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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

AED Asociación de empresarios para el desarrollo 
AVP+L Acuerdos voluntarios de producción más limpia 
BCR Banco de Costa Rica 
CACIA Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria 
CACORE Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines 
CANAECO Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible de Costa Rica 
CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
CCSS Caja Costarricense del Seguro Social 
CIIPCOS Comisión Interinstitucional e Intersectorial de Producción y Consumo Sostenibles 
CEGESTI 
CONAGEBIO 

Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial 
Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad 

CONICIT Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
CFIA Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica 
CONARE Consejo Nacional de Rectores 
CONESUP Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada 
CPS Consumo y Producción Sostenible 
DGABCA Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 
DIGECA Dirección de Gestión de Calidad Ambiental 
DIGEPYME Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa  
GIR Gestión Integral de Residuos  
ICT Instituto Costarricense de Turismo 
IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
INA Instituto Nacional de Aprendizaje 
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería 
MEIC Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
MEP Ministerio de Educación Pública 
MINAE Ministerio de Ambiente y Energía 
MINSALUD Ministerio de Salud 
MIVAH Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible 
ONG Organización no gubernamental 
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
PYMES Pequeñas y Medianas Empresas 
P+L Producción más Limpia 
RS Responsabilidad Social 
SETENA Secretaría Técnica Nacional Ambiental  
SINAC Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
TEC Instituto Tecnológico de Costa Rica 
UCR Universidad de Costa Rica 
UNA Universidad Nacional de Costa Rica 
UNED Universidad Estatal a Distancia 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
10YFP Marco Decenal de Programas sobre patrones de Consumo y Producción Sostenibles (por sus 

siglas en inglés) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20) reafirmó que promover 
patrones de consumo y producción sostenibles es uno de los tres objetivos generales y requisitos 
indispensables para alcanzar el desarrollo sostenible. También reiteró que cambios fundamentales en la 
manera en que las sociedades consumen y producen son imprescindibles para lograr el  desarrollo 
sostenible  a nivel global. Desde el Simposio de Oslo, en 1994, se entiende por consumo y producción 
sostenibles:  
 

Consumo y Producción Sostenible: el uso de servicios y productos conexos que den respuesta a las 
necesidades básicas y aporten una mayor calidad de vida, reduciendo al mismo tiempo al mínimo el uso 
de recursos naturales y de materiales tóxicos así como las emisiones de desechos1 y de sustancias 
contaminantes durante el ciclo de vida del servicio o producto con el fin de no poner en riesgo la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras2. 

 
Además, en Río+20 los Jefes de Estado fortalecieron su compromiso para acelerar el cambio hacia 
patrones de  consumo  y producción sostenibles, a través de la  adopción  del Marco Decenal de 
Programas sobre patrones de Consumo y Producción Sostenibles (10YFP, por sus  siglas en ingles), tal 
como se expresa en el  párrafo  226 del  documento final  “El Futuro que Queremos”. 
 
El documento  del  10YFP  adoptado  (A/CONF.216/5)  proporciona  la  visión,  objetivos  y  valores  del  
10YFP  así  como  sus funciones, estructura  organizacional,  medios  de  implementación,  y  los  criterios  
para  el  diseño  de  programas  así  como  una  lista  inicial,  no  exhaustiva,  de  cinco  programas.  El 
PNUMA  actúa  como  Secretaría  del  10YFP  y  administra  un  Fondo  Fiduciario  que apoya  la 
implementación  de  CPS  en  los  países  en  desarrollo  y  en  países  con  economías  en  transición. 
 
Los programas del 10YFP contribuyen a promover e implementar los patrones de CPS, ya que reúnen 
iniciativas y alianzas existentes que trabajan en áreas similares, creando así sinergias y promoviendo la 
cooperación entre los actores para aprovechar los recursos hacia objetivos comunes y minimizar la 
duplicidad de esfuerzos. Los programas contribuyen a alcanzar los objetivos principales del Marco 
Decenal de Programas de CPS respondiendo y adaptándose a las necesidades, prioridades y 
circunstancias nacionales y regionales. Promueven el involucramiento de los gobiernos, empresarios, 
sociedad civil y de todos los actores relevantes.  Los programas utilizan una mezcla de instrumentos de 
política y establecen objetivos claros, actividades y parámetros para medir sus logros y estos se definen 
en; i) Información al consumidor, ii) Estilos de vida sostenibles y educación, iii) Compras públicas 
sostenibles, iv) Edificación y construcción sostenibles, v) Turismo sostenible y vi) Sistemas alimentarios 
sostenibles.  
 

                                            
1 En Costa Rica el término oficial es “residuos” en lugar de “desechos” (Ley 8839, Gestión Integral de Residuos) 
2 Definición tomada de PNUMA (2010) Aclarando conceptos sobre el consumo y la producción sostenibles.  Disponible en 
http://www.unep.org/10YFP/Portals/50150/downloads/publications/ABC/ABC%20of%20SCP%20Spanish.pdf  

http://www.unep.org/10YFP/Portals/50150/downloads/publications/ABC/ABC%20of%20SCP%20Spanish.pdf
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Un hito importante a resaltar es que a partir del 2016 entra en vigor oficialmente la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que durante los próximos 15 años marcará la pauta para construir un mundo más 
justo y equitativo, además de velar por el medio ambiente.  Esta agenda, aprobada por los 193 Estados 
miembros de la ONU en setiembre del 2015, está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).  De estos objetivos, el número 12 es garantizar las pautas de consumo y de producción 
sostenibles, para el cual se ha definido como una de sus metas el lograr implementar los programas 
10YFP3. 
 
En Costa Rica, se ha definido la “Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles”, la cual será 
retomada más adelante en este documento.  Esta política se encuentra en la etapa de revisión por las 
Autoridades y se implementará por medio de un plan de trabajo, para el cual este documento servirá como 
insumo de las diferentes iniciativas y otras políticas relacionadas, así como de los diversos actores 
involucrados.  

2. ALCANCE DEL INFORME 

 
Este informe presenta una síntesis de las políticas e iniciativas de Consumo y Producción Sostenibles 
(CPS), identificadas durante el período de octubre a noviembre, 2015.  Se recalca que corresponde a un 
mapeo y no a un diagnóstico del estado de implementación y/o efectividad de dichas políticas e iniciativas.  
Los temas en los que se ha enfocado son los siguientes: 
 

1. Políticas, programas y estrategias nacionales de CPS  

2. Compras públicas sostenibles 

3. Estilos de vida sostenibles y educación 

4. Información al consumidor 

5. Turismo sostenible, incluido el ecoturismo  

6. Edificaciones y construcción sostenibles  

7. Sistemas alimentarios sostenibles  

8. Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)  

9. Gestión integral de residuos  
 
Los tipos de política e iniciativa corresponden a los definidos por PNUMA en la encuesta aplicada (ver 
Anexo 1): 
 

 Marcos regulatorios y procesos políticos: por ejemplo acuerdos internacionales bilaterales, 
planificación estratégica, planes de acción, mejoramiento de políticas existentes, nuevas 
instituciones/entidades. 

                                            
3 Más información sobre los ODS y sus metas en http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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 Análisis y evaluaciones: por ejemplo pertinencia política y evaluación de impactos, recopilación 
de casos de estudio de CPS, recopilación de datos, indicadores de CPS, metodologías de 
evaluación (Ej. evaluaciones de ciclo de vida) 

 Instrumentos regulatorios y reformas legales: por ejemplo leyes, normas, medidas de 
ejecución. 

 Alianzas y acuerdos voluntarios: por ejemplo asociaciones de múltiples partes interesadas, 
códigos de conducta, iniciativas de RS. 

 Instrumentos económicos y financieros: por ejemplo impuestos e incentivos fiscales, 
donaciones, préstamos preferenciales) 

 Producción y gestión de la cadena de valor: por ejemplo política integrada de productos, diseño 
de productos/servicios, procesos de producción. 

 Inversiones públicas y privadas: por ejemplo programas de inversión, programas de compra. 

 Investigación y desarrollo: por ejemplo programas de investigación, desarrollo de tecnología. 

 Creación de capacidades y transferencia de tecnología: por ejemplo servicios de 
asesoramiento, capacitaciones, buenas prácticas, directrices, herramientas. 

 Información, sensibilización, educación (formal e informal), transferencia de conocimiento: 
por ejemplo Información al consumidor, eco-etiquetas y certificación, educación formal/informal, 
medios de comunicación masivos. 

Se reconoce que en el país existen múltiples iniciativas a nivel organizacional/individual que promueven 
el consumo y la producción sostenible; sin embargo, este informe enfatiza en aquellas políticas e iniciativas 
que inciden a nivel nacional y/o sectorial.  No se documentan congresos o talleres puntuales, de los cuales 
se conoce que existen valiosos esfuerzos pero que no corresponden a una política o iniciativa (programa, 
proyecto, política que lleve a acciones concretas). 

3. METODOLOGÍA 

 
Con el fin de identificar las políticas e iniciativas relacionadas con CPS, se siguió la siguiente metodología4: 
 

                                            
4 La encuesta a la que hace referencia la metodología se encuentra en el Anexo 1. 
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Figura 1. Esquema de la metodología para mapeo de políticas e iniciativas de CPS 

 
 
Paso 1 
 
Para la identificación de actores, se parte de que en Costa Rica se ha conformado la Comisión 
Interinstitucional e Intersectorial de Producción y Consumo Sostenibles (CIIPCOS), para impulsar la 
cooperación y coordinación interinstitucional tanto pública como privada para el fomento de la producción 
y el consumo sostenibles acorde a las necesidades reales de los sectores públicos y privados.   
 
Aparte de las organizaciones que conforman la CIIPCOS, se identifica una gran variedad de actores 
vinculados con temas de CPS, tal como se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Ejemplos de actores vinculados con CPS en Costa Rica 

 
Aunado a una reunión y a entrevistas a miembros de la CIIPCOS, se 
contó con un listado inicial de 128 contactos que DIGECA identificó 
para el taller nacional de consulta en CPS5 que se llevó a cabo el 19 
de noviembre, 2015 (a estos contactos se les envió la encuesta previo 
al taller).  En el  taller de consulta participaron  66 personas de diversos 
sectores (público, privado, cooperación, organizaciones profesionales, 
ONG´s y academia), a quienes se les preguntó por referencias a 
iniciativas que conocieran en CPS, así como sobre otros actores 
relevantes, y se les recalcó la importancia de que completaran la 
encuesta. 
 
 

                                            
5 Los resultados de este taller se presentan en el “Informe de síntesis sobre las participaciones, discusiones y conclusiones del taller nacional 
de CPS del Marco Decenal de Programas sobre CPS”, entregado en el marco de este proyecto.   

 

 
Grupos de trabajo durante el taller de consulta 
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Paso 2 
 
En total la encuesta se envió a 192 actores identificados, brindando seguimiento telefónico y por correo 
durante el período del 23 de octubre al 15 de diciembre, 2015.  A pesar del seguimiento, así como del 
llamado durante el taller de consulta, solo se logró una respuesta de 36 encuestas (19%), por diversas 
razones aducidas, desde falta de tiempo o interés, hasta indicar directamente que no darían la información 
por considerar que el cuestionario era extenso.    
 
Conscientes de la variedad de iniciativas que existen en el país, se procedió a realizar una investigación 
para complementar la información de las encuestas, identificando políticas e iniciativas de fuentes 
secundarias, ya sea por referencia de otros actores, listadas durante el taller de consulta,  listadas durante 
entrevistas a miembros del CIIPCOS, o identificadas directamente por CEGESTI. 
 
Pasos 3 y 4 
 
Para los pasos 3 y 4 se contó con la retroalimentación de la contraparte del proyecto y la revisión del 
producto final.   En la sección 4 de este documento se presentan las políticas e iniciativas identificadas, y 
en la sección 5 el análisis de la información recopilada. 
 
 

4. POLÍTICAS E INICIATIVAS DE CPS 

 
Se  logró  identificar un total de 156 políticas e iniciativas6, distribuidas por temas según se ilustra en la 
siguiente figura: 
 

                                            
6 Existen iniciativas que pueden ser clasificadas en dos o más temas de CPS, por lo que se recurrió a clasificarlas en su área de mayor 
enfoque. 
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Figura 3. Distribución por tema de las iniciativas de CPS identificadas en Costa Rica  

 
 
A continuación se presentan las políticas e iniciativas identificadas por temas de interés (reconociendo el 
enfoque integral requerido para CPS, el orden en el que se listan no representa prioridad sobre ningún 
tema en particular).  Las políticas e iniciativas se han listado según el tema de  mayor incidencia, pero se 
reconoce que algunas pueden incidir en dos o más temas (en los cuadros se indica su aporte directo a 
otros Programas del 10YFP/prioridades CPS).  Para cada tema, se presenta un cuadro con el número 
total de iniciativas por tipo, así como una breve introducción a los hallazgos sobre el tema en Costa Rica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo y 
Producción 
Sostenible

(3)

Sistemas 
alimentarios 
sostenibles

(32)
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4.1. POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES DE CPS  
 
 
Relacionado con políticas, programas y estrategias nacionales de consumo y 
producción sostenible, de manera integral, se identifican tres iniciativas: 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 1. Tipos de políticas / iniciativas en Políticas, Programas y Estrategias Nacionales de CPS  

Tipo de iniciativa Cantidad 

Marcos regulatorios y procesos políticos 3 

Total 3 

 
 
La “Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles”, está en la etapa de revisión por las 
Autoridades, de modo que pueda ser aprobada como decreto (no se tiene fecha de aprobación prevista).   
En el documento se definen los siguientes lineamientos: 
 

1. Impulsar la cooperación y coordinación interinstitucional tanto pública como privada para el fomento 
de la producción y el consumo sostenibles acorde a las necesidades reales de los sectores públicos 
y privados. En este sentido debe apoyar, desarrollar y fortalecer las iniciativas voluntarias, entre ellas: 
AVP+L, el ecodiseño, concepto del ciclo de vida, así como la aplicación de herramientas de gestión 
ambiental tales como: la producción más limpia, la ecoeficiencia y la responsabilidad social.  

2. Apoyar la actualización y optimización de la regulación ambiental para incentivar y facilitar la 
prevención y control de la contaminación, así como la promoción de las mejoras en la 
ecocompetitividad de las organizaciones.  

3. Promover la difusión, sensibilización e incorporación del concepto de producción y consumo 
sostenibles en las diferentes actividades públicas y privadas con el fin de establecer una cultura de 
prevención de la contaminación, uso eficiente de los recursos y adecuada gestión ambiental.  

4. Promover el diseño y la adopción de herramientas y mecanismos que fomenten la modernización 
productiva, el desarrollo de innovación tecnológica y otros instrumentos que contribuyan con una 
producción y consumo energético eficientes y a su vez den respuesta a los desafíos que tiene el país 
en esta materia.  

5. Promover la gestión de líneas de crédito y otros instrumentos económico-financieros que apoyen la 
promoción y aplicación de las herramientas de la producción y consumo sostenibles en todos los 
sectores de la sociedad.  

6. Promover la gestión de donaciones económicas o de asistencia técnica con cooperantes 
internacionales, por medio de acuerdos, con la finalidad de lograr la aplicación de las herramientas de 
producción y consumo sostenibles en todos los sectores de la sociedad. Las donaciones que se 
concreten serán gestionadas mediante los mecanismos oficiales de cooperación.  
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7. Promover la implementación de iniciativas de asistencia y acompañamiento técnico para los sectores 
productivos del país, por medio del sector académico o de cooperantes a nivel internacional, mediante 
la formulación de convenios de cooperación, para lograr la aplicación de las herramientas de 
producción y consumo sostenibles, en todos los sectores de la sociedad.  

8. Promover la incorporación de los conceptos y herramientas de producción y consumo sostenibles 
dentro de los programas de la educación formal, con el fin de crear una mayor sensibilización y 
capacitación en estos conceptos que promuevan un cambio en la cultura costarricense.  

9. Promover y estimular la creación de mercados que reconozcan y favorezcan las compra de bienes y 
servicios producidos de forma sostenible o que cuenten con reconocimientos en este sentido.  

10. Fomentar la inclusión e implementación de mecanismos que estimulen la incorporación de las 
variables económicas, sociales y ambientales en las compras que realiza el Estado. 

11. Fortalecer la capacidad institucional en los temas de producción y consumo sostenibles para la 
aplicación en sus operaciones.  

Aunado a esta política, se han identificado estas otras iniciativas:  
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Cuadro 2. Resumen de políticas e iniciativas relacionadas con Políticas, Programas y Estrategias Nacionales de CPS  

No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

CPS1 

Política Nacional 
de Producción y 

Consumo 
Sostenibles 

MINAE, 
DIGECA 

Gobierno 

Promover el desarrollo 
sustentable en todos los 
ámbitos de la economía 
nacional, propiciando la 
incorporación de patrones 
de consumo y producción 
que propicien el bienestar 
social, económico y 
ambiental de la población 
en general. 

Marcos 
regulatorios y 

procesos políticos 

Sin publicar (en proceso de revisión)   
Se publicará en 

http://www.digeca.go.cr/areas/produccion-
y-consumo-sostenibles 

 
 
 

No aplica  
(es CPS en general) 

Cuando se apruebe 
esta política se 
formalizará el 
CIIPCOS (que 

funciona desde el 
año 2013), en el cual 
participan el MINAE 
(quien lo lidera), en 
coordinación con los 
ministerios de: Salud, 
MEIC, MAG y MTSS.   

CPS2 

Plan de acción 
nacional sobre 

consumo y 
producción 
sostenible 

MINAE, 
DIGECA 

Gobierno 

Operativizar la Política 
Nacional en CPS en 
diversos ejes de trabajo, 
entre ellos: Turismo 
Sostenible, Compras 
Públicas Sustentables, 
Construcción y Ciudades 
Sostenibles, Información al 
consumidor, educación y 
estilos de vida sostenibles, 
producción y sistemas 
agroalimentarios 
sostenibles 

Marcos 
regulatorios y 

procesos políticos 

Sin publicar (en proceso de elaboración)  
Se publicará en 

http://www.digeca.go.cr/areas/produccion-
y-consumo-sostenibles  

 
 
 
 

No aplica  
(es CPS en general) 

Se encuentra en 
construcción 

CPS3 
Política Nacional 
de Biodiversidad 

MINAE, 
CONAGEBIO y 

SINAC 
Gobierno 

Procurar la conservación,  
el uso sostenible y 
resiliencia 
de la biodiversidad 
. 

Marcos 
regulatorios y 

procesos políticos 
http://goo.gl/sYle5Y  

 
 
 

No aplica  
(es CPS en general) 

El eje 2 de esta 
política se refiere a 
CPS, pues implica 
promover el 
desarrollo 
económico, 
socialmente inclusivo 
y ambientalmente 
sostenible, 
potenciando 
oportunidades y 
reduciendo los 
efectos negativos 
sobre la 
biodiversidad.  

http://goo.gl/aqjcHG
http://www.digeca.go.cr/areas/produccion-y-consumo-sostenibles
http://www.digeca.go.cr/areas/produccion-y-consumo-sostenibles
http://goo.gl/aqjcHG
http://www.digeca.go.cr/areas/produccion-y-consumo-sostenibles
http://www.digeca.go.cr/areas/produccion-y-consumo-sostenibles
http://goo.gl/sYle5Y
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4.2. COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES  
 
 
Se han desarrollado diversas iniciativas y políticas vinculadas con la implementación de 
compras públicas sostenibles7, tanto a nivel de creación de capacidades como de 
elementos normativos y de política.  Se identificaron un total de 10 iniciativas, 
correspondientes a Compras Públicas Sostenibles: 
 
Cuadro 3. Tipos de políticas / iniciativas en Compras Públicas Sostenibles 

Tipo de iniciativa Cantidad 

Marcos regulatorios y procesos políticos 2 

Inversiones públicas y privadas  1 

Instrumentos regulatorios y reformas legales 5 

Creación de capacidades y transferencia de tecnología 1 

Información, sensibilización, educación (formal e informal), transferencia de conocimientos 1 

Total 10 

 
Cabe mencionar que después de más de 4 años, se logró que los diversos ministerios involucrados 
(autoridades de Ambiente, Trabajo, Hacienda y Planificación) dieran su aceptación a la Política Nacional 
de Compras Públicas Sustentables. 
 

 
 
Figura 4. Ejemplos de instrumentos relacionados con Compras Públicas Sostenibles 

 
 
 
En el siguiente cuadro se presentan las políticas/iniciativas identificadas: 

                                            
7 En Costa Rica la normativa utiliza el término “Compras Públicas Sustentables” en lugar de “Compras Públicas Sostenibles” 

Le
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Cuadro 4. Resumen de políticas e iniciativas relacionadas con Compras Públicas Sostenibles 

No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

CP1 

Política 
Nacional de 

Compras 
Públicas 

Sustentables 

Ministerio de 
Hacienda, 
DGABCA 

Gobierno 

Propiciar, a través del 
poder de compra del 
Estado, la estimulación de 
la producción de bienes y 
servicios con mejor 
desempeño ambiental y 
socialmente responsable.  

Marcos 
regulatorios y 

procesos políticos 
http://goo.gl/aqjcHG  

 
 
 
 
 

No aplica (compra pública 
sostenible en general, con 
aportes a todos los ejes de 

sustentabilidad) 

Oficialmente 
adoptada. 

Entes involucrados 
en el Comité 

Directivo de Compra 
Pública Sustentable: 

MinHacienda + 
MINAE, Min. 

Planificación, MTSS, 
MEIC 

CP2 

Convenios 
Marco con 
criterios de 

sostenibilidad  

Ministerio de 
Hacienda, 
DGABCA 

Gobierno 

Inclusión de criterios de 
sostenibilidad en convenios 
marco (tal como convenio 
marco de productos de 
limpieza, convenio marco 
de llantas, convenio marco 
de materiales de 
construcción – iluminación-, 
entre otros) 

Inversiones 
públicas y privadas 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp  

 
 

No aplica (compra pública 
sostenible en general, con 
aportes a todos los ejes de 

sustentabilidad) 

Existen convenios ya 
implementados en la 

plataforma 
Comprared. 

Durante el 2015-
2016 el país se 
encuentra en 

proceso de migración 
de plataformas hacia 
la nueva plataforma 

SICOP 

CP3 

Normativa 
técnica para la 
aplicación de 

criterios 
sustentables en 

las compras 
públicas y guía 

para la 
implementación 

Ministerio de 
Hacienda, 
DGABCA 

Gobierno 

Define los lineamientos a 
seguir para la inclusión de 
criterios de sustentabilidad 
en las compras públicas y 
mecanismos para 
implementar la ponderación 
en la evaluación de ofertas. 

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
http://goo.gl/MFzVSo  

 
 
 
 
 
 

No aplica (compra pública 
sostenible en general, con 
aportes a todos los ejes de 

sustentabilidad) 

Reglamenta el 
artículo 29 de la Ley 

8839 (GIR), 
“Compras del 

Estado:  
Autorízase a las 

instituciones de la 
Administración 

Pública, …para que 
promuevan la 
compra y la 

utilización de 
materiales 

reutilizables, 
reciclables, 

biodegradables y 
valorizables, así 

como de productos 

http://goo.gl/aqjcHG
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://goo.gl/MFzVSo
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

fabricados con 
material reciclado 

bajo procesos 
ambientalmente 
amigables….“ 

CP4 
Proyecto de 

Compras 
Responsables 

CEGESTI (con 
PNUMA) 

ONG 

* Fortalecimiento de 
capacidades para la 
implementación de 
compras públicas 
sostenibles, a través de 
capacitaciones, tanto 
presenciales como 
virtuales, y la generación de 
materiales de 
entrenamiento.  
 
* Generación de 
herramientas que permitan 
la implementación de 
compras públicas 
sostenibles.  
 
* Asesorar entidades 
públicas en ejecución de 
procesos de contratación 
pública sostenible. 
 
* Generación de una 
estrategia de información y 
comunicación que permita 
sensibilizar a funcionarios 
públicos en Costa Rica 
sobre la importancia de 
implementar compras 
públicas sostenibles, así 
como sus beneficios, de 
modo que se impulse su 
implementación a nivel 
nacional. 
 

Marcos 
regulatorios y 

procesos políticos; 
Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales; 
Creación de 

capacidades y 
transferencia de 

tecnología; 
Información, 

sensibilización, 
educación (formal 

e informal), 
transferencia de 

conocimiento  

www.comprasresponsables.org  

 
 
 
 

No aplica (compra pública 
sostenible en general, con 
aportes a todos los ejes de 

sustentabilidad) 

Proyecto en 
ejecución 

http://www.comprasresponsables.org/
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

CP5 

Reglamento a 
Ley de 
Contratación 
Administrativa 

Ministerio de 
Hacienda, 
DGABCA 

Gobierno 

Artículo 55 bis del 
Reglamento: “Sistema de 
evaluación. Se considerará 
como factor de evaluación 
de desempate para la 
contratación, una 
puntuación adicional a las 
PYME que han demostrado 
su condición a la 
Administración …  En caso 
de empate, … puntuación 
adicional:  
PYME de industria 5 puntos  
PYME de servicio 5 puntos  
PYME de comercio 2 
puntos”  

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
http://goo.gl/Dqjx0o  

 
 
 
 

Pymes 
 

Reglamento vigente 

CP6 

Sección 
Informativa 
Compras 
Públicas 
Sustentables, 
Página del 
Ministerio de 
Hacienda 

Ministerio de 
Hacienda, 
DGABCA 

Gobierno 

El Ministerio de Hacienda a 
través de la Dirección 
General de Administración 
de Bienes y Contratación 
Administrativa ha dispuesto 
de una sección en su 
página, exclusiva para 
colocar guías sobre 
Compras Públicas 
Sustentables, como 
orientación para las 
Proveedurías Institucionales 
de la Administración 
Pública. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://goo.gl/Ay25uP  

 
 

No aplica (compra pública 
sostenible en general, con 
aportes a todos los ejes de 

sustentabilidad) 

Incluye orientaciones 
ambientales sobre 

productos 
específicos, guías 

sobre criterios 
sociales, ppts y otros 

apoyos. 

CP7 

Norma 
voluntaria para 
compras 
sostenibles. 

INTECO ONG 

Comité nacional que trabaja 
en el desarrollo de la norma 
internacional ISO para 
compras sostenibles 

Creación de 
capacidades y 

transferencia de 
tecnología 

http://inteco.or.cr/esp/  

 
 

No aplica (compra pública 
sostenible en general, con 
aportes a todos los ejes de 

sustentabilidad) 

Comité Normalizador 
INTE/ISO CTN 277 
(norma en proceso 
de elaboración – 
diseño - a nivel 
internacional, se 
espera que sea 

publicada en el 2017) 

http://goo.gl/Dqjx0o
http://goo.gl/Ay25uP
http://inteco.or.cr/esp/
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

CP8 
Directriz 11-
MINAE 

MINAE Gobierno 

Prohíbe adquirir equipos, 
luminarias y artefactos de 
baja eficiencia que 
provoquen alto consumo de 
electricidad. Dicha 
prohibición aplica a todas 
las nuevas compras 
institucionales, incluyendo 
mantenimiento o sustitución 
por deterioro de equipos 
dañados, remodelaciones, 
nuevas obras y programas 
de reemplazo masivo. 

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
http://goo.gl/QG1Azm  

 
 

No aplica (eficiencia 
energética no está definida 
como programa o prioridad 

CPS) 
Directriz vigente 

CP9 

Reglamento 
sobre Llantas de 
Desecho, Nº 
33745 

Ministerio de 
Salud 

Gobierno 

Incluye el principio de REP 
para llantas en el Sector 
público (entre otros 
objetivos):  
Artículo 10º. … Los 
proveedores de llantas de 
las instituciones públicas 
deberán recibir al menos un 
número igual de llantas al 
ofertado, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 5º 
de este reglamento. 

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
http://goo.gl/vL91oH  

 

 

 

 

Gestión Integral de 
Residuos 

 

Reglamento vigente 

CP10 

Decreto Nº 
33096, Incentiva 
el uso de 
vehículos 
híbrido-
eléctricos como 
parte del uso de 
tecnologías 
limpias 

Ministerios de 
Hacienda, 
Ambiente y 

Energía, 
Obras 

Públicas y 
Transportes  

Gobierno 

Provee incentivos fiscales.  
A la vez, insta a las 
entidades públicas en 
general, a fin de que 
incursionen en proveer, 
instalar, desarrollar, ajustar, 
modernizar y actualizar la 
infraestructura, 
instalaciones y 
equipamiento necesario 
para la efectiva operación y 
mantenimiento, así como la 
recarga de los vehículos 
eléctricos, híbridos, gas 

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
http://goo.gl/tF8WNX  

 
 
 

No aplica (eficiencia 
energética no está definida 
como programa o prioridad 

CPS) 

Decreto vigente.  
Esta iniciativa 

también incluye 
incentivos para otros 
sectores, por lo que 
su alcance es mayor 

a solo la compra 
pública. 

http://goo.gl/QG1Azm
http://goo.gl/vL91oH
http://goo.gl/tF8WNX
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

natural y gas de petróleo 
licuado. 
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4.3. ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLES Y EDUCACIÓN 
 
En Costa Rica, la inclusión de temas de sostenibilidad  en la educación se ve 
reflejada en iniciativas tanto a nivel de autoridades de educación 
(primaria/secundaria) y universidades, así como en iniciativas de la sociedad 
civil,  sector empresarial y público, tendientes a buscar cambios en los hábitos 
y comportamientos de la sociedad para alcanzar estilos de vida sostenibles.  Se 
identificaron un total de 20 iniciativas, correspondientes a Estilos de vida 

sostenibles y educación: 
 
Cuadro 5. Tipos de políticas / iniciativas en Estilos de vida sostenibles y educación 

Tipo de iniciativa Cantidad 

Instrumentos económicos y financieros 1 

Alianzas y acuerdos voluntarios 1 

Información, sensibilización, educación (formal e informal), transferencia de conocimientos 17 

Iniciativa de varios tipos (análisis, investigación, creación de capacidades, información) 1 

Total 20 

  
En el siguiente cuadro se presentan las políticas/iniciativas identificadas: 
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Cuadro 6. Resumen de políticas e iniciativas relacionadas con Estilos de Vida Sostenibles y Educación 

No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

EE1 

Programa 
Bandera Azul 

Ecológica 
(PBAE) 

Comisión 
Nacional del 

PBAE 
(CNPBAE) 

Gobierno 

Establecer un incentivo 
para promover la 
organización de comités 
locales, para buscar la 
conservación y desarrollo, 
en concordancia con la 
protección de los recursos 
naturales, la 
implementación de 
acciones para enfrentar el 
cambio climático, la 
búsqueda de mejores 
condiciones higiénico-
sanitarias y la mejoría de la 
salud pública de los 
habitantes. Otorga 
reconocimientos en las 
categorías Agropecuario, 
Municipalidades, Playas, 
Comunidades, Centros 
Educativos, Espacios 
Naturales Protegidos, 
Microcuencas, Cambio 
Climático, Comunidad 
Clima Neutral, Salud 
Comunitaria, Hogares 
Sostenibles. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

banderaazulecologica.org/  

 
 
 

 
 

Información al 
consumidor   

(otorga reconocimientos  
a empresas particulares) 
 

Iniciativa en 
implementación. 
La CNPBAE está 

integrada por: ICT, 
MINAE, Ministerio de 

Salud, Instituto 
Costarricense de 
Electricidad (ICE), 

Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP), Instituto 
Costarricense de 

Acueductos y 
Alcantarillados (AYA), 

MAG, Caja 
Costarricense del 

Seguro Social 
(CCSS), Cámara 

Nacional de Turismo 
(CANATUR) y la 
Asociación Red 

Costarricense de 
Redes Privadas. 

EE2 

Comisión 
Nacional  de 
Educación 
Ambiental  
(CONEA) 
Decreto 

Ejecutivo N° 
27344-MINAE, 

1998  
 

CONARE, 
CONESUP, 

MEP, 
MinSalud, 

Municipalidad 
de San José, 

Instituto 
Nacional de 

Biodiversidad y 
el SINAC. 

Gobierno 

Promover y coordinar las 
acciones de educación y 
extensión ambiental que se 
realizan en las Áreas de 
Conservación del país, 
tanto en el ámbito 
gubernamental como no 
gubernamental, con el 
propósito de crear 
conciencia en los 
ciudadanos sobre la 
necesidad e importancia de 

Alianzas y 
acuerdos 

voluntarios 
http://goo.gl/9EsQzs  

 
 
- 

Decreto vigente 

http://banderaazulecologica.org/
http://goo.gl/9EsQzs
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

la conservación del 
ambiente y el papel 
dinámico que debe 
desempeñar cada individuo 
en la solución de los 
problemas del entorno. 

EE3 
Campañas de 
Salud 

CCSS, Área de 
Comunicación 
Digital 

Otra: Institución 
Autónoma 

Estilos de vida saludable 
para la promoción de la 
salud y la prevención de las 
enfermedades no 
transmisibles 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

www.ccss.sa.cr/main_spt  

 
 
- Campañas 

implementadas 

EE4 

Programa 
Integral de 
Educación para 
el Desarrollo 
Sostenible y la 
Gestión 
Institucional 
Ambiental   

MEP, 
Despacho de la 
Ministra 

Gobierno 

Insertar la sostenibilidad 
ambiental en los procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje, así como en el 
quehacer institucional 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://www.mep.go.cr/  
http://goo.gl/yUOHHG  

 
 
- 

Programa fue 
lanzado oficialmente 

en el 2015 

EE5 

Red 
Costarricense 
de Instituciones 
Educativas 
Sostenibles 
(REDIES) 

Universidades 
públicas y 
privadas 

Comunidad 
Académica, 
científica y 
tecnológica 

• Lograr el compromiso 
de las autoridades de las 
instituciones educativas 
participantes de la REDIES 
para alcanzar la 
sostenibilidad de los 
Campus.  
• Establecer alianzas 
estratégicas en el tema de 
sostenibilidad que 
favorezcan el intercambio y 
la cooperación técnica.  
• Promover y ejecutar 
acciones de sostenibilidad 
entre las instituciones 
miembros de la red y 
comunidades que la 
conformen 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://www.redies.cr/  

 
 
- 

Al 2015, cuenta con 
22 miembros  

http://www.ccss.sa.cr/main_spt
http://www.mep.go.cr/
http://goo.gl/yUOHHG
http://www.redies.cr/
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

EE6 
Campañas de 
sensibilización 
Chepecletas 

Yo amo Chepe ONG 

Reducir emisiones 
generadas por el transporte 
y buscar formas 
sostenibles (ambiental y 
socialmente) de 
movilizarnos. Se enfocan 
en la promoción de la 
cultura ciudadana en San 
José, para generar 
convivencia y como 
herramienta para enfrentar 
la inseguridad sin armas: 
buscan cambiar emisiones 
por interacciones y sumar 
emociones. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

www.yoamochepe.com   

 
 
 
- 

Campañas 
permanentes en 

proceso de 
implementación 

EE7 
Campaña 

Informativa 
Limpia tu Huella 

MINAE, 
Departamento 

de Prensa 
Gobierno 

Campaña para involucrar a 
la población en la 
reducción de su huella de 
carbono y de esa manera 
contribuir a la meta del país 
de convertirse en la 
primera nación carbono 
neutral del mundo. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

https://goo.gl/I56XNs  

 
 
- 

Campaña en 
implementación. 

Participan también 
empresas privadas 

como Grupo Nación, 
Florida Bebidas,  SC 
Johnson, El Pelón de 

la Bajura y el ICT. 

EE8 

Programa de 
Adquisición de 

Vehículos 
Eficientes, 

PAVE 

MINAE, 
Viceministerio 

de Energía 

Gobierno 

PAVE  es un producto que 
se ha trabajado  por parte 
del MINAE, de manera 
conjunta con el BCR, el 
Instituto Nacional de 
Seguros y la Asociación de 
Importadores de Vehículos 
y Maquinaria.  Su objetivo 
es el de potenciar una 
disminución del consumo 
energético nacional y de 
emisiones de GEI, 
principalmente CO2, 
brindando facilidades de 

Instrumentos 
económicos y 

financieros 
http://goo.gl/BlP30B  

 
 

Información al 
consumidor   

 

Programa en 
implementación 

(inició en el 2015) 

http://www.yoamochepe.com/
https://goo.gl/I56XNs
http://goo.gl/BlP30B
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

financiamiento para 
vehículos eco-eficientes. 

EE9 

Campañas de 
información 

Movete por tu 
ciudad 

Movete por tu 
ciudad 

ONG 

Nace de la necesidad de 
informar a los ciudadanos 
del inminente problema de 
movilidad: las causas, las 
razones, las amenazas y 
sobre todo las 
oportunidades en el ámbito 
de planificación urbana y 
uso de suelo. De esta 
manera podemos tener un 
mejor criterio de opinión y 
proponer mejores 
soluciones.  

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

moveteportuciudad.com/  

 
 
- 

Campaña en proceso 
de implementación 

EE10 
Programa 
Costa Rica 

Limpia 

Costa Rica 
Limpia 

ONG 

 Contribuir al debate 
público informado y elevar 
el nivel de calidad y 
visibilidad con respecto al 
desarrollo limpio con 
énfasis en la agenda 
urbana, el transporte 
público y la energía 
renovable 

 Generar análisis e 
concientización en la 
ciudadanía en materia de 
desarrollo limpio. 

 Operar como un 
observatorio ciudadano 
para promover el 
cumplimiento de las 
principales promesas 
electorales en materia de 
desarrollo limpio y en las 
negociaciones 
internacionales del clima. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

costaricalimpia.org/n15/  

 
 
- 

Eje de trabajo 
permanente de esta 

organización 

http://moveteportuciudad.com/
http://costaricalimpia.org/n15/
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

EE11 

Programa de 
Gestión 

Ambiental para 
el Desarrollo 
Sostenible  

 

Universidad 
Técnica 
Nacional 

(PROGADS- 
UTN) 

Comunidad 
Académica, 
científica y 
tecnológica 

Coordinar y promover la 
realización de todo tipo de 
eventos educativos, foros y 
actividades académicas en 
general, relacionadas con la 
protección ambiental y el 
desarrollo sostenible 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://goo.gl/B98tgE  

 
 
- Programa 

permanente de la 
institución 

EE12 
Iniciativa Carta 

de la Tierra 
La Secretaría 

de la CTI 

Comunidad 
Académica, 
científica y 

tecnológica, 
ONG 

Participar activamente, de 
forma sistémica e integrada, 
en la presente transición 
hacia estilos de vida 
sostenibles, fundada en un 
marco ético compartido que 
incluye el respeto y el 
cuidado de la comunidad de 
vida, la integridad ecológica, 
los derechos humanos 
universales, el respeto a la 
diversidad, la justicia 
económica, la democracia y 
una cultura de paz. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://goo.gl/jsoUbS  

 
 
 
- 

Iniciativa en 
implementación 

EE13 

Fondos 
concursables: 
Puntos de 
Cultura 
 

Ministerio de 
Cultura y 
Juventud, 

Dirección de 
Cultura 

Gobierno 

Contribuir al fortalecimiento 
de las organizaciones 
socioculturales, con el fin 
de generar mejores 
condiciones para el 
ejercicio de los Derechos 
Culturales, mediante 
proyectos socioculturales 
que fortalezcan la 
convivencia con la 
naturaleza, la democracia 
participativa y la 
solidaridad, procurando un 
nuevo proyecto país 
basado en la participación 
ciudadana 

Instrumentos 
económicos y 

financieros 
http://goo.gl/mpMlYq  

 
 
- 

Iniciativa en 
implementación 

EE14 
Proyectos de 
acción social 

UCR, 
Vicerrectoría de 

Comunidad 
Académica, 

La Acción Social procura 
solidariamente, contribuir al 
desarrollo de capacidades 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
http://goo.gl/PJhzQh  

 
 
- 

Iniciativa permanente 
de la institución 

http://goo.gl/B98tgE
http://goo.gl/jsoUbS
http://goo.gl/mpMlYq
http://goo.gl/PJhzQh
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

Acción Social 
de la UCR 

científica y 
tecnológica 

en las comunidades con las 
que se relaciona, en virtud 
de su pertinencia, de su 
calidad, de su carácter 
didáctico e innovador, 
procurando a la vez generar 
un efecto demostrativo.  
Una de las temáticas es 
Desarrollo ambiental 
sostenible. 

e informal), 
transferencia de 
conocimientos 

EE15 

Red de 
Escuelas 
Asociadas a la 
UNESCO 
(RedPEA) 
Costa Rica 

UNESCO 
Naciones Unidas 
/ Agencias 
especializadas 

La RedPEA tiene como 
norte el desarrollo de los 
Objetivos del Milenio, el 
logro de las metas y 
objetivos propuestos en el 
Marco de Acción de Dakar 
referente a la Educación 
para Todos, 
particularmente los 
objetivos 3 y 6 a saber: 
3. Promover el aprendizaje 
y la adquisición de 
competencias de la vida 
corriente por los 
adolescentes y los jóvenes. 
6. Mejorar la calidad de la 
Educación. 
Tiene como norte el logro 
de las metas y objetivos 
propuestos por las 
Naciones Unidas en sus 
decenios, por ejemplo la 
Década de la Educación 
para el Desarrollo 
Sostenible. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://goo.gl/gwzJGz  

 
 
- 

Iniciativa permanente 
de la organización 

EE16 
Campaña 
Consumo 
Inteligente 

Florida Ice & 
Farm Co. 

Sector 
empresarial 

Se establecieron las 
siguientes líneas de acción: 

 Promover la moderación 
como un estilo de vida. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

http://goo.gl/2iAxbf  

 
 
 
 
- 

Campaña en proceso 
de implementación 

http://goo.gl/gwzJGz
http://goo.gl/2iAxbf
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

 Reforzar patrones sanos 
de consumo (alcohol) en 
el punto de venta. 

 Impulsar que poblaciones 
sensibles, como mujeres 
embarazadas y menores 
de edad, no consuman 
del todo bebidas 
alcohólicas. 

Asimismo, se trabaja en 
conjunto con el Gobierno 
de Costa Rica para lograr 
un cambio en la cultura vial 
del país a través de 
campañas educativas. 

transferencia de 
conocimientos 

EE17 

Campaña de 
información  
Estilos de vida 
saludable 

CACIA 
Sector 
empresarial 

Apoyar los esfuerzos y 
estrategias que desarrolla 
el sector público, por 
reducir el crecimiento de las 
enfermedades no 
transmisibles como el sobre 
peso y la obesidad. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

www.cacia.org/estilos/  

 
 
- 

Campaña en proceso 
de implementación 

EE18 

Red 
Costarricense 
de Ciudades 
Justas, 
Democráticas y 
Sustentables 

Centro Para la 
Sostenibilidad 
Urbana 

ONG 

Mejorar la calidad de vida en 
ciudades en países en vías 
de desarrollo hacia un 
modelo sostenible y 
resiliente. Ser un 
instrumento de monitoreo 
sobre la calidad de vida en 
ciudades. 

Análisis y 
evaluaciones; 
Investigación y 

desarrollo; 
Creación de 

capacidades y 
transferencia de 

tecnología; 
Información, 

sensibilización, 
educación (formal 

e informal), 
transferencia de 
conocimiento. 

cpsurbana.org/inicio/  

 
 
- 

Lanzamiento oficial 
en octubre 2015.  Se 

reportó como 
iniciativa en diseño. 

EE19 
Programa de 
Formación 
Fish Farming 

Amigos of 
Costa Rica 

ONG 

Proporciona formación a 
estudiantes de siete 
escuelas secundarias 
vocacionales y a sus 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

http://goo.gl/6It4Dg  

 
- Programa en 

implementación 

http://www.cacia.org/estilos/
http://cpsurbana.org/inicio/
http://goo.gl/6It4Dg


 

 

Mapeo CPS-Costa Rica                                                                                                                           Página 28 de 90 

No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

familias sobre alternativas a 
actividades económicas 
ilegales o perjudiciales para 
el medio ambiente. 

transferencia de 
conocimientos 

EE20 

Iniciativa 
Desarrollo del 
Consumidor del 
Futuro 

Pozuelo 
Sector 
Empresarial 

Fomentar valores para el 
desarrollo de los niños y 
además desarrollar una 
mentalidad positiva en el 
ámbito social y educativo. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://goo.gl/0L7mFa  

 
 
- 

Iniciativa en 
implementación. 

Está compuesta de 4 
programas: 

Creciendo juntos, 
Con Sabor a Ilusión, 

Mundo Pozuelo y 
Tour Chiky 

 
 

http://goo.gl/0L7mFa
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4.4. INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR  
 
 
De acuerdo con la Ley 7472, de promoción de la competencia y defensa efectiva 
del consumidor, son parte de los derechos del consumidor: 
 
 
 

a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su seguridad y el medio ambiente. 
b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales. 
c) El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios, con 
especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio. 
d) La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de bienes o servicios, que aseguren la 
libertad de escogencia y la igualdad en la contratación. 
e) La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa, las prácticas y las cláusulas 
abusivas, así como los métodos comerciales desleales o que restrinjan la libre elección. 
f) Mecanismos efectivos de acceso para la tutela administrativa y judicial de sus derechos e intereses 
legítimos, que conduzcan a prevenir adecuadamente, sancionar y reparar con prontitud la lesión de estos, 
según corresponda. 
g) Recibir el apoyo del Estado para formar grupos y organizaciones de consumidores y la oportunidad de 
que sus opiniones sean escuchadas en los procesos de decisión que les afecten. 
 
Existe una red de organizaciones de consumidores, coordinada por el MEIC, como un mecanismo de 
coordinación interinstitucional para promover los derechos e intereses legítimos de los consumidores8.  Si 
bien es amplia la información que los consumidores requieren, el énfasis en CPS es proveer información 
de calidad en bienes y servicios, e identificación y aplicación de estrategias eficaces para atraer a los 
consumidores al consumo sostenible.  
 
Se identificaron un total de 12 iniciativas: 
 
Cuadro 7. Tipos de políticas / iniciativas en Información al Consumidor 

Tipo de iniciativa Cantidad 

Instrumentos regulatorios y reformas legales 1 

Información, sensibilización, educación (formal e informal), transferencia de conocimientos 10 

Iniciativa de varios tipos (instrumentos económicos, investigación, información) 1 

Total 12 

  
En el siguiente cuadro se presentan las políticas/iniciativas identificadas: 
 
 

                                            
8 Ver http://www.meic.go.cr/web/99/consumidor/red-odec  

http://www.meic.go.cr/web/99/consumidor/red-odec
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Cuadro 8. Resumen de políticas e iniciativas relacionadas con Información al consumidor 

No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

IC1 

Ley 7472, de 
promoción de la 
competencia y 
defensa efectiva 
del consumidor.  

 

MEIC, Dirección 
de Apoyo al 
Consumidor 

Gobierno 

Proteger, efectivamente, los 
derechos y los intereses 
legítimos del consumidor, la 
tutela y la promoción del 
proceso de competencia y 
libre concurrencia, mediante 
la prevención, la prohibición 
de monopolios, las prácticas 
monopolísticas y otras 
restricciones al 
funcionamiento eficiente del 
mercado y la eliminación de 
las regulaciones 
innecesarias para las 
actividades económicas. 

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
http://goo.gl/vln1xT  

 
- 

Normativa vigente 

IC2 

INTE 12-02-
01:2014. Norma 
General para el 
otorgamiento y 
uso de la Etiqueta 
Ambiental en 
Productos. 
Requisitos 

INTECO ONG 

Establecer requisitos para 
el otorgamiento y uso del 
Sello Ambiental, reduciendo 
los efectos ambientales 
adversos de los productos, 
en comparación con otros 
productos de la misma 
categoría, en que se 
fomenta el uso de normas 
técnicas para el 
establecimiento y aplicación 
del sistema voluntario de 
etiquetado ambiental. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://inteco.or.cr/esp/  

 
- 

Iniciativa adoptada: 
se cuenta con esta 
norma base, pero a 
la fecha no se han 
definido las normas 

específicas de 
criterios para 

productos, por lo que 
en realidad no está 

implementado el 
esquema de 

ecoetiquetado 
todavía. 

IC3 

Sistema de 
Reconocimientos 
Ambientales 
(SIREA) 

MINAE, 
DIGECA 

Gobierno 

Mecanismo oficial orientado 
a reconocer públicamente a 
aquellas organizaciones, 
empresas o comunidades 
que están aportando a la 
calidad ambiental del país, 
a partir de proyectos o 
prácticas productivas 
amigables con el ambiente. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://www.sirea.minae.go.cr/  

 
- 

Iniciativa en 
implementación. 

Participan también la 
Dirección de Cambio 
Climático (DCC) y la 
Dirección Sectorial 
de Energía (DSE), 
ambas del MINAE. 

http://goo.gl/vln1xT
http://inteco.or.cr/esp/
http://www.sirea.minae.go.cr/
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

IC4 Certificación FSC   
Forest 
Stewardship 
Council 

ONG 

Garantiza que los 
productos tienen su origen 
en bosques bien 
manejados que 
proporcionan beneficios 
ambientales, sociales y 
económicos. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

https://ic.fsc.org/  

 
 
- 

Reconocido por el 
decreto 30310-2002 

como un Sistema 
Nacional de 

Certificación (decreto 
vigente) 

IC5 
Marca País 
Esencial Costa 
Rica 

Procomer 
Otra 

organización 
gubernamental 

Evalúa cinco ejes 
fundamentales en las 
empresas que quieren 
optar por dicho sello: 
excelencia, sostenibilidad, 
progreso social, innovación 
y origen costarricense. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://www.esencialcostarica.com/  

 
 
- 

Iniciativa en 
implementación 

IC6 

Marca Carbono 
Neutral – 
Reconocido por 
el Gobierno de 
Costa Rica 

MINAE, 
Dirección de 
Cambio 
Climático 

Gobierno 

Con la Norma Nacional 
para Demostrar la C-
Neutralidad: norma 
voluntaria INTE -12-01-
06:2011, se promueve la 
marca C-Neutral para 
gestión en empresas.  La 
norma certifica gestión ( no 
productos) 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://goo.gl/THZtCi  

 
 
- 

Iniciativa en 
implementación 

IC7 
Directorio 
Páginas Verdes 

Páginas Verdes ONG 

Directorio con la 
información de más de 
1.200 proveedores de 
productos y servicios eco-
amigables, así como de las 
organizaciones, 
instituciones e iniciativas 
que trabajan por el 
bienestar del medio 
ambiente y el desarrollo 
sostenible. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://paginasverdescr.com/  

 
 
- 

Iniciativa en 
implementación 

IC8 
Directorio 
Compras 
Responsables 

CEGESTI ONG 

Dar a conocer productos y 
servicios con 
características ambientales 
y sociales. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://goo.gl/Ol1IEQ  
 

 
 
- Iniciativa en 

implementación 

https://ic.fsc.org/
http://www.esencialcostarica.com/
http://goo.gl/THZtCi
http://paginasverdescr.com/
http://goo.gl/Ol1IEQ
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

IC9 

Campaña de 
sensibilización e 
incidencia sobre 
beneficios de 
consumo, con 
una producción 
responsable y 
sostenible. 

Organización de 
Defensa 
Efectiva de 
Consumidores y 
Usuarios de 
Pérez Zeledón, 
Adscrito a 
SOLYDES. 

ONG 

Participación en la toma de 
decisiones a los actores 
sociales. No solamente al 
cierre del proceso en la 
legitimación de esas 
políticas públicas, en aras 
de conseguir el consumo 
consciente y responsable 
con el ambiente y contribuir 
con la mejor calidad de vida 
de los consumidores. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

No tiene 

 
 
- 

Iniciativa en diseño. 

IC10 
Campaña masiva 
para educación al 
consumidor 

Consejo 
Consultivo 
Nacional de 
Responsabilidad 
Social 

ONG 

Educación para la toma de 
decisiones en el momento 
de la compra. 
Educación para la 
responsabilidad individual. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimiento 

www.ccnrs.com  

 
 
- 

Esta campaña está 
en proceso de 

diseño, dentro del 
Consejo. 

IC11 
Eje de trabajo 
Consumo 
sostenible 

Fundación 
Ambio 
(miembros de 
Consumers 
International) 

ONG 
Promoción de derechos del 
consumidor 

Instrumentos 
económicos y 
financieros; 

Investigación y 
desarrollo; 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimiento. 

www.consumersinternational.org  

 
 
- 

Iniciativa reportada 
en etapa de 
definición 

IC12 

Programa 
Heredia 
Sostenible -
Programas de 
educación y 
comunicación 
social 

Municipalidad 
de Heredia 

Autoridad Local 

Educar, sensibilizar y 
motivar a los habitantes de 
Heredia sobre la Gestión 
Integral de los Residuos 
Sólidos, ofreciendo 
información y recursos para 
comprender el problema, 
conocer las soluciones de la 
ley, aprender los 
comportamientos 
esperados y propiciar el 
cambio cultural. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimiento.  

https://goo.gl/j0fY70  

 
 
 
 

Gestión Integral de 
Residuos 

 
Iniciativa en 

implementación 

http://www.ccnrs.com/
http://www.consumersinternational.org/
https://goo.gl/j0fY70
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4.5. TURISMO SOSTENIBLE, INCLUIDO EL ECOTURISMO  
 

 
El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) es la institución rectora del turismo 
en Costa Rica.  El turismo sostenible, incluido el ecoturismo, es de suma 
importancia para el país: “La gestión sostenible del turismo es el medio por 
excelencia que el país tiene para utilizar eficientemente su acervo natural y 
cultural con el objetivo de generar riqueza que se traduzca en beneficios 
reales para toda la sociedad costarricense”9. 

 
Se identificaron un total de 18 iniciativas: 
 
Cuadro 9. Tipos de políticas / iniciativas en Turismo Sostenible, incluido el ecoturismo 

Tipo de iniciativa Cantidad 

Marcos regulatorios y procesos políticos 1 

Instrumentos regulatorios y reformas legales 3 

Instrumentos económicos y financieros 2 

Creación de capacidades y transferencia de tecnología 5 

Información, sensibilización, educación (formal e informal), transferencia de conocimientos 6 

Análisis y evaluaciones 1 

Total 18 

  
En el siguiente cuadro se presentan las políticas/iniciativas identificadas: 
 
 

                                            
9 Tomado del Plan Nacional de Turismo Sostenible de Costa Rica, 2010-2016. 
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Cuadro 10. Resumen de políticas e iniciativas relacionadas con Turismo Sostenible, incluido ecoturismo 

No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

TS1 

Plan Nacional de 
Turismo 
Sostenible de 
Costa Rica, 2010-
2016  

ICT Gobierno 

Establece el conjunto de 
políticas, estrategias 
objetivos y acciones para 
asegurar que la evolución 
futura de la actividad se 
apegue al posicionamiento 
de la “marca turística” del 
país, contribuya con las 
metas de desarrollo 
humano que el país se ha 
impuesto, y nos guíe para 
enfrentar los retos del 
nuevo milenio. 

Marcos 
regulatorios y 

procesos políticos 
http://goo.gl/8IQpT0  

 
 

Pymes 

Plan en 
implementación 

TS2 

Ley de 
Fortalecimiento 
del Desarrollo de 
la Industria 
Turística 
Nacional, 8694  

ICT Gobierno 

Se crea un impuesto a 
favor del ICT. Este 
impuesto se le cobrará a 
cada persona que ingrese 
por vía área al territorio 
nacional y que haya 
adquirido su boleto en el 
exterior. Los ingresos 
obtenidos por dicho 
impuesto se destinarán, 
específicamente, a la 
promoción, el mercadeo, la 
planificación y el desarrollo 
sostenible de Costa Rica 
como destino turístico. 

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
http://goo.gl/RCqX7J  

 
Pymes 

Normativa vigente 

TS3 
Ley de Incentivos 
para el Desarrollo 
Turístico , 6990  

ICT Gobierno 

Establece incentivos 
fiscales y beneficios que se 
otorgarán como estímulo 
para la realización de 
programas y proyectos. 

Instrumentos 
económicos y 

financieros 
http://goo.gl/pBuPBG  

 
 

Pymes Normativa vigente 

TS4 

Ley de Desarrollo 
del Turismo Rural 
Comunitario, 
8724 

ICT Gobierno 

Fomentar la actividad 
turística de tipo rural 
comunitario, por medio del 
impulso de empresas de 
base familiar y comunitaria. 

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
http://goo.gl/0mTkEK  

 
Pymes 

Normativa vigente 

http://goo.gl/8IQpT0
http://goo.gl/RCqX7J
http://goo.gl/pBuPBG
http://goo.gl/0mTkEK
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

TS5 

Ley contra la 
Explotación 
Sexual Comercial 
de Personas 
Menores de Edad 
(Ley N° 7899) 

Gobierno Gobierno 

Incorpora acciones 
articuladas en hoteles, tour 
operadores, agencias de 
viajes, rent a car, taxis que 
sirven en aeropuertos 
internacionales, cruceros, y 
empresas turísticas en 
general, en la modificación 
de los factores que 
propician la explotación 
sexual comercial de 
personas menores de edad 
en viajes y turismo. 

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
http://goo.gl/pSGlUF  

 
 
- 

Normativa vigente 

TS6 
Certificado de 
Sostenibilidad 
Turística (CST) 

ICT Gobierno 

Es un programa que 
pretende la categorización y 
certificación de empresas 
turísticas de acuerdo con el 
grado en que su operación 
se aproxime a un modelo de 
sostenibilidad. Para esto se 
evalúan como ámbitos 
fundamentales: Entorno 
físico-biológico, Planta de 
servicio (a establecimientos 
de hospedaje), Gestión del 
servicio (a agencias tour 
operadoras), Cliente, y 
Entorno socioeconómico. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://www.turismo-sostenible.co.cr/  

 
 

Pymes 

Iniciativa en 
implementación 

TS7 
Certificado Rain 
Forest Alliance 

Rain Forest 
Alliance 

ONG 

Certificación de prácticas 
ambientales, sociales y 
económicas de hoteles, 
operadores de turismo 
receptivo y emisor y otras 
empresas turísticas.  

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://goo.gl/d2JwSy  

 
 

Pymes Iniciativa en 
implementación 

TS8 

Formación: 
Actualícese en 
sostenibilidad 

 

CANAECO 
Sector 

empresarial 

Capacitaciones, charlas 
técnicas empresariales en 
sostenibilidad, conferencias 
internacional de turismo 
sostenible (Planeta, 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://www.canaeco.org/  

 
Pymes 

Eje de trabajo de 
esta organización 

http://goo.gl/pSGlUF
http://www.turismo-sostenible.co.cr/
http://goo.gl/d2JwSy
http://www.canaeco.org/
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

Personas, Paz – P3), giras 
educativas 

TS9 

Programa de 
Turismo Rural y 
Turismo Rural 
comunitario 

ICT Gobierno 

Cuenta con un catálogo de 
oferta, participación en 
ferias, asesoría para 
estructuración de productos 
y capacitación. 

Creación de 
capacidades y 

transferencia de 
tecnología 

http://goo.gl/bkvKuD  

 
 

Pymes 
Iniciativa en 

implementación 

TS10 
Programa de 

artesanías con 
identidad 

ICT Gobierno 

Capacitar a los artesanos 
de diferentes destinos 
turísticos, con el propósito 
de que ofrezcan un 
producto de calidad, que 
refleje la identidad local 
costarricense y que permita 
a los turistas llevarse un 
producto atractivo, con una 
historia de vida, que hace 
parte de nuestra cultura 
costarricense. 

Creación de 
capacidades y 

transferencia de 
tecnología 

http://goo.gl/AtddZx  

 
 

Pymes 

Iniciativa en 
implementación 

TS11 
Programa de 
Gastronomía 
Tradicional 

ICT Gobierno 

Promover una mayor oferta 
gastronómica de platillos y 
bebidas tradicionales en 
restaurantes de todo el 
país, mediante la 
capacitación de personal de 
los establecimientos 
gastronómicos de las 
diferentes Unidades de 
Planeamiento del país. 

Creación de 
capacidades y 

transferencia de 
tecnología 

http://goo.gl/du0RPD  

 
 

Pymes 

Iniciativa en 
implementación 

TS12 
Programa de 
capacitación y 

asesoría 
ICT Gobierno 

Contribuir a que los 
empresarios u 
organizaciones cuenten con 
el instrumental teórico y 
práctico para que mejoren 
la gestión de sus empresas, 
la competitividad de los 
diferentes destinos 
turísticos del país y la 
satisfacción de los turistas 

Creación de 
capacidades y 

transferencia de 
tecnología 

http://goo.gl/I8eb97  

 
 

Pymes 

Iniciativa en 
implementación 

http://goo.gl/bkvKuD
http://goo.gl/AtddZx
http://goo.gl/du0RPD
http://goo.gl/I8eb97
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

nacionales e 
internacionales. 

TS13 
Programa de 

asesoría 
municipal 

ICT Gobierno 

Asistencia técnica a las 
Municipalidades en la Zona 
Marítimo Terrestre y 
Gestión Turística de 
Municipalidades. 

Creación de 
capacidades y 

transferencia de 
tecnología 

http://goo.gl/vBC9Ie  

 
 

Pymes 
Iniciativa en 

implementación 

TS14 

Observatorio 
turismo 

sostenible del 
Caribe 

UCR, Sede del 
Caribe 

Comunidad 
Académica, 
científica y 
tecnológica 

Observar, recopilar, 
aglutinar, producir y analizar 
la información necesaria en 
el tema turismo y 
relacionados, un tema 
totalmente vigente y de 
importancia trascendental 
para el mundo y en 
particular para el desarrollo 
de la región Caribe de Costa 
Rica. 

Análisis y 
evaluaciones 

http://www.obturcaribe.ucr.ac.cr/  

 
Pymes 

Iniciativa en 
implementación 

TS15 

Diplomado 
Presencial  
Técnico en 
Turismo  
Sostenible 

 

CATIE-
CANAECO 

Comunidad 
Académica, 
científica y 
tecnológica 

El diplomado forma 
personal técnico que guía 
procesos de desarrollo rural 
vinculados a la formulación, 
desarrollo, ejecución y 
evaluación de proyectos 
turísticos, garantizando el 
apego a los principios de 
sostenibilidad económica, 
social y ambiental.  

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://goo.gl/B71GKZ  

 
 

Pymes 

Iniciativa en 
implementación 

TS16 

Programa VCC 
(Viajeros con 
Conciencia 
Climática) 

CANAECO 
Sector 
empresarial 

Compensar las emisiones 
de CO2 generadas por los 
vuelos internacionales 
desde y hacia Costa Rica 
causadas por los turistas 
que visitan el país y por los 
nacionales que viajan al 
exterior. 

Instrumentos 
económicos y 

financieros 
http://goo.gl/DopZkW  

 
Pymes 

Iniciativa en 
implementación 

TS17 
Campaña 
“Vamos a 
turistear” 

ICT Gobierno 

Campaña de promoción del 
turismo interno, con el 
objetivo de cautivar a los 
costarricenses por medio 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

http://www.vamosaturistear.com/  

 
 

Pymes 

ICT en alianza con 
Cámara 

Costarricense de 
Hoteles (CCH), 

http://goo.gl/vBC9Ie
http://www.obturcaribe.ucr.ac.cr/
http://goo.gl/B71GKZ
http://goo.gl/DopZkW
http://www.vamosaturistear.com/
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

de las experiencias 
auténticas de viaje que 
pueden disfrutar en todo el 
territorio nacional. 

transferencia de 
conocimientos 

Asociación 
Costarricense de 

Operadores 
Turísticos 

(ACOT), Cámara 
Nacional de Turismo 

Rural 
(CANTURURAL), 

Cámara Nacional de 
Turismo (CANATUR) 

y 
Asociación 

Costarricense de 
Auto rentistas 

(ACAR). 

TS18 

Red 
Costarricense de 
Reservas 
Naturales 

Red 
Costarricense 
de Reservas 
Naturales 

ONG 

Su misión es promover la 
conservación privada como 
un medio para la mejora de 
la calidad de vida de los 
costarricenses. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://www.reservasprivadascr.org/  

 
 

Pymes 

El 60% de sus 
asociados dedican 

sus fincas a 
conservación 

absoluta, y el 40% a 
conservación 

asociada a otras 
actividades como 

ecoturismo e 
investigación. 

 

http://www.reservasprivadascr.org/
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4.6. EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLES 

 
 
En el país se están utilizando tres esquemas para certificación: 
 
•  LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 
•  EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) 
•  Reset (Requisitos para las edificaciones sostenibles en el Trópico)  
 

 
A setiembre del 201510, había 31 proyectos certificados y más de 79 a la espera de ser reconocidos. 
 
Se identificó un total de 11 iniciativas: 
 
Cuadro 11. Tipos de políticas / iniciativas en Edificaciones y construcción sostenibles 

Tipo de iniciativa Cantidad 

Marcos regulatorios y procesos políticos 1 

Instrumentos regulatorios y reformas legales 2 

Creación de capacidades y transferencia de tecnología 4 

Información, sensibilización, educación (formal e informal), transferencia de conocimientos 2 

Iniciativas de más de un tipo (análisis, evaluaciones, alianzas, instrumentos, capacidades) 2 

Total 11 

  
En el siguiente cuadro se presentan las políticas/iniciativas identificadas: 
 

                                            
10 Tomado de http://www.elfinancierocr.com/negocios/construccion_sostenible-edificaciones_sostenibles-
Camara_Costarricense_de_la_Construccion-Colegio_Federado_de_Ingenieros_y_Arquitectos_0_809319091.html  

http://www.elfinancierocr.com/negocios/construccion_sostenible-edificaciones_sostenibles-Camara_Costarricense_de_la_Construccion-Colegio_Federado_de_Ingenieros_y_Arquitectos_0_809319091.html
http://www.elfinancierocr.com/negocios/construccion_sostenible-edificaciones_sostenibles-Camara_Costarricense_de_la_Construccion-Colegio_Federado_de_Ingenieros_y_Arquitectos_0_809319091.html
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Cuadro 12. Resumen de políticas e iniciativas relacionadas con Edificaciones y construcción sostenibles 

No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

EC1 

Política 
Nacional de 

Ordenamiento 
Territorial, 

Ministerio de 
Vivienda y 

Asentamientos 
Urbanos 2012-

2040 

MIVAH Gobierno 

Sienta las bases de un 
proceso de coordinación y 
articulación de las 
actuaciones del Estado, la 
empresa privada y la 
sociedad civil, con el fin de 
articular el desarrollo 
nacional, con un proceso de 
desarrollo territorial 
coherente y que responda a 
las metas a largo plazo del 
país.   Contiene un eje 
ambiental el cual tiene como 
objetivo: conseguir que el 
desarrollo nacional se logre 
de forma sostenible en la 
totalidad del territorio 
nacional, de manera que se 
protejan los recursos 
naturales, la diversidad 
biológica del país y el 
patrimonio natural y 
paisajístico, consolidando la 
imagen del país en materia 
de desempeño ambiental. 

Marcos 
regulatorios y 

procesos políticos 
http://goo.gl/PUK6uZ  

 
- 

Política vigente 
 

EC2 

Convenio del 
Programa de 
Construcción 
Sostenible 

MIVAH, 
Despacho del 
Ministro 

Gobierno 

Establecer una serie de 
requisitos que deben 
cumplir las edificaciones y 
otras obras de 
construcción, individuales y 
colectivas, como también a 
los procesos relacionados 
con el ciclo de vida de las 
edificaciones y otras obras 
de construcción para que 
sean designadas como 
sostenibles. 

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
www.mivah.go.cr  

 
- 

Iniciativa en diseño. 
Cuenta con apoyo 
del International 

Finance Corporation 
(IFC) 

http://goo.gl/PUK6uZ
http://www.mivah.go.cr/
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

EC3 

Promoción de 
buenas 
prácticas en el 
uso de la 
madera 

Instituto 
Costarricense 
de la Madera 

Comunidad 
Académica, 
científica y 
tecnológica 

Fomentar buenas prácticas 
en el uso de la madera 

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales; 
Producción y 
gestión de la 

cadena de valor; 
Investigación y 

desarrollo; 
Creación de 

capacidades y 
transferencia de 

tecnología; 
Información, 

sensibilización, 
educación (formal 

e informal), 
transferencia de 
conocimiento. 

http://www.icomadera.net/  

 
- 

Eje de trabajo 
permanente de esta 

organización 

EC4 

Consejo de 
Construcción 
Sostenible de 
Costa Rica 

Consejo de 
Construcción 
Sostenible de 
Costa Rica 

ONG 

Promoción de la edificación 
sostenible y las ciudades 
sostenibles a través de 
varias iniciativas 

Análisis y 
evaluaciones; 

metodologías de 
evaluación; 
Alianzas y 
acuerdos 

voluntarios; 
Instrumentos 
económicos y 
financieros; 

Producción y 
gestión de la 

cadena de valor; 
Creación de 

capacidades y 
transferencia de 

tecnología; 
Información, 

sensibilización, 
educación (formal 

e informal), 

http://www.gbccr.org/  

 
- 

Eje de trabajo 
permanente de esta 

organización 

http://www.icomadera.net/
http://www.gbccr.org/
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

transferencia de 
conocimiento. 

EC5 
Premio 
Construcción 
Sostenible  

Cámara 
Costarricense 
de la 
Construcción 

Sector 
empresarial 

Tiene como principal 
objetivo destacar a aquellas 
personas físicas o jurídicas, 
que realicen sus 
actividades de una manera 
sustentable y que hayan 
demostrado que la 
sostenibilidad ambiental es 
uno de los ejes principales 
de su labor diaria. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimiento. 

http://goo.gl/eMxi2U  

 
- 

Iniciativa reportada 
en etapa de 

Monitoreo (en el 
2015 fue la sexta 
edición de este 

premio) 

EC6 
Comisión 
Construcción 
Sostenible 

CFIA 
Otra: Colegio 
Profesional 

 Divulgar: hacia los 
principales actores que 
conforman la cadena de 
valor del sector de 
construcción, sobre los 
conceptos fundamentales 
que sustentan el enfoque 
de Construcción 
Sostenible. 

 Capacitar: a nuestros 
miembros sobre las 
mejores prácticas. 

 Revisar, Actualizar, 
Armonizar Y/o Elaborar 
Reglamentos – Normas. 

 Promover la 
investigación y la 
Práctica en el Diseño y 
La Construcción 
Sostenible. 

 Desarrollar y Mantener 
Fuente de Información 
(“banco de datos”).  

Creación de 
capacidades y 

transferencia de 
tecnología 

http://www.cfia.or.cr/sostenible.html  

 
- 

Eje de trabajo 
permanente de esta 

organización 

http://goo.gl/eMxi2U
http://www.cfia.or.cr/sostenible.html
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

EC7 
Comisión de 
Arquitectura 
Verde 

Colegio de 
Arquitectos de 
Costa Rica 

Otra: Colegio 
Profesional 

Promoción de la 
arquitectura verde entre 
los colegiados 

Creación de 
capacidades y 

transferencia de 
tecnología 

http://goo.gl/E4P0oz  

 
- Eje de trabajo 

permanente de esta 
organización 

EC8 

Comisión 
especial de 
sostenibilidad y 
ambiente 

Colegio de 
Ingenieros 
Civiles de 
Costa Rica 

Otra: Colegio 
Profesional 

Promoción de 
sostenibilidad entre los 
colegiados 

Creación de 
capacidades y 

transferencia de 
tecnología 

http://www.civiles.org/comisiones.html  

 
- Eje de trabajo 

permanente de esta 
organización 

EC9 
Programa 
Nacional de 
Bambú 

MAG, 
Programa 
Nacional de 
Bambú 

Gobierno 

Promover la sustitución del 
empleo de la madera por 
otro material de 
construcción alternativo, 
económico y adecuado 
para una zona sísmica. 

Creación de 
capacidades y 

transferencia de 
tecnología 

http://goo.gl/nwMH5N  

 
- 

Programa en 
implementación 

EC10 

Encuentros de 
Arquitectura y 
Urbanismo 
Tropical 

Instituto de 
Arquitectura 
Tropical 

ONG 

Fomentar el pensamiento 
de la necesidad de aplicar 
soluciones arquitectónicas 
bioclimáticas y criterios de 
sostenibilidad  y 
responsabilidad ambiental, 
promover y desarrollar la 
discusión e incentivos para 
investigaciones 
relacionadas con 
arquitectura urbanismo y 
paisajismo tropicales y 
temas afines, entre otros. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimiento. 

http://www.arquitecturatropical.org/  

 
- 

Eje de trabajo 
permanente de esta 

organización 
 

EC11 

Decreto Nº 
32967-MINAE, 

Manual de 
Instrumentos 
Técnicos para 
el proceso de 
Evaluación 
de Impacto 
Ambiental 

(Manual de EIA) 

MINAE, 
SETENA 

Gobierno 

Aporta los lineamientos 
técnicos principales y 
básicos que deberá cumplir 
la municipalidad para 
incorporar la variable de 
impacto ambiental o 
variable ambiental en la 
planificación del uso del 
suelo de su territorio. 

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
https://www.setena.go.cr  

 
- Normativa vigente, 

que incluye la 
metodología de los 

Índices de Fragilidad 
Ambiental (IFA), 

como instrumento 
para el desarrollo del 

ordenamiento 
ambiental territorial. 

http://goo.gl/E4P0oz
http://www.civiles.org/comisiones.html
http://goo.gl/nwMH5N
http://www.arquitecturatropical.org/
https://www.setena.go.cr/
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4.7. SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES  

 
 
 
En Costa Rica, el Ministerio de Agricultura y Ganadería es el ente rector en 
materia de desarrollo agropecuario, mientras que el Ministerio de Salud es el ente 
rector en materia de buena nutrición y la salud de la población. Se identificaron 
un total de 32 iniciativas: 
 
 

Cuadro 13. Tipos de políticas / iniciativas en Sistemas alimentarios sostenibles 

Tipo de iniciativa Cantidad 

Marcos regulatorios y procesos políticos 2 

Instrumentos regulatorios y reformas legales 2 

Creación de capacidades y transferencia de tecnología 6 

Información, sensibilización, educación (formal e informal), transferencia de conocimientos 5 

Alianzas y acuerdos voluntarios 3 

Investigación y desarrollo 2 

Instrumentos económicos y financieros 1 

Producción y gestión de la cadena de valor 1 

Iniciativas de varios tipos (creación de capacidades, transferencia, producción, entre otros) 10 

Total 32 

  
En el siguiente cuadro se presentan las políticas/iniciativas identificadas: 
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Cuadro 14. Resumen de políticas e iniciativas relacionadas con sistemas alimentarios sostenibles 

No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

SA1 

Política Nacional 
de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional , 2011-
2021 

Ministerio de 
Salud 

Gobierno 

La política promueve la 
garantía del derecho a la 
alimentación para la 
población general y en 
especial para las personas 
y grupos de mayor 
vulnerabilidad.  

Marcos 
regulatorios y 

procesos políticos 
http://goo.gl/jQiuvL  

 
- 

Política vigente 

SA2 

Políticas para el 
sector 
agropecuario y el 
desarrollo de los 
territorios rurales, 
2015-2018 

SEPSA/MAG Gobierno 

Dos objetivos generales: 
*Aumentar el valor 
agregado agropecuario, 
impulsando mejoras en la 
productividad y el desarrollo 
rural sostenible, con un 
crecimiento entre el 6 y el 8 
por ciento en el periodo.  
* Apoyar la meta nacional de 
reducción de la pobreza 
rural  mediante acciones 
que mejoren las condiciones 
de vida en los territorios 
rurales y propicien la 
dignificación de la población 
rural.  

Marcos 
regulatorios y 

procesos políticos 
http://goo.gl/kh2Gw2  

 
 

Pymes 
 

Política vigente 

SA3 

Observatorio de 
información 
 
 

Páginas 
Verdes y 

Fondo Verde 
ONG 

Seguridad alimentario y 
consumo responsable 

Capacidades 
científicas y 

técnicas; 
Transferencia de 

conocimiento, 
aprendizaje e 
intercambio de 

información; 
Medición e 

indicadores de 
cambio hacia 

patrones de CPS 

www.odhac.org  

 
- 

Iniciativa en 
implementación 
Alianza por el 

Derecho Humano a 
la Alimentación de 

Centro América 
(ADHAC) regional 

proyecto GobSSAN 
de la Unión Europea 

SA4 
Reglamento 
Nacional 29782 
Ley de Fomento a 

MAG, 
Programa 

Nacional de 
Gobierno 

Incentivar la producción 
orgánica y enmarcar los 
procesos de producción. 

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
www.sfe.go.cr  

 
 

Pymes 
 

Iniciativa reportada 
en etapa de 
adoptada u 

oficialmente lanzada. 

http://goo.gl/jQiuvL
http://goo.gl/kh2Gw2
http://www.odhac.org/
http://www.sfe.go.cr/
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

la agricultura 
orgánica 

Agricultura 
Orgánica 

SA5 
Sello 
OVOP, Un Pueblo, 
Un producto.  

IICA 

Otra 
organización 
interguberna-

mental 

Crear identidad local para 
productos de familias en 
zonas rurales. 

Producción y 
gestión de la 

cadena de valor; 
Creación de 

capacidades y 
transferencia de 

tecnología; 
Información, 

sensibilización, 
educación (formal 

e informal), 
transferencia de 

conocimiento 

http://goo.gl/nP2bBU  

 

Pymes 
 

Iniciativa en 
implementación 

SA6 

Procesos de 
capacitación, 
asistencia técnica, 
certificación, 
sensibilización del 
consumidor y 
conectividad de 
mercados en 
silvicultura, 
agricultura y 
turismo sostenible 

Rainforest 
Alliance 

ONG 
Fomentar producción y 
consumo sostenible. 

Análisis y 
evaluaciones; 

metodologías de 
evaluación; 
Alianzas y 
acuerdos 

voluntarios;  
Producción y 
gestión de la 

cadena de valor; 
Creación de 

capacidades y 
transferencia de 

tecnología; 
Información, 

sensibilización, 
educación (formal 

e informal), 
transferencia de 
conocimiento.  

www.rainforest-alliance.org  

 
 
 

Información al 
consumidor 

 

Iniciativa reportada 
en etapa de 
adoptada u 

oficialmente lanzada. 

SA7 

Plan Nacional de 
Gastronomía 
Costarricense 
Sostenible y 
saludable 

CACORE 
Sector 

empresarial 

1. Conservar los recursos 
fito y zoogenéticos de 
interés para la gastronomía 
sostenible y saludable de 
Costa Rica.  

Alianzas y 
acuerdos 

voluntarios; 
Producción y 
gestión de la 

http://cacore.cr/index.php/en/  

 

Pymes 
 

Iniciativa reportada 
en etapa de 
adoptada u 

oficialmente lanzada.  
Esta iniciativa está 

http://goo.gl/nP2bBU
http://www.rainforest-alliance.org/
http://cacore.cr/index.php/en/
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

2. Favorecer la producción 
sostenible de alimentos de 
fuentes agropecuarias 
pesqueras y acuícolas, con 
especial énfasis en lo local 
y familiar. 
Entre otros objetivos 

cadena de valor; 
Investigación y 

desarrollo; 
Creación de 

capacidades y 
transferencia de 

tecnología; 
Información, 

sensibilización, 
educación (formal 

e informal), 
transferencia de 
conocimiento. 

muy relacionada con 
el sector turismo 

(CACORE, así como 
varios hoteles y 

restaurantes 
individuales) 

SA8 

Certificación de 
Productos 
orgánicos para el 
mercado nacional 
y la exportación 

EcoLOGICA 
Sector 

empresarial 

Garantizar el acceso a los 
productores nacionales a 
mercados que reconocen el 
esfuerzo que estos 
productores hacen para 
producir en forma 
alternativa y sostenible.  
Fomentar una producción 
de alimentos más sana y 
que no dañe el entorno y 
desgaste los recursos. 

Marcos 
regulatorios y 

procesos políticos; 
Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales  

http://www.eco-logica.com/  

 
 
 

Información al 
consumidor 

 

Iniciativa reportada 
en etapa de 
adoptada u 

oficialmente lanzada. 

SA9 

Programa de 
comercialización 
responsable de 
pescado 

Marviva ONG 

El Estándar de 
Responsabilidad Ambiental 
para la Comercialización de 
Pescado de Mar es una 
herramienta para incentivar 
la aplicación de criterios de 
pesca responsable por 
parte de quienes ofrecen 
pescado y busca mejorar 
las prácticas de las 
empresas con el fin de 
fomentar la conservación 
de los recursos pesqueros 
y el consumo responsable. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://estandar.marviva.net/index/  

 
Información al 
consumidor 

 

Eje de trabajo 
permanente de esta 

organización 

http://www.eco-logica.com/
http://estandar.marviva.net/index/
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

SA10 Feria Verde 

Asociación 
Amantes de lo 

Orgánico 
(AAMOR) 

 

ONG 

Feria Verde trabaja para 
promover la salud a largo 
plazo, la sustentabilidad y 
el cuido de nuestros 
sistemas alimenticios y 
comunidades.  La feria 
aspira a ser un punto de 
encuentro inclusivo, para 
que personas de todo tipo 
puedan crear nuevas 
conexiones y desarrollarse 
en un ambiente sano y 
amigable. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://www.feriaverde.org/  

 
 

Información al 
consumidor 

 
Eje de trabajo 

permanente de esta 
organización 

SA11 
Banco de 
Alimentos 

Banco de 
Alimentos 

ONG 

Su fin es la consecución de 
alimentos y productos de 
primera necesidad para 
distribuirlos en la población 
en riesgo y exclusión a 
través de organizaciones 
sociales y comunitarias. 

Alianzas y 
acuerdos 

voluntarios 
http://www.abacorcr.com/  

 
- 

Eje de trabajo 
permanente de esta 

organización 

SA12 

Fortalecimiento de 
capacidades 
agroempresariales 
y asociativas de 
organizaciones de 
pequeños 
productores para 
lograr su 
vinculación a los 
mercados locales 
utilizando el 
modelo de 
agronegocios de 
comercio justo  

IICA 

Otra 
organización 
interguberna-
mental 

Incrementar los ingresos de 
pequeños productores y 
sus familias en Panamá, 
Costa Rica y Nicaragua 
mediante su vinculación a 
los mercados domésticos 
vía el mejoramiento de su 
sus capacidades agro 
empresariales y adaptando 
el modelo de agro negocios 
de “comercio justo” para 
orientar la producción a los 
mercados internos. 

Alianzas y 
acuerdos 

voluntarios, 
producción y 
gestión de la 

cadena de valor 

http://goo.gl/9h7v8C  

 
 

Pymes 
 

Eje de trabajo 
permanente de esta 

organización 

SA13 
Programa 
SAVE FOOD 
Costa Rica  

Red 
Costarricense 

para la 
Disminución 

de Pérdidas y 
Desperdicios 

Red 

Disminuir pérdidas de 
alimentos mediante 
investigación, 
sensibilización y 
gobernanza y alianzas, a 
través de un trabajo en red 

Alianzas y 
acuerdos 

voluntarios 
http://goo.gl/4Zbekw  

 
 

Gestión Integral de 
Residuos 

 

Iniciativa en 
implementación 

http://www.feriaverde.org/
http://www.abacorcr.com/
http://goo.gl/9h7v8C
http://goo.gl/4Zbekw
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

de Alimentos 
(coordinada 
por la FAO y 

el TEC) 

(multi-institucional y con 
alianzas público-privadas). 
–voluntario a la fecha 

SA14 
Proyecto de 
instalación de 
huertas verticales 

SIFAIS ONG 

Los miembros de la 
comunidad La Carpio 
aprenderán a cultivar para 
su propio consumo, 
además tenemos como 
proyecto a corto plazo la 
asesoría y 
acompañamiento para que 
las personas repliquen la 
huerta en los techos de los 
precarios y así tengan 
alimentación producida por 
ellos mismos. 

Alianzas y 
acuerdos 

voluntarios 
http://www.sifais.org/  

 
 
 
- 

Iniciativa en 
implementación 

SA15 

Programa 
Nacional de 
Agricultura 
Orgánica  
 

MAG, 
Programa 

Nacional de 
Agricultura 
Orgánica 

Gobierno 

Apoyar y promover el 
desarrollo de la agricultura 
orgánica a través del 
fomento de la producción, 
transformación y 
comercialización de los 
productos orgánicos. 
Coordina el Programa de 
Investigación y 
Transferencia de 
Tecnología en Producción 
Orgánica, que es una 
instancia donde participa el 
sector productivo, 
académico y el público, y 
donde se articula acciones 
para impulsar la 
investigación y la difusión de 
resultados hacia los 
productores. 

Producción y 
gestión de la 

cadena de valor 
http://goo.gl/oH2E74  

 
 

Pymes 
 

Programa 
permanente 

SA16 
Campaña de 
información 
Yo Como Verde 

HIVOS ONG 
Equipar al consumidor con 
la información necesaria 
sobre el por qué y el dónde 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
http://yocomoverde.com/  

 
 

Campaña en 
implementación 

http://www.sifais.org/
http://goo.gl/oH2E74
http://yocomoverde.com/
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

consumir / adquirir 
alimentos sostenibles 

e informal), 
transferencia de 
conocimientos 

Información al 
consumidor 

 

SA17 

Certificación 
Voluntaria 
en Buenas 
Prácticas 
Agrícolas (BPA) 
para Productos 
Vegetales No 
Procesados  
 

MAG, Servicio 
Fitosanitario 
del Estado 

Gobierno 

Propuesta de Certificación 
Voluntaria en Buenas 
prácticas agrícolas, que 
promueve la inocuidad 
química y microbiológica de 
los productos agrícolas de 
consumo fresco en Costa 
Rica. Herramienta de 
mercadeo para los 
productores agrícolas, 
empacadores y 
comercializadores de 
productos frescos, de toda 
la cadena alimentaria del 
país en frutas y hortalizas. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

https://goo.gl/4r0ay6  

 
 
 

Información al 
consumidor 

 

Programa 
permanente 

SA18 

Programa 
reconocimiento de 
beneficios 
ambientales 

MAG, 
Dirección 
Superior de 
Operaciones 
Regionales y 
Extensión 
Agropecuaria 

 

Gobierno 

Mediante el Reconocimiento 
de Beneficios Ambientales 
se pretende hacer un aporte 
para avanzar hacia la meta 
de la C-Neutralidad 
mediante el fomento de 
prácticas en sistemas de 
ganadería que permitan: 
proveer alimento que 
mejore la dieta o digestión 
de los animales;  aumentar 
la biomasa en las fincas 
ganaderas;  reducir las 
emisiones de GEI  y utilizar 
de manera adecuada los 
residuos orgánicos.  El 
Programa brindará un 
incentivo económico que 
varía entre el 20 y 30% del 
equivalente del valor de las 
inversiones que generan 
beneficios ambientales. 

Instrumentos 
económicos y 

financieros 
http://goo.gl/k6moh2  

 
- 

Programa 
permanente 

https://goo.gl/4r0ay6
http://goo.gl/k6moh2
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

SA19 
Proyectos de 
investigación y 
extensión 

TEC, Escuela 
de 

Agronegocios 

Comunidad 
Académica, 
científica y 
Tecnológica 

Atender al sector 
agroproductivo en general, 
desde producción primaria 
hasta producción 
agroindustrial pasando por 
los elementos que 
convergen en la gestión del 
agronegocio: talento 
humano, sistematización, 
mercadeo, finanzas, 
abastecimiento, etc. 
Promueve las mejoras en 
producción y gestión de este 
sector. 

Investigación y 
desarrollo 

http://goo.gl/iQyqtr  

 

Pymes 
 

Eje de trabajo 
permanente 

SA20 
Red Nacional de 
Pastos y Forrajes 

MAG Gobierno 

Espacio de coordinación 
entre el Instituto Nacional de 
Innovación y Transferencia 
en Tecnología 
Agropecuaria, la Dirección 
de Extensión Agropecuaria 
del MAG, el Programa de 
Ganadería y el Programa de 
Investigación y 
Transferencia en 
Tecnología PITTA Baja en 
Carbono, para promover y 
apoyar el desarrollo, la 
aplicación y difusión de 
prácticas y procesos que 
optimicen el manejo 
forrajero. Así, se reconoce 
el valor estratégico de los 
pastos y forrajes como base 
alimentaria para la 
producción pecuaria. 

Investigación y 
desarrollo 

http://goo.gl/9t4al0  

 
- 

Iniciativa en 
implementación 

SA21 
Programa 
Paisajes Marinos 

Conservación 
internacional 

ONG 

Estrategia para la 
protección y manejo de 
recursos marinos a gran 
escala.  Incluye componente 
de pesca responsable. 

Alianzas y 
acuerdos 

voluntarios, 
producción y 

http://cicostarica.org/es/   

 
- 

Iniciativa en 
implementación 

http://goo.gl/iQyqtr
http://goo.gl/9t4al0
http://cicostarica.org/es/
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

gestión de la 
cadena de valor 

SA22 

Política de Acción 
Social de la 
EEAFBM (Plan 
Estratégico 2013-
2018) 

UCR, Estación 
Experimental 

Agrícola Fabio 
Baudrit 
Moreno 

Comunidad 
Académica, 
científica y 
tecnológica, 
Agricultura, 
Institución 
pública 

Responder a las 
necesidades de 
investigación de los 
productores pequeños y 
medianos mediante un 
programa que incremente 
la vinculación con PYMES, 
cooperativas y 
asociaciones de 
productores. 

Producción y 
gestión de la 

cadena de valor; 
Investigación y 

desarrollo; 
Creación de 

capacidades y 
transferencia de 

tecnología. 

http://www.eefbm.ucr.ac.cr/  

Pymes 
 

Iniciativa en 
implementación 

SA23 NAMA Café ICAFE 
Otra: Institución 
Autónoma 

Contribuir a la mitigación de 
los gases de efecto 
invernadero en el sector 
agrícola mediante medidas 
apropiadas en el sub-sector 
café 
Medidas: reducción y uso 
más eficiente de  
fertilizantes nitrogenados, 
uso y tratamiento eficiente 
del agua y la energía en el 
procesamiento del café, 
programa de fomento de 
sistemas agroforestales 
(SAF) para la captura  
y retención de carbono y 
reducir los requerimientos 
de fertilizantes sintéticos 

Producción y 
gestión de la 

cadena de valor; 
Investigación y 

desarrollo; 
Creación de 

capacidades y 
transferencia de 

tecnología. 

http://www.icafe.go.cr/  

 
Pymes 

 

Iniciativa en 
implementación 

SA24 

Innovación y 
sustentabilidad en 
los mercados 
mayoristas y su 
vínculo con la 
agricultura familiar 
en las Américas  

IICA 

Otra 
organización 
interguberna-
mental 

Apoyar al desarrollo y 
modernización de 
mercados mayoristas y su 
vinculación con la 
Agricultura Familiar. 

Alianzas y 
acuerdos 

voluntarios, 
producción y 
gestión de la 

cadena de valor 

http://goo.gl/dnpt59  

 
 

Pymes 
 

Iniciativa en 
implementación 

SA25 
Develop Policies 
for Sustainable 
Intensification of 

IICA 
Otra 
organización 

Los actores en el sector 
agro-ambiental en la región 
centroamericana cuentan 

Creación de 
capacidades y 

http://www.iica.int/en/node/293  

 
Pymes 

 

Iniciativa en 
implementación 

http://www.eefbm.ucr.ac.cr/
http://www.icafe.go.cr/
http://goo.gl/dnpt59
http://www.iica.int/en/node/293
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

Cattle Production 
Systems in 
Central America  
 

interguberna-
mental 

con información y 
herramientas para 
desarrollar políticas para la 
intensificación sostenible de 
la ganadería. 

transferencia de 
tecnología. 

SA26 

Gestión del 
conocimiento y 
desarrollo de 
capacidades 
institucionales 
para promover la 
gestión integral del 
agua en la 
agricultura familiar  
 

IICA 

Otra 
organización 
interguberna-
mental 

Contribuir al desarrollo de 
una agricultura más 
competitiva, sustentable e 
incluyente mediante el 
fortalecimiento de las 
capacidades institucionales 
para promover y orientar 
procesos de mejora de la 
gestión del agua en la 
agricultura familiar, desde 
una perspectiva integral. 

Creación de 
capacidades y 

transferencia de 
tecnología. 

http://goo.gl/OK5SnN  

 
 

Pymes 
 

Iniciativa en 
implementación 

SA27 

Agricultura 
familiar: un 
componente para 
el desarrollo 

CATIE 

Comunidad 
Académica, 
científica y 
tecnológica 

Fortalecer las capacidades 
de las familias rurales, 
desarrollando procesos que 
les permitan aprender 
nuevas técnicas de 
producción primaria para el 
manejo de huertos, así 
como, en microindustrias 
rurales, liderazgo, 
desarrollo rural y mercadeo. 

Creación de 
capacidades y 

transferencia de 
tecnología. 

http://goo.gl/P1vPbB  

 
 
 

Pymes 
 

Iniciativa en 
implementación 

SA28 

La Plataforma 
Nacional para la 
Producción y 
Comercio 
Responsable de 
Piña en Costa 
Rica 

PNUD 
Naciones Unidas 
/ Agencias 
especializadas 

Espacio de diálogo inter- 
institucional e intersectorial 
en el cual se articulan y 
monitorean las acciones y 
tareas requeridas por parte 
de los distintos 
involucrados y afectados 
por la actividad piñera, con 
el fin de mejorar el 
desempeño ambiental y 
social del este cultivo. 

Creación de 
capacidades y 

transferencia de 
tecnología. 

http://pnp.cr/index.php/es/  

 
- 

Proyecto concluido 

SA29 NAMA Ganadería MAG Gobierno 
Un sector ganadero más 
eco-competitivo mediante 
prácticas de producción 

Creación de 
capacidades y 

http://goo.gl/nWMl4N  
 
- 

En proceso (NAMA 
presentado en la 
COP 21)  En la 

http://goo.gl/OK5SnN
http://goo.gl/OK5SnN
http://goo.gl/P1vPbB
http://goo.gl/OK5SnN
http://pnp.cr/index.php/es/
http://goo.gl/nWMl4N
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

bajas en emisiones y 
transformacionales 

transferencia de 
tecnología. 

definición de 
actividades 

participaron diversos 
actores tales como el 

MAG, en conjunto 
con el MINAE, el 

PNUD, la 
Corporación 

Ganadera y Cámara 
Nacional de 

Productores de 
Leche. 

SA30 
Comisión 
Ambiental 
Bananera  

Corporación 
Bananera 
Nacional 
(CORBANA) 

Otra: Entidad 
pública no 
estatal 

Su misión es velar por una 
producción responsable 
con el ambiente. 

Producción y 
gestión de la 

cadena de valor; 
Investigación y 

desarrollo; 
Creación de 

capacidades y 
transferencia de 

tecnología. 

https://goo.gl/xUUCXV  

 

- 

Integrada por 
diferentes 

representantes: UCR 
(Centro de 

Investigación en 
Contaminación 

Ambiental), MAG, 
Ministerio de Salud 

Pública, MINAE, 
compañías 

comercializadoras y 
productoras de 

banano, entre otros. 

SA31 
Comisión Socio 
Ambiental de la 
Piña (COSAP) 

Cámara 
Nacional de 
Productores y 
Exportadores 
de Piña 

Sector Privado 

Impulsar el uso de un 
Sistema de Gestión Socio 
Ambiental para la 
Producción Sostenible de la 
piña, que orienta al 
productor para que utilice 
estos procesos amigables 
con el ambiente. 

Creación de 
capacidades y 

transferencia de 
tecnología. 

http://canapep.com/cosap/  

 

- 

Integrada por 
productores, 

exportadores de 
piña, y 

representantes de 
MAG, Salud, MTSS, 
MINAE, Consejo de 
Salud Ocupacional, 

Universidades 
Públicas y Cámaras 

afines. 

SA32 
Certificación 
"Dolphin Safe" 

Instituto 
Costarricense 
de Pesca y 
Acuacultura   

Gobierno 
Certificar que el atún es 
capturado en lances en los 
que no hay delfines 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

https://www.incopesca.go.cr/  

 
Información al 
consumidor 

Eje de trabajo 
permanente 

https://goo.gl/xUUCXV
http://canapep.com/cosap/
https://www.incopesca.go.cr/
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

muertos o con daño 
aparente. 

transferencia de 
conocimientos 
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4.8. PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)  

 

El Ministerio Economía Industria y Comercio (MEIC) es el ente rector de las políticas 
públicas de Estado en materia de fomento a la iniciativa privada, desarrollo 
empresarial y fomento de la cultura empresarial, para la micro, pequeña y mediana 
empresa.   El MEIC cuenta con el apoyo de un Consejo Asesor Mixto de la Pequeña 
y Mediana Empresa, integrado por: 

 
a) El Ministro de Economía, Industria y Comercio, quien lo presidirá o, en su ausencia, el Viceministro. 
b) El Ministro de Comercio Exterior o, en su ausencia, el Viceministro. 
c) El Ministro de Ciencia y Tecnología o, en su ausencia, el Viceministro. 
d) El Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 
e) El Gerente General de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER). 
f) El Presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). 
g) El Gerente General del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, o en su ausencia, el Subgerente que 
al efecto se designe. 
h) Dos representantes designados por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa 
Privada (UCCAEP). 
i) Un representante de las organizaciones empresariales privadas vinculadas al desarrollo y la promoción 
de las PYME. 

 
La Secretaría Técnica está a cargo de la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 
(DIGEPYME), que pertenece al MEIC.  
 

 
Se indican en esta sección las políticas generales relacionadas con fomento de PYMES, así como 
iniciativas específicas relacionadas con PYMES sostenibles.  Se identificaron un total de 25 iniciativas, 
correspondientes a PYMES: 
 
Cuadro 15. Tipos de políticas / iniciativas en PYMES 

Tipo de iniciativa Cantidad 

Marcos regulatorios y procesos políticos 2 

Instrumentos regulatorios y reformas legales 1 

Instrumentos económicos y financieros 10 

Creación de capacidades y transferencia de tecnología 3 

Información, sensibilización, educación (formal e informal), transferencia de conocimientos 7 

Alianzas y acuerdos voluntarios 2 

Total 25 

  
En el siguiente cuadro se presentan las políticas/iniciativas identificadas: 
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Cuadro 16. Resumen de políticas e iniciativas relacionadas con pequeñas y medianas empresa (PYMES) 

No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización líder 
Tipo de 

organización 
Objetivo de la 

política/iniciativa 
Tipo de política o 

iniciativa 
Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

PM1 

Política de 
Fomento al 
Emprendimiento 
de Costa Rica, 
2014-2018 

MEIC, DIGEPYME Gobierno 

Fortalecer el 
ecosistema de 
emprendimiento por 
medio de diferentes 
acciones  
estratégicas de 
promoción, apoyo y 
desarrollo del 
emprendimiento, la 
articulación 
institucional y  
fomento de la 
mentalidad 
emprendedora, que 
permitan  
la generación de 
iniciativas económicas 
con potencial de 
crecimiento, que 
conlleven a la creación 
de empresas 
competitivas capaces 
de integrarse a la 
economía nacional y 
global, generando 
dinamismo económico 
y empleo digno.  

Marcos 
regulatorios y 

procesos políticos 
http://goo.gl/vihPx0  

 
 
- 

Política vigente 

PM2 

Política Pública 
de Fomento a las  
PYME y al 
Emprende-
durismo, 2010-
2014 

MEIC, DIGEPYME Gobierno 

Fortalecer la 
competitividad de las 
micro, pequeñas y 
medianas empresas, 
mediante una 
estrategia de 
regionalización para 
que se integren y 
mejoren su  
productividad dentro 
del parque empresarial 
aprovechando las 

Marcos 
regulatorios y 

procesos políticos 
http://goo.gl/2j1sCN  

 
- 

Política no vigente 
(debe monitorearse). 

http://goo.gl/vihPx0
http://goo.gl/2j1sCN
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización líder 
Tipo de 

organización 
Objetivo de la 

política/iniciativa 
Tipo de política o 

iniciativa 
Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

oportunidades que 
ofrecen el mercado 
local y la apertura 
comercial. 

PM3 
Red de apoyo a 
la PYME 

MEIC, DIGEPYME Gobierno 

Es una agrupación de 
instituciones y 
entidades, públicas y 
privadas, con el interés 
por responder a las 
necesidades de las 
micros, pequeñas y 
medianas empresas, 
mediante la prestación 
de servicios.  

Creación de 
capacidades y 

transferencia de 
tecnología 

www.pyme.go.cr/cuadro4.php?id=1  

 
- 

Red de trabajo 
permanente. La 

coordinación de esta 
red está a cargo de 
DIGEPYME, MEIC 

PM4 
Línea de crédito 
PYME VERDE 

Banco Nacional de 
Costa Rica, BN 

PYMES 

Institución 
financiera 

Incentivar a las micros, 
pequeñas y medianas 
empresas a 
implementar 
inversiones orientadas 
a la prevención, 
control, mitigación y 
compensación de los 
efectos negativos  
ocasionados al 
ambiente por las 
actividades que éstas 
desarrollan, 
promoviendo  
una conciencia 
ambiental acompañada 
de buenas prácticas 
ambientales y  
el aprovechamiento de 
una oportunidad de 
negocio y de 
crecimiento 
empresarial en un 
mercado cada vez más 
exigente 
ambientalmente. 

Instrumentos 
económicos y 

financieros 
https://goo.gl/yUAKbb  

 
- 

Iniciativa en 
implementación 

http://www.pyme.go.cr/cuadro4.php?id=1
https://goo.gl/yUAKbb
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización líder 
Tipo de 

organización 
Objetivo de la 

política/iniciativa 
Tipo de política o 

iniciativa 
Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

PM5 

Programa Crédito 
a su Medida, 
Fondo de 
Adaptación y 
NAMA-CAFÉ 

Fundecoo- 
peración para el 

Desarrollo Sostenible 
ONG 

El Programa de Crédito 
fue establecido por 
Funde-cooperación 
para: 
- Facilitar el acceso al 
crédito a quienes por 
alguna razón, tienen 
pocas posibilidades de 
apoyo financiero dentro 
de sistemas de 
financiamiento 
tradicionales en CPS 
- Promover la 
transferencia e 
intercambio de 
experiencias entre 
clientes y partes 
interesadas sobre 
iniciativas y beneficios 
asociados en el tema 
de CPS 

Instrumentos 
económicos y 

financieros 
fundecooperacion.org/  

 
- 

Iniciativa reportada 
en etapa de 
Monitoreo 

PM6 
Sistema de 

Banca para el 
Desarrollo 

Banco de Costa Rica 
Institución 
financiera 

El Sistema de Banca 
para Desarrollo (SBD – 
Ley No. 8634) es un 
mecanismo orientado a 
financiar e impulsar 
proyectos técnica y 
financieramente 
viables, de las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas. 

Instrumentos 
económicos y 

financieros 
http://goo.gl/uNY9f9  

 
- 

Normativa vigente 

PM7 

Fondo para el 
desarrollo de las 
micro, pequeñas 

y medianas 
empresas 

(FODEMIPYME) 
 

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

(BPDC) 

Institución 
financiera 

Fondo creado por la 
Ley 8262, administrado 
por el BPDC.  Su 
objetivo es fomentar y 
fortalecer el desarrollo 
y la competitividad de 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas de 
la economía social, 

Instrumentos 
económicos y 

financieros 
www.bancopopular.fi.cr  

 
- 

Normativa vigente 

http://fundecooperacion.org/
http://goo.gl/uNY9f9
http://www.bancopopular.fi.cr/
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización líder 
Tipo de 

organización 
Objetivo de la 

política/iniciativa 
Tipo de política o 

iniciativa 
Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

mediante el 
otorgamiento eficiente 
de avales, 
financiamiento de 
intangibles y Servicios 
de Desarrollo 
Empresarial.  

PM8 

Fondo de 
Innovación: 
PROPYME 

 

CONICIT 

Comunidad 
Académica, 
científica y 
tecnológica 

Financiar las acciones 
y actividades dirigidas 
a promover y mejorar 
la capacidad de gestión 
y competitividad de las 
pequeñas y medianas 
empresas 
costarricenses, 
mediante el desarrollo 
tecnológico como 
instrumento para 
contribuir al desarrollo 
económico. 

Instrumentos 
económicos y 

financieros 
http://goo.gl/SIubqr  

 
- 

Fondo vigente 

PM9 
Iniciativa 

MIPYMES 
Verdes 

BCIE, KfW, LAIF – 
Unión Europea 

 

 

 

Institución 
financiera 

Iniciativa dirigida a las 
MIPYMES de 
Centroamérica a fin de 
contribuir con la 
protección del clima y 
del medio ambiente al 
impulsar inversiones 
ambientales en los 
temas de eficiencia 
energética y energía 
renovable. 

Instrumentos 
económicos y 

financieros 
mipymesverdes.org/  

 
- 

Iniciativa en 
implementación 

PM10 
Línea de Crédito 

Ambiental 
Banco Promérica 

Institución 
financiera 

Crédito para el 
crecimiento sostenible 
de las empresas que 
se preocupan por el 
trato amigable.  
Ofrecen apoyo a 
PYMES y tasas 
diferenciadas. 

Instrumentos 
económicos y 

financieros 
https://goo.gl/t17D6j  

 
- 

Iniciativa en 
implementación 

http://goo.gl/SIubqr
http://mipymesverdes.org/
https://goo.gl/t17D6j
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización líder 
Tipo de 

organización 
Objetivo de la 

política/iniciativa 
Tipo de política o 

iniciativa 
Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

PM11 
Línea de crédito 
Acorde Verde 

Acorde 
Institución 
financiera 

Promueve las 
inversiones que 
generen mayor 
competitividad en 
pequeños negocios, 
con productos 
financieros diseñados 
para mejorar la 
eficiencia en los 
negocios; por  ejemplo, 
compra de equipo 
eficiente o de bajo 
consumo, inversión en 
la mejora de las 
instalaciones eléctricas 
y aislamiento, entre 
otras. 

Instrumentos 
económicos y 

financieros 
www.acordeverde.com/  

 
- 

Iniciativa en 
implementación 

PM12 
Eco-Crédito 

Mipymes 
Banco de Costa Rica 

Institución 
financiera 

Contribuir en la 
preservación del medio 
ambiente y al 
desarrollo sostenible; 
ofrecer soluciones 
crediticias a los clientes 
orientados a mantener 
y consolidar 
actividades sostenibles 
y amigables con el 
entorno natural; apoyar 
los esfuerzos del país 
en su objetivo de ser 
carbono neutral, y 
proyectar al BCR como 
una institución social y 
ambientalmente 
responsable. 

Instrumentos 
económicos y 

financieros 
https://goo.gl/8eaJha  

 
- 

Iniciativa en 
implementación 

PM13 
Página 

PYME.go.cr 
MEIC, DIGEPYME Gobierno 

El propósito es ser una 
ventanilla única para 
facilitar el acceso a 
programas, 
herramientas, servicios 

Creación de 
capacidades y 

transferencia de 
tecnología 

www.pyme.go.cr/index.php  

 
- 

Iniciativa en 
implementación. 

Proyecto conjunto 
del MEIC y el INA 

con la colaboración 

http://www.acordeverde.com/
https://goo.gl/8eaJha
http://www.pyme.go.cr/index.php
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización líder 
Tipo de 

organización 
Objetivo de la 

política/iniciativa 
Tipo de política o 

iniciativa 
Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

y trámites de las 
PYMES, con el objetivo 
de potenciar su 
crecimiento y 
desarrollo, así como 
fortalecer su 
competitividad y 
fomentar la cultura 
empresarial. 

de las instituciones 
que forman parte de 

la Red de Apoyo 
PYME. 

PM14 Unidad PYME AED ONG 

Fortalecer a las 
pequeñas y medianas 
empresas mediante el 
apoyo de distintos 
sectores que 
contribuyan al 
desarrollo, crecimiento, 
apertura de nuevos 
mercados y uso de 
tecnologías que 
mejoren su 
competitividad y 
aseguren su 
sostenibilidad. 

Alianzas y 
acuerdos 

voluntarios 
unidadpyme.aedcr.com/  

 
- 

Eje de trabajo de 
esta organización 

PM15 Sellos PYME  MEIC, DIGEPYME Gobierno 

Otorgan sellos PYME a 
las empresas 
registradas como tal 
ante el MEIC y que 
cumplan con las 
correspondientes 
normas: Sello Pyme 
Calidad: color azul. 
Debe tener la Norma 
PYME INTE 01-01-
09:2013 o la ISO 9001; 
o la ISO 22000 o 
cualquier norma de 
calidad equivalente.  
Sello Pyme Verde: 
color verde. Debe tener 
la Norma PYME INTE 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos  

www.pyme.go.cr  

 
 

Información al 
consumidor 

Iniciativa en 
implementación 

http://unidadpyme.aedcr.com/
http://www.pyme.go.cr/
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización líder 
Tipo de 

organización 
Objetivo de la 

política/iniciativa 
Tipo de política o 

iniciativa 
Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

01-01-09:2013, la 
Norma Carbono 
Neutral o el ISO 14000.  
Sello Pyme RSE: color 
naranja. Tiene que 
contar con la Norma 
ISO 26001 de 
Responsabilidad Social 
Empresarial.  
Sello Pyme Artesanal: 
color rojo. Se recibe 
cuando se cumple con 
la demostración de que 
los productos son 
artesanales según 
criterios de UNESCO 
para la artesanía, 
verificado por la 
DIGEPYME. 

PM16 
Alianza para la 

Carbono 
Neutralidad 

ALIARSE Alianza 

Incrementar la cantidad 
de empresas carbono 
neutral en Costa Rica e 
impulsar al sector 
empresarial a trabajar 
en la reducción de su 
huella de carbono, en 
un periodo de dos 
años.  La Alianza se 
enfocará en brindar 
capacidades técnicas y 
ofrecer facilidades para 
que más 
organizaciones 
carbono neutral. Para 
alcanzar este objetivo 
se atenderán 
necesidades técnicas 
relacionadas a temas 
como eficiencia 
energética, energías 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://goo.gl/LvGHg5  

 
- Iniciativa en 

implementación 
ALIARSE funciona 
como secretaría 

técnica de la 
iniciativa y cuenta 
con el apoyo de la 

Dirección de Cambio 
Climático del MINAE, 
la Dirección General 

de la Pequeña y 
Mediana Empresa 

del MEIC, INTECO, 
Auto Mercado, 

BAC|Credomatic, 
Bridgestone de 
Costa Rica y el 

PNUD 
 

http://goo.gl/LvGHg5
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización líder 
Tipo de 

organización 
Objetivo de la 

política/iniciativa 
Tipo de política o 

iniciativa 
Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

renovables, sustitución 
de combustibles, 
manejo y reemplazo de 
refrigerantes; así como 
la gestión de sus 
residuos, entre otros. 

PM17 INA PYMES 
INA, Programa 
MIPYME 

Institución Pública 

Plataforma Virtual de 
Apoyo a las PYMEs, 
con la finalidad de 
brindar asesorías 
virtuales gratuitas, para 
el desarrollo y 
fortalecimiento del 
sector PYMEs.  

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

www.inapymes.com/  

 
- 

Eje de trabajo 
permanente de esta 

organización 

PM18 
Programa UNA 
Emprendedores 

UNA, Programa 
UNA- 

Emprendedores 

Comunidad 
Académica, 
científica y 
tecnológica 

Fomentar el desarrollo 
de las capacidades 
emprendedoras en los 
estudiantes de la UNA 
y la comunidad 
nacional para impulsar 
la creación de micro, 
pequeña y mediana 
empresa competitiva y 
sostenible. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

www.unaemprendedores.una.ac.cr/  

 
- 

Iniciativa en 
implementación 

PM19 

Programa 
Energías 

Renovables y 
Eficiencia 

Energética (4E-
GIZ) 

GIZ 
Otra: Cooperación 

internacional 

Mejorar las condiciones 
marco, así como las 
capacidades 
institucionales y 
personales para 
fomentar e 
implementar proyectos 
de energías renovables 
y eficiencia energética 
(4E) en Centroamérica, 
y así contribuir a la 
mitigación del cambio 
climático. 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

energias4e.com/elprograma.php  

 
- 

Iniciativa en 
implementación.  El 

programa es de 
alcance regional; en 

el caso de Costa 
Rica, por medio de la 
Fundación CRUSA 
se brinda becas a 

mujeres de PYMEs 
para el programa de 

formación 
Administrador de la 

Energía. 

PM20 
Ley 8262, 

Fortalecimiento 
de las pequeñas 

MEIC, DIGEPYME Gobierno 
Crear un marco 
normativo que 
promueva un sistema 

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
http://goo.gl/qACXCJ  

 
- Normativa vigente 

http://www.inapymes.com/
http://www.unaemprendedores.una.ac.cr/
http://energias4e.com/elprograma.php
http://goo.gl/qACXCJ
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización líder 
Tipo de 

organización 
Objetivo de la 

política/iniciativa 
Tipo de política o 

iniciativa 
Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

y medianas 
empresas 

estratégico integrado 
de desarrollo de largo 
plazo, el cual permita el 
desarrollo productivo 
de las pequeñas y 
medianas empresas, 
en adelante PYMES, y 
posicione a este sector 
como protagónico, 
cuyo dinamismo 
contribuya al proceso 
de desarrollo 
económico y social del 
país, mediante la 
generación de empleo 
y el mejoramiento de 
las condiciones  
productivas y de 
acceso a la riqueza. 

PM21 
Línea de crédito 

Bancrédito 
Pymes 

Bancrédito 
Institución 
financiera 

Está dirigido a 
pequeñas y medianas 
unidades productivas 
que luego de dos años 
de permanencia en el 
mercado requieren de 
instrumentos para 
financiar capital de 
trabajo, compra de 
activos, cancelación de 
pasivos, garantías de 
cumplimiento y 
participación, entre 
otras inversiones. 

Instrumentos 
económicos y 

financieros 
http://goo.gl/T5dO3u  

 
- 

Iniciativa en 
implementación 

PM22 
Programa a la 

Excelencia 
Cámara de Industrias 

de Costa Rica 
Sector Privado 

El Programa a la 
Excelencia consiste en 
un conjunto de 
actividades que 
implican el desarrollo 
de tres procesos: 
Premio a la Excelencia, 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

www.cicr.com/ProgramaExcelencia  

 
- 

Eje de trabajo 
permanente de esta 

organización.  
Incluye apoyo a 

PYMES en proyectos 
de mejora integral de 
su desempeño con 

http://goo.gl/T5dO3u
http://www.cicr.com/ProgramaExcelencia
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización líder 
Tipo de 

organización 
Objetivo de la 

política/iniciativa 
Tipo de política o 

iniciativa 
Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

Programa para la 
Excelencia y 
Compromiso con la 
Excelencia. Las 
organizaciones que se 
inscriben en cualquiera 
de los procesos del 
Programa a la 
Excelencia inician un 
proceso de 
autoevaluación (que 
incluye temas 
ambientales y de 
responsabilidad social) 
que les permite 
conocer su situación 
competitiva e identificar 
áreas de mejora.   

base en el 
aprovechamiento de 

Fondos Propyme. 

PM23 
Premio al 

Exportador 

Cámara de 
Exportadores de 

Costa Rica 
Sector Privado 

Premio al esfuerzo 
exportador en diversas 
categorías, el cual se 
entrega durante el Día 
del Exportador 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

www.cadexco.net/ 
 

 
- 

Eje de trabajo 
permanente de esta 

organización.  
Incluye categoría 
PYME, así como 
Responsabilidad 

Social 

PM24 

Caminos hacia la 
producción más 

limpia en las 
Américas: 

educando a los 
futuros 

profesionales 

Centro de Producción 
más Limpia 

ONG 
Implementación de P+L 
en PYMES  

Creación de 
capacidades y 

transferencia de 
tecnología 

https://goo.gl/cbLKo4  

 
- 

Proyecto concluido 
(iniciativa tomada de 
http://goo.gl/qufAeM).  
Ejecutado junto con 

el Instituto 
Tecnológico de 
Costa Rica, con 

fondos del 
Departamento de 

Estado de Estados 
Unidos.  

PM25 

Acuerdos 
Voluntarios de 

Producción más 
Limpia (AVP+L 

MINAE, DIGECA Gobierno 

Promover el uso 
eficiente de insumos y 
materias primas, así 
como la reducción de 

Alianzas y 
acuerdos 

voluntarios 
http://goo.gl/yX0Ydc  

 
- 

El programa de 
AVP+L se 

implementó en años 
recientes con fondos 

http://www.cadexco.net/
https://goo.gl/cbLKo4
http://goo.gl/qufAeM
http://goo.gl/yX0Ydc
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización líder 
Tipo de 

organización 
Objetivo de la 

política/iniciativa 
Tipo de política o 

iniciativa 
Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

emisiones, logrando 
beneficios económicos 
y ambientales; en 
organizaciones que 
voluntariamente se 
sometan a un acuerdo 
Público – Privado, y en 
donde las metas de 
desempeño ambiental 
se definen 
conjuntamente entre la 
organización 
interesada y el Estado. 

de cooperación 
internacional (apoyo 
en diagnósticos de 
P+L y seguimiento 

de metas de P+L en 
organizaciones 

firmantes). 
Actualmente se está 
procurando retomar 

este programa e 
implementarlo a 

través del Sistema 
Nacional para la 

Calidad. 
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4.9. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
 
En materia de gestión integral de residuos, en Costa Rica se cuenta con la Ley 8839, 
Gestión Integral de Residuos, la cual está aprobada desde el año 2010.   Además, 
existen una serie de instrumentos relacionados con la implementación de dicha ley, 
tal como se muestran en la siguiente figura: 
 
 

 

 
Figura 5. Relación de los instrumentos para la GIR en Costa Rica 

 
 
Se identificaron un total de 25 iniciativas, correspondientes a gestión de residuos: 
 
Cuadro 17. Tipos de políticas / iniciativas en GIR 

Tipo de iniciativa Cantidad 

Marcos regulatorios y procesos políticos 5 

Instrumentos regulatorios y reformas legales 10 

Creación de capacidades y transferencia de tecnología 2 

Información, sensibilización, educación (formal e informal), transferencia de conocimientos 6 

Alianzas y acuerdos voluntarios 2 

Total 25 

  
En el siguiente cuadro se presentan las políticas/iniciativas identificadas: 
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Cuadro 18. Resumen de políticas e iniciativas relacionadas con Gestión Integral de Residuos 

No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

GR1 

Ley para la 
Gestión Integral 

de Residuos (Ley 
No. 8839) 

 

MINSALUD Gobierno 

Esta Ley tiene por objeto 
regular la gestión integral de 
residuos y el uso eficiente 
de los recursos, mediante la 
planificación y ejecución de 
acciones regulatorias, 
operativas, financieras, 
administrativas, educativas, 
ambientales y saludables de 
monitoreo y evaluación. 

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
http://www.ley8839.go.cr/   

 
- 

Normativa vigente.  
La ley se reglamentó 

en el Decreto No. 
37567-S-MINAET-H, 
Reglamento General 

a la Ley para la 
Gestión Integral de 
Residuos.  Para su 
implementación se 

conformó una 
Plataforma 

Consultiva para la 
Gestión Integral de 
Residuos, en la cual 
aparte del Ministerio 
de Salud, participan 
representantes de: 

MINAE, MAG, MEP, 
IFAM, UNGL, 

UCCAEP, CONARE 
y ONG’s  

GR2 

Política Nacional 
para la Gestión 

Integral de 
Residuos 

2010-2021  
 

MINSALUD Gobierno 

Aporta las estrategias 
necesarias para que se 
pueda desarrollar una 
mejor gestión de residuos 
en el país.   La Política 
contiene el mismo marco 
filosófico que armonizan la 
Ley 8839, el PRESOL y los 
Planes Municipales de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

Marcos 
regulatorios y 

procesos políticos 
http://goo.gl/GIvJ8w  

 
- 

Política vigente 

GR3 
Plan Nacional  de 
Residuos Sólidos 

MINSALUD Gobierno 

Orientar las acciones 
gubernamentales y 
privadas a corto, mediano y 
largo plazo, mediante una 
estrategia consensuada y 
apropiada a las condiciones 
de Costa Rica, lo que 

Marcos 
regulatorios y 

procesos políticos 
http://goo.gl/atr3FQ  

 
- 

El Plan de Residuos 
Sólidos se encuentra 

en proceso de 
actualización –
diseño-(el plan 
previo, llamado 

http://www.ley8839.go.cr/index.php/conoce-la-ley1
http://goo.gl/GIvJ8w
http://goo.gl/atr3FQ
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

permitirá implementar 
paulatinamente una 
adecuada gestión integral 
de los residuos sólidos en 
el país. 

PRESOL, ya no se 
encuentra vigente) 

GR4 

Reglamento para 
la Gestión 
Integral de 
Residuos 
Electrónicos 
(Decreto Nº 
35933-S) 

MINSALUD Gobierno 

Reducir la contaminación al 
ambiente y afectaciones a 
la salud de la población que 
provoca la gestión no 
integral de residuos 
electrónicos.  

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
http://goo.gl/J9uFj8  

 
- 

Normativa vigente 

GR5 

Reglamento para 
la disposición 
final de 
medicamentos, 
materia primas y 
sus residuos 
(Decreto Nº 
36039-S) 

MINSALUD Gobierno 

Establecer los requisitos 
que deben cumplirse para 
la disposición final de los  
medicamentos, materias 
primas y de los residuos del 
proceso de fabricación  
y de los análisis de control 
de calidad de los mismos, 
desde una perspectiva 
sanitaria y ambiental. 

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
http://goo.gl/rzmIR1  

 
- 

Normativa vigente 

GR6 

 
Reglamento 
Centros de 
Recuperación de 
Residuos 
Valorizables 
(Decreto Nº 
35906-S)  
 

MINSALUD Gobierno 

Establecer los requisitos y 
condiciones físico sanitarias 
que deben cumplir los 
centros de recuperación de 
residuos 70valorizables 
para su funcionamiento, en 
armonía con la salud y el 
ambiente en el territorio 
nacional. 

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
http://goo.gl/LRoVXx  

 
- 

Normativa vigente 

GR7 

Reglamento 
sobre el manejo 
de residuos 
sólidos ordinarios 
(Decreto Nº 
36093-S) 

MINSALUD Gobierno 

Regula los aspectos 
relacionados con la gestión 
integral de los residuos 
ordinarios cualquiera que 
sea la actividad o el lugar 
de generación, incluyendo 
principalmente el 
almacenamiento, 
recolección, barrido y 

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
http://goo.gl/aYQf1O  

 
- 

Normativa vigente 

http://goo.gl/J9uFj8
http://goo.gl/rzmIR1
http://goo.gl/LRoVXx
http://goo.gl/aYQf1O
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

limpieza de vías y áreas 
públicas, transporte y 
transferencias, valorización, 
tratamiento y disposición 
final de los residuos sólidos 
ordinarios. 

GR8 

Reglamento para 
la elaboración de 
los Programas de 
Gestión 
Ambiental 
Institucional en el 
sector público de 
Costa Rica 
(Decreto Nº 
36499-MINAET –
S, 2011) 

MINAE Gobierno 

Establece los lineamientos 
para que todas las 
instituciones de la 
Administración Pública 
logren formular, actualizar e 
implementar un Programa 
de Gestión Ambiental 
Institucional. 

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
https://goo.gl/YMGXVg  

 
- 

Normativa vigente 
Reglamento co-

firmado por 
MINSALUD.  

Además de la 
gestión integral de 

residuos en las 
instituciones 

públicas, esta 
iniciativa busca que 
hagan uso eficiente 

del agua, 
electricidad, 

combustibles, 
gestión de aguas 

residuales, 
emisiones 

atmosféricas, así 
como otros aspectos 

ambientales. 

GR9 

Reglamento 
sobre Valores 
Guía en Suelos 
para la 
descontaminación 
de Sitios 
Afectados por 
Emergencias 
Ambientales y 
Derrames 
(Decreto No. 
37757-S, 2013 

MINSALUD Gobierno 

Marco regulatorio que 
establece el listado de 
sustancias químicas y los 
valores guía a partir de los 
cuales se podrían provocar 
alteraciones perjudiciales a 
la calidad del suelo, a fin de 
evitar daños a la salud 
pública y al ambiente; así 
como establecer los 
procedimientos 
administrativos para la 
gestión del riesgo en casos 
de contaminación de suelo 

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
http://goo.gl/alyofn  

 
- 

Normativa vigente 

https://goo.gl/YMGXVg
http://goo.gl/alyofn
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

y medios con lo que éste 
tenga contacto 

GR10 

Reglamento 
General para la 
Clasificación y 
Manejo de 
Residuos 
Peligrosos 
(Decreto No. 
37788-S-MINAE, 
2013 

MINSALUD Gobierno 

Establece las condiciones y 
requisitos para la 
clasificación de los residuos 
peligrosos, así como las 
normas y procedimientos 
para la gestión de éstos, 
desde una perspectiva 
sanitaria y ambientalmente 
sostenible. 

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
http://goo.gl/yBPjjh  

 
- 

Normativa vigente. 
Reglamento co-

firmado por MINAE 

GR11 

Reglamento para 
la declaratoria de 
residuos de 
manejo especial 
(Decreto No. 
38272-S, del 
2014). 

MINSALUD Gobierno 

a. Establecer los criterios 
generales y el 
procedimiento general para 
la gestión de los residuos 
declarados como residuos 
de manejo especial,  

b. Establecer los diferentes 
niveles de responsabilidad 
y proponer formas de 
organizaciones y 
participación en el manejo 
de esta clase de residuos 
de manejo especial por 
parte de los productores, 
importadores, 
distribuidores, 
comercializadores, 
generadores y gestores; así 
como las municipalidades.  

c. Promover a través de los 
Planes de Cumplimiento y 
los Planes Municipales de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, la 
reducción de los residuos 
de manejo especial 
enviados a tratamiento y a 
sitios de disposición final.  

Instrumentos 
regulatorios y 

reformas legales 
http://goo.gl/XlQlMH  

 
- 

Normativa vigente. 
Reglamento co-

firmado por MINAE 

http://goo.gl/yBPjjh
http://goo.gl/XlQlMH
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

GR12 

Metodología para 
Estudios de 
Generación y 
Composición de 
Residuos Sólidos 
Ordinarios 
(Decreto No. 
37745-S, del 
2013) 

MINSALUD Gobierno 

Es un instrumento de 
referencia para que las 
municipalidades del país 
ejecuten estudios que 
permitan conocer la 
cantidad y composición de 
los residuos sólidos 
ordinarios generados, con 
el fin de permitir una 
planificación y un monitoreo 
de la implementación de la 
gestión integral de los 
residuos sólidos ordinarios. 

Creación de 
capacidades y 

transferencia de 
tecnología 

http://goo.gl/vZ21RF  

 
- 

Normativa vigente 

GR13 Página Ley 8839 MINSALUD Gobierno 

Presenta información 
relacionada con la 
implementación de Ley 
para la Gestión Integral de 
Residuos (guías, 
directorios, manuales, etc) 

Información, 
sensibilización, 

educación (formal 
e informal), 

transferencia de 
conocimientos 

http://www.ley8839.go.cr/  

 
 
- Iniciativa en 

implementación 

GR14 

Planes 
municipales para 
la gestión integral 
de residuos 

Municipios Autoridad local 

A diciembre del 201311, de 
81 municipios alrededor 55 
cuentan con Plan Municipal 
de Gestión Integral de 
Residuos, cerca de 19 se 
encuentran en proceso de 
elaboración y 7 no se 
conocen ninguna gestión 
por parte del Municipio para 
realizarlo o que está 
elaborado pero 
parcialmente pues no 
contempla todo el territorio 
del cantón. 

Marcos 
regulatorios y 

procesos políticos 

Directorio de municipios de Costa Rica 
http://goo.gl/WdmYU0  

 
- 

Iniciativa en 
implementación.  

Cabe resaltar que, 
como parte de su 
plan municipal, 

diversos municipios 
han establecido 

centros municipales 
para recuperación de 

valorizables 
(ejemplo, San 

Rafael, 
Desamparados, 
Santa Ana, entre 

otros; no se cuenta 
con una estadística 
de la cantidad de 
municipios con 

                                            
11 MINSALUD (2014) Información sobre la gestión integral de residuos en Costa Rica.  Disponible en http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-informacion/material-
publicado/descargas/investigaciones/gestion-integral-de-residuos-1/2509-informacion-sobre-la-gestion-integral-de-residuos-en-costa-rica/file  

http://goo.gl/vZ21RF
http://www.ley8839.go.cr/
http://goo.gl/WdmYU0
http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-informacion/material-publicado/descargas/investigaciones/gestion-integral-de-residuos-1/2509-informacion-sobre-la-gestion-integral-de-residuos-en-costa-rica/file
http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-informacion/material-publicado/descargas/investigaciones/gestion-integral-de-residuos-1/2509-informacion-sobre-la-gestion-integral-de-residuos-en-costa-rica/file
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

centros para 
recuperación) 

GR15 
Política Nacional 
de Salud, Julio 
2015 

MINSALUD Gobierno 

Esta política incluye un 
ámbito de salud ambiental, 
la cual comprende: 
Saneamiento básico, 
gestión integral de 
residuos, vigilancia de la 
calidad del agua para 
consumo humano, 
mejoramiento del 
alcantarillado sanitario y 
otros sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales, control de los 
contaminantes peligrosos, y 
contaminación por ruido. 

Marcos 
regulatorios y 

procesos políticos 
http://goo.gl/3HKDQK  

 
- 

Política vigente (sin 
embargo, se reportó 
como iniciativa en 

diseño) 
También cubre otros 
ámbitos como Estilos 
de vida sostenibles y 
educación, Gestión 

Integral de Residuos, 
Compras públicas 

sostenibles, Pymes, 
Información al 
consumidor, 

Sistemas 
alimentarios 
sostenibles. 

GR16 
Campaña 
Ambientados 

Kimberly Clark 
y Canal 7 

Sector 
empresarial y 
medios de 
comunicación 

“AmbientaDOS” es un 
programa de reciclaje 
organizado por 2 empresas, 
Kimberly-Clark de Costa 
Rica y Teletica Canal 7, 
quienes recolectan material 
durante 2 días, los primeros 
jueves y viernes de cada 
mes en diferentes puntos 
del país, con el objetivo de 
inculcar una cultura de 
reciclaje.  

Información, 
sensibilización, 
educación (formal 
e informal), 
transferencia de 
conocimientos 

http://goo.gl/v8q4Tf  

 
 
- 
 

Iniciativa en 
implementación 

GR17 
Campaña 
#YoSeparo 
 

Fundación 
TerraNostra 

ONG 

La campaña #YoSeparo 
que invita a rechazar y 
reducir materiales no 
reciclables; reutilizar todo lo 
posible; separar 
correctamente los residuos 
y ayudar para que las 
municipalidades recuperen 
los residuos por separado 
para reciclar. Utiliza videos 

Información, 
sensibilización, 
educación (formal e 
informal), 
transferencia de 
conocimientos 

http://www.terranostra-
cr.org/#!blank/a3cvy  

 
Estilos de vida  

sostenibles y educación 

Iniciativa en 
implementación 

http://goo.gl/3HKDQK
http://goo.gl/v8q4Tf
http://www.terranostra-cr.org/#!blank/a3cvy
http://www.terranostra-cr.org/#!blank/a3cvy
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

de actores y actrices 
conocidas en CR, y medios 
sociales. 

GR18 Página Municipal CEGESTI ONG 

Portal virtual con recursos y 
herramientas tales como 
artículos, webconferences, 
manuales, videos, notas de 
interés y más. 

Información, 
sensibilización, 
educación (formal e 
informal), 
transferencia de 
conocimientos 

http://municipal.cegesti.org/ 

 
- 

Iniciativa en 
implementación 

GR19 
Gestión de 
residuos 
electrónicos 

ACEPESA ONG 

Proyecto para la instalación 
y fortalecimiento de 
sistemas que garanticen un 
manejo responsable de los 
residuos electrónicos en 
Costa Rica.  

Creación de 
capacidades y 
transferencia de 
tecnología 

http://www.acepesa.com/index.php 

 
- 

Eje de trabajo de 
esta organización 

GR20 

Reglamento de 
Vertido y Reuso 
de Aguas 
Residuales, Nº 
33601 

Ministerio de 
Salud y 
MINAE 

Gobierno 

Tiene por objetivo la 
protección de la salud 
pública y del ambiente, a 
través de una gestión 
ambientalmente adecuada 
de las aguas residuales. 

Instrumentos 
regulatorios y 
reformas legales 

http://goo.gl/lzRqPz 

 
- 

Normativa vigente 

GR21 
Campaña de 
canje “vidrio x 
vasos” 

VICESA 
Sector 
empresarial 

Canje de frascos y botellas 
usadas por vasos nuevos 
con el fin de incentivar una 
cultura del reciclaje. 

Información, 
sensibilización, 
educación (formal e 
informal), 
transferencia de 
conocimientos 

http://www.limpiocomoelvidrio.com/  

 
- 

Campaña concluida 

GR22 

Estrategia 
Nacional de 
Separación, 
Recuperación y 
Valorización de 
Residuos 

Ministerio de 
Salud  

Gobierno 

Establecer responsabilidad 
en el ciclo de vida de los 
residuos, adoptar procesos 
sostenibles, y establecer un 
equilibrio entre la 
producción de residuos y su 
valorización (reciclaje). 

Marcos 
regulatorios y 
procesos políticos 

http://goo.gl/oGBmCx  

 
- 

Estrategia en 
proceso de 
elaboración 

GR23 
Formación 
municipal y 
desarrollo local 

UNED, 
Instituto de 
Formación y 
Capacitación 
Municipal y 

Comunidad 
Académica, 
científica y 
tecnológica 

Gestionar procesos de 
capacitación, formación, 
estrategias de 
comunicación y gestión del 
conocimiento que 
fortalezcan las capacidades 

Información, 
sensibilización, 
educación (formal e 
informal), 
transferencia de 
conocimientos 

http://goo.gl/iKxV2P  

 
- 

Eje de trabajo 
permanente 

http://municipal.cegesti.org/
http://www.acepesa.com/index.php
http://goo.gl/lzRqPz
http://www.limpiocomoelvidrio.com/
http://goo.gl/oGBmCx
http://goo.gl/iKxV2P
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No. 
Nombre de la 

política 
/iniciativa 

Organización 
líder 

Tipo de 
organización 

Objetivo de la 
política/iniciativa 

Tipo de política o 
iniciativa 

Sitio 

Aporte a otros 
Programas del 10YFP /  

prioridades CPS 
Observaciones 

Desarrollo 
Local 

de incidencia política, 
técnicas y de gestión de los 
actores del desarrollo 
territorial, con el fin de 
apoyar mejoras en su buen 
vivir (uno de sus módulos es 
GIR) 

GR24 
Programa 
CampoLimpio 

Fundación 
Limpiemos 
Nuestros 
Campos 

ONG 

Recolección, compactado, 
molienda y disposición final 
de los envases de productos 
agroquímicos en Costa Rica 

Alianzas y 
acuerdos 
voluntarios 

http://www.flnc-cr.org/  

 
- 

Eje de trabajo 
permanente.  

Participan 
municipios, 

organizaciones de 
base comunitaria, 

MAG, MINAE, 
Cooperativas, 

Centros Agrícolas, 
entre otros. 

GR25 Redcicla 
Fundación 
CEPRONA 

ONG 

Red para intercambiar 
información, experiencias y 
herramientas útiles en el 
campo del reciclaje 

Alianzas y 
acuerdos 
voluntarios 

http://www.redcicla.org/  

 
- 

Eje de trabajo 
permanente.   

 
 

http://www.flnc-cr.org/
http://www.redcicla.org/
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5. ANÁLISIS 

 
En esta sección se presenta un resumen de la investigación realizada, así como de la información 
recopilada, especificando aquellos casos en los que se refiere específicamente a información brindada 
por quienes efectivamente completaron la encuesta (vs el total de información que incluye las políticas e 
iniciativas recopiladas de fuentes secundarias). 
 
Al igual que en los cuadros anteriores, se utilizan estas siglas de temas para simplificar el análisis: 

CPS: Políticas, programas y estrategias nacionales de CPS  

CP: Compras públicas sostenibles 

EE: Estilos de vida sostenibles y educación 

IC: Información al consumidor 

TS: Turismo sostenible, incluido el ecoturismo  

EC: Edificaciones y construcción sostenibles  

SA: Sistemas alimentarios sostenibles  

PM: Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)  

GR: Gestión integral de residuos  

 
Los tipos de organizaciones que lideran las iniciativas identificadas, se muestran en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 19. Resumen de temas de políticas e iniciativas por tipo de organización 

Tipo de organización 

Tema   

CPS CP EE IC TS EC SA PM GR Total 

Gobierno 3 8 6 3 12 4 9 7 16 68 

ONG   2 5 7 2 2 8 3 5 34 

Comunidad académica, científica 
y tecnológica     4   2 1 3 2 1 13 

Sector empresarial     3   2 1 3 2 2 13 

Inst. Financiera               8   8 

Institución pública / autónoma     1 1     2 1   5 

Org. Intergubernamental             5     5 

Colegio profesional           3       3 

Agencia Naciones Unidas     1       1     2 

Autoridad local       1         1 2 

Red/Alianza             1 1   2 

Otra cooperación internacional               1   1 

Total 3 10 20 12 18 11 32 25 25 156 
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De este modo, la mayoría de las iniciativas identificadas son lideradas por Gobierno: 
 
 

 
Figura 6. Tipo de organización que lidera las políticas e iniciativas de CPS identificadas 
 
De las 156 iniciativas identificadas, las que lideran el mayor número son el Ministerio de Salud (10% de 
las iniciativas), MINAE (7%), ICT (7%),  MAG (5%) y el Ministerio de Hacienda (3%). 
 
Aunque se reconoce que la cantidad de iniciativas/políticas no necesariamente guarda una relación directa 
con el grado de impacto que éstas tengan, es importante evidenciar que en todos los temas se hallaron 
iniciativas: 
 

Gobierno; 44%

ONG; 22%

Institución pública / autónoma; 
3%

Comunidad académica, 
científica y tecnológica; 8%

Sector empresarial; 8%

Agencia Naciones Unidas; 1%

Autoridad local; 1%

Colegio profesional; 2%

Org. Intergubernamental; 3%

Red/Alianza; 1% Otra cooperación internacional; 
1%

Inst. Financiera; 5%
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Figura 7. Distribución de temas de las políticas e iniciativas identificadas 

 
 
No solo se identifican iniciativas para todos los temas, sino que en el caso de 47 de ellas, son iniciativas 
que contribuyen a más de una temática en particular.   Por ejemplo, el caso de la iniciativa codificada SA9, 
Programa de comercialización responsable de pescado, que promueve la comercialización responsable 
de pescado para lograr un sistema alimentario sostenible y  a la vez informa al consumidor al respecto. 
 
Excepto en la temática general de “Consumo y Producción Sostenible” (cuya política y plan de acción 
están en proceso de aprobación/desarrollo), los demás temas cuentan con la mayoría de las 
iniciativas/políticas identificadas en etapa de implementación: 
 

CPS
2%

CP
6%

EE
13%

IC
8%

TS
12%

EC
7%

SA
20%

PM
16%

GR
16%
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Figura 8. Etapa del ciclo de desarrollo de las políticas e iniciativas de CPS 
 
La gran mayoría de las políticas no se centran en un tipo particular de recurso natural, pues se enfocan 
en dos o más de ellos, solo en el 25% de las iniciativas se indica o identifica un énfasis en algún recurso 
en particular: 
 

CPS CP EE IC TS EC SA PM GR

Problema – Definición 1

Configuración de agenda

Diseño 2 2 1 2 1 2

Adoptada u oficialmente lanzada 1 1 4

Implementación 8 19 8 18 9 27 21 22

Monitoreo 1 1 4 1
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Figura 9. Énfasis de impacto en algún recurso en particular  
 

Sobre el tipo de financiamiento que se recibe, la información recopilada en las encuestas muestra que la 
gran mayoría proviene de inversión/presupuesto doméstico12.  Este hallazgo es congruente con la 
situación del país en materia de cooperación no reembolsable, “Costa Rica tiene problemas para accesar 
recursos externos no reembolsables por ser clasificado como de renta media-alta”13 

                                            
12 A partir de este punto, los hallazgos se refieren al universo de las 36 encuestas recopiladas, no del total de las 151 iniciativas 
identificadas, pues la información relacionada con la fuente de financiamiento no se puede inferir de fuentes secundarias, ni 
tampoco la participación de otros actores en el diseño o implementación. 
13 Página 44 de la Política de Cooperación Internacional Costa Rica 2014-2022, Ministerio de Planificación.   Disponible en 
https://goo.gl/rkJULd  

Animales y 
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https://goo.gl/rkJULd
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Figura 10. Tipo de financiamiento recibido 

 
 
En Costa Rica el diseño e implementación participativo de políticas ha calado en diversas temáticas, y 
consumo y producción sostenible no es la excepción, donde los encuestados indicaron la participación de 
diversos actores.    
 

 
Figura 11. Porcentaje de menciones sobre tipo de organizaciones que ha participado en elaboración/implementación 
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A la pregunta, ¿cuál debería ser el enfoque de los esfuerzos de creación de capacidades en CPS en su 
país?,  las respuestas dadas en las encuestas fueron muy variadas, prácticamente abarcando toda la 
gama de posibilidades presentadas: 
 
 

 
Figura 12. Principales enfoques para la creación de capacidades en CPS 
 
Ante la pregunta abierta  ¿cuáles son los mayores desafíos para hacer el cambio hacia CPS en su país?, 
las opiniones de quienes contestaron las encuestas fueron muy variadas, por lo que se agruparon por 
temas para poder analizarlas.  Como se observa en la siguiente figura, la mayor cantidad de menciones 
se refieren a la necesidad de poder educar y formar a los ciudadanos, incluyendo como parte de esta 
formación el otorgar algún tipo de incentivos que promueva mejores estilos de vida y un consumo más 
sostenible. 
 

Diseño y fortalecimiento de 
políticas 

15%

Cooperación con otros 
ministerios, instituciones, 

ONG, etc.        
11%

Fortalecimiento de las 
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11%
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9%
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8%
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Figura 13. Cantidad de menciones a los principales desafíos para la implementación de CPS 

 

6. CONCLUSIONES 

 
En Costa Rica se cuenta con diversas políticas e iniciativas, tanto a nivel del sector público como privado, 
para el fomento del CPS. Estas políticas e iniciativas han sido desarrolladas e implementadas, en la 
mayoría de los casos, con participación de diversos actores, de modo que no corresponden a iniciativas 
aisladas sino que responden a necesidades más amplias sectoriales y/o nacionales. 
 
Debido a las limitaciones en presupuesto, así como a un flujo menor de cooperación internacional no-
reembolsable, para este tipo de iniciativas, así como para fortalecer lo que ya existe, es importante que 
se desarrollen los mecanismos operativos por los cuales la CIIPCOS impulsará la cooperación y 
coordinación interinstitucional tanto pública como privada para el fomento de la CPS. Cabe mencionar que 
la necesidad de articulación fue mencionada como uno de los principales desafíos. 
 
Por la gran cantidad de iniciativas y políticas existentes, será necesario que la CIIPCOS priorice sus 
esfuerzos, lo cual no significa que se descarten algunas iniciativas, sino orientar el apoyo a aquellas en 
las que se visualice mayor impacto.   Para ello, la  CIIPCOS debería definir de manera transparente sus 
criterios de selección. 
 
Aunado a facilitar la articulación de sectores, y tomando en cuenta la proactividad de los diversos actores 
para la implementación de iniciativas, considerar que el rol de la CIIPCOS podría orientarse a esfuerzos 
transversales no necesariamente de implementación, sino de creación de capacidades, tal como  
fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión, ejecución y seguimiento de proyectos, 
transferencia de conocimiento, aprendizaje e intercambio de información, apoyo político para el 
fortalecimiento de políticas y actores, entre otros. 
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Se rescata que el país hace importantes esfuerzos en las diversas aristas que componen el CPS, pero 
que los encuestados perciben que las iniciativas dirigidas a consumidores (educación, sensibilización, 
incentivos), para el consumo sostenible, son de los mayores desafíos para hacer el cambio hacia CPS en 
Costa Rica.   Particularmente en este tema no se halló que el ente rector en materia de consumidores (el 
MEIC), tuviera iniciativas al respecto, a diferencia de los otros temas donde las Autoridades rectoras han 
incluido el tema de sostenibilidad en sus políticas.    
 
Tanto el  tema de educación al consumidor, como el de Compras Públicas Sostenibles, se beneficiarán 
del impulso del ecoetiquetado, tema también mencionado como desafío y el cual puede vincularse, según 
se desarrollo, como apoyo a la competitividad de las PYMES. 
 
Otros temas mencionados como desafíos se pueden solventar por medio de información, dejando 
constancia de los planes que realmente se han implementado, sus resultados e impacto, e informando a 
los diversos actores, de modo que se evite la percepción de que los planes no se llegan a ejecutar.  
 
Considerando la cantidad de iniciativas identificadas, así como la sostenibilidad de dichas iniciativas (en 
términos de respaldo por medio de una política pública –u otro marco normativo-), el principal rezago en 
el país se encuentra en la información al consumidor que oriente sus decisiones hacia patrones de 
consumo sostenible, donde el ente rector de información al consumidor (el MEIC) no ha definido pautas 
al respecto.  Esta conclusión es congruente con la opinión brindada por los encuestados, donde la mayoría 
concluyó que el principal desafío se encuentra en la educación, formación e incentivos a los ciudadanos. 
 
En los demás temas, los entes rectores han definido políticas y/o marcos normativos que incluyen 
sostenibilidad en mayor o menor grado, lo cual respaldaría las iniciativas en proceso. Sin embargo, tal y 
como se indicó en la sección de alcance de este informe, la información recopilada corresponde a un 
mapeo y no a un diagnóstico del estado de implementación y/o efectividad de dichas políticas e iniciativas.   
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ANEXOS 

 
ANEXO NO. 1.  ENCUESTA GLOBAL DE CPS 

Mapeo Nacional de Políticas e Iniciativas de Consumo y Producción Sostenibles (CPS) 
 
1. Datos de la organización líder: 

1.1. Organización/Institución líder:       

Página web/facebook/otros:       

1. 2. Nombre de la persona de 

contacto: 

      

 

1.3. Posición:       

 

1.4. Detalles de contacto (no serán 

compartidos, son solo para propósitos 

administrativos): 

Email:       

Teléfono:       

Dirección/País:       

Nombre (suplente):       

Email:       

Teléfono:       

1.5. Tipo de organización  
 

Comunidad Académica, científica y 
tecnológica  

Sector empresarial 
Agricultura 
Institución financiera  
Gobierno  
Organización/grupo indígena  
Autoridad local  
Medios de comunicación 

ONG 
Otra organización 

intergubernamental  
Institución pública 
Unión de trabajadores/comercio  
Naciones Unidas/Agencias 

especializadas  
Organización de mujeres   
Organización de jóvenes  

Otra (por favor especificar)       

 
2. Preguntas de opinión (cuando aplique): 

2.1. En su opinión, ¿cuál debería ser el 

enfoque de los esfuerzos de creación de 

capacidades en CPS en su país? (por 

favor marcar las 3 más importantes) 

 

 

 

 Diseño y fortalecimiento de políticas  

 Cooperación con otros ministerios, instituciones, ONG, etc.         

 Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión, 

ejecución y seguimiento de proyectos 

 Participación y cooperación de las partes interesadas                                                  

 Capacidades científicas y técnicas  

 Transferencia de conocimiento, aprendizaje e intercambio de información 

 Gestión de la cadena de suministro 

 Desarrollo de normas, directrices y etiquetas              

 Medición e indicadores de cambio hacia patrones de CPS 

 Comunicación y sensibilización 



 

 

Mapeo CPS-Costa Rica                                                                                                                           Página 87 de 90 

Otro (por favor especificar):       

2.2. En su opinión, ¿qué se debe hacer 

para facilitar el cambio hacia CPS en su 

país? 

      

2.3. ¿Cuáles son los mayores desafíos 

para hacer el cambio hacia CPS en su 

país? 

      

2.4. Espacio para comentarios abiertos, 

puntos de vista y temas que el 

cuestionario no haya considerado: 

      

 
3. Información sobre la política/iniciativa: 

3.1. Nombre de la política o 

iniciativa  

 

      

 

3.2. ¿Cuáles son los objetivos 

de esta política o iniciativa? 

      

3.3. ¿Cuál es el enfoque 

sectorial de esta política o 

iniciativa? 

      

3.4. ¿Cómo contribuye esta 

política o iniciativa al cambio 

hacia los patrones de consumo 

y producción sostenibles? 

      

3.5. Por favor indique cuales de 

los programas del 10YFP o 

prioridades regionales son 

relevantes a esta política o 

iniciativa: 

Turismo sostenible 

Estilos de vida  

sostenibles y 

educación  

Gestión Integral de 

Residuos 

Compras públicas 

sostenibles 

Edificaciones y 

construcción sostenibles 

Pymes 

Información al consumidor 

Sistemas alimentarios 

sostenibles 

CPS (en general, 

elaboración de un Plan de 

Acción Nacional)  
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3.6. Esta política o iniciativa 

está en desarrollo o en 

implementación desde (por 

favor indicar una fecha): 

Fecha de inicio:      

Fecha esperada de finalización:      

3.7. Si es posible, por favor 

proporcione el sitio web donde 

se descargue el documento de 

la política o comparta (anexe) 

algún documento relevante:  

      

 

3.8. ¿Qué tipo de política o 

iniciativa es? (usted puede 

marcar más de una opción si 

es necesario) 

 

 Marcos regulatorios y procesos políticos (Ej. Acuerdos internacionales 

bilaterales, planificación estratégica, planes de acción, mejoramiento de políticas 

existentes, nuevas instituciones/entidades) 

 Análisis y evaluaciones (Ej. Pertinencia política y evaluación de impactos, 

recopilación de casos de estudio de CPS, recopilación de datos, indicadores de CPS, 

metodologías de evaluación (Ej. evaluaciones de ciclo de vida) 

 Instrumentos regulatorios y reformas legales (Ej. leyes, normas, medidas de 

ejecución) 

 Alianzas y acuerdos voluntarios Ej. asociaciones de múltiples partes interesadas, 

códigos de conducta, iniciativas de RSC) 

 Instrumentos económicos y financieros (Ej. impuestos e incentivos fiscales, 

donaciones, préstamos preferenciales) 

 Producción y gestión de la cadena de valor (Ej. política integrada de productos, 

diseño de productos/servicios, procesos de producción) 

 Inversiones públicas y privadas (Ej. programas de inversión, programas de 

compra)  

 Investigación y desarrollo (Ej. programas de investigación, desarrollo de 

tecnología) 

 Creación de capacidades y transferencia de tecnología (Ej. servicios de 

asesoramiento, capacitaciones, buenas prácticas, directrices, herramientas) 

 Información, sensibilización, educación (formal e informal), transferencia de 

conocimiento (Ej. Información al consumidor, eco-etiquetas y certificación, educación 

formal/informal, medios de comunicación masivos) 

 Otro (por favor especificar):       
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3.9. ¿En qué etapa de su ciclo 

de desarrollo  se encuentra la 

política o iniciativa? 

 

 Problema - 

Definición 

(Ej. Identificación de los 

potenciales problemas y 

sus implicancias) 

 Configuración de 

agenda 

(Ej. el problema 

identificado es lo 

suficientemente 

importante en la agenda 

publica que la acción se 

convierte en probable) 

 

 Política/Iniciativa - 

Diseño  

(Ej. Establecimiento de 

objetivos, identificación de 

los costos y estimación del 

efecto de las soluciones, 

elección de una lista de 

soluciones y selección de 

los instrumentos de política) 

 Política/Iniciativa 

adoptada u oficialmente 

lanzada (Ej. adopción o 

autorización de las 

opciones políticas 

preferidas a través de un 

proceso legislativo y 

refinado por el proceso 

burocrático) 

 Política/Iniciativa – 

Implementación 

(Ej. Traducción de política 

en acciones concretas) 

 Política/Iniciativa – 

Monitoreo 

(Ej. evaluación del grado en 

el cual la política/iniciativa 

tuvo éxito, o la decisión 

política fue la correcta; si fue 

implementada 

correctamente y si fue así, si 

ha tenido el efecto deseado) 

 

3.10.¿Esta política o iniciativa 

está centrada en algún recurso 

natural particular? 

 

 

 

 Aire 

 Animales y pesca 

 Biodiversidad 

 Químicos 

 Energía  

 Bosques y 

madera

  

 Tierra y suelo  

 Metales  

 Minerales  

 Eficiencia de recursos 

 Residuos/material peligroso  

 Agua 

 Otro, por favor especificar:       

 

3.11. Esta política o iniciativa 

ha sido desarrollada o 

implementada con la 

participación de: 

 Instituciones gubernamentales   Socios/Redes/Consorcios 

 Instituciones públicas    Sector empresarial 

 Instituciones académicas / Centros de investigación 

 Fundaciones 

 Medios de comunicación   ONG 

 Centros Nacionales de Producción más Limpia  u  otros cuerpos técnicos 
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 Otro (por favor especificar):                      

3.12. ¿Qué fuentes financieras 

están apoyando el desarrollo 

y/o la implementación de esta 

política o iniciativa? 

 

Presupuesto total (si está disponible):      

 Presupuestos domésticos públicos, por favor especificar:       

 Inversión domestica privada, por favor especificar:       

 Inversión Internacional privada, por favor especificar socios o donantes  (Norte/Sur; 

Sur/Sur):       

 Cooperación regional, por favor especificar socios o donantes (Bilateral y 

Multilateral; Norte/Sur; Sur/Sur):       

 Cooperación internacional, por favor especificar socios o donantes (Bilateral y 

Multilateral; Norte/Sur; Sur/Sur):       

 Otro, por favor especificar:       

3.13. ¿Cuáles son los 

indicadores de éxito/impacto 

identificados para medir la 

efectividad de esta política o 

iniciativa14? 

Por favor especificar:       

¿Son estos indicadores parte de un reporte existente o marco de medición a nivel 

regional o internacional? 

 Si 

 No  

Si es así, cual(es):       

3.14. Para políticas o 

iniciativas siendo 

implementadas, por favor 

proveer alguna información 

relevante sobre 

resultados/impactos 

      

 
 
 
 

                                            
14 Los programas del 10YFP identificarán indicadores y su experiencia podría ayudarnos a identificar los indicadores adecuados 


