autoridades. 

Varios países de América Latina han desarrollado medidas autónomas y 

planificadas de adaptación en respuesta al impacto actual de la variabilidad del clima en 

sus costas. Desde el año 2000, mejoran su marco legal en cuanto a temas relacionados 

con el establecimiento de restricciones en la contaminación del aire y regulación 

integrada marina y costera. 

En Costa Rica, el sistema jurídico ambiental carece del factor Cambio Climático. 

La carencia de regulación se agrava con el incumplimiento de sus leyes ambientales.  

Para alcanzar el equilibrio ambiental no solo es necesario actualizar las leyes del 

país; es básico incorporar instrumentos legales apropiados que garanticen la efectiva 

ejecución de la legislación. 

El desarrollo sostenible y el Cambio Climático deben ser explícitos en las 

normativas ambientales. El CST es un herramienta para este logro; es un Programa 

exigente y vigilante en el cumplimiento de la legislación ambiental vigente en Costa 

Rica.  

Los desarrolladores turísticos de hospedaje de la ZMT deben comprometerse 

con la mitigación del Cambio Climático por medio del desarrollo sostenible. 

El ICT, de la mano con el Derecho Ambiental, debe darle impulso efectivo a 

este tipo de desarrollo estableciendo la obligatoriedad del CST; un instrumento ya 

consolidado por esta institución, reconocido internacionalmente y compatible con los 

requerimientos de mitigación del Cambio Climático. 

El proceso de otorgamiento de concesiones turísticas regulado en la LZMT debe 

exigir por medio de una garantía ambiental, el compromiso de los desarrolladores con la 

sostenibilidad mediante la obtención del CST en un plazo de al menos un año después 

de finalizado el proyecto de hospedaje. 

 



 viii 

Este es un nuevo reto en la sobrevivencia del planeta, implica el actuar de cada 

persona, de cada comunidad, de cada empresa, de cada gobierno;  respaldados y guiados 

por un sistema legal enfocado en la regeneración de un medio ambiente donde sea 

posible la vida en todas sus manifestaciones. 
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Introducción 

 

La Revolución Industrial intensificó el uso del gas carbono como principal 

fuente de energía en la Era de Expansión Industrial. Hasta hoy, la demanda mundial de 

este energético se sigue incrementando. 

Las actividades humanas desarrolladas con este gas, han generado el llamado 

―efecto invernadero reforzado‖ en la atmósfera, provocando el  Calentamiento Global y 

su consecuente Cambio Climático.  

Los efectos del aumento de las temperaturas en el planeta significan una 

amenaza, debido a la incapacidad de adaptación de las especies a estos cambios 

abruptos. 

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), se dio a la tarea 

de estudiar este fenómeno; sus causas y consecuencias, estado actual y su proyección en 

el futuro. 

El último reporte de la IPCC explica cómo el Cambio Climático ha afectado y 

cómo se proyectará  hacia el año 2050. Se vislumbra una serie de cambios en el 

ecosistema y en la vida del hombre: aumento de la temperatura, acrecentamiento de 

inundaciones y sequías (fenómenos de El Niño y La Niña), epidemias (paludismo, 

malaria y el dengue); reducción de la disposición del agua, de hidroelectricidad, 

aumento en el nivel del mar, eventos hidrometereológicos extremos como  tormentas y 

ciclones; afectación de actividades económicas originadas en la agricultura y el turismo. 

La zona costera es vulnerable a los efectos del Cambio Climático. El ascenso de 

los niveles del mar provoca aumento de eventos marítimos, erosión y desaparición de 

playas, extinción de especies y el afloramiento de enfermedades; cambiando el 

panorama actual. 

Costa Rica por su ubicación y diseño  geográfico, con dos zonas costeras  (Mar 

Caribe y Océano Pacífico); es sensible económica, social y culturalmente a los efectos 
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de este fenómeno. El turismo, ejercicio socioeconómico, es una de las actividades que 

generan mayor ingreso al país, debido a la riqueza natural de sus costas; pero hoy se 

presenta como una industria amenazada por su vínculo estrecho con el medio ambiente.  

El turismo es una actividad económica primordial en los ingresos per cápita de 

Costa Rica
1
. Los recursos naturales han sido el motor de este dinamismo, su 

conservación a través del desarrollo sostenible, es básico para el futuro de esta industria. 

La Zona Marítimo Terrestre (ZMT), pertenece al Estado; su uso, 

aprovechamiento y protección lo regula la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre 

(LZMT) y su Reglamento. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) está a cargo de 

la superior y general vigilancia; las Municipalidades deben velar directamente por el 

cumplimiento de las normas de la LZMT referentes al dominio, desarrollo, 

aprovechamiento y uso; y en especial de las áreas turísticas de los litorales. 

El Certificado de Sostenibilidad Turística (CST), fue operativisado en Costa 

Rica por el ICT, como forma de compromiso y responsabilidad de la administración 

pública de este sector, con el propósito de ser concomitantes con la tradición  de ―país 

verde‖, como se ha llamado a Costa Rica en el ámbito nacional e internacional con la 

idea de promoverlo turísticamente. 

Se estableció  formalmente en 1997, con la creación del Estándar para Hoteles. 

En un inicio se consideró idear una propuesta impositiva y parcial en cuanto a su 

contenido; sin embargo, tomando en cuenta el contexto global y ser proactivos con la 

tendencia ambiental que originó la Cumbre de la Tierra desarrollada en Río de Janeiro 

en 1992, así como el empoderamiento del concepto de Sostenibilidad en el Sector 

turismo; se ejecutaron adecuaciones y se planteó un mecanismo de convencimiento y 

                                                           
1
 Desde inicios de los años 2000, el turismo genera más ingreso de divisas que la exportación de banano o 

café juntos. En el año 2005 el turismo contribuyó con un 8,1% del PIB del país, y representó un 13,3% de 

los empleos directos e indirectos. (Baltodano Coghi y Zayas S.A., 2009). En el 2008 el turismo generó 

más de ¢2.160 millones de divisas al país. (CANATUR, 2009). 
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convicción y, con ello, el resultado  de un Programa que rompió  los esquemas del 

Sector.  

Este trabajo pretende mostrar la urgencia de que la LZMT tome en cuenta el 

factor Cambio Climático, a través de la incorporación del CST como parte de los 

requisitos obligatorios para concesionar terrenos a proyectos de hospedaje y apostarle al 

Desarrollo Turístico Sostenible. Obligar a los concesionarios turísticos costeros a 

desplegar su actividad minimizando al máximo su impacto en el medio ambiente. El 

contrato que realiza la Municipalidad con el interesado en la concesión debe contener 

una clausula que garantice la adquisición del CST dentro del plazo máximo de un año 

luego de la conclusión del proyecto. 

Cuando se otorga el  ―CST‖ a un establecimiento de hospedaje se garantiza la 

implementación de medidas que contribuyen a mitigar las causas del Cambio Climático: 

evitar las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), los daños y la contaminación, 

manejo de desechos, consumo de productos biodegradables, reciclaje, programas para el 

ahorro de agua y energía eléctrica,  la legalidad de este estándar, fortalecería la 

efectividad de las políticas contra el Cambio Climático como es interés del  Derecho 

Ambiental en  aminorar los problemas que amenazan el  planeta ; juega un papel clave 

para que las consideraciones ambientales y sociales salgan de los márgenes hacia la 

toma de medidas legales.  

Jordano, 2002, citado por la Unión Mundial para la Naturaleza (2005), escribió: 

El Derecho Ambiental es un símbolo de nuestra nueva era.  El Derecho suele reflejar  

fielmente las  preocupaciones de la humanidad y es por esta elemental razón que el 

Derecho Ambiental existe y ha alcanzado su desarrollo actual. 

La protección del ambiente ha empezado a evolucionar en el ámbito del Derecho 

Internacional a través de principios, acuerdos y jurisprudencia de tribunales 

internacionales.  

En la Conferencia de Estocolmo en 1971, su principal propósito fue llamar la 

atención acerca de la relación que existe entre el crecimiento económico, la pobreza y la 
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protección del  medio ambiente; fue el origen del concepto del desarrollo sostenible, 

este también tuvo realce internacional en la Comisión de Bruntland en 1987. 

A partir de la  Conferencia de Río sobre el Ambiente y Desarrollo en 1992,  los 

gobiernos adoptaron oficialmente el desarrollo sostenible como un paradigma de 

desarrollo. Paralelamente en el Protocolo de  la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático; los estados parte aceptaron restricciones legalmente 

vinculantes en sus emisiones de GEI.  

Tanto en la Declaración de Río como en la de Estocolmo, se establece la 

soberanía de los Estados sobre los recursos naturales y su responsabilidad de no causar 

daño al medio ambiente de otros estados o de áreas fuera de la jurisdicción nacional.
2
  

El artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático establece que las partes tienen el derecho y deben promover el desarrollo 

sostenible.
3
  

La Ley de Cambio Climático establecida  en el año 2008 (Inglaterra), instaura 

que este fenómeno; sus medidas de mitigación y adaptación no implican cuestión de 

premiar a quienes tomen las acciones, sino en utilizar las herramientas jurídicas que 

exijan responsabilidad a las empresas turísticas respecto a la explotación de los recursos 

naturales y de sus emisiones. 

La Constitución Política de Costa Rica implanta en su artículo 50, el deber del 

Estado para procurar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, siendo su 

obligación garantizar y difundir ese derecho. 

El conjunto de leyes ambientales de Costa Rica, son a su vez  leyes turísticas por 

la estrecha relación entre este  y el medio ambiente. Los retos ambientales y su 

regulación, tienen pertinencia en el sector turismo; el Cambio Climático no es la 

excepción 

                                                           
2
 Stands, 2003. 

3
 Barstow y Hawke, 614- 616, 2008. 
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Mediante el Decreto Ejecutivo Nº 33487-MP del 7 de diciembre del 2006,  se 

implanta la ―Iniciativa Paz con la Naturaleza‖, cuyo objetivo es establecer acciones, 

políticas y asumir un mayor compromiso en la consecución de la sostenibilidad 

ambiental, para el mantenimiento y la recuperación de los ecosistemas que permiten la 

vida en la tierra. Dentro de este marco, el Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones (MINAET), ha impulsado la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático (ENCC), la cual considera los efectos de este en los diferentes sectores del 

país. 

La iniciativa pública y privada de la ENCC, estimula  una opción práctica para la 

compensación de GEI y, de esa manera, atenuar así los impactos del Cambio Climático. 

En el marco de la ―Iniciativa Paz con la Naturaleza‖, Costa Rica se comprometió a nivel 

internacional, convertirse en un país ―Carbono Neutral‖ en el año 2021. 

Es mediante la legislación que se puede ayudar a que las consideraciones 

ambientales y sociales salgan de los márgenes y enrumben hacia la toma de decisiones y 

el desarrollo de estrategias.  

El Cambio Climático es un tema tratado por la política internacional; se ha dado 

a conocer su veloz desarrollo y las graves consecuencias que podría generar en el medio 

ambiente. Las naciones costeras como Costa Rica son vulnerables; el sistema jurídico 

costarricense y especialmente su LZMT, no pueden quedar rezagados a los esquemas 

del pasado. Debe tomar en cuenta el nuevo contexto ambiental amenazado por las 

actividades del hombre. Es responsabilidad de todos asegurar la calidad de vida de las 

especies  y de las futuras generaciones. Razón por la cual, este trabajo de investigación 

persigue como objetivo general, plantear la necesidad de establecer el CST como  

medio para mitigar los efectos del Cambio Climático en las concesiones otorgadas a 

establecimientos de hospedaje en Zona Marítimo Terrestre de Costa Rica. 
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Además, busca lograr los siguientes objetivos específicos: 

1. Revisar los conceptos y principios establecidos en el programa del 

Certificado de Sostenibilidad Turística. 

 

2. Identificar cómo el Certificado de Sostenibilidad Turística puede mitigar 

los efectos del Cambio Climático en la zona costera de Costa Rica. 

 

3. Plantear las reformas necesarias en el Certificado de Sostenibilidad 

Turística acordes con los principales efectos del Cambio Climático identificados en la 

Zona Marítimo Terrestre. 

 

4. Plantear en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre la obligatoriedad del 

Certificado de Sostenibilidad Turística para aprobar proyectos de hospedaje como 

medio de mitigar el impacto del Cambio Climático. 

 

Mediante la aplicación de una metodología que va de lo general a los específico 

en cada capítulo, se busca estudiar el fenómeno del Cambio Climático, sus causas y 

efectos; su impacto sobre el área costera de Costa Rica y consecuentemente sobre la 

industria turística de hospedaje en esta Zona. Se pretende mostrar la necesidad de que la 

LZMT tome en cuenta este factor; así como el concepto de desarrollo sostenible, 

aplicándolo por medio de la obligatoriedad del CST en el otorgamiento de concesiones 

turísticas, como una forma viable de mitigar el Cambio Climático y evitar las 

consecuencias ambientales y sociales.  

 

El objetivo planteado con anterioridad se alcanzará realizando una revisión 

bibliográfica del tema; se accederá a documentos, investigaciones, libros, videos que se 

refieran al presente tema, y se seleccionarán lo más relevantes y apropiado para ser 

analizados en esta investigación. Posteriormente se planteará un análisis doctrinario;  se 

recopilará la normativa y doctrina nacional e internacional respecto al tema del Cambio 

Climático, con el fin de analizar la trascendencia de este en el contexto turístico 
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nacional de la Zona Marítimo Terrestre de Costa Rica. Se examinará la Norma del 

Certificado de Sostenibilidad Turística, con el objetivo de mostrar sus medidas de 

mitigación del Cambio Climático en la zona costera costarricense y sus posibles 

modificaciones para un mejor desempeño en este tema. Se programaran entrevistas a 

expertos en el campo del Turismo, especialmente aquellos que hayan tenido relación 

con el Programa del Certificado de Sostenibilidad Turística; con el fin de obtener sus 

puntos de vista respecto a la práctica del Certificado y acerca de la posibilidad de la 

obligatoriedad del mismo como una medida de mitigación del Cambio Climático. 

 

Mediante la estructuración y desarrollo de este trabajo, de la forma que se detalla 

a continuación, se tratará de comprobar si la hipótesis, radicada en el postulado: ―El 

Certificado de Sostenibilidad Turística es un instrumento de mitigación de los efectos 

del Cambio Climático y debe ser un requisito regulado en la LZMT para otorgar 

concesiones a proyectos de establecimientos de hospedaje‖, es cierta o falsa.  

 

La estructura de esta tesis se encuentra desglosada en tres títulos principales. El 

primer título consiste en un marco teórico acerca de los principales conceptos del 

Cambio Climático, la certificación en general y la relacionada con el tema turístico-

ambiental. Se pretende estudiar los conceptos y mostrar las doctrinas al respecto, así 

como aclarar el contexto actual de este fenómeno; las acciones políticas y legales 

nacionales e internacionales tomadas al respecto. Dentro del capítulo primero llamado 

―Doctrinas sobre el Cambio Climático‖ se establecen las opiniones a favor y en contra 

de esta teoría. Dentro del capítulo segundo; ―Adopción de la Teoría del Cambio 

Climático‖ se encuentran dos secciones: una dedicada a los instrumentos 

internacionales y otra a los nacionales que apoyan la lucha contra este fenómeno. El 

capítulo tercero trata de la certificación en general, especificando a la turístico-

ambiental nacional e internacionalmente. Los siguientes dos capítulos amplían el tema 

enfocado en la certificación en Costa Rica, así como sus aspectos positivos y negativos. 

El último capítulo muestra la generalidad de la legislación turístico-ambiental de Costa 

Rica, a fin de reconocer la escasez de elementos de Cambio Climático en la misma. 
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 Dentro del título segundo, se pretende mostrar los elementos mitigadores del 

Cambio Climático que contiene el programa CST. Dentro del primer capítulo: 

―Certificado de Sostenibilidad Turística para la Mitigación del Cambio Climático‖ las 

secciones describen, en su orden, las generalidades de este Certificado y sus conceptos 

directamente relacionados con este fenómeno global: consumo de energía, emisiones y 

desechos, consumo de productos, manejo de desechos, manejo de grupos, capacitación 

del personal en el desarrollo sostenible, incorporación de las comunidades a los 

beneficios del turismo. El capítulo segundo, pretende demostrar que la implementación 

del CST en los establecimientos de hospedaje en ZMT contribuye a mitigar las causas 

del Cambio Climático. A fin de tener una clara comprensión de este fenómeno, la 

Sección primera describe las generalidades de este, sus efectos en las costas y sus 

medidas de mitigación para la ZMT de Costa Rica. La segunda sección, tiene el 

objetivo de plantear algunas reformas que son importantes de llevar a cabo dentro del la 

Norma CST. 

 Dentro del título tercero llamado: ―Adaptación de la Ley sobre la Zona 

Marítimo Terrestre al Cambio Climático: sostenibilidad en el otorgamiento de 

concesiones turísticas a través del Certificado de Sostenibilidad Turística‖, su capítulo 

primero tiene el objeto de explicar el proceso que actualmente se lleva a cabo para 

concesionar ZMT y proponer dentro de él, la rendición de garantía de sostenibilidad del 

proyecto de hospedaje por parte del desarrollador, como un requisito dentro del contrato 

entre la Municipalidad y el interesado. El capítulo segundo, amplía los beneficios que 

conlleva el establecimiento legal del Certificado, como un aporte al sistema jurídico de 

Costa Rica al revalorizar las políticas ambientales internacionales existentes y el 

cumplimiento de las leyes ambientales de este país. Finalmente se puntualizan las 

conclusiones de la presente investigación. 
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TÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

El tema del Cambio Climático
4
, sus causas y consecuencias, su adaptación y 

mitigación, fueron motivo de estudio de grupos científicos que desde el siglo pasado se 

han dado la tarea de demostrar que este fenómeno es una realidad mundial provocada 

por las actividades del ser humano. 

Hacia fines de la década de los ochenta, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (en 

adelante OMM) crearon el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, 

por sus siglas en inglés). Los estudios científicos de este programa han sido básicos para 

quienes investigan la teoría de este fenómeno. 

El IPCC se encargó de compilar el estado del conocimiento de los diferentes 

temas que pudieran relacionarse con el Cambio Climático, incluyendo sus aspectos 

científicos, económicos y sociales, así como las estrategias de respuestas. También ha 

proporcionado información técnica que facilite a los gobiernos las bases suficientes para 

arbitrar políticas climáticas coherentes. El objetivo de estos estudios es el seguimiento 

de los cambios climáticos a escala global.
5
 

 A nivel regional, han destacado grupos de investigación de la Comunidad 

Europea y de Latinoamérica. 

En Europa la calidad de los estudios científicos ha sido trascendental para definir 

el origen y la proyección del Cambio Climático. Parten de la realidad de este fenómeno 

para conocerlo y poder responder a sus desafíos por medio de instituciones como el 

Centro Euro-Mediterráneo para el Cambio Climático y el Espacio Europeo de 

Investigación. 

                                                           
4 En el artículo 1 de la Convención Marco de las Naciones Unidas  sobre el Cambio Climático  define el 

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”. (Artículo 1, párrafo 2) 

5
 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2005. 
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El grupo italiano del Centro Euro- Mediterráneo para el Cambio Climático de 

Lecce, Italia, ha investigado las consecuencias de las concentraciones de CO2 en la 

atmósfera para las zonas costeras, los recursos naturales y la salud humana. (Murillo, 

2009). Esto, en razón a la acentuación del efecto invernadero
6
 en la atmósfera se le ha 

achacado, entre otros factores a los gases, y especialmente a la concentración del 

dióxido de carbono. 

España ha jugado un papel destacado en el análisis del Cambio Climático y en la 

búsqueda de soluciones tecnológicas en el plano nacional e internacional. 

En este país, los Programas de actividad investigadora (―Consolider‖) 

conforman una línea estratégica que procura la excelencia en los estudios científicos 

aumentando la cooperación entre investigadores, y formando grandes grupos de trabajo. 

Actualmente ―Consolider‖ dedica 9 de los 57 proyectos en marcha, a la investigación 

sobre Cambio Climático, apoyado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España.  

Los Organismos Públicos de Investigación (OPI), así como el Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) en España, 

se destacan por sus estudios acerca del Cambio Climático. El 40% de los centros de 

investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tienen 

actividad relacionada con la investigación de este tema. 

Los estudios del Instituto Español de Oceanografía (IEO) analizan el impacto del 

Cambio Climático en los ecosistemas marinos y las costas españolas. Acción similar 

lleva a cabo el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 

(INIA). 

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) se especializan en la 

investigación relacionada con el almacenamiento profundo de CO2. 

                                                           
6 Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de 

la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la 

radiación solar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
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El Instituto de Salud Carlos III, se dedica a afrontar los desafíos que la 

degradación medioambiental y el Cambio Climático suponen para la salud pública. 

Entre 2004 y 2007 el Instituto ha financiado 49 proyectos de investigación para este fin. 

En el año 2009, se ha sumado al mapa español la creación del Centro de 

Investigación sobre Cambio Climático en Zaragoza.
7
  

En Latinoamérica, algunos estados como México, Brasil y Costa Rica han 

apoyado la teoría del Cambio Climático, mejorando sus conocimientos y planteando 

políticas nacionales de adaptación y mitigación. 

El Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), es la institución académica mexicana más importante 

en el contexto del Cambio Climático. En el CCA se realizan los principales estudios 

nacionales sobre el calentamiento global y se diseñan los futuros escenarios de México 

ante este fenómeno. Desde 2001 es dirigido por Carlos Gay García, pionero en el 

desarrollo de estudios en relación con el Cambio Climático en México. 

Gay García fue representante en el IPCC de 1990 a 1999, del cual continúa 

siendo miembro y coordinador del capítulo sobre Latinoamérica del cuarto Reporte de 

Evaluación que dio a conocer este grupo de expertos en 2007.
8
  

El Panel Brasileño sobre Cambio Climático (IPCC Brasil) de los ministerios del 

Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología de Brasil fue creado el 17 de abril de 2009. 

El Panel fue establecido siguiendo los lineamientos del Panel Intergubernamental acerca 

del Cambio Climático del PNUMA y de la OMM. 

                                                           
7
 ―Garmendia analiza el estado actual de la investigación científica sobre cambio climático en España‖ 

Disponible en: http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Garmendia-analiza-el-estado-actual-

de-la-investigacion-cientifica-sobre-cambio-climatico-en-España. Última consulta: 4 de mayo de 2009. 

8
 Investigación Científica sobre Cambio Climático: ¿Qué se hace en México?. Disponible en: 

http://cienciacolectiva.blogspot.com/2009/01/investigacin-cientfica-sobre-cambio.html. Última consulta: 

5 de mayo de 2009. 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Garmendia-analiza-el-estado-actual-de-la-investigacion-cientifica-sobre-cambio-climatico-en-España
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Garmendia-analiza-el-estado-actual-de-la-investigacion-cientifica-sobre-cambio-climatico-en-España
http://cienciacolectiva.blogspot.com/2009/01/investigacin-cientfica-sobre-cambio.html
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El trabajo de la IPCC Brasil, se divide en tres grupos principales: 

"Climatología", "Impacto, vulnerabilidad y adaptación" y "Mitigación"; y se estudia la 

posibilidad de crear un cuarto grupo de trabajo: "Inventario de las emisiones de 

carbono." Se encargan de revisar las investigaciones científicas brasileñas y el trabajo 

realizado en otros países que puedan aplicarse a la realidad de su país.
9
  

La doctrina del Cambio Climático no es unánime, existen grupos a favor y en 

contra de esta. 

 

CAPÍTULO I. Doctrinas acerca del Cambio Climático.  

Existen dos diferentes grupos; los que apoyan la teoría de este fenómeno, y los 

que se mantienen escépticos, contrariando los argumentos al respecto. 

 Científicos como el grupo del IPCC, revistas como ―Nature‖ y ―Science‖ y la 

investigadora Eva Calvo del Instituto de Ciencias del Mar, ven el Cambio Climático 

como un proceso inequívoco y evidente.
10

 Sin embargo, hay científicos quienes se 

apartan de la hipótesis de plantear un calentamiento global y por el contrario plantean 

un enfriamiento de la Tierra. 

El escepticismo ante el Cambio Climático se ha expresado por medio de textos 

como ―El gran timo del cambio climático”, dirigido por el británico Martin Durkin, y el 

libro ―El ecologista escéptico”, escrito por el politólogo danés Bjørn Lomborg.
11

  

En España, los incrédulos del Cambio Climático tienen sus líderes: el periodista 

Jorge Alcalde, autor del libro ―Las mentiras del cambio climático”; el director del 

Instituto Juan de Mariana y profesor de Economía Aplicada al Medio Ambiente en la 

                                                           
9
 Chagas, 2009. 

10
 ―Escépticos del Cambio Climático‖. Disponible en: 

http://www.juandemariana.org/repercusion/2084/escepticos/cambio/climatico/.Última consulta: 5 de 

mayo de 2009. 

11
 Ibíd.  

http://www.channel4.com/science/microsites/G/great_global_warming_swindle/
http://www.juandemariana.org/
http://www.juandemariana.org/repercusion/2084/escepticos/cambio/climatico/
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Universidad Rey Juan Carlos, Gabriel Calzada; el geógrafo Antón Uriarte, autor del 

libro ―Historia del clima de la Tierra”; el físico y periodista, Manuel Toharia, entre 

otros.
12

  

Fred Singer, 2009, citado por Hans Labohm (2009), ha destacado una 

discrepancia crucial entre el resultado de los modelos del clima del IPCC
13

 y las reales 

tendencias de la temperatura. Singer es de la opinión que el impacto del CO2 en las 

temperaturas es marginal.
14

  

Señala Labohm (2009) que no existe ninguna correlación entre el CO2 y las 

temperaturas. Afirma que las fluctuaciones de las temperaturas determinan los cambios 

en las concentraciones de CO2. Establece la hipótesis del enfriamiento global. 

Esta última teoría es compartida por otros científicos entre ellos el astrónomo 

ruso Khabibullo Abdusamatov, del Observatorio Astronómico Pulkovo, en San 

Petersburgo, el astrónomo belga Dirk Callebaut y el físico David Hathaway.
15

  

En su gran mayoría, los Estados de la Comunidad Internacional apoyan la teoría 

del Cambio Climático mediante el desarrollo de políticas, instrumentos de Derecho 

Ambiental nacional e internacional y programas en general. 

 

 

                                                           
12

 Ibíd.  

13
 Referido a los informes del IPCC donde se han presentado patrones de calentamiento. 

14
 Labohm, 2009. 

15
 Ibíd. 
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CAPÍTULO II. Adopción  de la Teoría del Cambio Climático. 

Sección I. Instrumentos Internacionales:  

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1992) 

se estableció con ocasión de la Primera Cumbre sobre Desarrollo y Medio Ambiente, en 

Río de Janeiro, Brasil. Las partes suscribientes de esta Convención, fijaron una serie de 

estrategias para disminuir el efecto invernadero en la atmósfera.
16

 

En el año 1997 se suscribe a esta Convención el Protocolo de Kyoto; se 

caracteriza por su coercitividad, asume compromisos más tangibles y prácticos para la 

reducción de los gases contaminantes.
17

  

Establece que las naciones hagan un inventario de sus emisiones y cumplan los 

compromisos de reducción de emisiones de GEI acordados, además revuelve el tema 

del financiamiento y transferencia de tecnología de los países desarrollados a los países 

en vía de desarrollo.
18

  

Significó la primera vez que gobiernos aceptaron restricciones legalmente 

vinculantes en sus emisiones de GEI. Las reglas para realizar los cálculos para 

demostrar el cumplimiento de los compromisos fueron finalizadas en Marrakech en 

2001, y se establecen en un documento titulado el ―Acuerdo de Marrakech‖.
19

 

El Protocolo de Kyoto vence en el 2012, y se espera la aprobación del acuerdo 

de su reemplazo para el mes de diciembre de 2009, en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático que tendrá lugar en Copenhague, capital de Dinamarca. 

                                                           
16

 Es decir, la disminución de los gases efecto invernadero (en adelante, GIE) que se albergan en 

cantidades desproporcionadas en la atmósfera que producen el aumento de temperatura de la Tierra y por 

tanto el Cambio Climático. 

17
 Barrantes y Soto, 2002. 

18
 Unión Mundial para la Naturaleza, 2005. 

19
 International Institute for Sustainable Development, 2004 
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Los presidentes de Centroamérica, México y los ministros de Ambiente y 

representantes de primeros ministros de los países de la Comunidad de Estados del 

Caribe (CARICOM), aprobaron los ―Lineamientos de la Estrategia Regional de Cambio 

Climático‖ en la Cumbre de Cambio Climático y Medio Ambiente realizada en la 

ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Sin embargo, la firma de este documento tuvo la 

ausencia de Costa Rica, Panamá y Nicaragua.
20

  

 

Sección II. Instrumentos Nacionales: 

La primera ley contra el Cambio Climático se promulgó en noviembre de 2008 

en el Reino Unido. Entre otros puntos establece: la reducción de emisiones de GEI 

mediante acciones en el Reino Unido y en el extranjero, incluyendo las emisiones de la 

aviación y la navegación; integra la Comisión sobre el Cambio Climático, la 

publicación anual de un informe acerca de la eficiencia y la sostenibilidad de los 

edificios gubernamentales. En relación con la adaptación, señala que el Gobierno debe 

informar al menos cada cinco años de los riegos que plantea el Cambio Climático para 

el Reino Unido, y publicar un programa en el que establezca cómo se abordarán estos 

impactos. (Ley contra el Cambio Climático del Reino Unido, 2009). 

En España ―La Acción Estratégica sobre Cambio Climático y Energía Limpia 

del VI Plan Nacional‖
21

 es uno de los ejemplos de la lucha contra el Cambio Climático 

y sus efectos. 

 Estados Unidos de América durante el gobierno de su ex presidente George W. 

Bush, se negó a ratificar el Protocolo de Kyoto; dudó de la existencia del Cambio 

Climático. Sin embargo el actual gobierno de este país tiene una postura completamente 

distinta. 

                                                           
20

 ―Sin Ortega, mandatarios adoptan medidas contra el cambio climático en la región‖. Disponible en: 

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/30449. Última consulta: 12 de mayo de 2008. 

21
 Garmendia analiza el estado actual de la investigación científica sobre cambio climático en España, 

2008. 

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/30449
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La secretaria de Estado del gobierno de Barak Obama, Hillary Clinton, ha dicho 

que los Estados Unidos: ―ha decidido actuar rápidamente para frenar el cambio 

climático e involucrarse plenamente en las políticas y deliberaciones sobre lo que 

considera una amenaza global que tiene un impacto regional, nacional y local...Estados 

Unidos está plenamente involucrado, preparado para liderar y decidido a recuperar el 

tiempo perdido, tanto en casa como en el exterior”
22

.  

México posee su Estrategia dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 

mediante la cual se ha comprometido a cumplir los compromisos ante la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

En Costa Rica se ha  establecido políticas, leyes y programas para enfrentar el 

Cambio Climático. Se adhirió a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 

Cambio Climático y su Protocolo; desarrolló la ―Estrategia Nacional de Cambio 

Climático‖ (ENCC) dentro del ―Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica‖; ha 

incorporado el pago por servicios ambientales en su Ley Forestal, y la reducción de 

emisiones de los automóviles en la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres; ha 

desarrollado programas ambientales como la Bandera Azul Ecológica, y la iniciativa 

privada ―Amigable con el Cambio Climático‖.  

La agenda de Cambio Climático en Costa Rica, está posicionada en el ―Plan 

Nacional de Desarrollo de Costa Rica‖ (2007- 2010) con la ―Iniciativa Paz con la 

Naturaleza‖ establecida mediante el Decreto Ejecutivo Nº 33487-MP, del 7 de 

diciembre del 2006. 

Dentro de esta Iniciativa a través del MINAET, se ha impulsando ENCC. Han 

sido considerados los efectos de esta amenaza global en los diferentes sectores del país. 

En este marco, Costa Rica se comprometió a nivel internacional, convertirse en un ―País 

Carbono Neutral‖ para el año 2021. 

                                                           
22

 ―El Gobierno de Obama quiere liderar la lucha contra el cambio climático‖. Disponible en: 

http://www.eldia.es/2009-04-28/internacional/4-Gobierno-Obama-quiere-liderar-lucha-cambio-

climatico.htm . Última consulta: 12 de mayo de 2009. 

http://www.eldia.es/2009-04-28/internacional/4-Gobierno-Obama-quiere-liderar-lucha-cambio-climatico.htm
http://www.eldia.es/2009-04-28/internacional/4-Gobierno-Obama-quiere-liderar-lucha-cambio-climatico.htm
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La ENCC persigue  responder a la problemática mundial con un enfoque 

nacional por medio de la participación de los diferentes actores y sectores. 

El sector turismo de Costa Rica ha desarrollado la ―Estrategia Turística para el 

Cambio Climático‖, establecida desde finales de 2007; en esta se unieron esfuerzos de 

diferentes sectores, entre ellos el Instituto Nacional de Turismo y la Cámara Nacional 

de Turismo (CANATUR).  

Dentro del marco de esta Estrategia, CANATUR en conjunto con un grupo de 

sus afiliados, asociaciones sectoriales y el ICT tomaron la decisión de convertirse en el 

primer sector ―Carbono Neutro‖ de Costa Rica.
23

  

En el ámbito político internacional, en febrero de 2009, el embajador francés, 

Brice Lalonde (jefe de la negociación para el Cambio Climático) y el exminintro del 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de Costa Rica (MINAET), 

Roberto Dobles; se comprometieron a cooperar ante los problemas del Cambio 

Climático. Francia se ha comprometido a brindar apoyo a la ―Estrategia Nacional para 

el Cambio Climático de Costa Rica‖ y al Programa ―Iniciativa Paz con la Naturaleza‖; y 

Costa Rica, a brindarles apoyo en el tema de reforestación y conservación.
 24

  

En Costa Rica no existe una legislación específica que incorpore el Cambio 

Climático, sin embargo, en la Ley Forestal y la Ley de Tránsito por Vías Públicas y 

Terrestres se han implementado normativas que ayudan a neutralizar el carbono y a 

disminuir las emisiones.  

La Ley Forestal costarricense constituye definiciones en relación con los 

servicios ambientales
25

 y la mitigación de emisiones de gases efecto invernadero. 

                                                           
23

 Cámara Nacional de Turismo, 2009. 

24
 Lalonde citado por Fonseca, 2009. 

25
 Los servicios ambientales son considerados como la capacidad que tienen los ecosistemas para generar 

productos útiles para el hombre, entre los que se pueden citar regulación de gases (producción de oxígeno 

y secuestro de carbono), belleza escénica, y protección de la biodiversidad, suelos e hídrica. 
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Crea el ―Certificado para la Conservación del Bosque‖ con el objeto de retribuir 

económicamente a los propietarios en la conservación de sus bosques, es decir, de los 

sumideros de carbono.  Establece el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO), institución que financia a pequeños y medianos productores en procesos 

de reforestación, viveros, manejo de bosque, entre otras actividades silvipastoriles con 

características de sostenibilidad.  

La Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y sus reformas controla las 

emisiones por parte de los vehículos automotores, indica específicamente el porcentaje 

de las emisiones máximas permitidas dependiendo de las características de los 

automóviles.
26

  

Los programas ambientales que se han desarrollado en este país son de iniciativa 

pública como privada, se caracterizan por la mitigación y adaptación al Cambio 

Climático. 

El Programa nacional Bandera Azul Ecológica (PBAE), tiene el propósito de 

establecer un incentivo para promover la organización de comités locales en las zonas 

costeras, comunidades, centros educativos, espacios naturales protegidos y otros nichos 

turísticos y ambientales con el objeto de buscar su conservación y desarrollo en 

concordancia con la protección de los recursos naturales, la búsqueda de mejores 

condiciones higiénico-sanitarias y la mejoría de la salud pública costarricense. Las dos 

últimas categorías del PBAE: ―Acciones para enfrentar el Cambio Climático‖ y 

―Comunidad Clima Neutral‖; establecen acciones directas para la mitigación y 

adaptación de esta problemática.
27

  

 La iniciativa privada ACC es implementada por algunas empresas que practican 

la ―Responsabilidad Social Empresarial‖ (RSE). Incentiva la siembra de árboles en 

áreas estratégicas fijando emisiones de dióxido de carbono producidas por las empresas, 

los vehículos, entre otros. Este Programa está respaldado por la empresa internacional 

                                                           
26 Leyes y Decretos Nacionales sobre Cambio Climático y Capa de Ozono, 2008.  

27
 CANATUR, 2009. 
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Control Union Certifications y la Universidad Nacional de Costa Rica a través del 

Laboratorio de Química de la Atmósfera y del Instituto de Investigaciones y Servicios 

Forestales.
28

  

Algunas instituciones públicas costarricenses han implementado programas 

contra el Cambio Climático, que si bien en ocasiones no son exitosas, son ejemplo para 

que tanto otras instituciones públicas como empresas privadas, se interesen en colaborar 

con programas ambientales, que directa o indirectamente contribuyen a mitigar las 

consecuencias de este fenómeno. 

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ―se suma al pago por 

generación de carbono y las campañas de ahorro de energía. En el caso del pago por 

generación de carbono, el Instituto participa en una iniciativa del Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal (FONAFIFO) para compensar la emisión de de GEI 

generadas por el uso de combustibles fósiles en el transporte aéreo”
29

.  

En el mes de febrero de 2009 la Refinadora Costarricense de Petróleo 

(RECOPE) emprendió la distribución de diesel con bajo contenido de azufre (pasó de 

0.20% a 0.05%). Este fue parte del compromiso adquirido por Costa Rica en el 

Protocolo de Kyoto; estableció el año 2012 como fecha límite para alcanzar dicho nivel 

de azufre en este combustible.
30

  

 Otros países se mantienen escépticos ante el tema del Cambio Climático; 

prescinden de políticas para la mitigación y adaptación de este fenómeno. 

En Argentina, el co-presidente del Grupo de Trabajo II del IPCC, Osvaldo 

Canziani, aseguró que "hay falta de información básica, de buenos sistemas de 

                                                           
28

 Lang, 2009. 

29
 Cordero, 2009, p.4. 

30
 Agüero, 2009. 
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observación y monitoreo, falta de políticas coordinadas, adecuadas y complementadas 

en toda la región para llegar a un sistema de adaptación que sea creíble y manejado".
31

 

Para Pascal Girot, Coordinador Regional del Programa de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Centroamérica es una región que 

contribuye poco al problema del calentamiento global.
32

 

 El gobierno de Nicaragua carece de políticas directas contra el Cambio 

Climático. La ministra del Ambiente de este país Juana Argeñal, afirmó que la 

transformación de Nicaragua, de ser un país receptor a uno emisor de GEI, no está en la 

agenda ambiental del país, pues mantuvo que lo importante es que los países que más 

contaminan se encarguen del asunto.
33

 

Para el desarrollo de este trabajo es importante aclarar el concepto de la 

certificación, considerándola una herramienta estratégica para implementar en la 

política nacional de mitigación del Cambio Climático. 

 

CAPÍTULO III. La Certificación en General. 

La certificación es una estrategia de evaluación a la que voluntariamente se 

somete una empresa o grupo, para mejorar la calidad de sus procesos, productos o 

servicios; y para reconocer su forma de gestión que satisface determinados requisitos 

que sobrepasan las regulaciones legales de un país.
34

  

La certificación no se desarrolla de un día para otro; se requiere de un proceso 

evolutivo para que este obtenga credibilidad.  

                                                           

 
31

 ―Sin estrategia contra el Cambio Climático‖. Disponible en: 

http://www.comunicarseweb.com.ar/biblioteca/noticias-07/0339.html. Última consulta: 12 de mayo de 

2009. 

32
 Girot citado por Murillo, 2009.   

33
 Pérez, 2009. 

34
 Del Valle, 2002. 

http://www.comunicarseweb.com.ar/biblioteca/noticias-07/0339.html
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“La certificación es un proceso que requiere de credibilidad y de principios que 

contribuyan al desarrollo gradual y transformación de las actividades y procesos de la 

empresa, así como de las actitudes y conductas de los empleados”. 
35

 

La obtención de un certificado asegura o prueba a los consumidores, y a la 

misma industria; que el servicio o producto cumple con el manejo de un estándar y con 

las regulaciones legales al respecto. 

“...El desarrollo de estándares debe proveer criterios específicos que los 

productos o servicios deban poseer o puedan adquirir hasta llenar el estándar. El 

producto debe ser evaluado, monitoreado y supervisado, comparándolo con el estándar 

para finalmente concederle un “sello” que tanto los consumidores, proveedores y 

actores locales puedan reconocer, y se logre establecer una diferenciación del 

“producto certificado”.
36

  

 

Sección I. La Certificación Turístico-Ambiental: 

La certificación ambiental de servicios turísticos se implementó por primera vez 

en Europa con la ―Campaña de Bandera Azul‖ para las playas de Dinamarca, en 1987. 

El año siguiente Austria estableció la etiqueta ―Silberdistel‖, para hospedajes y 

restaurantes en Kleinwalsertal.
37

  

En general, la certificación turístico-ambiental hace referencia al manejo 

adecuado de los recursos naturales, a su conservación y al desarrollo sostenible. 

                                                           
35

 Ibíd., p.4.    

36
 Ibíd. 

37
 Certificación Ambiental, 2007. 
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En el caso específico de los certificados de Ecoturismo
38

, se evalúa la práctica de 

medidas de protección ambiental y de responsabilidad social empresarial. 

El Instituto Nacional de Ecología de México ha dicho que en la industria 

turística, este tipo de certificación significa un premio para aquellos agentes que lleven 

a cabo prácticas por encima de las normas ambientales establecidas.  

En el mercado de turismo verde, los programas de certificación exigen el 

cumplimiento de estándares ambientales; permiten que los turistas puedan identificar las 

empresas que trabajan responsablemente con el medio ambiente.
39

  

 

Sección II. Certificados Ambientales Internacionales: 

En la Cumbre de la Tierra en junio de 1992, en Río de Janeiro; la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) se comprometió a crear normas ambientales 

internacionales, posteriormente denominadas, ―ISO 14000‖. Esta norma promueve a 

que las empresas, de cualquier índole, puedan llevar a cabo sus actividades tomando una 

postura amigable con el ambiente.
40

  

A nivel internacional existen diversas instituciones que otorgan certificados de 

Calidad Ambiental, siendo las de mayor importancia ―LEED
41

‖ y ‖Green Globe‖.  

                                                           
38

 El turismo ecológico o ecoturismo es un enfoque para las actividades turísticas en el que se privilegia la 

sustentabilidad, la preservación y la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge a los 

viajantes. Se promueve como un turismo "ético", en el cual también se presume como primordial el 

bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se refleja en la estructura y funcionamiento de las 

empresas o grupos que se dedican a ofrecer tal servicio. 

39
 ―Certificación Ambiental del Mercado Turístico‖. Disponible en: 

http://www.ine.gob.mx/dgipea/indus_certif_amb.html. Última consulta:  3 de mayo de 2009. 

40
 Norma ISO 14.000: Instrumento de gestión Ambiental para el Siglo XXI, 2008. 

41
 Local Economic and Employment Development es un programa de acción cooperativa que tiene como 

objetivo la identificación, análisis y difusión de ideas innovadoras en temas de desarrollo económico local 

y creación de empleos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.ine.gob.mx/dgipea/indus_certif_amb.html
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―LEED‖ es aplicable a edificios verdes, es otorgada por el US Green Building 

Council y abarca el diseño, la construcción y la operación de edificaciones sustentables 

que reduzcan su huella ambiental y el uso de recursos naturales. 

―Green Globe‖ es dirigido principalmente a desarrollos turísticos sustentables; es 

una certificación basada en los lineamientos de la Agenda 21 establecida en la Cumbre 

de la Tierra; contempla diversos proyectos inmobiliarios como hoteles, resorts, parques 

eco turísticos, campos de golf, compañías y comunidades, entre otros. 

La ―Carta Europea del Turismo Sostenible‖  (CETS), es un reconocimiento que 

se concede a los espacios protegidos que han demostrado su compromiso con el trabajo 

en cooperación, desarrollo y aplicación de una estrategia turística basada en las 

cualidades especiales de la zona y que han seguido un plan de acción dotado de los 

recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Esta 

Carta ha sido elaborada conjuntamente por representantes europeos de los espacios 

protegidos, de entidades conservacionistas y de los empresarios turísticos. Establece los 

principios del turismo sostenible en estos espacios y cómo se pueden aplicar en el 

territorio.
42

  

 

Sección III. Certificados Ambientales Nacionales: 

Australia es pionera en el ―Programa Nacional de Acreditación en Ecoturismo‖ 

(NEAP por sus siglas en inglés). El Programa de Certificación Ecológica de este país es 

el primero desarrollado en el mundo por el Ecoturismo de Australia. Fue puesto en 

acción por la industria para la industria, y dirigido a la necesidad de identificar los 

operadores del ecoturismo y naturaleza de este país. Este certificado ha sido exportado 

al resto del mundo con el nombre de  ―International Ecotourism Standard‖.
43

   

                                                           
42

 Carta Europea del Turismo Sostenible, 2007. 

43
 Eco Certification Program, 2009.  
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En México se encuentran los siguientes certificados ambientales: ―Industria 

Limpia‖,  concedido al sector manufacturero: (petroquímica, química, metalurgia, 

automotriz, galvanoplastía, etc.). ―Cumplimiento Ambiental‖, otorgado a la industria no 

manufacturera (granjas, hospitales, panaderías, laboratorios clínicos, etc.). ―Calidad 

Ambiental Turística‖,  certificado para el giro turístico: (hoteles, balnearios, ecoturismo, 

parques recreativos, acuarios).
44

  

El ―Certificado de Sustentabilidad del Ecoturismo‖  de acuerdo con la norma 

mexicana NMX-AA-133-SCFI-2006, es otorgado por el Instituto Mexicano de 

Normalización y Certificación. Identifica proyectos comprometidos con el medio 

ambiente y promueve la conservación, el equilibrio ambiental y cultural; induce al 

involucramiento activo en las poblaciones locales.
45

  

 

CAPÍTULO IV. Certificación Turístico-Ambiental en Costa Rica. 

 En Costa Rica se encuentran dos importantes programas de Certificación 

Ambiental y Turístico. Además de los desarrollados por  ISO 14000, está el Programa 

originado en España, ―Bandera Azul Ecológica‖ (PBAE), y el Certificado de 

Sostenibilidad Turística (CST), desarrollado por el Instituto Costarricense de Turismo 

(ICT). 

El PBAE, en Costa Rica, tiene el objetivo de establecer un incentivo para 

promover la organización de comités locales en las zonas costeras, comunidades, 

centros educativos, espacios naturales protegidos, y otros nichos turísticos y 

ambientales; con el propósito de buscar su conservación y desarrollo en concordancia 

                                                           
44

 Certificación Ambiental, 2007. 

45
 Se entregaron primeros certificados de sustentabilidad del Ecoturismo. Disponible en: 

http://www.visitmexico.com/wb/pressmx/pres_5_81 . Última consulta:15 de mayo de 2009. 

http://www.visitmexico.com/wb/pressmx/pres_5_81
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con la protección de los recursos naturales, la búsqueda de mejores condiciones 

higiénico-sanitarias y el restablecimiento de la salud pública costarricense.
46

  

El PBAE posee siete categorías. Las últimas dos se dirigen a acciones para 

enfrentar el Cambio Climático, así como para promover la reducción de emisiones de 

GEI. 

En el marco del Decreto Ejecutivo Nº 34548-MINAET, del 25 de marzo del 

2008, se establece la VI Categoría del PBAE denominada ―Acciones para enfrentar el 

Cambio Climático‖, con el propósito de incentivar la organización de los sectores de la 

salud, junto con las entidades públicas y privadas para compensar el riesgo provocado 

por los efectos del Cambio Climático en el país. 

En el marco del Decreto Ejecutivo Nº 35162-MINAET, del 13 de marzo de 

2009, se establece la VII Categoría del PBAE denominada ―Comunidad Clima Neutral‖, 

con el objetivo de incentivar la integralidad de las 6 categorías vigentes del Programa 

con otras acciones de la sociedad civil, y en esa forma lograr, en forma paulatina, que 

las comunidades sean clima neutral; es decir, promover acciones de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

El Certificado para la Sostenibilidad Turística
47

 es un programa del Instituto 

Costarricense de Turismo implementado desde el año 1997 para aquellas  empresas de 

hospedaje y tour operadoras, que, voluntariamente, pretendan categorizarse como un 

establecimiento turístico sostenible, es decir, que se promocionan como empresas que se 

preocupan por estar en equilibrio, económica, social y ambientalmente. 

“El CST surgió para dar respuesta a las necesidades de un país visionario que, 

considerando los beneficios económicos que podría generar el turismo a la economía 

                                                           
46

 Cámara Nacional de Turismo, 2009. 

47
 Sostenibilidad turística significa, en términos operativos, una interacción balanceada en tres factores 

básicos de la industria turística: El uso apropiado de nuestros recursos naturales y culturales. El 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales y el éxito económico que pueda contribuir 

a otros programas de desarrollo nacional. 
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del país, valoró en igual medida las repercusiones que la actividad podría causar en el 

acervo natural y cultural”.
48

   

El propósito fundamental del CST es convertir el concepto de sostenibilidad en 

algo real, práctico y necesario en el contexto de la competitividad turística del país, con 

miras a mejorar la forma en que se utilizan los recursos naturales y sociales, incentivar 

la participación activa de las comunidades locales, y brindar un nuevo soporte para la 

competitividad del sector empresarial.
49

  

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA), la Secretaría Técnica y el 

Comité Técnico son los encargados del otorgamiento, de la administración y evaluación 

del CST. Sin embargo, actualmente se halla en una nueva faceta en la que se están 

preparando certificadores externos privados, con el fin de que lleven a cabo la acción de 

evaluación de las empresas que deseen obtener el CST, independientemente del Comité 

Técnico de ICT. 

El Certificado es un estímulo que se le da a la empresa privada turística por las 

acciones que realiza en materia ambiental y la eficiencia en la operación y proyección 

social. Al empresario no se le cobra por la membresía en el programa, es decir, que 

hasta el momento ha sido gratuito. 

Es importante para el cometido de este trabajo hacer referencia a la legislación 

turística que rige en Costa Rica. 

El exponencial crecimiento desde finales de los años ochentas hasta el día de 

hoy de la industria turística costarricense, ha llevado a la necesidad de su regulación en 

las diferentes áreas, tanto de explotación de los recursos naturales, de patrimonio 

histórico, la zona marítimo terrestre, así como en su gestión pública administrativa y 

comercial  a cargo del Instituto Costarricense de Turismo. 

                                                           
48

 Monge, 2003, p. 2. 

49
 Instituto Costarricense de Turismo, 2009. 
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CAPÍTULO V. Aspectos positivos y negativos de la Certificación. 

Existen diferentes doctrinas, unas que apoyan los programas de certificación y 

otras que los critican. Aquellas que los favorecen, coinciden en que son una herramienta 

para mejorar la calidad de los procesos de gestión de las empresas; como también una 

estrategia de promoción del negocio mediante el envío de ―señales de mercado‖, que 

permiten conocer de manera garantizada la información del producto o servicio que se 

va a comprar. 

 La Dirección General de Investigación Política y Economía Ambiental de 

México (2008), considera que la certificación brinda información confiable que permite 

determinar diferencias entre productos del mercado. De esta manera los consumidores 

que prefieren productos con ciertas características pueden identificarlos y por lo tanto 

pagar por consumirlos.
50

  

Acerca de los beneficios de este instrumento para la industria turística, Del Valle 

(2002) expresó que “la certificación se ha convertido en una valiosa herramienta para 

apoyar la labor de conservación de la biodiversidad, así como para proveer a los 

viajeros de una experiencia que satisfaga sus expectativas”.
51

  

Las deficiencias de la certificación en general se dirigen al ámbito sociocultural, 

laboral y ambiental. Se critica el interés económico por encima del cumplimiento de 

evaluaciones éticas y apegadas a los objetivos del certificado por parte de los 

evaluadores y certificadores. 

                                                           
50

 ―Certificación Ambiental del Mercado Turístico‖. Disponible en: 

http://www.ine.gob.mx/dgipea/indus_certif_amb.html. Última consulta:  3 de mayo de 2009. 

51
 Del Valle, 2002, p. 4. 

http://www.ine.gob.mx/dgipea/indus_certif_amb.html
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En relación con los programas de certificación del desarrollo sostenible, se les 

achaca que la promoción del distintivo se aleja de la realidad, pues estos no adoptan 

estándares sociales y ambientales adecuados.
52

  

  Se ha apuntado que quienes promueven que los productos sean certificados, 

son los mismos que hacen el negocio como evaluadores del mismo certificado en el 

papel de sociedades, firmas y consultores. 

Se criticó que las tradiciones culturales muy a menudo son incompatibles con los 

programas de certificación y que muchas ONG’s y certificadoras se basan en los países 

del primer mundo y no hacen conexión precisa con la sensibilidad cultural de los países 

del tercer mundo, a pesar de sus problemas económicos y políticos.  

Hay escepticismo respecto de los costos de la certificación y quienes pueden 

mantener esos costos. 

Los aspectos negativos específicamente de la certificación del ecoturismo, 

fueron alegados por Mader (2009) de la ―Revista Global Planeta‖ quien escribe que 

desde la década pasada se ha dicho que los certificados de ecoturismo han fallado por 

no tener un sistema que ofrezca ventajas reales a los locales y visitantes. En el ―Taller 

sobre los Certificados de Ecoturismo‖ que se llevó a cabo entre el año 2000 y 2003 por 

la página electrónica ―Planeta.com‖ trajo 300 proponentes y críticos de alrededor del 

mundo; éstos acordaron que los certificados se han enfocado en la tecnología y no en las 

comunidades locales ni en las personas indígenas. 

Se arguye que muchas veces hay un gran abismo entre la publicidad acerca de 

los ecolodge y las turoperadoras certificadas, y en cómo están funcionando realmente el 

programa del certificado. La publicidad es a veces más fuerte que el programa  del 

certificado en sí.
53

  

                                                           
52

 Del Valle, 2002. 

53
 Mader, 2009.    
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También se cuestiona si el turismo puede ser certificado, pues no es un producto 

(como el café por ejemplo) sino un servicio, un proceso.  

El proyecto del Banco Interamericano del ―Certificado del Sistema de 

Sostenibilidad Turística‖ considera que este incrementa la competitividad y el acceso al 

mercado de pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica. Sin embargo, una 

evaluación de reportes hechos sobre este tema muestra que no hay estudios de la 

demanda del mercado disponibles para asumir tal posición. Los accionistas de 

Centroamérica y Sur América, África del Este y las naciones de los árticos durante el 

Año Internacional del Ecoturismo consensaron en que la certificación no mejora el 

negocio. 

 Mader (2009), considera que el conocimiento público de los certificados 

turísticos es muy pobre, a pesar que son bien reconocidos por respetados científicos. 

Pone de ejemplo el certificado Australiano ―NEAP‖; respecto a este se llevó a cabo una 

encuesta a 100 clientes de turismo y ninguno de ellos indicó que su opción de tour 

hubiera sido escogida por motivo de su acreditación.  

 

CAPÍTULO VI. Legislación Turístico-Ambiental de Costa Rica. 

En Costa Rica el turismo se ha convertido en una de las principales actividades 

captadoras de divisas y generadoras de empleo. Esta actividad corre peligro de ser una 

de las más afectadas por los efectos del Cambio Climático, ya que su éxito se basa en el 

aprovechamiento de las bellezas naturales dependientes de la conservación del medio 

ambiente.
54

 

Entre 1987 y 2005, el sector turismo en Costa Rica se desarrolló de una manera 

exponencial. Para el año 2005, ingresaron al país 1.679.051 personas en condición de 

turistas. Para ese año se generaran ingresos que significaron el 7.9% del PIB y el 22.3% 
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 Salazar, 1993, p. 193.  
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de las exportaciones totales del país. Por esa razón es que el turismo es considerado hoy 

como una actividad de gran impacto para el desarrollo económico y social.
55

  

La regulación ambiental ha sido básica en el control de esta actividad, 

especialmente en la protección de los recursos naturales que hacen posible su desarrollo. 

El futuro de esta actividad económica depende de la sostenibilidad de su gestión. 

Este principio es expresado legalmente en la Ley Orgánica del Ambiente de 1995. 

El primer artículo de esta Ley incluye el principio constitucional (reformado en 

1994) del artículo 50, respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

Otro principio que establece esta ley es el que inspiró a la ―Cumbre de la Tierra‖ 

en el año 1992, el cual considera la biodiversidad como  patrimonio común del la 

humanidad y la responsabilidad compartida para su conservación y uso sostenible; 

expresado en el artículo 2, inciso a) que establece: 

“El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las 

excepciones que establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales y 

las leyes. El Estado y los particulares deben participar en su conservación y utilización 

sostenibles, que son de utilidad pública social‖. 

Esta Ley permite el aprovechamiento de los recursos naturales sin limitar las 

opciones de las generaciones futuras, y regula los principios que orienten las actividades 

de la Administración Pública en materia ambiental, incluyendo los mecanismos de 

coordinación para una labor eficiente y eficaz. 

Promueve la investigación y la tecnología en la realización de estudios e 

investigaciones en relación con el ambiente y el desarrollo, y en la aplicación de 

tecnologías modernas y ambientalmente sanas. 
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 Turismo en Costa Rica, 2007. 
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Establece la evaluación del impacto ambiental como requisito para desarrollar 

aquellas actividades que puedan provocar alteraciones a los recursos naturales. Define 

la contaminación atmosférica y la prevención y control de su deterioro, entre otros 

recursos naturales. 

La  legislación turística, consciente de la relación directa entre el ambiente y el 

turismo, ha considerado la importancia del cumplimiento de la Ley de Conservación de 

la Vida Silvestre del año 1995 y la Ley de Patrimonio Nacional Arqueológico de 1981. 

Leyes que deben de satisfacer los empresarios turísticos a fin de estar a derecho en su 

actividad. 

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) encargado de la vigilancia y 

promoción de la actividad turística, ha posicionado a Costa Rica como un destino verde 

y conservacionista. 

Este ente público fue instituido en la Ley Orgánica del ICT de 1955. En general, 

esta ley regula las funciones y finalidades del Instituto, como la promoción y vigilancia 

de la actividad turística;  la financiación y administración, el deber de impulsar la 

actividad estableciendo las condiciones necesarias para su desarrollo, así como el de 

proteger los recursos de explotación turística y los intereses de los visitantes para que 

tengan una grata estadía en el país. Por otro lado, define lo que se entiende por turista 

para los efectos de esta ley. 

El Instituto debe acogerse en un todo a las disposiciones pertinentes que dicten 

las Municipalidades del país o el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en tanto 

no se le excluya expresamente en esta ley o en otras posteriores. 

La trascendencia de esta industria para el Estado costarricense, instó a establecer 

la Ley de Industria Turística de 1960 y reformada en 1992, en la que se declara al 

turismo como industria de utilidad pública. 

La actividad turística, específicamente en la zona costera de Costa Rica, es 

aprovechada por las agencias tour operadoras, las empresas de hospedaje, los 
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restaurantes, entre otros. En el caso de los tour operadores; con el transporte en bote a 

islas o playas, la observación de aves y mamíferos marinos, la fauna encontrada en los 

arrecifes de coral y  la vida marina en las pequeñas pozas en marea baja.
56

  

El interés privado por la Zona Marítimo Terrestre ha debido ser controlado por 

el Estado por medio de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre establecida en 1977. 

Esta Ley ha sido de gran importancia y controversia por todo el desarrollo que se 

le ha dado a  esta Zona, especialmente en el ámbito de las construcciones de 

establecimientos de hospedaje para los turistas.  

La Ley establece la ZMT como patrimonio nacional, inalienable e 

imprescriptible, asegurando que la zona de los 50 metros públicos sea guardada para el 

disfrute y tránsito de los costarricenses. Y los 150 metros restantes para la concesión de 

tierra a proyectos, entre ellos los turísticos. Ambas áreas son definidas en la ley como: 

zona pública y zona restringida
57

. 

Dedica un capítulo en la regulación de las concesiones dentro de las zona 

restringida, establece las condiciones de su otorgamiento en áreas agrícolas, o turísticas; 

además de los requisitos, extinción, plazos y prórroga. 

El tema de la responsabilidad ambiental visible en la Ley; establece el deber de 

protección y conservación que corresponde a los dueños de las fincas inscritas o no en 

el Registro Público, los que adquieran concesiones o arrendamientos, o la posesión de 

terrenos colindantes con la ZMT. Además, encarga a las Municipalidades y al ICT,  

dictar y hacer cumplir las medidas necesarias para conservar o evitar que se perjudiquen 

las condiciones originales de la zona marítimo terrestre y sus recursos naturales. 
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 Cortés, J., 2007, p.3. 

57
 La primera asegura el disfrute de los ciudadanos de la misma, por lo que no se puede concesionar ni 

explotar y la segunda con posibilidad de concesión a particulares, pero siempre bajo la regulación del 

Estado. 



 

 

33 

Regula las funciones de las instituciones a cargo de la vigilancia de esta zona: el 

ICT y las Municipalidades respectivas. El usufructo y administración se establecen 

específicamente como cargo de las últimas, por lo que son las que se encargan de 

otorgar los permisos y concesiones bajo el visto bueno del ICT.  

Por último, existe un capítulo de sanciones para las transgresiones de esta Ley. 

El nuevo reto de la legislación turístico-ambiental de Costa Rica, trasciende a un 

contexto mundial amenazado por el Cambio Climático, originado en las actividades del 

hombre, incluyendo el turismo. 

La LZMT ha de tomar el cuenta este fenómeno, pues en definitiva, sus 

consecuencias impactan directamente en esta Zona ambiental, social y económicamente 

representativa para este país. 

Las estrategias de mitigación del Cambio Climático son diversas. Para efectos de 

este trabajo, dirigido a la ZMT y al turismo de hospedaje que se despliega en  dicha 

Zona; se propone la incorporación del Certificado de Sostenibilidad Turística en la 

LZMT como requisito en el otorgamiento de concesiones para establecimientos de 

hospedaje. 
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TÍTULO II:  Un Instrumento Turístico de 

Sostenibilidad para la Mitigación del Cambio Climático en 

las Costas de Costa Rica. 

 

CAPÍTULO I. Certificado de Sostenibilidad Turística para la 

mitigación del Cambio Climático. 

 

La diversidad de los recursos naturales y el clima de Costa Rica, han sido los 

principales atractivos de su industria turística.  

El ICT consideró necesario crear un instrumento de desarrollo sostenible que 

propiciara el equilibrio entre esta actividad y el medio ambiente; forma en que se puede 

mantener su capacidad productiva. 

“El  turismo es considerado una “industria sin chimenea”, sin embargo se 

empezaron a observar algunos de sus  peligros contra el ambiente”. 
58

 

En la Conferencia de Río en el año 1992, se estableció el concepto de 

―sostenibilidad‖. Época en que el ICT ya estaba implementando el Certificado de 

Sostenibilidad Turística.  

Este concepto procura que el desarrollo vaya de la mano del medio ambiente y 

del sistema sociocultural; es decir, que “como parte de los costos de producción, toma 

en cuenta los costos sociales y ambientales que tienen que ser desconectados del 

beneficio, con lo que se genera así un beneficio neto económica, social y 

ambientalmente ajustado...no es solo una respuesta a la demanda, sino una condición 

indispensable para competir con éxito ahora y en el futuro”
59

. 
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Al igual que la mayoría de las actividades humanas, el desarrollo turístico 

provoca emisión de gases efecto invernadero, acción que intensifica el calentamiento 

global que podría poner fin a esta industria. 

En el contexto de amenaza internacional del Cambio Climático, el CST resulta 

un medio propicio para implementar medidas de mitigación de este fenómeno. Si bien 

es cierto no se hizo explícita esta problemática, muchos de los descriptores de 

sostenibilidad que el Comité Técnico evalúa de los hoteles para otorgarles este logotipo, 

significan a su vez formas de aplacamiento de las emisiones que agravan el efecto 

invernadero. 

 

 

Sección I. Generalidades de la “Norma CST”: 

El Certificado de Sostenibilidad Turística, es un reconocimiento otorgado por el 

Instituto Costarricense de Turismo a aquellos establecimientos de hospedaje, o tour 

operadoras, que voluntariamente optan por ser evaluados y categorizados por la 

Comisión Nacional de Acreditación (CNA) de esta Institución.
60

 

El CST categoriza y diferencia empresas turísticas de acuerdo con el grado en 

que su operación se acerque a un modelo de sostenibilidad turística, en cuanto al manejo 

de los recursos naturales, culturales y sociales.
61

  

La implementación del CST involucra una transformación del sistema 

económico clásico de máxima producción (producción- riqueza- beneficios) a uno que 

toma en cuenta el costo de los impactos de la actividad. 

“La Norma CST, implica un cambio en el modelo de gestión de las empresas. Es 

decir que sus bases de gestión sean comprometidas con el desarrollo sostenible...Se  
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establece a través de la toma de decisión de empresa y más específicamente de su 

gerencia...”.
62

  

El Certificado requiere que en el establecimiento de hospedaje se utilicen 

tecnologías eficientes que ahorren agua y energía eléctrica; evitar las emisiones y la 

contaminación, consumir productos naturales y biodegradables, reciclar, tratar los 

residuos que produce, promover la conservación. 

Según el Departamento de Sostenibilidad Turística del ICT, la eficacia en la 

operación se logra al promoverse la utilización eficiente en el manejo de los recursos 

hídricos, energéticos y en los insumos que se utilizan, lo que conlleva al ahorro 

significativo, disminución de fuentes de contaminación que pueden generar nuevos 

costos y la disminución del desperdicio, por establecerse una política de compras 

(―compras verdes‖) que defina tanto el tamaño de los empaques como el material de los 

mismos. 

La Comisión Nacional de Acreditación, es el órgano responsable de otorgar la 

distinción CST y de vigilar para que las empresas certificadas con el logotipo cumplan 

con lo establecido, de tal forma que, tanto el turista como los agentes mayoristas, tengan 

la certeza de que, efectivamente, las empresas certificadas se apegan a una gestión 

empresarial que considera aspectos relacionados con la responsabilidad corporativa y 

con la sostenibilidad. 

La Comisión evalúa cuatro ámbitos fundamentales: el físico-biológico; se refiere 

al tratamiento de aguas residuales y la protección de la flora y la fauna. La planta de 

servicio; valora aspectos relacionados con los sistemas y procesos internos de la 

empresa en cuanto al manejo de desechos y la utilización de tecnologías para el ahorro 

de energía eléctrica y del agua. El ámbito de cliente externo; considera acciones 

gerenciales que inviten al cliente a participar en la implementación de las políticas de 

sostenibilidad. El socioeconómico, aprecia la identificación e interacción del 

establecimiento con las comunidades adyacentes, se analiza entre otros, el grado en que 
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los hoteles responden al crecimiento y desarrollo de la región, mediante la generación 

de empleo o el logro de los beneficios para la colectividad.
63

  

Existen ―descriptores‖ o preguntas de evaluación para cada ámbito que  

comprueban si el hotel cumple con los estándares prefijados. Cada una de las preguntas 

representa un elemento de la sostenibilidad que la empresa debe cumplir para clasificar 

en los niveles que se han determinado. 

El Certificado pretende que no se concentren acciones en alguno de los ámbitos. 

El nivel de la sostenibilidad de un hotel se clasifica de 1 a 5, cada numeral está 

representado por el símbolo de una hoja. La menor puntuación obtenida en cualquiera 

de los cuatro ámbitos es la calificación final. 

El proceso inicia con la inscripción voluntaria por parte de la gerencia general de 

la empresa, aceptando con ello requisitos, recomendaciones y compromisos 

establecidos; de los cuales el empresario es enterado previamente. 

Posteriormente, el Comité Técnico visita la empresa y realiza la evaluación. Los 

resultados son preliminares; el empresario tiene un plazo de ocho días para presentar las 

pruebas de cumplimiento que le hayan quedado pendientes. 

Terminado el proceso se somete a conocimiento de la Comisión Nacional de 

Acreditación el expediente con los resultados de la evaluación y el nivel recomendado 

por el Comité Técnico, para que esta determine si se otorga  o no el Certificado. 

El CST implica inversión económica; adquisición de tecnologías limpias, ahorro 

y eficiencia. Involucra un cambio en la administración; las políticas de sostenibilidad se 

establecen desde los principios básicos de su gestión. Es un factor diferenciador de la 

oferta en el mercado turístico. 
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Más allá de la rentabilidad y de la sostenibilidad, en un contexto de Cambio 

Climático, el Certificado es un instrumento de responsabilidad que deben de  asumir los 

hoteles respecto de su huella ambiental. 

La CNA es vigilante del cumplimiento de los requisitos del Certificado por parte 

de aquellos que ya cuentan con la distinción, sin perjuicio de que se les revoque por 

incumplimiento de lo establecido. 

El CST es reconocido internacionalmente por su contribución al desarrollo, de la 

mano con el medio ambiente. Su aplicación representa una garantía a largo plazo de la 

sostenibilidad de los establecimientos de hospedaje. 

 

Sección II: Conceptos relacionados con la mitigación del Cambio 

Climático: 

La calidad de la oferta de un establecimiento de hospedaje, se mide por las 

facilidades y confort que ofrezca. Sin embargo, la mayoría de sus recursos materiales 

tienen huella ambiental con la producción de emisiones efecto invernadero que se 

relacionan directamente  con el Cambio Climático: iluminación, aparatos eléctricos, 

utilización de productos químicos, producción de desechos, deforestación, 

contaminación de los océanos, etc.  

Sin haber sido explícito el tema del Cambio Climático en el desarrollo del 

sistema CST, muchos de sus descriptores contienen medidas que contribuyen a 

minimizar las emisiones de gas efecto invernadero provocadores de este fenómeno. 

Respecto a este aspecto mitigador coinciden varios expertos del programa CST. 

“Todas las acciones que deben realizar los establecimientos que deseen 

certificarse son medidas que ayudan a mitigar y adaptarse al Cambio Climático...los 

costos que puede tener una empresa que se base en el desarrollo sostenible significan 
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una inversión a largo plazo, como por ejemplo, el ahorro de energía al aplicar 

tecnologías eficientes o fuentes renovables....”.
64

  

El ex Director Ejecutivo de la Cámara Nacional de Turismo, Alberto López, 

respecto a las medidas de mitigación del Cambio Climático y el CST ha manifestado 

que: el “CST tiene efectos mitigadores amplios y, además, es una Norma completa que 

ha sido la base de otros certificados fuera de Costa Rica”. Alberto Salas, Consultor 

turístico y ex miembro del Comité Técnico Evaluador del sistema CST, agregó que: el 

―CST sí tiene medidas importantes que mitigan el Cambio Climático‖. 

Las preguntas de evaluación que deben de satisfacer los establecimientos de 

hospedaje que quieran comprobar sus sostenibilidad por medio del Certificado 

“significa en cada caso una internalización del impacto o una medida de mitigación del 

posible efecto no deseado...
65

”. En el contexto de la lucha contra del Cambio Climático 

y en los programas de Carbono Neutro, algunas de estas disposiciones representan 

acciones necesarias para salvar de esta amenaza al planeta Tierra. 

Descriptores o medidas de mitigación del Cambio Climático incluidas en el 

CST: 

A. Consumo de energía: 

La utilización eficiente de la energía es una medida básica para minimizar las 

emisiones de dióxido de carbono.  

Con este descriptor se espera que el hotel maximice la eficiencia y evite el 

desperdicio de energía, promueva la utilización de tecnologías limpias de baja emisión 

de carbono, y el desarrollo de nuevas ideas para el ahorro energético.  

El Certificado premia la utilización máxima de luz natural; la promoción del 

apagado de luces cuando su uso no es estrictamente necesario; uso de  sistemas de 
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iluminación eficientes con los que se cubra al menos el 80 por ciento de las necesidades 

del hotel; nuevas tecnologías para el ahorro de energía en iluminación y en 

refrigeración, por ejemplo; el apagado automático, interruptores de presencia, 

desactivado de circuitos, entre otros. Y el manejo de algún sistema de energía 

alternativa, como sistemas solares, para iluminación, el calentamiento o 

precalentamiento de agua, bombeo, etc.
66

  

B. Emisiones y desechos: 

Este descriptor se fundamenta en el hecho de que las aguas negras y jabonosas 

no deben causar problemas de contaminación que pongan en riesgo la salud de las 

personas o que causen deterioro de los atractivos turísticos. Pretende que las aguas 

servidas cumplan con los estándares (composición físico-química) de calidad antes de 

que sean evacuadas del hotel.
67

  

El cumplimiento de esta pregunta de evaluación evita la inadecuada evacuación 

de aguas (servidas o de lluvia) que de lo contrario pueden generar problemas serios en 

el entorno, desde erosión hasta contaminación.  

C. Consumo de productos: 

En el CST la compra y utilización de productos debe reflejar la política de 

sostenibilidad del hotel. Es decir, que utilice bienes y servicios producidos bajo normas 

de sostenibilidad y promueva un uso más eficiente de recursos eliminando o 

disminuyendo al máximo la producción de desechos asociados con el consumo de 

productos y la reducción de impactos no deseados sobre el medio social y ambiental. 

D. Manejo de desechos: 

Los desechos sólidos representan una forma de contaminación que debe ser 

evitada o disminuida.  
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Pretende que el hotel reduzca la cantidad de desechos; implemente programas 

para el reciclaje y reutilización, y realice un manejo adecuado de los desechos 

orgánicos. 

E. Capacitación del personal en el desarrollo sostenible: 

La implementación de una política de sostenibilidad y de mitigación del Cambio 

Climático depende del compromiso que las personas asuman con respecto a ella. Si los 

actores no participan y ni se involucran, difícilmente tendrá éxito programa alguno de 

sostenibilidad. 

El CST espera que todo el personal participe activamente, convirtiéndose en un 

agente activo que promueva cambios dentro de la empresa. Es fundamental que se 

brinde capacitación y educación en aspectos relacionados con sostenibilidad como una 

forma de reforzar los programas y proyectos. 

F. Manejo de grupos: 

Parte de lo que se reconoce en el sistema CST, es la concientización de la 

problemática ambiental, tanto cuando el cliente se encuentre en el hotel como fuera de 

este.  

Se espera que el cliente vivencie la sostenibilidad; que sienta que el 

establecimiento se preocupa por lo que sucede en el entorno, promoviendo el uso de los 

atractivos de una manera sostenible. 

G. Incorporación de las comunidades a los beneficios del turismo: 

La pobreza incrementa las dificultades de aplicar medidas de mitigación del 

Cambio Climático, pues para aplicarlas se necesita de cierta forma de vida que requiere 

no solo de acceso a la educación sino también de capacidad adquisitiva de productos 

amigables con el ambiente. 

           El sistema CST premia el turismo como actividad económica que eleva el 

nivel de ingreso familiar, generando una opinión positiva en relación con el impacto 

social en las diversas regiones. 
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           La mayoría de las zonas turísticas tienen serios problemas de desempleo. 

Las buenas relaciones entre el hotel y la comunidad cercana son una necesidad, y debe 

ser vista como una relación de mutuo beneficio.
68

  

           Las consecuencias positivas, o negativas de las acciones que genere un 

establecimiento turístico en el medio ambiente, no solo impactan sobre él mismo, sino 

que su radio de acción se expande a todo lo que le rodea, inclusive fuera de su 

jurisdicción. 

 

CAPÍTULO II. Mitigación del Cambio Climático en la zona 

costera de Costa Rica  por medio del Certificado de Sostenibilidad 

Turística. 

Los efectos de las diversas prácticas del desarrollo del turismo intensifican el 

fenómeno del Cambio Climático; en especial las que se dan en las playas y montañas.  

“...Se requiere un cambio para que el desarrollo del turismo sirva también como 

un medio para proteger los recursos naturales y humanos existentes...Generalmente se 

ha fomentado el desarrollo turístico sacrificando el ambiente natural existente, ya que 

no se crean las condiciones necesarias para mantener un adecuado equilibrio entre la 

explotación turística y una protección real del ambiente”.
69

  

Existen desarrolladores en las zonas costeras que son responsables de ejercer el 

turismo sostenible. Sin embargo, en la práctica, gran parte de la fuerza motriz de este 

dinamismo, es el deseo de generar ingresos económicos a partir de recursos naturales 

que pueden volverse vulnerables ante ciertas alteraciones. Desemboca, 

inexorablemente, en repercusiones perjudiciales para el entorno natural y, en ciertos 

casos, en impactos socioculturales de carácter adverso sobre la población local. La 
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ironía es que el turismo de naturaleza mal planificado y mal dirigido, puede conducir a 

su propia desaparición.
70

  

Asumir la responsabilidad de implementar el CST, garantiza el futuro del 

turismo y de la biodiversidad en nuestro país, fortalece las posibilidades de desarrollo 

humano y, principalmente, la lucha por la supervivencia del planeta Tierra ante el 

Cambio Climático. 

Sección I. Cambio Climático: 

A. Generalidades: 

El carbono que convertía la atmósfera en un horno que la naturaleza había 

capturado durante millones de años, permitiendo así que la vida se desarrollara, se ha 

liberado en solo varios decenios gracias a las actividades humanas que emiten 

cantidades gigantescas de dióxido de carbono que, molécula por molécula, transforma el 

equilibrio climático de la tierra.  

El desarrollo del ser humano y, especialmente, de la industria, se ha llevado a 

cabo empleando métodos que producen la emisión de los llamados Gases Efecto 

Invernadero (GEI). Entre los más importantes están: el vapor de agua, el dióxido de 

carbono (CO2), el metano (CH4), los clorofluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos, 

perfluorocarbonos, el óxido nitroso y el hexafluoruro de azufre. La emisión excesiva de 

estos gases tiene su implicación en el calentamiento global, debido a  la propiedad de  

retener la energía del Sol. 

“La Tierra recibe la energía del Sol y la remite nuevamente hacia el espacio; la   

superficie de la Tierra y los océanos la absorben y la irradian nuevamente a la 

atmósfera como otro tipo de energía que, una vez en ella, es retenida 

momentáneamente por los gases efecto invernadero”.
71
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La radiación solar hacia la Tierra, la remisión de esta al espacio y su retención 

en la atmósfera hace posible que el planeta se mantenga lo suficientemente templado 

para hacer posible la vida, pero una pequeña variación en este delicado balance de 

absorción y emisión de energías puede alterar la temperatura normal de la Tierra. 

El dióxido de carbono proviene principalmente de la quema de combustible fósil 

(sector energético, industrial y de transporte) y la deforestación; los flurocarburos, CFC, 

derivados enteramente de la producción industrial; el gas metano de la agricultura 

(ganado y ciertos cultivos), energía (ciertos gases) y desperdicios; en el caso del óxido 

de nitrato.
72

  

El aumento de las concentraciones de los GEI hace que la capacidad de la 

atmósfera de retener parte de la energía reflejada por la Tierra aumente, lo cual produce 

el calentamiento global y el Cambio Climático consecuente. 

En puntos concretos el IPCC en el año 2005, concluye con el siguiente 

pronóstico de los efectos de este fenómeno: 

 Aumento de las temperaturas de entre 1°C y 6°C a lo largo de este siglo. 

 Elevación del nivel de mar de entre 10 cm y 90 cm. 

 Aumento de las inundaciones costeras. 

 Cambios en los regímenes de precipitaciones. 

 Aumento de periodos de sequía prolongada en algunas regiones. 

 Aumentos en la frecuencia, duración e intensidad de eventos climáticos 

extremos. 

 Incremento de la frecuencia y severidad de las olas de calor.
73

  

Cuatro años después de estos pronósticos el Cambio Climático pasó de ser una 

posibilidad a una insoslayable realidad, hoy se observan sus efectos en el mundo entero 
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y como aseveró José Manuel Hermida representante residente del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): “Sería un error pensar que el 

calentamiento global es un problema que sólo les tocará enfrentar a las futuras 

generaciones. Hoy mismo, y aquí en Costa Rica, se pueden sentir sus serias 

consecuencias
74

”.  

En Costa Rica “la época seca es más fuerte y larga, hay problemas de 

abastecimiento de agua en muchas regiones. En la época lluviosa, las lluvias son 

mucho más intensas por lo que causan destrucción de la infraestructura agrícola y de 

carreteras, muertes, dolor y sufrimiento”.
75

  

La magnitud de los impactos que habrán de ocurrir dependerá, por un lado, de la 

evolución que se produzca en el nivel de las emisiones de gases de efecto invernadero 

en el planeta y, por otro, de las acciones que se desarrollen para su mitigación. 

El aprovechamiento de fuentes energéticas limpias, su ahorro y uso eficiente, es 

un eje fundamental de acción. Una cadena interminable que requiere, además de 

políticas públicas, de un esfuerzo para la introducción de prácticas de producción más 

limpia, así como cambios en nuestros hábitos y cultura ambiental.
76

  

B. Efectos en la zona costera de Costa Rica: 

La zona costera de Costa Rica es un área vulnerable a los efectos del Cambio 

Climático.  

Al ser zonas de baja altitud, son susceptibles a las manifestaciones que se 

esperan como consecuencia de este fenómeno en los océanos.  

El aumento del promedio de temperaturas de los mares, sumado al aporte del 

derretimiento acelerado de los glaciares de otros países, produce aumento del nivel del 
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mar y el incremento del impacto de los eventos marítimos extremos. La frecuencia e 

intensidad de inundaciones, tormentas, tornados y huracanes se ve agravado al 

desarrollarse sobre un nivel del mar más elevado. 

Del análisis de los seis escenarios del Panel Intergubernamental contra el 

Cambio Climático de las Naciones Unidas, se desprende que “el nivel del mar se podría 

incrementar entre 10 cm  y 90 cm para el año 2100. Un aumento de esta magnitud 

implica que las zonas bajas, las regiones costeras y los pequeños estados insulares 

sufran, entre otros problemas, inundaciones, lo que afectaría los asentamientos 

humanos, los ecosistemas costeros (manglares, deltas y arrecifes coralinos), las 

actividades productivas, como la pesca y la agricultura, ubicadas en esas áreas, y 

además la infraestructura
77

”.  

Actualmente muchas áreas costeras enfrentan procesos de erosión de sus playas, 

es decir, que están expuestas a un retroceso, al avance de la línea de la costa. Además de 

otras consecuencias que se pueden generar con este cambio geográfico, se podría dar un 

ingreso de agua salada en cursos de agua dulce, complicando el suministro de agua 

potable, ya sea para consumo humano como para su uso en actividades económicas. 

 

“Las playas constituidas por arenas más finas y mayores profundidades de 

corte, es decir, las que reciben las olas más grandes, son aquellas que experimenten el 

mayor retroceso. Se puede estimar un retroceso de un metro en la línea de costa por 

cada centímetro de ascenso del nivel medio del mar”.
78

  

 

Las inundaciones provocadas por el aumento del nivel del mar origina que los 

ecosistemas costeros se vean amenazados; este es el caso de los arrecifes coralinos y los 

manglares ubicados en ambas costas, los cuales son importantes ecológica, económica y 

culturalmente. 
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Los modelos climáticos y oceanográficos indican que, en el futuro, las 

condiciones del mar van a ser cada vez menos favorables para el desarrollo de los 

corales. 

“Los arrecifes coralinos y la inmensa biodiversidad asociada cumplen 

importantes funciones ambientales: provisión de alimentos, regulación (acumulación de 

dióxido de carbono), recreación, educación, mantenimiento (purificación del agua). 

Los recursos marinos que se encuentran en los arrecifes son de importancia económica 

directa: pesca, extracción de compuestos químicos y turismo”.
79

  

El pH del agua está cambiando hacia condiciones más ácidas por el aumento del 

dióxido de carbono en la atmósfera. La captura del CO2 por el mar disminuye la 

disponibilidad de carbonato de calcio, fundamental para las estructuras calcáreas de los 

corales y moluscos, esto, aunado al incremento de la temperatura, está llevando a la 

muerte de los arrecifes de coral y, en un futuro, podría limitar a todas las especies que 

requieren de estructuras calcáreas para sobrevivir. 

Por otro lado, el aumento de la temperatura origina el cambio de la circulación 

de los océanos, lo que modifica la cantidad de nutrientes y de fito y zooplancton
80

 

albergados en los corales. Esto lleva a una alteración en la distribución de peces y otros 

animales marinos.
81

  

Como efecto secundario de la muerte de los arrecifes, se elimina la barrera 

natural que representan, permitiendo que los fenómenos climáticos y el aumento del 

nivel del mar impacten con mayor fuerza la costa, acelerando aún más los procesos de 

erosión.
82
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Dentro de las zonas costeras uno de los entornos más frágiles son los manglares; 

barreras ecosistémicas que resguardan las costas de los impactos del Cambio Climático. 

Son considerados humedales, y están en la categoría de manejo de reserva 

forestal. Se encuentran en los litorales tropicales y subtropicales, localizados en la franja 

intermareal de áreas protegidas de la acción directa del oleaje, en suelos planos y 

fangosos, inundados por las mareas con frecuencias relativas a su amplitud y topografía 

del suelo, en estuarios, bahías, ensenadas, lagunas costeras, esteros y desembocaduras 

de ríos. Son de los ecosistemas más productivos y biodiversos del mundo.
83

  

Un estudio sobre el Manglar Guacalillo en el Pacífico Central de Costa Rica 

arrojó los siguientes resultados: 

Considerando el escenario de un aumento del nivel del mar en un metro, se 

espera que alrededor de un 65 por ciento del área del manglar se inunde en la superficie 

que se ubica frente a la línea de costa. En este caso no solo se produciría un 

ensanchamiento del canal, sino que se inundarían esas llanuras aluviales. 

“Los manglares, capaces de soportar temperaturas que oscilan entre los 24º C y 

los 30º C, son constituidos por especies frágiles y sensibles a los cambios ambientales, 

a pesar de las adaptaciones que presentan para sobrevivir en condiciones extremas de 

oxigenación y salinidad. Dado que las estimaciones de variación de temperatura en los 

próximos 100 años señalan que serán de 1º C por cada 10 años, las temperaturas 

llegarán a ser superiores a las que se encuentran adaptadas las especies. Y puesto que 

desde el punto de vista evolutivo 100 años son un periodo muy corto, la posibilidad de 

que las especies generen nuevas adaptaciones al nuevo ambiente son muy reducidas”.
84

 

En el escenario pesimista de un aumento de un metro en el nivel del mar, el 

canal del estero prácticamente desaparecería; las paredes de sustrato se derrumbarían al 

igual que los árboles de la ribera, provocando la caída de los árboles adultos, lo que 
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produciría un represamiento, aumentando la zona de inundación permanente. Los 

árboles que están en el centro del manglar perecerían, ya que su fijación al suelo se 

debilitaría por permanecer siempre inundados; la fijación de propágulos
85

 y semillas 

sería mínima; se daría solo en la zona no inundada, en consecuencia, el manglar 

disminuiría su tamaño considerablemente.
86

  

Los efectos físicos-biológicos del Cambio Climático conllevan, a la vez, hacia 

impactos económicos y sociales negativos en la zona marítimo terrestre del país.  

El cambio de temperatura y el ascenso del nivel del mar afectarían la actividad 

turística directa e indirectamente; y tendrían un efecto negativo en la salud humana.  

Los atractivos naturales, la infraestructura, la seguridad, la salud y el confort, 

son factores importantes para la toma de decisión relacionada con el sitio a visitar por 

parte del turismo costero que aporta beneficios económicos a la zona. 

La desaparición de flora y fauna de las costas implicaría la pérdida del equilibrio 

ecológico, y en consecuencia, de recursos naturales que atraen la visita de turistas a  este 

país. 

La distribución geográfica de las enfermedades, así como el surgimiento de de 

nuevos padecimientos, son hechos propiciados por el Cambio Climático que afectan la 

salud de los habitantes, y asimismo la visitación de extranjeros a estos lugares. Entre las 

afectaciones estarían: muertes, enfermedades infecciosas, aumento de la incidencia del 

dengue y la malaria.
87

  

Con respecto a los posibles efectos en obras marítimas, el Cambio Climático 

puede suponer importantes modificaciones en el rebase e inundación, tanto en 

estructuras en talud así como en estructuras verticales. Además, puede acarrear 

importantes consecuencias en cuanto a la estabilidad de los diques. (Losada, Fecha 
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desconocida). Este hecho genera una situación de inseguridad para aquellas personas 

que quisieran visitar o viven en las costas. 

La principal fuente de energía en Costa Rica es la hidroelectricidad. Los 

períodos prolongados de sequía traerían como consecuencia apagones de luz y faltante 

de energía eléctrica para suplir a las poblaciones, así como a la industria hotelera. 

Como consecuencia del aumento de la temperatura, los recursos de alimentación 

aquejarían tanto a la población local como al turismo. Hoy los peces han migrado hacia 

áreas más frías
88

; se espera el deterioro del sector agrícola y el decrecimiento de la 

producción. 

Las costas son el elemento natural básico de gran parte de nuestra riqueza 

económica como biológica, y son, a su vez, las zonas más vulnerable ante los eventos 

del Cambio Climático. 

C. Medidas de Mitigación en la Zona Marítimo Terrestre de Costa Rica: 

Más del sesenta por ciento del crecimiento en la demanda futura de energía 

vendrá de los países en desarrollo. En Costa Rica la inversión en las costas avanza cada 

día más. Este acelerado crecimiento en un contexto de manejo ambiental deficiente, está 

incrementando las causas del fenómeno del Cambio Climático. 

Para enfrentar esta amenaza mundial, se requiere dar una respuesta multilateral 

pronta, eficaz y dinámica. Son fundamentales los esfuerzos que se puedan hacer en 

planificación a corto y largo plazo, y que tomen en cuenta sectores sociales y zonas 

vulnerables a las consecuencias de este fenómeno antropogénico.  

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, máxima autoridad científica 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, informa 

que para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera 
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se deben bajar las emisiones globales en un 50 por ciento para el año 2050, y en un 80 

por ciento para finales de siglo.
89

  

Según Heikki Willstedt, experto de la World Wide Fund for Nature o Asociación 

para la Defensa de la Naturaleza (WWF/ Adena), organización mundial dedicada a la 

conservación de la naturaleza: "numerosos análisis independientes indican que 

necesitamos limitar el cambio climático a menos de 2º C para impedir impactos 

peligrosos, pero desgraciadamente ya estamos abocados a un aumento de 1,3º C
90

".  

Los impactos ambientales, sociales y económicos que ha de enfrentar la zona 

marítimo terrestre de Costa Rica no pueden ser pasados por alto. Es necesario que el 

Estado obligue a los inversionistas privados a tomar medidas de responsabilidad que 

mitiguen sus emisiones.   

El exministro costarricende del MINAET, Roberto Dobles, afirmó que “el 

futuro del mundo será para aquellas economías de bajas emisiones de carbono, 

particularmente aquellas que son carbono neutro, pues expresa que serán las que 

crezcan y tengan la mejor calidad de vida”. 

El carbono es el gas que está causando más incremento del efecto invernadero 

actualmente. Se han desarrollado iniciativas que buscan revertir esta situación de dos 

formas: evitando emisiones del gas que contiene carbono y eliminando el que se 

encuentra en la atmósfera como CO
2
. Las medidas más importantes son la sustitución 

de energías basadas en hidrocarburos por las limpias como la solar y la eólica, y el uso 

racional energético.
91

  

Estas consideraciones se esperan incorporar en el nuevo Protocolo de Kyoto a 

partir del 2012. Se han propuesto tres disposiciones principales: ahorro y eficiencia 

energética; sustitución rápida de las energías de origen fósil por las renovables; y una 
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adecuada gestión y conservación de los grandes bosques tropicales, es decir, de grandes 

sumideros de carbono. 

Los esfuerzos en las zonas costeras como las de Costa Rica, obligan a ser muy 

intensos en la aplicación de este tipo de acciones mitigadoras; sobre todo para atenuar el 

acelerado ascenso relativo del nivel del mar que afectaría en primera instancia a estas 

poblaciones. 

Las medidas deben enfocarse en el empleo del desarrollo sostenible. Manejo de 

la ingeniería ecológica
92

, adquisición de tecnologías eficientes, la compra de productos 

verdes, el reciclaje, el tratamiento de desechos, entre otros. 

Las acciones que incentiven la utilización de energía limpia representa el sesenta 

y siete por ciento de la mitigación posible a corto plazo para los países en desarrollo.  

En el caso de la industria hotelera de las zonas costeras, es fundamental que se 

comprometa a contrarrestar sus emisiones de carbono como parte de un proyecto de 

certificación obligatoria para el desarrollo sostenible; implicaría a su vez un ―desarrollo 

limpio programático‖, es decir, la aplicación de un mecanismo que agrupa las 

reducciones logradas por un alto número de actores en diversos lugares a lo largo del 

tiempo. 

Algunas de las directrices que se podrían aplicar son las siguientes: 

 Ahorrar energía: promoviendo y aplicando el apagado de las luces o el    

―stand by‖ de los televisores, regulación de la utilización del aire 

acondicionado, compra de aparatos energéticamente eficientes. 

 Utilizar energías renovables: paneles solares térmicos para calentar el 

agua, biocombustibles para los medios de transporte.  
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 Tratamiento de desechos: reciclaje, planta de tratamiento de aguas 

negras, biodigestores. 

 Combatir la pérdida de bosques: plantación y conservación de árboles. 

 Utilización de productos verdes: productos biodegradables y orgánicos. 

 Educación del desarrollo sostenible: asesorar a su equipo de trabajo e 

involucrar a sus clientes en este tema.  

 Responsabilidad social empresarial: integración de la comunidad local 

como medio de reducir la pobreza, por medio de oportunidades de 

trabajo, y la utilización de productos elaborados en la zona. 

 

Sección II. Reformas al Certificado de Sostenibilidad Turística 

acordes con los principales efectos del Cambio Climático identificados en la 

Zona Marítimo Terrestre: 

 

El CST fue la mejor herramienta de certificación que se pudo crear, pero ha 

quedado desfasada en temas como técnicas de reciclaje y la aplicación de biodigestores, 

entre otros. Debe revaluarse “ya que esta no está reflejando la calidad de la empresa 

que antes reflejaba la Norma
93

”.  

La Norma debe adecuarse a los cambios, a las nuevas doctrinas de 

sostenibilidad; a los avances en la investigación en favor del ambiente. 

Es importante que se agregue un ámbito que evalúe los encadenamientos 

productivos con proveedores sostenibles. Es decir, Compras Verdes o ―green washing‖. 

Algunos de los descriptores que representan formas de mitigación del Cambio 

Climático, deben tener un puntaje más alto, que refleje la verdadera importancia de su 

cumplimiento. 
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Las comunidades más necesitadas y localizadas en las costas son vulnerables a 

los efectos del Cambio Climático. 

Para incentivar el beneficio económico mutuo de los hoteles y de la comunidad, 

dentro del ámbito socioeconómico de la Norma, el componente de Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) debe tener mayor puntaje. A través de este se genera trabajo y 

los medios económicos para que las familias se integren al desarrollo sostenible; es una 

forma de recuperar la economía y el equilibrio ambiental en zonas marginadas.
 94

 

En este entorno de la Norma, del punto 16.2 al 16.5, relacionados con los 

beneficios económicos directos, los puntajes deben tener un valor de 3 puntos, de modo 

que se aprecie la importancia de la contratación de personal local.  

Dentro de este mismo ámbito los descriptores 17. 1, 17.2 y 17.9,  deben tener 

mayor puntaje. Es una forma de incentivar la adquisición de productos realizados en la 

comunidad; forma de contribuir con sus recursos económicos. 

En el ámbito físico-biológico, los descriptores relacionados con las emisiones y 

desechos, específicamente, los puntos 2.1, 2.3, 2.4, 2.6 y 2.7, respecto del buen manejo 

de las aguas, tienen un mínimo puntaje que debe ser aumentado. El adecuado manejo de 

las aguas servidas y de lluvia es vital en las zonas costeras, especialmente para evitar las 

erosiones y la contaminación del océano. 

Dentro del ámbito anterior, el punto 3.5 debe tener el máximo puntaje. El uso de 

abonos químicos, plaguicidas y herbicidas para la conservación de áreas verdes, tiene 

un alto impacto en el incremento del efecto invernadero. 

La reducción de emisiones y la neutralización de CO2 son las estrategias más 

recomendadas en el contexto de lucha contra el Cambio Climático.  

Los puntos 4.4 y 4.5, respecto de las conservación de áreas naturales, deben 

tener mayor puntaje. Los bosques, los arrecifes de coral y los manglares de la zona 
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marítimo terrestre son importantes sumideros de carbono básicos para mantener el 

equilibrio atmosférico. 

En el ámbito de la planta de servicio, las preguntas de evaluación relacionadas 

con el consumo de energía son medidas esenciales de mitigación que deben tener un 

puntaje de tres.  

Los descriptores acerca del consumo de productos, limpieza y cosméticos, tienen 

un puntaje mínimo que debe acrecentarse ya que no refleja la importancia que tiene la 

adquisición de productos verdes como medida de sostenibilidad.  

El manejo de desechos debe ser valorado con puntaje de tres. La basura es un 

grave problema en las costas, y un emisor de gas efecto invernadero.  

La capacitación del personal del establecimiento en materia de sostenibilidad es 

de gran relevancia. Sin una verdadera concientización es difícil lograr el cometido de un 

desarrollo de la mano con el ambiente. El punto 11. 4 de este mismo ámbito debe tener 

un máximo puntaje que muestre la gran necesidad de estas acciones. 

En el ámbito de cliente externo, los descriptores 13.2 y 13.4, respecto al 

acondicionamiento de la habitación, debe tener más puntaje. Es necesario la 

colaboración del cliente para que el ahorro de energía sea efectivo. 

En general, los descriptores mencionados son medidas mitigadoras importantes, 

la modificación planteada se dirige específicamente a los puntajes. 

La lucha contra el Cambio Climático debe ser conjunta. Es importante que se 

considere la expansión del sistema CST a más sectores turísticos como restaurantes,  

rent a car, líneas aéreas, agencias de viajes, organizaciones y turismo rural.  

Es necesario que pueda darse agilidad en la evaluación, es decir, que los 

interesados en la distinción puedan  someterse al proceso de certificación en el menor 

tiempo posible y obtener el resultado de la evaluación en un lapso razonable. 

El control que ejerce la CNA en el cumplimiento de los requerimientos debe ser 

riguroso, con periodos preestablecidos de evaluación. 
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El CST tiene una gran demanda en el sector. Es necesario más evaluadores, se 

requiere mayor cantidad de personas capacitadas, lo que agilizaría el trámite; y sería  un 

factor motivante para los empresarios.  

Para el caso específico de los hoteles en ZMT, el artículo 2 del Reglamento para 

el otorgamiento del CST, no debe entenderse como ―trámite voluntario‖ sino 

―obligatorio‖. 

 

TÍTULO TERCERO:  ADAPTACIÓN DE LA LEY SOBRE 

LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE AL CAMBIO CLIMÁTICO: 

SOSTENIBILIDAD EN EL OTORGAMIENTO DE 

CONCESIONES TURÍSTICAS POR MEDIO DEL CERTIFICADO 

DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA. 

 

CAPÍTULO I. El Certificado de Sostenibilidad Turística como 

requisito para otorgar concesiones turísticas en Zona marítimo 

Terrestre.  

El CST es un instrumento mitigador de los orígenes del Cambio Climático. Su 

política de sostenibilidad y su reconocimiento internacional permite posicionarlo en un 

modelo obligatorio para aquellos hoteles que quieran explotar los recursos de la Zona 

Marítimo Terrestre. 

La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre establece la protección y conservación 

de los recursos naturales.  Sin embargo, el factor Cambio Climático aún no se regula en 

esta, ya que fue creada en el año 1977, cuando este fenómeno no se conocía 

públicamente en el contexto mundial. 

El CST es congruente, con el fin de aplicar medidas mitigadoras para recuperar 

el equilibrio de la atmósfera. Es una herramienta que debe exigirse a los hoteles que se 

ubican en la ZMT, es decir, que requieren de concesión para su desarrollo. 
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El procedimiento de otorgamiento de concesiones regulado en la LZMT debe 

asegurar la sostenibilidad de los proyectos; exigiendo mitigar su huella ambiental. 

 

Sección I. Generalidades del proceso de la concesión en la Ley sobre 

Zona Marítimo Terrestre: 

La LZMT y su reglamento, regulan el procedimiento para obtener concesiones 

de las tierras ubicadas en la zona restringida. 

Según lo dispone en el artículo 3, la administración y usufructo de la zona 

restringida corresponde a las municipalidades de la jurisdicción correspondiente. 

Estas, en su condición de administradoras de la ZMT, son las encargadas de 

vigilar el uso y aprovechamiento de este bien demanial, otorgar concesiones para el uso 

y disfrute de la zona restringida, sujetas a los plazos y condiciones establecidas en la 

citada Ley y su Reglamento.
95

  

Para poder concesionar debe existir la declaratoria de aptitud turística dada por 

el ICT; contar con un plan regulador aprobado por el Gobierno Local del cantón, el 

INVU y el ICT, sometido a audiencia pública, publicado en el diario oficial y con la 

evaluación de impacto ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; la 

certificación del MINAET de que no se trata de zonas que califican como boscosas o 

forestales.
96
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Es indispensable que el área haya sido demarcada por el Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) y que exista un avalúo de la Dirección General de Tributación 

Directa.
97

  

Una vez cumplidos dichos requisitos, las municipalidades pueden iniciar el 

estudio de las solicitud de concesión. 

El trámite inicia con la presentación de la solicitud ante la municipalidad del 

lugar; junto con un croquis o identificación del terreno, indicación de su naturaleza y 

linderos, el uso que se pretende; el plano catastrado y la certificación o declaración 

jurada de la distribución del capital, en el caso de personas jurídicas. 

Los trámites para el análisis y aprobación de tal solicitud son principalmente los 

siguientes:  

1. Revisión de la información suministrada en el formulario de la solicitud. 

2. Inspección de campo por parte de la municipalidad. 

3. Publicación del edicto en el Diario Oficial La Gaceta por una sola vez, 

donde se indicará el nombre y calidades de los solicitantes, 

concediéndoles a los interesados un plazo de treinta días hábiles para oír 

oposiciones. 

4. Confección del proyecto de resolución de otorgamiento o denegatoria de 

la concesión por parte del Alcalde Municipal. Esa resolución se eleva 

ante el Concejo Municipal para que resuelva. 

5. Si el proyecto de resolución es aprobado por el Concejo, se toma el 

acuerdo para autorizar al Alcalde a suscribir el contrato de concesión, 

entre este y el solicitante.  
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6. Cuando se trata de un contrato de concesión de áreas turísticas, la 

municipalidad lo remitirá al ICT debidamente firmado, junto con copia 

de todos los documentos que sirvieron de base para el otorgamiento.  

7. En caso de que la concesión sea para terrenos destinados a 

establecimientos de centros de recreo, instalaciones hoteleras, 

restaurantes y similares, residencias o quintas para alquilar, negocios 

comerciales, se requiere la presentación de un anteproyecto en primera 

instancia y posteriormente un proyecto que justifique el área máxima que 

sea técnicamente necesaria para desarrollar la actividad. 

8. El ICT realiza una revisión técnica y legal del expediente de la 

concesión. La revisión técnica consiste en verificar el plano catastrado y 

demás documentos del expediente en comparación con el Plan Regulador 

(localización, uso, área, altura, cobertura, acceso a calle pública, etc.). La 

revisión legal tiene como objetivo determinar si se cumple con los 

requisitos de ley para ser concesionario. Finalmente, la Gerencia General 

del ICT suscribe la resolución que autoriza la concesión o la deniega. 

9. De autorizarse la concesión, el interesado debe realizar los trámites de 

inscripción ante el Registro General de Concesiones de la Zona Marítimo 

Terrestre del Registro Nacional.
98

  

Para que se autoricen construcciones y edificaciones en la Zona Restringida de 

la ZMT, se requiere la existencia de un plan regulador desarrollado y aprobado por el 

Gobierno Local del cantón
99

. 

Debe corroborar el cumplimiento previo de otros requisitos originados en 

disposiciones legales: la declaratoria de la aptitud turística o no turística de la ZMT; el 

cumplimiento del debido proceso para el otorgamiento de una concesión; la aprobación 

de los planos de desarrollos urbanos o turísticos por parte de la Dirección de Urbanismo 
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del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y del ICT, los cuales deben ajustarse al 

plan regulador existente y leyes conexas; incluir el estudio de impacto ambiental y la 

resolución de viabilidad ambiental, debidamente aprobada y extendida por la 

SETENA.
100

  

El Reglamento para el trámite de visado de planos para la construcción de 

edificaciones en la ZMT, establece en el Capítulo II, artículo 8, que para el trámite de 

visado de toda edificación de uso turístico en esta Zona, se emplean planos básicos y los 

interesados deben presentar ante la Dirección de Urbanismo del INVU, cinco juegos de 

los cuales uno, se remite al Instituto Costarricense de Turismo para la revisión del 

cumplimiento de la construcción propuesta conforme a las normas del Plan Regulador. 

 

Sección II. El Certificado de Sostenibilidad Turística en cláusula 

de garantía del contrato otorgado entre el interesado en la concesión 

turística y la Municipalidad: 

A fin de contribuir con la meta de que Costa Rica sea país carbono neutro para el 

año 2021, la legislación ambiental costarricense debe iniciar una actualización de sus 

normas  que satisfagan las necesidades de una población que enfrenta las amenazas del 

Cambio Climático. 

Las localidades cercanas a la ZMT son las más vulnerables a los efectos de este 

fenómeno. 

Los hoteles ubicados en las costas producen GEI y al mismo tiempo corren el 

riesgo de desaparecer como consecuencia de los efectos de los mismos en el medio 

ambiente. 

Es urgente introducir en la LZMT el factor Cambio Climático. Las concesiones 

otorgadas en  esta zona deben comprometer a sus actores en el desarrollo sostenible. De 
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este modo, el papel de las empresas de alojamiento desarrolladas por medio de una 

concesión, se verían obligadas a mitigar sus emisiones. 

La industria turística genera altos ingresos
101

 al país. La zona costera atrae gran 

parte de los visitantes. Este beneficio debe ser tratado con responsabilidad ambiental y 

el Derecho debe hacerlo explícito en sus leyes. 

Parte del procedimiento del otorgamiento de la concesión es el contrato que se 

realiza entre la municipalidad y el interesado. En este debe existir una cláusula de 

garantía en la que el desarrollador se comprometa a obtener el CST en un plazo de un 

año a partir de finalizado el proyecto. 

Exigir el Certificado significa, a largo plazo, que el establecimiento de hospedaje 

debe mantener un desarrollo sostenible. Implica la mitigación de las causas del efecto 

invernadero reforzado, es decir, aquel ocasionado por los gases producidos por la 

actividad humana. 

De la misma forma en que el artículo 33 de la LZMT obliga a garantizar ante la 

municipalidad la debida ejecución de los proyectos turísticos en ZMT por concesionar; 

debe existir un artículo que incluya una garantía de sostenibilidad con el ambiente como 

requisito para desarrollar establecimientos de alojamiento en esta Zona. 

Los elementos mínimos que debe tener el contrato entre el Alcalde y el 

interesado, regulado en el artículo 46 del Reglamento a la LZMT, también debe 

contener la garantía de sostenibilidad mediante la adquisición del CST, cuando se trate 

de proyectos de hospedaje. 

La pérdida del CST debe ser parte de las causas de cancelación de la concesión 

ya que no está en capacidad de mantener la sostenibilidad; su impacto ambiental agrava 

el efecto invernadero. 
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Las pequeñas acciones son grandes contribuciones. El sistema legal de Costa 

Rica debe ser proactivo en las causas del bienestar común. 

“La preservación y promoción del medio ambiente, y la implementación de un 

modelo de desarrollo sostenible es una inquietud de la sociedad de este tiempo y, por 

consiguiente, de su Derecho”.
102
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CAPÍTULO II.  El Certificado de Sostenibilidad Turística como 

aporte al sistema jurídico-ambiental en un contexto global 

amenazado por el Cambio Climático. 

Es urgente equilibrar los gases de la atmósfera de la Tierra; el último reporte del 

IPCC señaló que se han registrado aumentos de temperatura de aproximadamente 1° C 

en Meso América y Suramérica, y de 0.5° C en Brasil. En las últimas tres décadas, 

América Latina sufrió impactos relacionadas con el aumento de sucesos de El Niño; se 

vivieron dos episodios extremadamente intensos de este fenómeno en 1982-83 y 1997-

98. Alrededor de tres cuartos de superficie de tierra seca están moderadamente o 

severamente afectadas por el proceso de degradación; si los efectos del CO2 no se 

consideran, las reducciones en el abastecimiento de granos podrían llegar hasta un 30% 

en el 2080; consecuentemente, la cantidad de personas en riesgo de padecer hambre 

podría llegar a 5, 26 y 85 millones en el 2020, 2050, y 2080, respectivamente.
103

  

El Reporte del Banco Mundial (2002) declara que algunos países en desarrollo 

están perdiendo de 4-8% de su Producto Interno Bruto, a causa de la pérdida de 

producción y de capital, relacionados con la degradación ambiental.  

La Hidroelectricidad es la fuente principal de energía eléctrica para la mayoría 

de los países de América Latina; es vulnerable ante las grandes y persistentes anomalías 

de la lluvia. El incremento en la demanda de energía combinado con las sequías causó 

un colapso virtual de la hidroelectricidad en gran parte de Brasil en el 2001, lo cual 

contribuyó a la disminución de 1.5% en el PIB.  

La tendencia al receso del glaciar se está exacerbando, alcanzando condiciones 

críticas en Bolivia, Perú, Colombia y el Ecuador. Estudios recientes indican que la 

mayoría de los glaciares suramericanos desde Colombia a Chile y Argentina,  se están 

reduciendo drásticamente en volumen a una velocidad acelerada. Los cambios de 
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temperatura y humedad son las causas principales del receso glaciar observado durante 

la segunda mitad del siglo 20 en los Andes tropicales.
104

  

El apoyo estatal y de los ciudadanos es fundamental para aminorar las 

consecuencias que amenaza el equilibrio del medio ambiente y con ello la calidad de 

vida. Actualizar las leyes ambientales y exigir  su cumplimiento son acciones 

inaplazables. El éxito de las políticas ambientales depende de la vigilancia que ejerzan 

las autoridades. 

De acuerdo con las Naciones Unidas en la Convención sobre el Cambio 

Climático: “El principio del desarrollo sostenible señala que las políticas y medidas 

para proteger el sistema climático contra el cambio inducido por el ser humano 

deberían ser apropiadas para las condiciones específicas de cada una de las Partes y 

estar integradas en los programas nacionales de desarrollo...”.
105

  

Dichas pretensiones deben estar constituidas en los sistemas jurídicos de cada 

país, la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible deben ser regla y no 

opción. El Planeta no tiene más plazo que ofrecer a la voluntad de cada ser humano para 

que revierta la destrucción generada por sus actividades. 

En diciembre de 2007, se celebró en la ciudad de Nusa Dua, en Bali, Indonesia, 

la Décimo Tercera Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la Tercera Reunión de las Partes del 

Protocolo de Kyoto.  

La COP destacó la necesidad de ejercer acciones para comenzar las 

negociaciones acerca de un futuro régimen climático y la gran responsabilidad de sus 

participantes en producir resultados concretos.  
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Las Partes subrayaron la importancia del Cuarto Informe del Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático que previene sobre las serias repercusiones 

que el calentamiento global tendrá en el futuro cercano para la economía, la producción 

y el consumo de energía, el sector industrial, el suministro de agua, la producción 

agropecuaria, la diversidad biológica e, incluso, la geopolítica. 

Aceptaron los resultados científicos de que el calentamiento global es 

―inequívoco‖ y que cualquier demora en la reducción de emisiones aumenta el riesgo de 

que tal cambio tenga impactos más severos. 

Varios países de América Latina han desarrollado medidas autónomas y 

planificadas de adaptación en respuesta al impacto actual de la variabilidad del clima en 

sus costas. Desde el año 2000, mejoran su marco legal en cuanto a temas relacionados 

con el establecimiento de restricciones en la contaminación del aire y regulación 

integrada marina y costera. 

En Belice y Guyana, la implementación de la planificación del uso de la tierra y 

su zonificación, fortaleció las normas de infraestructura, y el plan de administración de 

la zona costera, el ajuste de códigos de construcción y mejores estrategias para la 

mitigación de desastres; pretende acoplar las consideraciones del Cambio Climático a la 

gestión proactiva de la administración. 

En Costa Rica, la Ley Forestal trata directamente el tema del Cambio Climático; 

establece definiciones en relación con los servicios ambientales, incluyendo la 

mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, 

almacenamiento y absorción). Crea el Certificado para la Conservación del Bosque que 

busca retribuir a los propietarios algún ingreso por conservación del mismo, lo cual 

beneficia la captación de carbono, disminuyendo el efecto invernadero. Establece el 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) para costear a pequeños y 

medianos productores el desarrollo de procesos de reforestación, viveros, manejo de 

bosque, entre otras actividades silvipastoriles con características de sostenibilidad.  



 

 

66 

La Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y sus reformas de Costa Rica, 

aborda el tema del Cambio Climático partiendo del control de emisiones por parte de 

los vehículo automotores; aporte a la mitigación de los GEI. 

El artículo 33 de dicha ley indica que los vehículos que circulen en el territorio 

nacional deben cumplir los límites de emisión de gases derivados del uso de gasolina, 

gasohol, alcohol u otros combustibles similares.  Los mínimos de CO2 permitidos se 

establecen en el Reglamento de esta Ley; términos aplicables a los motores modificados 

para usar carburantes que no sean gasolina ni diesel y para los motores usados, 

utilizados como reemplazos en automotores que funcionen con gasolina.  

Algunos gobiernos han tomado conciencia de la urgencia de regulaciones 

ambientales que tengan en cuenta el factor Cambio Climático, especialmente en los 

países de la Unión Europea; pero aún falta mucho para que el desarrollo sostenible junto 

con la mitigación de los GEI sea una obligación jurídicamente exigible nacional e 

internacionalmente. 

Para el análisis del objetivo que atañe en esta investigación, en Costa Rica, con 

exclusión de las leyes anteriormente mencionadas, el sistema jurídico ambiental carece 

del factor Cambio Climático. La carencia de regulación se agrava con el 

incumplimiento de sus leyes ambientales como lo señala la Contraloría General de la 

República respecto de la LZMT: 

“Los hechos determinados por la Contraloría General...denotan una deficiente 

labor de vigilancia, protección y administración de la zona marítimo terrestre en Playa 

Azul Guanacaste, por parte de la Municipalidad de Santa Cruz y del ICT. Es por ello 

que el órgano contralor enfatiza la necesidad de fortalecer la gestión de ambas 

entidades en la tramitación y otorgamientos de concesiones y cesiones de terrenos en la 

zona marítima terrestre. Este reforzamiento implicaría que ambas entidades valoren la 

suficiencia de los mecanismos de control y coordinación, la suficiencia e idoneidad de 

recursos para esta función, también se requiere el fortalecimiento integral del Estado 
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en la protección y aprovechamiento de la zona marítimo terrestre, para lo que resulta 

fundamental que se implementen las medidas correctivas...”.
106

  

“...al igual que otros cantones (como Carrillo) de nuestra costa pacífica 

presenta un desarrollo turístico muy dinámico, que exige a las entidades públicas a 

cargo de su control, dar respuestas oportunas a los requerimientos de desarrollo y, por 

otra parte, velar por el fiel cumplimiento de la normativa jurídica y técnica  

relacionada con la ZMT...No obstante lo anterior y como una de las principales causas 

atribuidas al desarrollo desordenado que muestra la ZMT del cantón de Carrillo, su 

gobierno local no dispone de una estructura organizativa eficaz que responda de 

manera efectiva a las exigencias del entorno”.
107

 

Para alcanzar el equilibrio ambiental, no solo es necesario actualizar las leyes del 

país; es básico incorporar instrumentos legales apropiados que garanticen la efectiva 

ejecución de las legislación. 

El desarrollo sostenible y el Cambio Climático deben ser explícitos en las 

normativas ambientales. El CST es un herramienta para este logro; es un Programa 

exigente y vigilante en el cumplimiento de la legislación ambiental vigente en Costa 

Rica. 

La posibilidad incorporar el CST en la LZMT significa un aporte a un sistema 

legal carente de políticas eficaces de mitigación del Cambio Climático. 
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Sección I. Mitigación del Cambio Climático por medio del control 

del cumplimiento de la normativa ambiental revalorizada en  el 

Certificado de Sostenibilidad Turística:  

El cumplimiento de la legislación ambiental es necesario para lograr los 

cometidos de la política ambiental que pretende garantizar el derecho constitucional a 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; lograr el objetivo ―país Carbono 

Neutro‖. Dicha observancia necesita del control ejercido por las instituciones públicas, 

responsables del medio ambiente, así como de instrumentos que faciliten su labor. 

El estándar CST, hace hincapié en la observancia del sistema legal vigente;  para 

obtener y mantener este certificado la empresa debe estar a derecho en su gestión. El 

trámite de ingreso de hoteles al CST requiere que el interesado presente una declaración 

jurada; un documento protocolizado en el cual manifieste el cumplimiento del 

establecimiento de hospedaje con la legislación, y el compromiso de mantener esa 

condición por el tiempo de validez del Certificado. 

Los sitios de alojamiento que se encuentren en la zona costera requieren cumplir 

las siguientes leyes ambientales, con el fin de obtener el Estándar: 

Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre: Encarga a los dueños de propiedades 

cercanas, a los que adquieren concesión, arrendamiento o título de propiedad (período 

1970-1974), a las municipalidades y al ICT; conservar o evitar que se perjudiquen las 

condiciones originales de la zona marítimo terrestre y sus recursos naturales. 

Ley de Conservación de la Vida Silvestre: Asigna la utilización racional de los 

recursos disponibles; prohíbe la extracción de fauna y flora de especies en vía de 

extinción, con excepción de la reproducción efectuada sosteniblemente; prohíbe la 

pesca cuando se empleen métodos no autorizados por esta Ley y su Reglamento.  

Establece la fiscalización en la prevención y el control de la expulsión de desechos 

sólidos o líquidos en aguas nacionales. Instituye los refugios nacionales de fauna y vida 

silvestre para la protección e investigación. Sanciona el empleo de venenos, explosivos, 

plaguicidas o cualquier otra técnica capaz de eliminar animales silvestres; a quien drene 
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lagos, lagunas no artificiales y demás humedales, sin la previa autorización de la 

Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y 

Minas; quien tenga en cautiverio, sin autorización, animales silvestres que se encuentren 

en peligro de extinción o con poblaciones reducidas; arrojar aguas servidas, aguas 

negras, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, 

arroyos permanentes o no permanentes, lagos y embalses naturales o artificiales, 

pantanos, aguas dulces o saladas. Exige a las instalaciones industriales y demás 

infraestructuras, estar provistas de sistemas de tratamientos para impedir que los 

desechos sólidos o aguas contaminadas de cualquier tipo destruyan la vida silvestre. 

Ley Orgánica del Ambiente: Esta normativa establece la legalidad de principios 

ambientales  reconocidos por la Comunidad Internacional: 

 Principio sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado: “Los seres humanos constituyen el centro de las 

preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable. Tienen 

derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la 

naturaleza... A fin de alcanzar el desarrollo sustentable, la protección 

del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de 

desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada...”.
108

 

 Principio de Responsabilidad Compartida: su objetivo es la conservación 

y uso sostenible del medio ambiente. Considera la biodiversidad como 

patrimonio común del la humanidad y la responsabilidad compartida para 

su conservación y uso sostenible.
109

 “El ambiente es patrimonio común 

de todos los habitantes de la Nación, con las excepciones que 

establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales y las 
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leyes. El Estado y los particulares deben participar en su conservación y 

utilización sostenibles, que son de utilidad pública social‖
110

.  

 Principio del Desarrollo Sostenible: establece una forma de desarrollo 

que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones de satisfacer las suyas. Se impone la idea de 

las limitaciones en la capacidad del medio ambiente para satisfacer las 

necesidades del presente y del futuro.
111

  

 Principio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): como requisito 

para desarrollar aquellas actividades que puedan provocar alteraciones en 

los recursos naturales. 

 Principio de Obligación de Indemnizar por Daños: Los estados tienen la 

responsabilidad de garantizar que las actividades que se realizan dentro 

de su jurisdicción o su control no causen daño al medio ambiente de 

otros estados o áreas fuera de los límites de su jurisdicción nacional. 

Todo estado que haya cometido una violación al derecho internacional 

debe poner fin a esa manera ilegal de proceder y restablecer la situación 

anterior a la conducta ilegal. Si fuera imposible restablecer las 

circunstancias anteriores, el Estado debe pagar la indemnización.
112

  

 Principio Preventivo: un Estado puede estar obligado a prevenir daños 

dentro de su propia jurisdicción. Por lo tanto, es necesario detener la 

eliminación de substancias tóxicas en cantidades o en concentración que 

excedan la capacidad de degradación del medio ambiente, a fin de 

garantizar que no se causarán daños a los ecosistemas. Es preferible 
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actuar al comienzo del proceso para reducir la contaminación, en lugar 

de esperar y luego restaurar las áreas contaminadas.
113

 

Esta Ley fortalece la investigación y la aplicación de tecnologías limpias y 

define la contaminación atmosférica, la prevención y control de su deterioro, entre otros 

recursos naturales. 

EL CST no solamente involucra la observancia de leyes, sino también otras 

normas de carácter obligatorio como estar al día con el pago de impuestos al Instituto 

Costarricense de Turismo y de las planillas ante la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Contar con un plan de emergencias, viabilidad ambiental, entre otros que son de 

carácter obligatorio en Costa Rica. 

La existencia de estrategias, programas y leyes para enfrentar las amenazas del 

Cambio Climático no son suficientes si no existe un cabal control del cumplimiento de 

las mismas. Con la obligatoriedad del Programa CST; su  vigilancia estricta y periódica 

que ejerza el Comité Técnico; el ICT se asegura que cada  empresa de hospedaje 

mantenga la sostenibilidad de sus gestiones y con ello conservar su derecho a la 

concesión. 

El Reglamento para el otorgamiento del Certificado establece en su artículo 11, 

inciso b) que el Comité debe “realizar auditorías periódicas a los establecimientos 

turísticos incorporados al programa de CST...”. 

De acuerdo al artículo 22 del mismo reglamento “se cancelará el CST cuando:  

...b) Se incumplan las medidas mínimas ambientales, sociales y económicas 

necesarias para conservar la categoría asignada... 

e) No se solicite ni se aplique una nueva evaluación cada dos años. 

f) Cuando incumplan lo que dispone este Reglamento, y legislación vigente en 

materia ambiental no evaluada por el manual respectivo”. 
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La interdependencia entre la eficacia del CST y la legislación nacional es 

fortalecida dentro del Programa de certificación del ICT. 

La vinculación imperativa del desarrollo con un certificado ambiental 

consolidado y reconocido internacionalmente, vigorizan la efectividad de las políticas 

de lucha contra el Cambio Climático como lo es el CST.  
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Conclusiones 

 

La industria turística de Costa Rica podría estar en riesgo; esta depende 

directamente de sus parajes naturales y de su clima como atractivos principales en la 

atracción de visitantes nacionales y extranjeros. El Cambio Climático es una realidad 

mundial que amenaza con colapsar el medio ambiente, y consecuentemente, la 

posibilidad de vida de los seres humanos.  

Las políticas nacionales no le han dado la importancia requerida a este fenómeno 

ambiental de origen antropogénico; las leyes turístico-ambientales de Costa Rica no han 

tomado en cuenta esta amenaza. Las estrategias de mitigación de los GEI deben ser 

coercitivas a fin de que sean eficaces en el tiempo requerido para evitar un colapso 

ambiental de graves consecuencias económicas y sociales. 

El sistema legal nacional, base de la estabilidad social, requiere ser actualizado; 

el factor Cambio Climático debe ser parte de las regulaciones ambientales. La práctica 

del desarrollo sostenible en las actividades turísticas debe representar una prioridad 

política de responsabilidad social y ambiental. 

La incorporación del CST como requisito en el proceso de otorgamiento de 

concesiones turísticas a establecimientos de hospedaje, significaría establecer un 

precedente para la restructuración de un sistema legal que se demanda, sea responsable 

del medio ambiente. La trayectoria conservacionista de este país debe estar acorde con 

los requerimientos de un contexto ambiental en peligro. 

 El ICT, internacionalmente ha promocionado a Costa Rica como un destino 

ecológico y en equilibrio con la naturaleza. El CST contiene descriptores en sus cuatro 

ámbitos de evaluación que premian acciones relacionadas con la mitigación de los GEI 

productores del Calentamiento Global y su consecuente Cambio Climático: ahorro 

energético, tecnología eficiente, tratamiento de desechos, reciclaje, compra de productos 

verdes, conservación y restauración del ambiente natural, fomento de la educación del 
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desarrollo sostenible en la empresa, a sus clientes y a la comunidad adyacente y la 

disminución de la pobreza mediante la incorporación de las comunidades a los 

beneficios económicos del turismo.  

El sistema de vida de las personas debe transformarse mediante la incorporación 

de una legislación basada en los requerimientos de mitigación y adaptación al Cambio 

Climático. Las políticas turístico-ambientales se materializan a través de legislación que 

lleva los ideales a la práctica. El establecimiento en la LZMT del factor Cambio 

Climático mediante la exigencia del CST en el proceso de otorgamiento de concesiones 

turísticas a proyectos de alojamiento, representa un medio para despertar la conciencia 

institucional y de una población que aún no entiende la magnitud de este fenómeno que 

amenaza la existencia de la vida del hombre en la Tierra. 

La adquisición obligatoria de este instrumento, permitiría a la industria turística 

nacional jactarse de sus ―slogan‖  de ecoturismo y de ser un destino ―sin ingredientes 

artificiales‖; por otro lado, se garantizaría el objetivo inicial del CST; asegurar un 

turismo para hoy y en el futuro, ya que si sigue avanzando este fenómeno climático, esta 

y otras industrias experimentarán su fin. 

El programa CST debe plantearse algunas reformas a fin de que sus medidas 

minimizadoras de la emisión de GEI sean explícitas y revaloradas. Los descriptores que 

evalúan acciones mitigadoras de las causas del Cambio Climático, deben tener  mayor 

puntaje para aquellos establecimientos de hospedaje que cumplan satisfactoriamente 

con éstos. 

El programa debe expandirse a otros sectores como aerolíneas, alquiler de 

vehículos (rent a car) y restaurantes; este alcance significaría un encadenamiento de la 

gestión del desarrollo sostenible, es decir, de una verdadera estrategia nacional que 

garantice la reducción de emisiones de GEI. 

El proceso de otorgamiento del Certificado debe ser ágil mediante la 

incorporación de más evaluadores CST. El ámbito socio-económico, específicamente en 

el tema de ―Responsabilidad Social Empresarial‖ debe aumentar sus puntuaciones, al 
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ser una estrategia de reducción de la pobreza, factor que intensifica las consecuencias 

negativas del Cambio Climático.  

El reto que implica aplacar a corto plazo el Cambio Climático no es simple, su 

éxito no depende de la buena voluntad de los hombres; debe empezar por exigirse en las 

leyes ambientales de cada país. Regulaciones basadas en el  desarrollo sostenible, de 

gestión baja en emisiones de GEI representa la implantación de una nueva forma de 

vida,  incluso sacrificante del confort de las personas.  

Los desarrolladores turísticos de la ZMT deben comprometerse con la 

mitigación del Cambio Climático mediante la práctica de un desarrollo sostenible. Los 

beneficios que estos adquieren gracias a las costas, deben desplegarse garantizando la 

conservación de los recursos naturales que hacen posible esta actividad turística.  

El Derecho Ambiental debe darle impulso efectivo a este tipo de desarrollo, 

regulando la obligatoriedad del CST; un instrumento ya consolidado, reconocido 

internacionalmente, compatible con los requerimientos de mitigación del Cambio 

Climático y garantizador, a largo plazo, del cumplimiento de sus objetivos, 

respondiendo a la efectividad del programa. 

Este Certificado es un instrumento del desarrollo comprometido con el equilibrio 

ambiental. Su requerimiento obligatorio en la industria de establecimientos de 

hospedaje en la ZMT, significa responsabilidad de la gestión legislativa y un 

procedimiento acorde con los requerimientos actuales, en un contexto mundial 

amenazado por los fenómenos climáticos. 

El proceso de otorgamiento de concesiones turísticas regulado en la LZMT debe 

exigir, con la confección de una garantía ambiental, el compromiso de los 

desarrolladores con la sostenibilidad mediante la obtención del CST en un plazo de al 

menos un año después de finalizado el proyecto del establecimiento de hospedaje. De 

este modo es posible que exista una estrategia eficaz de lucha contra el Cambio 

Climático; iniciando en la ZMT, área primordialmente afectada por este fenómeno 
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debido a su cercanía con los océanos que experimentan eventos marítimos extremos, 

aumento del nivel de sus aguas y erosión de sus playas.   

Este trabajo enfocado a la industria de establecimientos de hospedaje en la ZMT, 

es solo una pequeña parte de la transformación que debe darse en la mentalidad del ser 

humano para alcanzar el equilibrio de sus acciones con la naturaleza. Significa un nuevo 

reto para la sobrevivencia del planeta, implica el actuar de cada persona, de cada 

comunidad, de cada empresa, de cada gobierno;  el actuar respaldados y guiados por un 

sistema legal enfocado en la regeneración de un medio ambiente donde sea posible la 

vida en todas sus manifestaciones. 

 

“Nuestro ecosistema no conoce las fronteras, estemos donde estemos nuestras 

acciones tienen repercusiones en toda la tierra, la atmósfera de nuestro planeta es una 

sola y es indivisible, es nuestro bien común”
114

. 
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Anexo 

 

NORMA DEL CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA 

PARA HOTELES y TOUR OPERADORAS 

Tomado de la Gaceta: Publicado en el Martes 8 de Enero de 2008 

Referencia electrónica: http://historico.gaceta.go.cr/2008/01/COMP_08_01_2008.html 

 

 

 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 

La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Acreditación del Certificado de Sostenibilidad Turística 

(C.S.T.), Adscrita al Instituto Costarricense de Turismo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 8220, 

Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, publicada en el Alcance Nº 22 a La 

Gaceta Nº 49 del 11 de marzo del 2002, procede a la publicación de las Guías de Requisitos y de Evaluación 

Vigentes Dentro del Trámite del Certificado de Sostenibilidad Turística (C.S.T.), junto con su Fundamento 

Normativo. Tal documentación puede también ser consultada en la página electrónica del Instituto Costarricense de 

Turismo en la dirección: www.visitecostarica.com o www.turismo-sostenible.co.cr 

I.—Tramitación de Solicitudes para la Inscripción y Evaluación de Establecimientos de Hospedaje en el 

Certificado para la Sostenibilidad Turística. 

REQUISITOS PARA EL INGRESO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE AL CST 

A- INSCRIPCIÓN 

 Podrán inscribirse utilizando la ―Boleta de Inscripción, todas aquellas empresas que dentro de su 

operación se contemple algún modelo de sostenibilidad, que estén al día y a derecho ante el ICT y con todas las 

obligaciones señaladas en las leyes y demás legislación vigente. 

Para la inscripción de la empresa al CST se solicita: 

1) Nombre de la empresa 

2) Razón social de la empresa 

3) Cédula jurídica de la empresa 

4) Nombre de propietario(s), gerente y representante(s) de la empresa ante el CST 

5) Números de teléfono y faxes donde recibir notificaciones 

6) Indicar si la empresa cuenta con Web Site, que contenga información sobre la misma y sus 

servicios 

7) Ubicación y tipo de establecimiento de hospedaje 

 Fundamento Normativo: Reglamento para el Otorgamiento del Certificado de Sostenibilidad 

Turística, Decreto Ejecutivo Nº 27235-MEIC-MINAE del 22 de mayo de 1998, publicado en La Gaceta Nº 166 del 

26 de agosto de 1998, artículo 3, inciso a). 

 Fundamento Normativo: Manual de Procedimientos CST (MP-02-03) Capítulo 2. Aprobación 

por acuerdo de la Junta Directiva del ICT, SJD Nº 5275, artículo 5, inciso III celebrada el 04 de noviembre del 2003. 

 Fundamento Normativo: Aprobación por acuerdo de la Junta Directiva del ICT, SJD Nº 5331, 

artículo 5, inciso I celebrada el 02 de noviembre del 2004. 

B- DECLARACIÓN JURADA 

 Documento protocolarizado en el cual se manifieste el cumplimiento de la empresa solicitante con 

la legislación vigente y especialmente con: 

1) Ley Nº 6043: Ley de Zona Marítimo Terrestre (en el caso de que las instalaciones se encuentren 

ubicadas en la zona costera) presentar: 

 Copia del plano catastrado y certificación de la inscripción de la concesión. En caso de propiedad privada 

en zona costera presentar: Certificación registral o notarial del estado actual de la propiedad – Copia del primer 

asiento de inscripción de la finca (o finca madre) que contenga los datos de la información posesoria que da origen a 

la inscripción de la finca. 

2) Ley Nº 7317: Ley de Conservación de la Vida Silvestre 

3) Ley Nº 7554: Ley Orgánica del Ambiente 

http://historico.gaceta.go.cr/2008/01/COMP_08_01_2008.html
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4) Ley Nº 6703: Ley de Patrimonio Arqueológico 

5) Estar al día con el pago de impuestos al Instituto Costarricense de Turismo (Copia de último 

recibo de pago de impuesto del 3% sobre hospedaje) 

6) Estar al día con el pago de planillas ante la Caja Costarricense de Seguro Social 

 Además de comprometerse a mantener esa condición de cumplimiento de la legislación por el 

tiempo de vigencia del certificado. 

 Fundamento Normativo: Reglamento para el Otorgamiento del Certificado de Sostenibilidad 

Turística, Decreto Ejecutivo Nº 27235-MEIC-MINAE del 22 de mayo de 1998, publicado en La Gaceta Nº 166 del 

26 de agosto de 1998, artículo 8, incisos a) y g). 

 Fundamento Normativo: Aprobación por acuerdo de la Junta Directiva del ICT, SJD Nº 5097, 

artículo 5, inciso VIII celebrada el 16 de abril del 2001. 

 Fundamento Normativo: Acuerdos firmes de la Comisión Nacional de Acreditación del 

Certificado para la Sostenibilidad Turística, de la sesión ordinaria Nº 20, artículo 4, acuerdo 6 del 10 de agosto del 

2001 y de la sesión ordinaria Nº 22, artículo 6, acuerdo 3, celebrada el 12 de setiembre del 2001. 

REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

AL MANUAL DE CATEGORIZACIÓN DE HOTELES 

(NORMA CST-HOTELES) 

REQUISITOS 

A) INDUCCIÓN 

 Recibir la Inducción sobre el Manual de Categorización de Hoteles (Norma CST-Hoteles). 

 Fundamento Normativo: Reglamento para el Otorgamiento del Certificado de Sostenibilidad 

Turística, Decreto Ejecutivo Nº 27235-MEIC-MINAE del 22 de mayo de 1998, publicado en La Gaceta Nº 166 del 

26 de agosto de 1998, artículos 1 y 3 inciso b). 

 Fundamento Normativo: Manual de Procedimientos CST (MP-02-03) Aprobación por acuerdo 

de la Junta Directiva del ICT, SJD Nº 5331, artículo 5, inciso I celebrada el 02 de noviembre del 2004. 

B) IMPLEMENTACIÓN 

 Implementar acciones que recomienda el Manual de Categorización de Hoteles (Norma CST-

Hoteles), haciendo partícipe del proceso a los colaboradores de la empresa y entre ellos, nombrar a un coordinador 

del CST. 

 Fundamento Normativo: Reglamento para el Otorgamiento del Certificado de Sostenibilidad 

Turística, Decreto Ejecutivo Nº 27235-MEIC-MINAE del 22 de mayo de 1998, publicado en La Gaceta Nº 166 del 

26 de agosto de 1998, artículo 3, inciso c). 

C) EVALUACIÓN 

 Atender al equipo Evaluador en las instalaciones de la empresa. 

 Proporcionar las pruebas de cumplimiento que amparan las acciones, en cumplimiento al Manual 

de Categorización de Hoteles (Norma CST-Hoteles). 

 Fundamento Normativo: Reglamento para el Otorgamiento del Certificado de Sostenibilidad 

Turística, Decreto Ejecutivo Nº 27235-MEIC-MINAE del 22 de mayo de 1998, publicado en La Gaceta Nº 166 del 

26 de agosto de 1998, artículos 1, 3, 11, 14, 17 y 18. 

 Fundamento Normativo: Manual de Procedimientos CST (MP-02-03) Aprobación por acuerdo 

de la Junta Directiva del ICT, SJD Nº 5331, artículo 5, inciso I celebrada el 02 de noviembre del 2004. 

CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE CATEGORIZACIÓN 

DE HOTELES (NORMA CST-HOTELES) 

A efecto de evaluar la posición de sostenibilidad de una empresa mediante la Norma CST-Hoteles, se hace 

un análisis de acuerdo a cuatro ámbitos, los cuales a su vez se dividen en descriptores, mismos que representan las 

fuentes de origen para impactos positivos o negativos que genera la actividad. 

Cada uno de los descriptores reúne un grupo de preguntas específicas, mediante las cuales se evalúa, 

directamente en el campo, la ejecutoria de la empresa turística en términos de sostenibilidad. 

Fundamento Normativo: Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo, Nº 1917 del 29 de julio de 

1955, publicada en La Gaceta Nº 175 del 9 de agosto de 1955, artículo 5, inciso e). 

Fundamento Normativo: Aprobación por acuerdo de la Junta Directiva del ICT, SJD Nº 4796, artículo 5, 

inciso XVI celebrada el 09 de febrero de 1998. 

Reglamento para el Otorgamiento del Certificado de Sostenibilidad Turística, Decreto Ejecutivo Nº 27235-

MEIC-MINAE del 22 de mayo de 1998, publicado en La Gaceta Nº 166 del 26 de agosto de 1998, artículo 8, inciso 
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b). 

Fundamento Normativo: Criterio Técnico DRN-327-97 del 5 de noviembre de 1997. Aprobación de la 

Junta Directiva del ICT, mediante acuerdo SJD Nº 4776, artículo 5, inciso XVII, celebrada el 10 de noviembre de 

1997. 

Fundamento Normativo: Registro de Propiedad Industrial. Marca de servicio Turismo Sostenible 54321 

CST (Sustainable Tourism) (Diseño), en clase 41, expediente Nº 6603-98 de fecha 04/09/1998. Registro de Propiedad 

Industrial. Marca de servicio Turismo Sostenible 54321 CST (Sustainable Tourism) (Diseño), en clase 42, expediente 

Nº 6603-98 de fecha 04/09/1998. 

ÁMBITOS – DESCRIPTORES – PREGUNTAS 

ÁMBITO 1: ENTORNO FÍSICO BIOLÓGICO 

1. Políticas y programas 

1.1 La empresa identifica y monitorea los impactos ambientales negativos causados o que es posible causar 

en su actividad, mediante un registro escrito. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

1.2 La empresa ha diseñado planes específicos para mitigar o eliminar impactos negativos o para actuar en 

caso de emergencia. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

1.3 La empresa participa continuamente en programas de mejora ambiental en las zonas aledañas o en otras 

regiones del país. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

1.4 La empresa forma parte de organizaciones, regionales o locales que trabajan activamente sobre la 

problemática ambiental y social. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

 Preguntas evaluadas 1.1 a 1.4 

• ¿Por qué? 

 Las políticas del hotel deben considerar el entorno como un elemento fundamental e integral en su 

operación. 

• ¿Qué se espera? 

• Que la empresa valore la importancia del entorno. 

• Que participe activamente contribuyendo a la solución de problemas regionales o nacionales. 

• Que la empresa conozca y mitigue impactos negativos potenciales. 

2. Emisiones y desechos 

2.1 La empresa mantiene un estricto control periódico, en forma de registro, sobre la composición y calidad 

de sus aguas residuales. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

2.2 La empresa cuenta con la certificación de la calidad de aguas servidas emitido por el Departamento de 

Control Ambiental del Ministerio de Salud. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

2.3 La empresa tiene funcionando un sistema de tratamiento de aguas residuales, para evitar su disposición 

en crudo hacia las aguas nacionales. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no  [ ]n/a 

 Preguntas evaluadas 2.1 a 2.3 

• ¿Por qué? 

 Las aguas negras y jabonosas no deben causar problemas de contaminación que pongan en riesgo la 

salud de las personas o que causen deterioro de los atractivos turísticos. 

• ¿Qué se espera? 

 Que las aguas servidas cumplan con los estándares (composición físico-química) de calidad antes de 

que sean evacuadas del hotel. 

 Los estándares de calidad son fijados por el Estado y aplican para cualquier empresa hotelera, 

independientemente de su ubicación. Una referencia sobre los estándares se encuentra en el Decreto Ejecutivo 

Nº 26042-S-MINAE publicado el 19 de junio de 1995, en La Gaceta Nº 117. 

2.4 Las aguas servidas, de calidad aceptada, se disponen sin producir alteraciones en el medio ambiente. 
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 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

2.5 Las aguas servidas de calidad aceptada se están reutilizando apropiadamente. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

2.6 Las aguas de lluvia son manejadas y evacuadas por medio de sistemas que no implican ninguna forma 

de alteración en el medio 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

 Preguntas evaluadas 2.4 a 2.6 

• ¿Por qué? 

 Una mala evacuación de aguas, servidas o de lluvia puede generar problemas serios en el entorno 

que van desde la erosión hasta la contaminación. 

• ¿Qué se espera? 

• Que la disposición final de aguas no cause impactos negativos en el entorno. 

• Incentivar el uso de métodos de reutilización de aguas cuando esto sea posible 

2.7 Cualquier fuente de contaminación por emisiones en los alrededores del establecimiento, debe estar 

denunciada ante las autoridades competentes. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

2.8 Se han rotulado zonas contaminadas para advertir sobre riesgos o peligros 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

2.9 El hotel está participando activamente en el programa Bandera Azul Ecológica, en zonas costeras. 

 Ponderación: 3   [ ] sí [ ]no   [ ]n/a 

 Preguntas evaluadas 2.7 a 2.9 

• ¿Por qué? 

 Los problemas de contaminación por emisiones son de todos. Independientemente de si se producen 

en el hotel o en otro tipo de industria o actividad en la zona el resultado final se traduce en disminución de calidad del 

entorno, afectación de atractivos turísticos, pérdida de imagen y otros más. 

• ¿Qué se espera? 

• Que el empresario se preocupe no sólo por las condiciones en las que opera su establecimiento sino 

que mantenga una actitud vigilante y denuncie los casos de contaminación, alteración en el ambiente que se estén 

produciendo en la zona. 

• Se informe al turista sobre riesgos potenciales en zonas contaminadas. 

3. Áreas verdes 

3.1 En el área de jardines la vegetación está compuesta, en forma, predominante, por especies nativas de la 

región 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

3.2 Las especies introducidas de carácter ornamental, no se están propagando hacia otras regiones del 

entorno. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

3.3 Las principales especies arbóreas están debidamente identificadas con su nombre local y nombre 

científico. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

3.4 Se mantiene por escrito una pequeña reseña ilustrativa para efectos divulgativos, sobre las especies en 

las áreas verdes. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

3.5 Para el mantenimiento de las áreas verdes, se utilizan medios naturales evitando el uso de abonos 

químicos, plaguicidas y herbicidas. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

 Preguntas evaluadas 3.1 a 3.5 

• ¿Por qué? 

 Los jardines y áreas verdes representan un punto importante de atractivo que debe reflejar la riqueza 

biológica del país y constituyen, en muchos casos, corredores naturales para la supervivencia de fauna y flora del 
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lugar. 

• ¿Qué se espera? 

• Las áreas verdes no se constituyan en barreras naturales para las especies de flora y fauna del lugar. 

• Que funcionen como puntos de atracción de especies nativas de fauna y aves migratorias neárticas. 

• Que sean una fuente de conocimiento y aprendizaje para los turistas, empleados y población en 

general. 

4. Áreas naturales 

4.1 La empresa incentiva a sus clientes a visitar las áreas protegidas del país. 

 Ponderación: 1  [ ] sí [ ] no 

4.2 La empresa mantiene información detallada sobre áreas naturales de interés turístico para sus clientes. 

 Ponderación: 1  [ ] sí [ ] no 

4.3 La empresa conoce y cumple con la política de manejo estipulada para realizar actividades turísticas en 

áreas naturales y la divulga a los clientes. 

 Ponderación: 2  [ ] sí [ ] no 

4.4 El hotel tiene su propia área de reserva natural. 

 Ponderación: 2  [ ] sí [ ] no 

4.5 La reserva natural propiedad del hotel se está manejando adecuadamente. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

4.6 La empresa participa o apoya el mantenimiento y manejo de alguna área protegida sea estatal o privada. 

 Ponderación: 3   [ ] sí [ ] no 

 Preguntas evaluadas 4.1 a 4.6 

• ¿Por qué? 

 Las áreas naturales representan un punto vital para la imagen turística del país. El turista debe sentir 

una congruencia absoluta entre las políticas de manejo del hotel y las áreas protegidas. 

• ¿Qué se espera? 

• Que se haga una promoción y un uso adecuado de las áreas naturales como destinos turísticos. 

• Que se fomente el uso de estas áreas apegándose a las directrices y normas establecidas para este 

propósito. 

• Que se apoye al estado y otras entidades en el mantenimiento y manejo de estas áreas 

5. Protección flora y fauna 

5.1 El hotel promueve, mediante acciones específicas, la no extracción de plantas o animales silvestres por 

parte de los turistas o de cualquier otra persona. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

5.2 El hotel demuestra su resolución de evitar toda comercialización de especies o productos de flora y 

fauna vedados por la ley. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

5.3 No se mantienen especies animales silvestres en cautiverio. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

5.4 La empresa desarrolla actividades para evitar la alimentación (artificial) directa o indirecta a los 

animales silvestres. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no [ ]n/a 

5.5 La iluminación artificial externa no causa perturbaciones o alteraciones en el medio natural o cambios 

en el comportamiento de los animales. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

5.6 Las fuentes generadoras de ruido se encuentran alejadas o bien aisladas de sitios donde puedan causar 

alteraciones en el medio. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

 Preguntas evaluadas 5.1 a 5.6 

• ¿Por qué? 
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 Debe existir una congruencia absoluta entre la operación del hotel y las políticas de conservación y 

protección a nivel nacional 

• ¿Qué se espera? 

• Que desde la operación del hotel se apoyen los esfuerzos de protección y conservación de especies 

de flora y fauna que se hacen a nivel nacional. 

• Que el turista sienta que el hotel y él mismo participan activamente en la protección y conservación. 

• Aumentar la conciencia y conocimiento sobre la necesidad de protección de especies de flora y fauna 

 

ÁMBITO 2: PLANTA DE SERVICIO 

6. Formulación de políticas 

6.1 La empresa ha establecido su misión y diseñado una política de sostenibilidad para el hotel. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

6.2 La empresa ha confeccionado un documento para divulgar y hacer de conocimiento general los alcances 

de su política de sostenibilidad. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

6.3 Los empleados del hotel conocen los alcances de la misión y las políticas para la sostenibilidad. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

6.4 La empresa tiene un manual en el que se definen los objetivos de su plan de sostenibilidad y se incluyen 

los programas generales a desarrollar. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

6.5 La empresa mantiene un registro de acciones propuestas y avance sobre el cumplimiento de los 

objetivos del plan de sostenibilidad. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

 Preguntas evaluadas 6.1 a 6.5 

• ¿Por qué? 

 La misión y las políticas ambientales son guías de acción que unifican la actividad de la empresa en 

esta materia. Son necesarias para maximizar el uso adecuado de los recursos que la empresa está utilizando. 

• ¿Qué se espera? 

• Que todas las acciones para la sostenibilidad en la operación del hotel, correspondan a un plan 

previamente trazado. 

• Que todo el personal del hotel conozca y se identifique con las políticas establecidas. 

• Que el plan esté en ejecución y revisión permanente 

7. Consumo de agua 

7.1 El consumo de agua es monitoreado continuamente por medio de medidores. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

7.2 Existe en el hotel un registro de datos de consumo general o por estación de servicio o por habitación. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

7.3 Existe un plan en el cual se estipulan las metas de ahorro de agua que el establecimiento se ha 

planteado. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

7.4 Existe en la empresa un responsable y un cronograma de ejecución de actividades para el ahorro de agua 

que es conocido por todos los empleados. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

7.5 La empresa está implementando una campaña para el ahorro de agua, dirigida a huéspedes y empleados. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

7.6 Existe un programa sobre verificación de fugas de agua en las tuberías del hotel para lo cual se hacen 

revisiones periódicas y se lleva un registro de ubicación y reparación. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

 Preguntas evaluadas 7.1 a 7.6 
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• ¿Por qué? 

 El agua es un recurso fundamental para el desarrollo y por lo tanto su ahorro se considera de la 

mayor importancia en la operación del hotelero. 

• ¿Qué se espera? 

• Que se fomente el ahorro de agua en el hotel como una práctica permanente y de largo plazo. 

• Que disminuya el volumen de aguas residuales 

7.7 La empresa utiliza dispositivos para el ahorro de agua en grifos y duchas y otros. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

7.8 La empresa cuenta con un análisis actualizado bimensualmente de calidad de agua y hielo para consumo 

humano extendido por un ente autorizado. 

 Ponderación: 3   [ ] sí [ ] no 

 Preguntas evaluadas 7.7 a 7.8 

• ¿Por qué? 

 El agua de calidad apropiada para el consumo humano es un elemento indispensable en la operación 

del hotel 

• ¿Qué se espera? 

 Que se garantice la buena calidad del agua en todas las instalaciones del hotel 

 El decreto Nº 25991-S de la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud, contiene el 

reglamento para la calidad del agua potable. Este decreto contiene las normas vigentes de evaluación y 

establece los niveles adecuados o máximos que deben tener los componentes o características del agua que 

pueden representar un riesgo para la salud o para los sistemas de abastecimiento de agua.  

7.9 La empresa hace análisis periódicos para asegurar la calidad del agua de la piscina y esto está 

documentado. 

 Ponderación: 3   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

7.10 La empresa cuenta con algún sistema para suministrar cloro a la piscina a lo largo del día. 

 Ponderación: 3   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

7.11 Se utiliza un tratamiento para el agua de la piscina que no requiere la adición de químicos como 

cloro o alguicidas. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

 Preguntas evaluadas 7.9 a 7.11 

• ¿Por qué? 

 En los casos en que corresponde, la piscina es una de las partes más utilizadas del hotel. 

• ¿Qué se espera? 

• Que las piscinas puedan ser utilizadas con toda seguridad. 

• Que utilicen adecuadamente los métodos para control de calidad del agua. 

• Que disminuyan los problemas ambientales que puedan estar asociados con las piscinas. 

8. Consumo de energía 

8.1 El consumo de energía es monitoreado continuamente por medio de medidores. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

8.2 Existe un registro cronológico y análisis estadísticos mensuales sobre los datos de consumo general o 

por estación de servicio o por habitación (huésped). 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

8.3 Existe un plan en el cual se estipulan las metas de ahorro de energía que el establecimiento se ha 

planteado. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

8.4 Existe en la empresa un responsable y un cronograma de ejecución de actividades para el ahorro de 

energía que es conocido por todos los empleados. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

8.5 La empresa está utilizando al máximo la iluminación natural. 



 

 

97 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

8.6 Existe un programa de mantenimiento preventivo para todos los equipos e instalaciones eléctricas del 

hotel. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

8.7 Se promueve el apagado de luces cuando su uso no es estrictamente necesario. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

8.8 El establecimiento está utilizando sistemas de iluminación eficientes con los que se cubre al menos el 80 

% de las necesidades del hotel. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

8.9 La empresa utiliza nuevas tecnologías para el ahorro de energía en iluminación, refrigeración y otros 

(apagado automático, interruptores de presencia, desactivado de circuitos, etc.). 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

8.10 La empresa está utilizando algún sistema de energía alternativa (celdas fotovoltaicas u otros 

sistemas solares por ejemplo) para iluminación. 

 Ponderación: 3   [ ] sí [ ] no 

8.11 La empresa está utilizando fuentes de energía alternativa para el calentamiento o precalentamiento 

de agua, bombeo u otras. 

 Ponderación: 3   [ ] sí [ ] no 

 Preguntas evaluadas 8.1 a 8.11 

• ¿Por qué? 

 La energía debe utilizarse eficientemente para evitar desperdicios y contribuir adecuadamente con el 

manejo de recursos naturales 

• ¿Qué se espera? 

• Que el hotel maximice la eficiencia y evite el desperdicio de energía. 

• Promover la utilización de nuevas tecnologías para el ahorro. 

• Promover el desarrollo de nuevas ideas para el ahorro energético. 

8.12 Los tanques de agua caliente y las tuberías expuestas (internas cuando sea posible) están 

recubiertos con material aislante para evitar pérdidas de calor. 

 Ponderación: 1 [ ] sí [ ] no 

8.13 La empresa utiliza la ventilación natural, reflexión de luz y calor, sombra natural y otros para 

procurar un ambiente agradable. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

8.14 Se está haciendo uso de nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia en el sistema de aire 

acondicionado y refrigeración. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

8.15 Se observa un estricto programa de control de fugas de aire y de gas en los sistemas de 

refrigeración y aire acondicionado. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

8.16 La empresa utiliza equipo eléctrico eficiente para cubrir al menos el 50 % de las necesidades del 

hotel. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

8.17 En la lavandería, se aprovecha el calor solar para el secado de la ropa, en áreas debidamente 

acondicionadas para este propósito. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

 Preguntas evaluadas 8.12 a 8.17 

• ¿Por qué? 

 La energía debe utilizarse eficientemente para evitar desperdicios y contribuir adecuadamente con el 

manejo de recursos naturales 

• ¿Qué se espera? 

• Que el hotel maximice la eficiencia y evite el desperdicio de energía. 
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• Promover la utilización de nuevas tecnologías para el ahorro. 

• Promover el desarrollo de nuevas ideas para el ahorro energético. 

9. Consumo de productos 

9.1 Existe una política de compras y utilización de productos, de toda índole, para el hotel en el que se 

observan criterios ambientales y sociales 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

9.2 Los empleados conocen las directrices de la política de compra del hotel. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

9.3 El hotel tiene un manual de proveedores por medio de los cuales se asegura el cumplimiento de las 

normas sociales y ambientales del plan de compras 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

9.4 En el establecimiento no se utilizan ni se venden productos que tengan contraindicaciones ambientales. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

9.5 No menos del 50 % de los materiales impresos, incluyendo los de promoción e información, se 

imprimen en papel reciclado y blanqueado sin cloro. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

 Preguntas evaluadas 9.1 a 9.5 

• ¿Por qué? 

 La compra y utilización de productos debe reflejar la política de sostenibilidad del hotel. 

• ¿Qué se espera? 

• Que el hotel utilice bienes y servicios producidos bajo normas de sostenibilidad. 

• Promover un uso más eficiente de recursos eliminando o disminuyendo al máximo la producción de 

desechos asociados con el consumo de productos y la reducción de impactos no deseados sobre el medio social y 

ambiental. 

 Alimentos y bebidas 

9.6 De preferencia, el hotel está utilizando productos frescos para preparar y servir alimentos. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

9.7 La empresa se provee de fuentes de agricultura orgánica debidamente certificada. 

 Ponderación: 3   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

9.8 En el menú se ofrecen platillos de comidas nacionales o regionales 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

9.9 Los productos en conserva necesarios se compran en envases grandes y se prefieren los envases de 

vidrio o los de metal reciclable. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

9.10 Como norma, el hotel tiene la política de rehusar o intercambiar envases y para tal efecto tiene 

proveedores que prestan efectivamente este servicio. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

9.11 Se utilizan envases rellenables o reutilizables para servir comidas tales como recipientes para 

mantequilla, mermelada, miel, azúcar, salsas, etc. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

9.12 En la cocina, el comedor o en el bar, se utiliza menaje y accesorios de uso prolongado evitando 

así productos de un solo uso o desechables como vajilla de cartón, plástico o aluminio y otros. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

 Preguntas evaluadas 9.6 a 9.12 

• ¿Por qué? 

 La compra y utilización de productos alimenticios debe reflejar la política de sostenibilidad del hotel. 

• ¿Qué se espera? 

• Que el hotel utilice bienes y servicios producidos bajo normas de sostenibilidad. 

• Promover un uso más eficiente de recursos eliminando o disminuyendo al máximo la producción de 
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desechos asociados con el consumo de productos y la reducción de impactos no deseados sobre el medio social y 

ambiental. 

• Promover e incentivar la producción local bajo normas de sostenibilidad. 

 Limpieza y cosméticos 

9.13 La empresa utiliza productos de limpieza biodegradables, sin componentes corrosivos o tóxicos. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

9.14 Los detergentes para lavar vajillas y lavadoras de ropa no contienen fosfatos ni sustancias para 

abrillantar o blanquear. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

9.15 El jabón y otros productos cosméticos para el uso de clientes y empleados son biodegradables. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

9.16 Se utilizan productos de limpieza y productos cosméticos en empaques biodegradables, 

reciclables o reutilizables. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

9.17 Para el suministro de productos cosméticos en las habitaciones y lavabos se emplean 

dosificadores o dispensadores. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

9.18 Se dispone adecuadamente, reciclando o reutilizando, los desechos de productos cosméticos como 

jabón, champú y otros. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

 Preguntas evaluadas 9.13 a 9.18 

• ¿Por qué? 

 La compra y utilización de productos de limpieza y cosméticos debe reflejar la política de 

sostenibilidad del hotel. 

• ¿Qué se espera? 

• Que el hotel utilice bienes y servicios producidos bajo normas de sostenibilidad. 

• Promover un uso más eficiente de recursos eliminando o disminuyendo al máximo la producción de 

desechos asociados con el consumo de productos y la reducción de impactos no deseados sobre el medio social y 

ambiental. 

• Promover e incentivar la producción local bajo normas de sostenibilidad 

10. Manejo de desechos 

10.1 La producción de desechos sólidos, en cuanto a cantidad y composición, es monitoreada 

continuamente. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

10.2 Existe un registro de los datos de producción general de desechos o por estación de servicio o por 

habitación (huésped). 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

10.3 Existe un plan en el cual se estipulan las metas de reducción en la cantidad de desechos que el 

establecimiento se ha planteado. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

10.4 Existe en la empresa un responsable y un cronograma de ejecución de actividades para la 

reducción de desechos que es conocido por todos los empleados. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

Desechos orgánicos 

10.5 Se utilizan basureros adecuados para el depósito y manejo de desechos orgánicos. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

10.6 Los desechos orgánicos producidos en el hotel son utilizados en un programa de compostaje u 

otra aplicación apropiada. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

 Preguntas evaluadas 10.1 a 10.6 
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• ¿Por qué? 

 Los desechos sólidos representan una forma de contaminación que debe ser evitada o disminuida. En 

cualquier parte del país tiende a ser un problema que se agudiza día con día. 

• ¿Qué se espera? 

• Que el hotel disminuya la cantidad de desechos que está produciendo. 

• Que se implementen programas para el reciclaje y reutilización. 

• Que se realice un manejo adecuado de los desechos orgánicos 

Desechos inorgánicos 

10.7 La empresa dispone de recipientes adecuados para la separación de la basura (aluminio, plástico, 

vidrio y papel) 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

10.8 El personal de limpieza de habitaciones separa la basura cuando el cliente no lo hace. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

10.9 Existe un sitio acondicionado en el cual se realiza la separación final de los desechos. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

10.10 El hotel participa en un programa de reciclaje al cual se envían los desechos debidamente 

clasificados. 

 Ponderación: 3   [ ] sí [ ] no 

 Disposición final 

10.11 Los desechos sólidos generados por la empresa son almacenados apropiadamente antes de su 

recolección final. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

10.12 La empresa verifica y garantiza que la recolección, y disposición final de los desechos se hace en 

forma eficiente. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

 Preguntas evaluadas 10.7 a 10.12 

• ¿Por qué? 

 Los desechos sólidos representan una forma de contaminación que debe ser evitada o disminuida. En 

cualquier parte del país tiende a ser un problema que se agudiza día con día. 

• ¿Qué se espera? 

• Que el hotel disminuya la cantidad de desechos que está produciendo. 

• Que se implementen programas para el reciclaje y reutilización. 

• Que se realice un manejo adecuado de los desechos orgánicos 

11. Capacitación 

11.1 Todos los empleados reciben información y conocen la política de sostenibilidad de la empresa. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

11.2 Existe un programa de capacitación dirigido a los empleados, de acuerdo a sus funciones. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

11.3 Como resultado de la capacitación los empleados conocen y participan activamente de las 

iniciativas y programas de carácter ambiental de la empresa 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

11.4 Los empleados del hotel participan periódicamente en reuniones en las que se discuten aspectos 

relacionados con la sostenibilidad. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

11.5 La empresa desarrolla una estrategia de motivación que reconoce e incentiva las iniciativas 

viables para el programa 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

11.6 La empresa cuenta con un programa de evaluación y control de los resultados de los programas de 

capacitación 



 

 

101 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

 Preguntas evaluadas 11.1 a 11.6 

• ¿Por qué? 

 La implementación de una política de sostenibilidad depende del compromiso que las personas 

asuman con respecto a ella. Si los actores no participan y se involucran, difícilmente tendrá éxito programa alguno de 

sostenibilidad. 

• ¿Qué se espera? 

• Que todo el personal se involucre y participe activamente. 

• Que el personal se convierta en un agente activo que promueva cambios dentro de la empresa. 

• Que se brinde capacitación y educación en aspectos relacionados con sostenibilidad como una forma 

de reforzar los programas y proyectos. 

 

 

ÁMBITO 3: CLIENTE EXTERNO 

12. Comunicación y participación. 

12.1 Se brinda al cliente información histórico-cultural y ecológica del sitio donde está el hotel. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

12.2 La empresa tiene un programa de información a los huéspedes sobre su compromiso de 

cumplimiento del programa de CST y sus objetivos. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

12.3 La empresa declara bajo juramento que toda la información contenida en su material promocional 

es estrictamente veraz. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

12.4 El material promocional de la empresa hace referencia y promueve los objetivos del CST. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

12.5 Se informa y motiva al cliente para que participe en los diferentes programas del CST que el hotel 

esté desarrollando 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

12.6 Se brinda información a los huéspedes sobre las acciones de protección del medio ambiente que 

se desarrollan en la región 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

12.7 Se brinda información sobre actividades socioculturales que se están desarrollando en la región 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

 Preguntas evaluadas 12.1 a 12.7 

• ¿Por qué? 

 El CST es un programa enfocado hacia el mercado y por lo tanto hacia el cliente. en gran medida el 

éxito del programa depende del reconocimiento por parte del cliente de los esfuerzos que el hotel esté realizando en 

materia de sostenibilidad. 

• ¿Qué se espera? 

• Que el cliente conozca, entienda y valore en toda su dimensión todas las acciones que el hotel está 

emprendiendo en materia de sostenibilidad. 

• Que aumente la imagen de calidad y el nivel de satisfacción de las expectativas de los clientes 

mediante la oferta de un producto cada vez más sostenible 

13. Acondicionamiento de la habitación. 

13.1 La habitación cuenta con la información y facilidades necesarias para que el cliente pueda hacer 

separación de las basuras. 

 Ponderación: 3   [ ] sí [ ] no 

13.2 La habitación cuenta con la información y facilidades necesarias para que el cliente pueda ahorrar 

agua y energía 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 
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13.3 Se implementan programas específicos como retardo para el cambio de toallas, ropa de cama, y 

otros. 

 Ponderación: 3   [ ] sí [ ] no 

13.4 El establecimiento ofrece suficientes zonas y habitaciones debidamente señalizadas para 

fumadores y condiciones para aminorar la contaminación del aire. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

 Preguntas evaluadas 13.1 a 13.4 

• ¿Por qué? 

 La habitación es la unidad por excelencia dentro del hotel donde el cliente experimenta la mayor 

cantidad de sensaciones, positiva o negativa. 

• ¿Qué se espera? 

• Que el diseño y acondicionamiento de la habitación permitan y refuercen ante el cliente la filosofía 

del programa. 

• A la vez, que existan las facilidades para que el cliente pueda participar en algunas actividades del 

programa. 

14. Manejo de grupos. 

14.1 Se incentiva y orienta a los clientes para la visita a diferentes áreas naturales protegidas u otros 

atractivos naturales. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

14.2 La empresa cuenta con personal especializado que puede guiar y brindar información detallada a 

los clientes. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

14.3 La empresa ha desarrollado un programa efectivo para motivar al cliente a ayudar en la limpieza, 

mantenimiento y conservación de las áreas visitadas. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

14.4 El cliente tiene información de como conducirse y sobre sus responsabilidades en los sitios que 

visita 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

14.5 Los tours y actividades generales que realiza o vende el hotel, promueven la interacción 

constructiva entre el huésped, la comunidad y la naturaleza. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

 Preguntas evaluadas 14.1 a 14.5 

• ¿Por qué? 

 El pensamiento y comportamiento en torno a la sostenibilidad debe ser continuo y no solo abarcar al 

cliente cuando éste se encuentre en el hotel. 

• ¿Qué se espera? 

• Que el cliente pueda experimentar que la sostenibilidad no está supeditada al hotel sino que se 

extiende fuera de las instalaciones. 

• Que pueda sentir que el hotel se preocupa por lo que sucede en el entorno y que se promueve el uso 

de los atractivos de una manera sostenible. 

15. Medición de la respuesta. 

15.1 La empresa analiza las opiniones de los clientes sobre el CST, en un formulario debidamente 

diseñado al efecto. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

15.2 Se comunica al ICT y la comisión del CST los resultados de las encuestas hechas a los clientes al 

menos cada 6 meses. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

15.3 El cliente dispone de un formulario para hacer comentarios o quejas sobre el programa CST y en 

general sobre el funcionamiento del hotel. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

15.4 El hotel ha diseñado y puesto en ejecución algún tipo de garantía, fácilmente ejecutable, para el 
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cliente con relación a los servicios ofrecidos y a los resultados del CST. 

 Ponderación: 3   [ ] sí [ ] no 

 Preguntas evaluadas 15.1 a 15.4 

• ¿Por qué? 

 Solo por medio de la medición es posible determinar aciertos y errores. 

• ¿Qué se espera? 

 Que se establezca un proceso de medición de respuesta que permita hacer los ajustes y cambios 

necesarios que permitan la evolución positiva del proceso de sostenibilidad en el establecimiento. 

 

 

ÁMBITO 4: ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

16. Beneficios económicos directos. 

16.1 La empresa utiliza personas de la localidad para cubrir más del 60% de las necesidades de 

personal. 

 Ponderación: 3   [ ] sí [ ] no 

16.2 La empresa imparte los cursos de capacitación necesarios para que las personas de la localidad 

puedan ocupar efectivamente puestos de trabajo en el hotel. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

16.3 La empresa utiliza personas del ámbito comunal o nacional para trabajar en el nivel 

administrativo o gerencial. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

16.4 La empresa contribuye y apoya la formación de recursos humanos para actividades 

complementarias del turismo. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

16.5 Los recursos humanos locales capacitados de la forma anteriormente planteada, o parte de ellos, 

son empleados o contratados por el hotel. 

 Ponderación: 1    [ ] sí [ ] no 

16.6 No se contrata personal de forma ilegal o por debajo de condiciones mínimas 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

16.7 La oferta de trabajo del hotel no está generando situaciones indeseables en la comunidad 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

 Preguntas evaluadas 16.1 a 16.7 

• ¿Por qué? 

 La mayoría de las zonas turísticas, son zonas de-primidas con serios problemas derivados 

especialmente de la escasez de puestos de trabajo. Las buenas relaciones entre el hotel y la comunidad cercana son 

una necesidad y debe ser vista como una relación de mutuo beneficio. 

• ¿Qué se espera? 

• Que el turismo como actividad económica contribuya a elevar el nivel de ingresos familiares. 

• Que se genere una opinión favorable sobre el impacto social del turismo en las diversas regiones. 

• Las personas de la comunidad deben de percibir de manera tangible los efectos de este beneficio. 

17. Beneficios económicos indirectos. 

17.1 Por medio de material promocional se informa sobre las actividades recreativas manejadas por 

organizaciones comunales o empresas locales. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

17.2 A través de material promocional se informa sobre actividades benéficas que se desarrollan en la 

comunidad. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

17.3 La empresa participa activamente contribuyendo al desarrollo de actividades deportivas, 

artísticas, culturales. 
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 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

17.4 La empresa aprovecha y promueve el uso y consumo de insumos producidos a nivel local. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

17.5 En la tienda del hotel se venden artesanías y productos característicos de la zona y fabricados por 

personas o empresas locales. 

 Ponderación: 3   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

17.6 Para adornos del hotel y de las habitaciones se utilizan artesanías u otro tipo de manifestaciones 

artísticas producidas local, regional o nacionalmente. 

 Ponderación: 3   [ ] sí [ ] no 

 Preguntas evaluadas 17.1 a 17.6 

• ¿Por qué? 

 Para fortalecer los nexos a nivel de comunidad, se deben aprovechar otros servicios que surgen de 

manera espontánea y que requieren apoyo para su consolidación 

• ¿Qué se espera? 

• Que el hotel apoye iniciativas productivas que se estén generando en la comunidad o bien que genere 

nuevas iniciativas. 

• Que se promueva una economía turística local con el apoyo a actividades artesanales, agrícolas, 

servicios y otras. 

17.7 La empresa tiene programas específicos que promueven el turismo nacional en los que se ofrecen 

facilidades y tarifas reducidas. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

17.8 La empresa apoya o tiene una relación comercial o de apoyo permanente con al menos una 

microempresa regional o nacional, de carácter turístico o no, con la cual colabora. 

 Ponderación: 3   [ ] sí [ ] no 

17.9 La tecnología, materiales y equipo aplicados por la empresa son producidos localmente o cuentan 

con un importante componente nacional. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

17.10 La empresa facilita transporte terrestre o marítimo a personas de la comunidad con frecuencia o en 

casos de emergencia. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

 Preguntas evaluadas 17.7 a 17.10 

• ¿Por qué? 

 Para fortalecer los nexos a nivel de comunidad, se deben aprovechar otros servicios que surgen de 

manera espontánea y que requieren apoyo para su consolidación 

• ¿Qué se espera? 

• Que el hotel apoye iniciativas productivas que se estén generando en la comunidad o bien que genere 

nuevas iniciativas. 

• Que se promueva una economía turística local con el apoyo a actividades artesanales, agrícolas, 

servicios y otras. 

18. Contribución al desarrollo cultural. 

18.1 En la promoción de la empresa se integran los elementos culturales de la región y de las 

comunidades locales. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

18.2 Se ha destinado un espacio en el hotel donde las organizaciones comunales puedan expresar, 

previa autorización del hotel, sus proyectos e iniciativas de interés turístico. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

18.3 La empresa facilita el uso de sus instalaciones para reuniones o encuentros comunales para tratar 

asuntos importantes de la comunidad. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

18.4 El hotel promociona e incentiva manifestaciones y actividades culturales. 
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 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

18.5 El hotel prohíbe el uso y promoción de actividades de comercio sexual, prostitución, expendio de 

drogas u otros problemas sociales. 

 Ponderación: 3   [ ] sí [ ] no 

18.6 La empresa establece acciones prácticas que desincentivan el acoso sexual y promueven la 

igualdad de oportunidades para ambos sexos. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

18.7 Los rótulos dedicados a la orientación y promoción de la empresa no interfieren con el medio 

cultural, social o ambiental. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

 Preguntas evaluadas 18.1 a 18.7 

• ¿Por qué? 

 El desarrollo cultural es una parte fundamental del espacio comunal. La integración del hotel con la 

comunidad en términos económicos resulta insuficiente si no se considera la parte cultural. 

• ¿Qué se espera? 

• Que el hotel tome conciencia de que los aspectos cultu-rales representan un elemento vital en el 

desarrollo de comunidades. 

• Que los productos turísticos ofertados incluyan con mayor fuerza el aspecto cultural. 

• Que el turista reconozca los valores culturales como una parte importante del producto turístico. 

19. Contribución en salud 

19.1 Los requerimientos de servicios básicos del hotel no están comprometiendo los de las 

comunidades cercanas. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no   [ ]n/a 

19.2 El hotel participa como facilitador en los programas preventivos del Sector Salud. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

19.3 El control de plagas se lleva a cabo con sustancias y procedimientos que no afectan a los clientes, 

los trabajadores, a los vecinos, fauna silvestre y el ambiente. 

 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

 Preguntas evaluadas 19.1 a 19.3 

• ¿Por qué? 

 La salud pública es un asunto de todos y es particularmente para el turismo. 

• ¿Qué se espera? 

• Que el hotel se convierta en un ente de apoyo a los programas de salud pública. 

• Que sea visto a nivel de la comunidad como un aliado en este tema. 

20. Infraestructura y seguridad 

20.1 La empresa ha realizado o realiza contribuciones económicas o en especie a la comunidad para 

obras específicas de infraestructura o su mantenimiento. 

 Ponderación: 3   [ ] sí [ ] no 

20.2 La empresa aplica sus influencias y conocimientos en apoyo a la solución de los problemas de 

infraestructura de las comunidades 

 Ponderación: 1  [ ] sí [ ] no 

20.3 La empresa se involucra para integrar asociaciones o comités que trabajen en pro de mejoras para 

la localidad donde opera. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

20.4 El hotel apoya los programas de seguridad turística que se estén desarrollando 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

20.5 El hotel tiene y respeta un código de ética en beneficio de la moral y la seguridad. 

 Ponderación: 3   [ ] sí [ ] no 

20.6 El hotel ejecuta acciones prácticas para garantizar la seguridad de los turistas y empleados 
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 Ponderación: 1   [ ] sí [ ] no 

20.7 La empresa cuenta con un plan para actuar en caso de desastres naturales o emergencias. 

 Ponderación: 2   [ ] sí [ ] no 

 Preguntas evaluadas 20.1 a 20.7 

• ¿Por qué? 

 Las condiciones básicas de infraestructura y seguridad que requiere un hotel, están íntimamente 

relacionadas con las que requieren las comunidades. 

• ¿Qué se espera? 

• Que el hotel se convierta en un aliado de las comunidades en la solución de problemas y necesidades 

generales. 

• Que se apoye decididamente a las comunidades en sus planteamientos y en la consecución de 

objetivos sobre obras y mantenimiento. 

• Que el hotel y la comunidad se apoyen en la implementación de programas de seguridad. 

 Toda la normativa anterior está amparada en el Decreto Ejecutivo Nº 27235 MEIC-MINAE 

publicado el 26 de agosto de 1998, en La Gaceta Nº 166 

 

TRAMITACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

El Departamento de Sostenibilidad Turística del Instituto Costarricense de Turismo, como entidad 

ejecutora, deberá de entregar a la empresa, una vez que se ha realizado la evaluación, un resultado preliminar después 

de haber efectuado el análisis correspondiente de los cuatro ámbitos que contempla la Norma CST-Hoteles, medidos 

en una escala de uno a cinco y que indican la posición de la empresa en términos de la sostenibilidad turística. Una 

vez recibido dicho resultado preliminar (C1), la empresa tiene ocho días hábiles para presentar, en las oficinas del 

Departamento de Sostenibilidad Turística, las pruebas de cumplimiento que hayan quedado pendientes en el 

momento de la evaluación. 

Una vez recibidas, revisadas y aprobadas o rechazadas las pruebas adicionales en el período de tiempo antes 

mencionado, el Comité Técnico, presentará el resultado de la evaluación a la Secretaría Técnica a efecto de que esta 

eleve los resultados a la Comisión Nacional de Acreditación del CST, órgano al que le compete determinar si se 

otorga o no la certificación, así como el nivel de sostenibilidad. 

Fundamento Normativo: Reglamento para el Otorgamiento del Certificado de Sostenibilidad Turística, 

Decreto Ejecutivo Nº 27235-MEIC-MINAE del 22 de mayo de 1998, publicado en La Gaceta Nº 166 del 26 de 

agosto de 1998, artículo 17. 

Fundamento Normativo: Manual de Procedimientos CST (MP-02-03) Aprobación por acuerdo de la Junta 

Directiva del ICT, SJD Nº 5331, artículo 5, inciso I celebrada el 02 de noviembre del 2004. 

 

CERTIFICACIÓN 

La Secretaría Técnica del Programa Certificado para la Sostenibilidad Turística presentará ante la Comisión 

Nacional de Acreditación (Organismo rector del Programa CST y con autoridad para llevar a cabo la certificación de 

empresas turísticas que aplican por el CST) el caso de cada una de las empresas evaluadas con el fin de que esta 

resuelva, si certifica al establecimiento de hospedaje con el nivel de sostenibilidad recomendado por el Comité 

Técnico. 

La Comisión Nacional de Acreditación del CST mediante un Comunicado oficial de Certificación, que 

dirigirá al Gerente de la empresa evaluada, informe sobre los resultados finales y el Nivel de sostenibilidad alcanzado 

por el establecimiento de hospedaje. 

Fundamento Normativo: Manual de Procedimientos CST (MP-02-03) Aprobación por acuerdo de la Junta 

Directiva del ICT, SJD Nº 5331, artículo 5, inciso I celebrada el 02 de noviembre del 2004. 

Se convocará a la entrega de certificados, a todos las empresas que se les haya comunicado su aprobación 

para la Certificación en donde, en un acto oficial organizado por el ICT, la Comisión Nacional de Acreditación 

conferirá el certificado CST a cada establecimiento de hospedaje. 

Fundamento Normativo: Reglamento para el Otorgamiento del Certificado de Sostenibilidad Turística, 

Decreto Ejecutivo Nº 27235-MEIC-MINAE del 22 de mayo de 1998, publicado en La Gaceta Nº 166 del 26 de 

agosto de 1998, artículos 8 y 12. 

 


