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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 
APPD 
BPA 
CACIA 
CACORE 
CATIE 

Alianzas público privadas para el desarrollo 
Buenas prácticas agrícolas 
Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria 
Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

CEGESTI Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial 
CCC 
CCSS 
CIIPCOS 
CNPCS 
CPS 
CST 

Cámara Costarricense de la Construcción 
Caja Costarricense del Seguro Social 
Comisión Interministerial e Intersectorial de Producción y Consumo Sustentable  
Consejo Nacional de Producción y Consumo Sostenible 
Consumo y Producción Sostenible  
Certificación Turismo Sostenible 

DIGECA 
EARTH 
ECA 
EVS 
GBC 
GIRS 

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental   
Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda  
Ente Costarricense de Acreditación 
Estilos de Vida Sostenibles 
Green Building Council 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 

GSS 
ICT 
INA 
INTECO 
INVU 
MAG 

Gastronomía Sostenible y Saludable 
Instituto Costarricense de Turismo 
Instituto Nacional de Aprendizaje 
Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
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 
ONG 
PMGCSS 
PNUD 

Organismos no Gubernamentales 
Plan Nacional de Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable  
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 
REDIES 
SICOP 

Red Costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles  
Sistema Nacional de Compras Públicas 

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 “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 desechos 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 futuras”. 
 
En Río+20 además, 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. 
 
Por otra parte, el 25 de septiembre de 2015, 193 líderes mundiales se comprometieron con los 
denominados “Objetivos de Desarrollo Sostenible” con el fin último de lograr erradicar la pobreza 
extrema, combatir la desigualdad y la injusticia, y solucionar el cambio climático. Para ello se 
establecieron 17 objetivos, dentro de los cuales sobresale el “Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles”. 
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En el marco de todo este contexto, en Costa Rica se ha definido la “Política Nacional de Producción y 
Consumo Sostenibles”, la cual se encuentra en la etapa de revisión por las Autoridades y se 
implementará por medio de un plan de trabajo. Además, se define claramente el programa para alcanzar 
los objetivos del 10YFP en Consumo y Producción Sostenible, para lo cual la Dirección de Gestión de 
Calidad Ambiental (DIGECA) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) ha dado inicio a un 
inventario nacional sobre iniciativas, políticas y proyectos en materia de CPS a fin de establecer una 
línea base nacional. Dicho inventario se presenta en otro documento titulado “Mapeo Nacional de 
Políticas e Iniciativas de Consumo y Producción Sostenibles (CPS)”. 
 
De manera complementaria el día 19 de noviembre de 2015 se llevó a cabo un taller participativo con 
diversas organizaciones públicas y privadas, identificadas dentro de la dinámica de CPS. Dicha actividad 
tuvo los siguientes objetivos: 
 

a. Dar a conocer los avances del Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción 
Sostenibles a nivel global y regional (10YFP, por sus siglas en inglés). 

b. Presentar la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles de Costa Rica. 
c. Conformar grupos consultivos para la construcción colectiva del plan de acción de la Política 

Nacional de Producción y Consumo Sostenibles de Costa Rica. 
d. Fomentar el diálogo, alianzas, e intercambio de ideas, conocimientos y experiencias entre los 

principales actores involucrados en el trabajo relacionado con la promoción de CPS a nivel 
nacional. 

e. Iniciar el proceso de elaboración conjunta del Plan de Acción Nacional de CPS para el período 
2016-2020, así como para responder a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

 
El presente informe corresponde a una síntesis de dicho taller. 
 

2. ALCANCE DEL INFORME 

 
Este informe presenta una síntesis del “Taller Nacional sobre Producción y Consumo Sostenibles: 
Construyendo el Plan de Acción Nacional”, llevado a cabo el día 19 de noviembre de 2015 en San José, 
Costa Rica. 
 

3. ORGANIZACIÓN DEL TALLER 

 
La organización del taller se hizo de manera conjunta entre el MINAE, PNUMA y CEGESTI. La actividad 
se realizó el 19 de noviembre de 2015 en el Hotel Crowne Plaza, ubicado en San José, Costa Rica. 
 
El proceso de convocatoria se realizó por medio de una invitación por correo electrónico (Anexo 1), así 
como seguimiento telefónico para confirmar la recepción del correo y la asistencia al evento. Junto con 
la invitación, se envió a los participantes la agenda para la actividad (Anexo 2). Fueron invitados 179 
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representantes de entidades públicas y privadas, de los cuales confirmaron asistencia previa 119 
personas y asistieron efectivamente 66 (lista de asistencia en Anexo 3). 
 

4. METODOLOGÍA 

 
4.1 METODOLOGÍA DEL TALLER 

 
La actividad inició con la bienvenida a los participantes y la presentación de la agenda del día, a cargo 
de DIGECA (Anexo 4). Seguidamente, se le cedió la palabra a la Sra. Adriana Zacarías del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que tiene sede en Panamá. La Sra. Zacarías tuvo a 
cargo la presentación del Marco Decenal de Programas sobre Patrones de Consumo y Producción 
Sostenibles (Anexo 5), el cual constituye a nivel mundial y nacional una oportunidad para enfilar 
esfuerzos y generar las sinergias para impulsar un número mayor de proyectos e iniciativas en este 
campo. 
 
Posteriormente se contó con la presencia de la viceministra de energía, Sra. Irene Cañas quien señaló 
los compromisos del MINAE en el tema y exhortó a todos los participantes a ser parte del proceso de 
elaboración del Plan Nacional en el tema. Por su parte la Sra. Shirley Soto, directora de DIGECA, 
presentó la versión final de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles que está próxima 
a firmarse (Anexo 6). 
 
El Sr. José Pablo Rojas, funcionario de CEGESTI, dio a conocer un avance del mapeo nacional sobre 
iniciativas en consumo y producción sostenibles (Anexo 7), a cargo de CEGESTI con el apoyo del 
PNUMA. Además, se entregó a los asistentes un listado de las iniciativas mapeadas hasta ese momento 
(Anexo 8), para el posterior análisis en los grupos de trabajo y la inclusión de iniciativas que no 
estuvieran mapeadas hasta ese momento (Anexo 9). Sobre el tema, se manifestó que el inventario 
dimensionará los esfuerzos que se están haciendo en este tema, además de que le permitirá al MINAE 
en conjunto con otras instituciones y organismos internacionales identificar con mayor precisión las 
necesidades y demandas de los actores productivos comprometidos con el enfoque de la sostenibilidad. 
 
Las presentaciones anteriores ofrecieron a los diversos participantes el contexto para el posterior trabajo 
en grupo (Anexo 10). Para esto, se dividió a los asistentes en cinco mesas temáticas de trabajo: 

 Construcción y Ciudades Sostenibles: hacia una sociedad más resiliente e inclusiva. 

 Turismo Sostenible: protección del patrimonio natural y eco-competitividad. 

 Producción y Sistemas de Alimentación Sostenibles: oportunidades de nuevos mercados y 

mayor salud ciudadana. 

 Compras Públicas Sostenibles: aumentando la eficiencia del gobierno. 

 Estilos de Vida Sostenibles y Educación para CPS. 

La conformación de cada mesa de trabajo (Anexo 11) se realizó por la afinidad de los participantes en 
los diferentes temas. 
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Metodológicamente, cada mesa contó con un moderador, una guía de preguntas y una pizarra 
metaplán, donde quedaron plasmadas las ideas y discusiones grupales. Cada moderador guió la 
discusión de su grupo por medio de las siguientes cinco preguntas generadoras: 
 

1. De acuerdo con el área prioritaria que le corresponde trabajar en grupo, ¿cuál debe ser el 

objetivo (con visión país) que tiene que plantearse en un Plan de Acción Nacional en Consumo 

y Producción Sostenibles, del 2016 al 2020, para esa área específica? 

 

2. ¿Cuáles acciones estratégicas deberían implementarse para alcanzar el objetivo general que el 

grupo propuso? Completar con base en la tabla. 

 

3. ¿Qué otras iniciativas deberían tomarse en cuenta para que sean parte de este inventario? 

(completar cuadro entregado por el moderador de la mesa). 

 

4. De acuerdo con el tema de la mesa de trabajo, ¿existe alguna organización, institución o 

estructura desde la cual debe liderarse la elaboración del Plan Nacional para esta área 

específica? 

 

5. ¿Habría alguna otra área prioritaria en materia de consumo y producción sostenibles que 

debería tomarse en cuenta y no se está contemplando? 

El Anexo 12 al final de este documento presenta una serie de fotografías que documentan las 
presentaciones iniciales y los trabajos en grupo. 
 
Por último, el taller finalizó con un espacio de plenaria para que cada grupo expusiera sus principales 
aportes y conclusiones a todos los asistentes del taller. 
 
 

4.2 METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN Y EL PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

 
La sistematización y el procesamiento de la información estuvieron a cargo de CEGESTI. 
 
Cada grupo de trabajo contó con un moderador, quien se encargó de guiar las discusiones de los 
participantes para dar respuesta a las interrogantes planteadas. Durante esta etapa del taller, CEGESTI 
brindó un apoyo general, monitoreando el avance de cada mesa y el cumplimiento de los tiempos 
establecidos en la agenda. Simultáneamente se documentó todo el proceso por medio de fotografías. 
 
Una vez finalizado el taller, se procedió a documentar la versión final de cada pizarra metaplán por 
grupo, así como recolectar todas las fichas con las diversas ideas. El Anexo 13 presenta una 
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sistematización de toda la información generada, tal como fue presentada por los cinco grupos. Los 
cuadros deben ser entendidos como una fotografía de los aportes que se obtuvieron el día del taller. 
Para cada grupo se presentan 5 columnas, correspondientes al objetivo (en el caso único del grupo 1, el 
título corresponde a “elementos del objetivo” por decisión propia de dicho grupo), las acciones 
estratégicas, los aportes del sector para cumplir la acción, la organización líder y el área prioritaria no 
tomada en cuenta. En los cuadros de sistematización, cada recuadro corresponde al contenido de una 
ficha metaplán. Los diferentes aportes se colocaron de arriba hacia abajo en cada una de las cinco 
columnas, en el mismo orden en el que fueron colocados por cada grupo. Por ello, no se debe 
interpretar que las filas corresponden a aportes que estuvieron específicamente relacionados entre sí, ya 
que ninguno de los grupos lo realizó de esa forma. 
 
Por último, CEGESTI trabajó en procesar la información anterior para ofrecer una visualización más 
clara y homogenizada de los resultados de los trabajos en grupo, proceso que fue además 
retroalimentado por los moderadores de los grupos. Dichos resultados finales se muestran en el 
siguiente capítulo. 
 

5. RESULTADOS DE LOS TRABAJOS EN GRUPO 

 
Los cuadros a continuación presentan un procesamiento de la información aportada por cada grupo de 
trabajo como resultado de las preguntas guía planteadas por los moderadores. Complementariamente, 
el Anexo 13 presenta todos los aportes originales de los participantes. Los siguientes cuadros 
incorporan además la retroalimentación posterior por parte de los moderadores de los grupos, por lo que 
pueden diferir en aspectos puntuales de los aportes originales, especialmente por la interpretación de 
alguna idea. 
 
Cabe señalar que no se presentan las respuestas obtenidas a la pregunta 3 (¿Qué otras iniciativas 
deberían tomarse en cuenta para que sean parte de este inventario?), ya que los aportes recolectados 
se han utilizado para alimentar directamente el informe de “Mapeo Nacional de Políticas e Iniciativas de 
Consumo y Producción Sostenibles (CPS)”, preparado también por CEGESTI. 
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Grupo 1. Construcción y Ciudades Sostenibles. 

Pregunta 1. Objetivo (con visión país) que debe plantearse en el Plan de Acción Nacional en CPS (2016 - 2020) para este tema específico. 

 Promover el desarrollo de ciudades sostenibles, a través de la planificación urbana integral e inclusiva, considerando la densificación y la incorporación de criterios 

de sostenibilidad constructiva 

Pregunta 2. Acciones estratégicas que deberían implementarse para alcanzar el objetivo propuesto. 

 Proporcionar opciones de vivienda accesible, considerando opciones de vivienda vertical 

 Utilización de materiales y sistemas de construcción alternativos 

 Brindar un servicio de transporte de calidad a lo interno de las ciudades 

 Mejorar la gestión de los residuos de construcción 

 Considerar el ciclo de vida en las construcciones 

 Desarrollo de bases de datos, instrumentos de modelación para toma de decisiones, definición de métricas, evaluación del desempeño (rendición de cuentas) 

 Marco regulatorio claro, organizado y que se pueda aplicar (gobernabilidad) 

 Sensibilización social: apropiación del tema, capacitación 

 Capacidad de respuesta ante situaciones no previstas (resiliencia) 

 Dinamización del mercado: créditos verdes con facilidad de acceso a interesados, incentivos para dinamizar la construcción verde 

 Actualizar leyes contradictorias 

Aportes del sector para cumplir la acción. 

 Plan nacional de capacitación (MEP, INA, TEC, Universidades) 

 Promover buen diseño (CFIA, Universidades, ONGs como GBCCR) 

 Informar y formar sobre uso de materiales alternativos (Cooperativa del Bambú, MAG) 

 Planes reguladores (Municipalidades, IFAM, MIVAH, MS) 

 Certificaciones para edificaciones y ciudades (LEED, RESET, EDGECR, INTECO, GBCCR) 

 Etiquetas de productos y declaraciones ambientales (DAP´s /EPDS) (ALCALA, GBCCR, MEIC, ECA) 

 Créditos verdes para la edificación sostenible (MIVAH, bancos como el BAC, GBCCR , EDGE, CCC, desarrolladores) 

 Mediciones de huella de carbono (MINAE, Holcim, TEC, otras Universidades) 

 Programas para manejo de residuos sólidos, líquidos y emisiones. Guías para la construcción (MS, MINAE, CCC, TEC, Universidades) 

 Ordenamiento territorial, otras regulaciones clave (MIVAH, INVU, Municipalidades, ONGs) 

 Rediseño de infraestructura, desarrollo de ciudades, planeamiento y readecuación (CNE, Gobierno Central, Municipalidades, Comités Locales de Emergencia) 

Pregunta 4. Organización, institución o estructura desde la cual debe liderarse la elaboración del Plan Nacional para el tema específico. 
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 Hace falta un ministerio de sostenibilidad y un plan de sostenibilidad nacional 

Pregunta 5. Área prioritaria en CPS que debería tomarse en cuenta y no se está contemplando. 

 Los aportes del grupo se incluyeron dentro de las acciones estratégicas 

 

Grupo 2. Turismo Sostenible. 

Pregunta 1. Objetivo (con visión país) que debe plantearse en el Plan de Acción Nacional en CPS (2016 - 2020) para este tema específico. 

 Implementar el enfoque de turismo sostenible como modelo de desarrollo del país, integrando al sector turístico como eje transversal de los planes de desarrollo 

económico sostenible 

Pregunta 2. Acciones estratégicas que deberían implementarse para alcanzar el objetivo propuesto. 

 Creación de un Ministerio de Turismo de Costa Rica 

 Elaboración de una política nacional de turismo sostenible 

 Establecimiento de sinergias entre el sector turismo con los otros sectores sociales y económicos 

 Integración y cooperación intersectorial tanto pública como privada 

 Medición y gestión de impactos sociales ambientales y económicos 

 Mejorar la capacitación institucional 

 Promoción de turismo sostenible receptivo y nacional, con énfasis en la autenticidad cultural 

 Educación y capacitación 

 Enfoque de desarrollo integral 

 Uso eficiente de recursos 

 Creación de incentivos, asesoría técnica para empresas que adopten gestión sostenible 

 Impulso de buenas prácticas y la innovación mediante una adecuada planificación 

 Inclusión del tema de adaptación al cambio climático en el turismo sostenible 

 Fortalecimiento de encadenamientos productivos sostenibles 

Aportes del sector para cumplir la acción. 

 Incorporación del tema de gestión de turismo sostenible en los programas de formación técnica y profesional 

 Inclusión de los indicadores de gestión ambiental, social y económicos en los planes operativos de las empresas del sector 

 Fortalecimiento e innovación del CST 

 Campañas de sensibilización y comunicación al sector y público en general 

 Asesoría técnica para empresas que adopten gestión sostenible del sector turismo 
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 Apoyo a la implementación del plan nacional de gastronomía sostenible y saludable 

 Mecanismos de financiamiento (incentivos) 

 Actualización e implementación de la estrategia nacional de cambio climático al sector turismo 

 Desarrollo de capacidades en sostenibilidad de la cadena de valor 

Pregunta 4. Organización, institución o estructura desde la cual debe liderarse la elaboración del Plan Nacional para el tema específico. 

 ICT con una comisión sectorial 

Pregunta 5. Área prioritaria en CPS que debería tomarse en cuenta y no se está contemplando. 

 Transporte 

 Energía 

 Agua 

 Tecnología 

 Banca 

 

Grupo 3. Producción y Sistemas de Alimentación Sostenibles. 

Pregunta 1. Objetivo (con visión país) que debe plantearse en el Plan de Acción Nacional en CPS (2016 - 2020) para este tema específico. 

 Fomentar acciones para el desarrollo de la producción, sistemas agroalimentarios y de consumo sostenibles a nivel nacional 

Pregunta 2. Acciones estratégicas que deberían implementarse para alcanzar el objetivo propuesto. 

Acción 1: 

 Elaboración de un diagnóstico de línea base en materia de producción y sistemas agroalimentarios sostenibles en Costa Rica 

 Recopilación de leyes relacionadas a CPS, para entender el marco jurídico actual 

 Definición de actores, líneas de acción concretas, roles y responsabilidades de acuerdo a la posición y función de las diferentes entidades 

 Análisis del flujo de materiales y energía a través del sistema productivo nacional para disminuir la ineficiencia 

 Generación de reglamentos específicos, para la aplicación de CPS en empresas agroalimentarias 

Acción 2: 
 Estructurar planes y programas concretos para incentivar la producción y sistemas de alimentación sostenibles 

 Diseño de un programa para incentivar el consumo de alimentos sanos y sostenibles 

 Promoción de la producción agrícola familiar mediante sistemas intensivos sostenibles 

 Potenciación de la gastronomía costarricense sostenible y saludable (identidad nacional) 

 Programa de huertos comunales 
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 Establecimiento y desarrollo de encadenamientos sostenibles 

 Definición de una estrategia de reducción de huella de agua 

Acción 3: 

 Acceso a recursos financieros para desarrollo de proyectos productivos sostenibles 

Acción 4: 

 Creación de incentivos para la producción sostenible 

 Creación de espacios para el mercadeo diferenciado y reconocido por los mercados 

 Incentivos para disminuir la huella de carbono 

Acción 5: 
 Educación al consumidor y capacitación a los productores 

 Investigación, desarrollo e innovación 

Aportes del sector para cumplir la acción. 

 Estructura de gobernanza  MINAE - CIIPCOS - MEIC - MAG – APPD 

 MINAE (coordinador), Comisión Plenaria, MAG (extensión), Sector agroalimentario, MS, MEIC, CNP, CACIA + Sector empresarial 

 Academia para I+D+i 

 CACORE y PNGCSS (Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable) 

 INA, academia y ONGs para sensibilización y educación 

 Programa certificación pública BPA 

 Inclusión en el plan nacional de desarrollo e institucional 

 Comité consultivo coordinado por el MEIC 

Pregunta 4. Organización, institución o estructura desde la cual debe liderarse la elaboración del Plan Nacional para el tema específico. 

 No hubo respuesta 

Pregunta 5. Área prioritaria en CPS que debería tomarse en cuenta y no se está contemplando. 

 Recuperación y reciclaje de desechos, productos y subproductos domésticos e industriales 

 Recuperación y conservación de cuencas y otras fuentes hídricas para uso doméstico industrial y agricultura 

 Comercio de bienes ambientales 

 

Grupo 4. Compras Públicas Sostenibles. 

Pregunta 1. Objetivo (con visión país) que debe plantearse en el Plan de Acción Nacional en CPS (2016 - 2020) para este tema específico. 
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 Implementar efectivamente las compras públicas sostenibles en todas las proveedurías públicas, con la participación activa del sector privado 

Pregunta 2. Acciones estratégicas que deberían implementarse para alcanzar el objetivo propuesto. 

 Unificación de criterios en los temas sociales, económicos y ambientales para compradores 

 Publicidad sobre las políticas de compras o bienes sostenibles 

 Promoción del ecoetiquetado y las certificaciones como herramientas de información para realizar las compras 

 Unificación de la normativa vigente en el tema 

 Creación de una unidad técnica que trabaje en coordinación con la CIIPCOS y entes externos, para regular y asesorar a los entes públicos y privados 

 Implementación de un sistema de medición de resultados por medio de un seguimiento continuo de indicadores comparables que permitan verificar el avance y 

construcción de las Compras Públicas Sostenibles 

 Fortalecimiento de las PYMES por medio de una constante retroalimentación en legislación y normativa vigente 

 Promoción de la innovación en el sector privado por medio de una estrategia, incentivos, mercado, comisiones, entre otros 

 Creación de un registro confiable de proveedores sostenibles 

Aportes del sector para cumplir la acción. 

 Recolección de data de forma automática a través de SICOP para generar los indicadores 

 Colaboración con otras entidades que estén iniciando el proceso 

 Red de contactos para el sector privado 

 Establecimiento de mecanismos de diálogo entre el sector público y privado que incluya programas de capacitación e intercambio de información 

Pregunta 4. Organización, institución o estructura desde la cual debe liderarse la elaboración del Plan Nacional para el tema específico. 

 Como ente rector el Ministerio de Hacienda para el Gobierno Central, involucrando a la Contraloría General de la República y con la participación activa del 

MINAE 

Pregunta 5. Área prioritaria en CPS que debería tomarse en cuenta y no se está contemplando. 

 Infraestructura de transporte (vial, marítimo, aéreo, zonas rurales y producción de alimentos) 

 Dentro del tema de construcción y ciudades sostenibles, se debe incluir el alcance rural, urbano, edificaciones, infraestructura, transporte 

 

Grupo 5. Estilos de Vida Sostenibles y Educación para CPS. 

Pregunta 1. Objetivo (con visión país) que debe plantearse en el Plan de Acción Nacional en CPS (2016 - 2020) para este tema específico. 

 Promover una cultura de vida sostenible para mejorar el bienestar de la población y su entorno 

Pregunta 2. Acciones estratégicas que deberían implementarse para alcanzar el objetivo propuesto. 
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 Elaboración de políticas públicas para promover estilos de vida sostenibles 

 Campañas informativas y educativas sobre estilos de vida sostenibles, consumo sostenible y educación financiera 

 Facilitar plataformas de información para orientar el consumo sostenible 

 Definir de acuerdo a la realidad costarricense lo que son estilos de vida sostenibles 

 Elaboración de una propuesta de indicadores que midan los estilos de vida sostenibles 

 Promover alianzas público - privadas para que a nivel regional y local se promueva infraestructura adecuada para llevar estilos de vida saludables 

 Incorporación en el currículo a nivel de educación superior y educación primaria y secundaria, del tema de los estilos de vida sostenibles 

 Sensibilización de la población a adoptar actitudes y hábitos sostenibles para bajar el impacto en el medio ambiente y reducir la huella de carbono 

Aportes del sector para cumplir la acción. 

 Coordinación con Bandera Azul Ecológica para la inclusión dentro de la categoría de Hogares Sostenibles de prácticas que promuevan el CPS, y la posterior 

promoción de este galardón 

 Apoyo político para la incorporación del desarrollo sostenible en el currículo nacional 

 Fomento por parte de los gobiernos locales hacia la construcción de mini-gimnasios con programas para el aprovechamiento de la comunidad 

 Impulsar campañas de prevención de la salud (CCSS/MS) 

 Divulgación de documentos de investigación sobre CPS de instituciones como el CATIE 

 Préstamo de instalaciones del Ministerio de Cultura y Juventud, MS e INA 

 Capacitaciones sobre sostenibilidad, ej. las ofrecidas por el INA 

 Pautas en medios de comunicación 

Pregunta 4. Organización, institución o estructura desde la cual debe liderarse la elaboración del Plan Nacional para el tema específico. 

 No hubo respuesta 

Pregunta 5. Área prioritaria en CPS que debería tomarse en cuenta y no se está contemplando. 

 No hubo respuesta 
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6. PASOS A SEGUIR 

 
El taller logró recopilar información importante para la elaboración del Plan de Acción Nacional, con el 
aporte de los distintos actores involucrados en el tema de consumo y producción sostenibles. No 
obstante, los retos a futuro son igualmente importantes y se necesitará continuar con esfuerzos 
coordinados para brindar las soluciones adecuadas. 
 
En este sentido, cada uno de los cinco grupos ha establecido su compromiso para seguir con el trabajo 
iniciado para el año 2016, con el fin de elaborar el detalle del plan de acción e iniciar la ejecución de las 
actividades allí establecidas. 
 
Por su parte el MINAE, a través de DIGECA, se ha comprometido a continuar brindando apoyo al tema, 
mediante la coordinación de las distintas partes interesadas y la incorporación de actores adicionales 
que por alguna razón no pudieron asistir al taller nacional. 
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7. ANEXOS 

 
ANEXO 1. Invitación al taller. 
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ANEXO 2. Agenda del taller. 
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ANEXO 3. Lista de asistencia del taller. 
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ANEXO 4. Presentación de bienvenida a los participantes y agenda del día, a cargo de DIGECA. 
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ANEXO 5. Presentación sobre el contexto global y regional del 10YFP, a cargo de PNUMA. 
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Síntesis del Taller Nacional CPS                                                                                                              Página 26 de 56 
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ANEXO 6. Presentación sobre la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles, a 
cargo de DIGECA. 
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ANEXO 7. Presentación sobre avances en el mapeo nacional de CPS, a cargo de CEGESTI. 
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ANEXO 8. Resumen del avance de políticas e iniciativas en CPS, entregado por CEGESTI a los participantes. 
 

Tema Nombre de la iniciativa Organización líder Otros involucrados 

Sistemas 
alimentarios 
sostenibles 

Plataforma para facilitar el registro sanitario de 
alimentos para Centroamérica 

CACIA 
COMEX, Banco Mundial, Ministerio de Salud, Instituto 
Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición 

Alianza por el Derecho Humano a la 
Alimentación de Centro América (ADHAC) 
regional proyecto GobSSAN de la Unión 
Europea 

Páginas Verdes y Fondo 
Verde 

Unión Europea, United Nations Democracy Found, CAMOES, 
OIKOS 

Reglamento Nacional 29782 
Ley de Fomento a la agricultura orgánica 

MAG 
La Comisión Nacional de Agricultura Orgánica, Dirección de 
Protección Fitosanitaria, Agencias Certificadoras, Análisis de 
residuos en alimentos (Primus Labs) 

OVOP, Un Pueblo, Un producto. Crear identidad 
local para productos de familias en zonas rurales 

IICA 
Consorcios Locales de Innovación (CLIITA) de Programa 
Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor 
Agrícola PRIICA en Costa Rica, Unión Europea, ASOPROCONA 

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

Rainforest Alliance 
Ministerio de Turismo, Ministerio de Agricultura, Ministerio de 
Ambiente, ACEPESA, CIAT, REDD+, UNEP, UNDP, MIF, GEF, 
USAID 

Plan Nacional de Gastronomía Costarricense 
Sostenible y saludable 

CACORE ICT, CANATUR, UCCAEP 

Certificación de Productos orgánicos para el 
mercado nacional y la exportación 

EcoLOGICA 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Comisión Nacional de 
Agricultura Orgánica, Dirección de Protección 
Fitosanitaria, Agencias Certificadoras, Análisis de residuos en 
alimentos (Primus Labs) 

Comercialización responsable de pescado Marviva - 

Feria Verde Feria Verde - 

Banco de Alimentos Banco de Alimentos - 

Fomento al Comercio Justo 

Coordinadora 
Latinoamericana y del 
Caribe de Pequeños 
Productores de Comercio 
Justo - CLAC 

- 

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

Información 
al 
consumidor 

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

INTECO Comité técnico respectivo 

Sistema de Reconocimientos Ambientales 
(SIREA) 

MINAE - 

F.S.C.,  reconocido por el decreto 30310-2002 
como un Sistema Nacional de Certificación 

Forest Stewardship 
Council 

- 

Esencial Costa Rica Procomer - 

Carbono Neutral – Reconocido por el Gobierno 
de Costa Rica 

MINAE - 

Directorio Páginas Verdes Páginas Verdes - 

Directorio Compras Responsables CEGESTI Gobierno de Holanda 

Programa Heredia Sostenible. Programas de 
educación y comunicación social. 

Municipalidad de Heredia  - 

Plataforma de atención al consumidor 
(consumidor en línea). 
Reglamentación técnica y CODEX alimentarios 

MEIC FAO, INA 

Campaña masiva para educación al consumidor 
Consejo Consultivo 
Nacional de 
Responsabilidad Social 

Diversas organizaciones, cámaras, instituciones 
gubernamentales, organismos de cooperación internacional, entre 
otros 

PYMES 

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

MEIC - 

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

MEIC - 

Red de apoyo a la PYME MEIC 
Diversas organizaciones, instituciones y entidades, públicas y 
privadas 

PYME VERDE Banco Nacional BCIE 

INDICARSE, sistema de evaluación de RS ISO 
26000, dentro de lo cual entre los ejes incluidos 
se encuentra el Mercadeo Responsable 

CREAPYME RHC MEIC, Asociación Empresarial para el Desarrollo, INA 

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

Funde cooperación para 
el Desarrollo Sostenible 

Banco Mundial, MAG, MINAE, ICAFE 

Edificaciones Política Nacional de Ordenamiento Territorial MIVAH - 
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y 
construcción 
sostenibles 

(incluye un eje de Protección y Manejo 
Ambiental) 

Convenio del Programa de Construcción 
Sostenible 

MIVAH Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) 

Iniciativas de estimulo a la importación de 
maquinaria y equipos para trabajo con madera 

Instituto de la Madera  - 

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

Consejo de Construcción 
Sostenible de Costa Rica 

Holcim, Protecto, Sylvania, Eco Global, Delta I.N Ingeniería 
Natural, Arista, Autrópico, High Lights S.A, opb, Termo Aire, 
Sphera, STR Constructor, Kodiak, Sherwin Williams 

Premio Construcción Sostenible  
Cámara Costarricense de 
la Construcción 

Federación Interamericana de la Construcción (FIIC), 
Organización Regional de Cámaras de la Construcción de 
Centroamérica y El Caribe (ORDECCCAC) 

Compras 
públicas 
sostenibles 

Política Nacional de Producción y Consumo 
Sostenibles (en proceso de firmas) 

Ministerio de Ambiente y 
Energía 

Comisión Interministerial e Intersectorial de Producción y 
Consumo Sostenible (CIIPCoS) 

Política Nacional de Compras Públicas 
Sustentables (en proceso de firmas) 

Ministerio de Hacienda 
Comité Directivo de Compra Pública Sustentable: Ministerio de 
Hacienda + MINAE, Min. Planificación, MTSS, MEIC 

Impulso de compras sostenibles a través de 
Convenios Marco 

Ministerio de Hacienda - 

Proyecto de Compras Responsables CEGESTI Gobierno de Holanda y PNUMA 

Gestión 
integral de 
residuos 

Ley 8839 y sus Reglamentos Ministerio de Salud 
Municipalidades, cooperación internacional, organizaciones de la 
sociedad civil 

Iniciativa Global SAVE FOOD (Red contra la 
pérdida y el desperdicio de alimentos) 

FAO TEC 

Política Nacional de Salud Ministerio de Salud 
Otros ministerios, Asociaciones, Cámaras, Colegios 
profesionales, universidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil 

Iniciativas de apoyo a gobiernos locales en 
varios proyectos como gestión de residuos y 
carreteras 

Holcim Municipalidades 

Política de Acción Social de la Estación 
Experimental Fabio Baudrit (Plan Estratégico 
2013-2018) 

Universidad de Costa 
Rica (Estación 
Experimental Fabio 
Baudrit) 

ASOBIOGAS, INCAE, UCAGRO, Portal de Agroemprendedores, 
Portal de los Exportadores, Portal de las Buenas Prácticas 
Agrícolas, Laboratorio de Ingeniería Sísmica, INII, MAG, INTA, 
MAG, CNFL, MINAE, OVSICORI 

Estilos de Comisión Nacional  de Educación Ambiental MINAE CONARE, CONESUP, MEP, Ministerio de Salud, Municipalidad 
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vida 
sostenibles y 
educación 

de San José, INBio, SINAC 

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

CACIA 
COMEX, Banco Mundial, Ministerio de Salud, Instituto 
Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición 

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

MEP - 

Red Costarricense de Instituciones Educativas 
Sostenibles (REDIES) 

- Al menos 22 instituciones educativas 

Iniciativas de la sociedad civil: 

 Movete por tu Ciudad 

 Costa Rica Limpia 

 Chepecletas 

Varias - 

Programa de Adquisición de Vehículos 
Eficientes (PAVE) 

MINAE BCR, INS 

Programa “Limpia tu Huella” MINAE - 

Turismo 
sostenible 

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

ICT - 

Diversa normativa: Ley de Fortalecimiento del 
Desarrollo de la Industria Turística Nacional, 
8694 , Ley de Incentivos para el Desarrollo 
Turístico , 6990, Ley de Desarrollo del Turismo 
Rural Comunitario, 8724, entre otras 

Varios - 

Certificado de Sostenibilidad Turística (CST) ICT - 

Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) 
Comisión Nacional del 
PBAE (CNPBAE) 

ICT, MINAE, MINSA, ICE, MEP, AyA, MAG, CCSS, CANATUR y 
la Asociación Red Costarricense de Redes Privadas 

Certificado Rainforest Alliance Rainforest Alliance - 

Capacitaciones, charlas técnicas empresariales 
en sostenibilidad, conferencias internacional de 
turismo sostenible, giras educativas 

CANAECO 
GIZ, Fundecooperación, INTECO, SINAC, CEGESTI, Rainforest 
Alliance, GSTC, CATIE, AED, entre otros 
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ANEXO 9. Formulario para recuperar políticas/iniciativas no mapeadas anteriormente. 
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ANEXO 10. Presentación de la metodología de los trabajos en grupo del taller. 
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Anexo 11. Conformación de los grupos para las mesas de diálogo. 
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ANEXO 12. Fotografías del evento. 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

Mesa de diálogo, construcción sostenible 

Viceministra de Energía, Irene Cañas Oficial de PNUMA, Adriana Zacarías 

Presentación de la información, Mesa de diálogo 

Turismo sostenible 
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Metodología Metaplan empleada 

Trabajo de las mesas de diálogo 

Presentación acerca de los avances del Mapeo Nacional. Pablo 

Rojas de CEGESTI 

Mesa de diálogo Compras públicas sostenibles 
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ANEXO 13. Sistematización de la información generada y presentada por cada grupo de trabajo. 
 

Grupo 1. Construcción y Ciudades Sostenibles. 

Elementos del Objetivo Acciones estratégicas 
Aportes del sector para cumplir la 

acción 
Organización líder 

Área prioritaria no 
tomada en cuenta 

No es solo vivienda es sobre todo 
ciudades / comunidades: 
infraestructura 

Proporcionar opciones accesibles 
de vivienda vertical 

Incluir dentro del plan nacional de 
recolección residuos dirigido a gobiernos 
locales el tema de residuos sector 
construcción - MS, MINAE 

Hace falta un 
ministerio de 
sostenibilidad y un 
plan de 
sostenibilidad 
nacional 

Responsabilidad del 
productor en ciclo de 
vida de los productos 

Elaborar Métrica para cuantificar el 
impacto y las prioridades ambientales 

Desarrollo bases de datos, de 
modelos, de instrumentos, de 
métricas 

Actualizar legislación construcción 
(MIVAH, CCC) 

  
Sensibilización a la 
población 

Establecer métricas definiciones 
hacer quién transporte sostenible 
Sensibilización social 

Dinamizar el mercado 
Plan nacional de capacitación : MEP - 
INA - Universidades públicas - privadas - 
CCC 

  
Actualizar leyes 
contradictorias 

Enfoque sistemas de  
Integral: Multi impacto 
Datos: Para utilizar herramientas 
Modelar sist construc 

Créditos verdes 
incentivos fiscales 

Restringir ingreso materiales: MEIC - MS 
- MINAE 

  

Participar e involucrar 
a los medios de 
comunicación, iglesia 
y legisladores 

Densificar ciudades 
Vivienda de bajo costo vertical 
Transporte público limpio 

Resilencia de la ciudad ante 
desastres 

Fomentar crédito verde: Banca pública, 
privada, sector productivo, CCC 

    

Obj: Lograr el equilibrio entre las 
ciudades y el ambiente siendo el 
vínculo entre ellas la sostenibilidad 
en infraestructura. Infraestructura, 
ciudad -- ambiente 

Materiales sostenibles 
Ciclo de vida 
Acceso país 

Mediciones de huella de carbono 
Holcim - MIVAH - MINAE - Min Hac. 
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Edificación sostenible a base de lo 
"micro" (vivienda) a lo "macro" 
(ciudades - comunidad). En lo micro 
podría enfocarse a vivienda de mayor 
impacto y también incorporando a los 
conceptos de densificación - 
infraestructura 

Crear un sistema de recolección y 
subdivisión de ciclo de vida 
(antes, durante, después) de 
residuos 

Establecer siembras masivas de bambú 
(MAG) 

    

Ciudades autosuficientes 
Producción de energía con 
bambú 

Promover el buen diseño desde el origen 
del emprendimiento  
Inst. Trópico Húmedo 

    

Ciudad densa 
Gestión de desechos 
Agua potable 
Aguas residuales 

Usos de bambú en construcción 
Investigaciones acorde necesidades 
sector articuladas: Academia - INA - ONG 
sector productivo 

    

Recolección y reciclaje de residuos 
de construcción  

Rendición de cuentas 
Movilizar al sector construcción (Holcim, 
MINAE) a medir sus impactos 
ambientales (carbon footprint) 

    

Responsabilidad de productores, de 
la recolección de los sobrantes 

Marco Regulatorio: ordenado, 
claro y actualizado 
Ms-Minae-MIVAN 

Etiquetas productos y declaraciones 
ambientales productos:  
GBC - Alcala - MINAE - Min Hacienda - 
INTECO - ECA 

    

Planificación  
Políticas públicas construcción 
Armonía con el ambiente 
Manejo de desechos 
Uso de madera 
Árboles adultos 

Sensibilización y capacitación 
social - técnica 
Apropiarse 

      

Políticas públicas que impulsen la 
adopción de construcción sostenible 

Transporte sostenible a lo interno 
de las ciudades 

      

Honestidad en los principios 
aplicados 

Ordenar transporte       
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Sociedades, comunidades 
sostenibles: Planes reguladores 
Tratamiento de residuos sólidos y 
líquidos 
Legislación en construcción 
sostenible - incentivos 

        

 

Grupo 2. Turismo Sostenible. 

Objetivo Acciones estratégicas 
Aportes del sector para cumplir la 

acción 
Organización líder 

Área prioritaria no 
tomada en cuenta 

Implementar el enfoque de turismo 
sostenible como modelo de 
desarrollo del país (versión final) 

Crear el ministerio de turismo de 
Costa Rica 

Inclusión de los indicadores de gestión 
ambiental, social y económicos en los 
planes operativos de las empresas del 
sector 

ICT con una 
comisión sectorial 

Transporte 

Promover un turismo sostenible 
receptivo y nacional donde la mayor 
cantidad de actividades sean 
reconocidas o certificadas como 
"sostenibles" 

Medición y gestión de impactos 
sociales ambientales y 
económicos 

Elaborar una política Nacional de turismo 
sostenible 

  Energía 

Turismo sustentable es el mejor 
modelo que aplica y ha demostrado 
incremento en inversión, 
competitividad y protección del 
capital natural 

Educación y capacitación 
Incorporar el tema de gestión de turismo 
sostenible en los programas de formación 
técnica y profesional 

  Agua 

Integrar al sector turístico como eje 
transversal de los planes de 
desarrollo económico sostenible del 
país 

Integración y capacitación 
institucional 

Campañas de sensibilización y 
comunicación al sector y público en 
general 

  Tecnología 

Promover el turismo sostenible 
considerando el desarrollo social, 
económico y ambiental de una 
manera equilibrada y responsable 

Integración y cooperación 
intersectorial tanto pública como 
privada 

Desarrollo de capacidades en desarrollo 
sostenible a la cadena de valor 

  Banca 
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Promover la generación de 
encadenamientos productivos 
sostenibles que permitan el 
fortalecimiento de las buenas 
prácticas en todos los sectores 
productivos 

Fortalecimiento de 
encadenamientos productivos 
sostenible 

Apoyar la implementación del plan 
nacional de gastronomía sostenible y 
saludable 

    

Fomentar el desarrollo sostenible del 
turismo, propiciando las buenas 
prácticas y la innovación mediante 
una adecuada planificación y la 
cooperación nacional e internacional, 
para lograr el uso eficiente de los 
recursos , la adaptación al cc y el 
cambio a patrones de consumo y 
producción sostenibles 

Inclusión del tema de adaptación 
al cc en el turismo sostenible 

Fortalecer e innovar el CST     

Promover mecanismos que 
garanticen el turismo sostenible, 
considerando el uso óptimo de 
recursos y la autenticidad cultural en 
sinergia con los otros sectores 
sociales y económicos 

  
Actualizar e implementar estrategia 
nacional de cambio climático del sector 
turismo 

    

    
Mecanismos de financiamiento adoptadas 
al sector turismo 

    

    
Incentivos, asesoría técnica para 
empresas que adopten gestión sostenible 
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Grupo 3. Producción y Sistemas de Alimentación Sostenibles. 

Objetivo Acciones estratégicas 
Aportes del sector para cumplir la 

acción 
Organización líder 

Área prioritaria no 
tomada en cuenta 

Objetivo general: Fomentar acciones 
para el desarrollo de la producción, 
sistemas agroalimentarios y de 
consumo sostenibles a nivel nacional 

A
cc

ió
n 

1 

Crear un diagnóstico de 
línea base en materia de 
prod y sist agroalimentarios 
sostenibles en Costa Rica 

Energ --- experiencias 
MAG ---- EXTENSIÓN 
CACORE ---- Plan de Gestión 
Gremial / privado ----- comunicación 
INA / Academia --- co 
ONG --- experiencia búsqueda de dinero 

  

Recuperación y 
reciclaje de desechos, 
productos y 
subproductos 
domésticos e 
industriales 

F
un

da
m

en
ta

do
 e

n:
 

Desarrollo de acciones para 
facilitar, impulsar e incentivar la 
producción sostenible a nivel 
nacional 

Recopilar leyes 
relacionadas para entender 
el marco jurídico actual 

MEIC -- coord, red apoyo PyME p 
fomentar sistema 

  

Recuperación y 
conservación de 
cuencas y otras 
fuentes hídricas para 
uso doméstico, 
industrial y agricultura 

Producir alimentos utilizando el 
enfoque o sistema de la 
agrocadena 

Asignar responsabilidades 
de acuerdo a la posición y 
función de entidades 
públicas 

Estructura de gobernanza  MINAE ---- 
CIIPCOS--MEIC--MAG--APPD 

  

Importante: 
Consolidar lo ya 
hecho antes de incluir 
elementos nuevos 

Desarrollar e implementar 
estrategias de producción que 
conserven los recursos 
naturales y además 
compensen los impactos 

Análisis del flujo de 
materiales y energía a 
través del sistema 
productivo nacional para 
disminución de ineficiencia 

Comité consultivo coordinado por el MEIC   
Comercio de bienes 
ambientales 

Promover agricultura con 
sistemas intensivos sostenibles 
de producción familiar A

cc
ió

n 
2 Planes sectoriales con 

participación de sectores 
para definir acciones 
concretas en PCS inclusivo 

CNPCS 
MAG - MINAE 
MEIC - MS 
Sect agroalimentario 

  
Mesa de gobernanza 
y gobernabilidad 
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Fomentar la producción 
sostenible como instrumento 
de desarrollo económico y 
social a través de una mayor 
competitividad sectorial y oferta 
de valor 

PNGCSS 

MINAE - Coordinador 
MAG 
CACIA + Sector empresarial 
Ministerio de Salud 

  
Producción sostenible 
Autoproducción 
Eficiencia energética 

Impulsar SSQ integran P y C 
climáticamente inteligentes 

Programa nacional de GSS 
MEIC - MINAE 
Comisión Plenaria 

    

Lograr consolidar sistemas de 
consumo agroalimentarios 
sostenibles que motiven la 
producción de alimentos 
sostenibles, la consciencia 
ambiental y la salud gracias a 
una sana alimentación 

Programa certificación 
pública BPA 

MINAE, MAG, M Salud     

A
lg

un
os

 p
os

ib
le

s 
ob

j e
sp

ec
ífi

co
s:

 

Establecer lineamientos 
concretos como estrategia país 
para potenciar la gastronomía 
costarricense sostenible y 
saludable (identidad nacional) 

Programa huertos 
comunales 

MINAE, MAG, CNP, MEIC     

Reglamentos específicos, 
acompañados de capacitación, 
para la aplicación de PCS en 
diversas empresas (sectores) 

Crear espacios para el 
mercadeo diferenciado y 
reconocido por los 
mercados 

MEIC     

Hacer un análisis de las 
interrelaciones actuales de los 
diferentes actores del sistema  
productivo nacional con el fin 
de observar las posibilidad de 
enlace en temas de flujo de 
materiales 

Mayor y mejor control del 
uso de agroquímicos  

Multi-stakeholders 
Limitante -- recursos fondos -- incluir en 
plan nacional de desarrollo e institucional 
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Fomentar encadenamientos 
productivos entre los miembros 
del sector a fin de potenciar el 
trabajo conjunto y desarrollo de 
capacidades 

Definir estrategia de 
reducción de huella de agua 

MINAE     

Definir líneas de acción 
concretas 
Roles y responsabilidad, 
actores que promuevan 
producc. Sostenibles. 

Establecimiento de 
encadenamientos 

MINAE, MAG, Min de Salud, MEIC     

Lograr la recuperación de 
materiales reciclables en 
proporciones altas y reconvertir 
esos materiales para cerrar el 
ciclo 

Desarrollo de cadenas de 
valor sostenibles 

      

Difundir en la población los 
efectos del uso irracional de los 
recursos y educación en 
tecnologías aplicables para el 
consumo inteligente (consumo 
con el mínimo impacto) 

Visualizar definir conceptos  
homologar 
Inclusivo 

      

    

A
cc

ió
n 

3 

Acceso a recursos 
financieros 

      

    
Programa crédito al 
innovador 

      

    

Acceso a recursos 
financieros para desarrollo 
de proyectos productivos 
conformes 

      

    

A
cc

ió
n 

4 Diseño de un programa 
para incentivar el consumo 
de alimentos sanos y 
sostenibles 
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Incentivos a nivel fiscal para 
proyectos de producción 
sostenible 

      

    
Crear incentivos para la 
producción sostenible 

      

    
Fomento de incentivos a la 
PS 

      

    
Crear incentivos para la 
disminución de la huella 
ecológica 

      

    
A

cc
ió

n 
5 

Educación al consumidor 
capacitación a los 
productores 

      

    
Capacitación técnica y 
formación técnica continua 
al productor agropecuario 

      

    
Investigación y extensión I + 
d + I 

      

 

Grupo 4. Compras Públicas Sostenibles. 

Objetivo Acciones estratégicas 
Aportes del sector para cumplir la 

acción 
Organización líder 

Área prioritaria no 
tomada en cuenta 

Lograr la implementación de CPS en 
todas las proveedurías públicas con 
una participación activa del sector 
privado 

Unificación de criterios en los 
sectores. Social - ambientales 
económicos 

Recolección de data de forma automática 
a través de SICOP para generar los 
indicadores 

Ente rector: M 
Hacienda para el 
Gobierno Central 

Infraestructura de 
transporte (vial, 
marítimo, aéreo, 
zonas rurales y 
producción de 
alimentos) 

Alcanzar logros que cambien la 
forma de adquirir y administrar los 
bienes y servicios 

Publicidad sobre las políticas de 
compras o bienes sostenibles 

Red de contactos para el sector privado 

Propuesta: 
involucrar a la 
Contraloría General 
de la República 

Dentro del tema de 
construcción y 
ciudades sostenibles, 
se debe incluir el 
alcance rural, urbano, 
edificaciones, 
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infraestructura, 
transporte 

Todas las proveedurías 
implementando CPS y un sistema de 
monitoreo establecido 

Implementar un sistema de 
medición de resultados por medio 
de un seguimiento continuo por 
medio de indicadores 
comparables que permitan 
verificar el avance y construcción 
de la CPS al lograr en los 
gobiernos nacionales 

Adaptarse a los lineamientos y aplicarlos, 
homogenizando los procesos 
Ayudar o colaborar con otras empresas 
que estén iniciando el proceso 

Participación activa 
del MINAE 

  

Profesionales de cámaras 
incorporando criterios de 
sostenibilidad a las compras por 
encima de sólo el precio con 
resultados claros en impacto; amb, 
eco, soc, innovación 

Unificación de normativa vigente 
en los temas sociales, 
económicos y ambientales para 
compradores 

      

Creación de una unidad técnica que 
regule y asesore a los entes públicos 
y privados en temas de CPS 

Promoción de innovación en el 
sector privado por medio de una 
estrategia, incentivos, mercado, 
comisiones. Etc. 

      

  
Involucrar a los entes reguladores 
en el proceso de compras 
sustentables 

      

  

Promover el ecoetiquetado y 
certificaciones como herramienta 
de información para realizar las 
compras 

      

  

Establecer mecanismos de 
diálogo entre el sector público y 
privado que incluya programas de 
capacitación, intercambio de 
información (innovación de 
nuevas prioridades) 
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Creación de una unidad técnica 
que trabaje en coordinación con 
el comité de cps y entes externos. 
Que regule y asesore a los entes 
públicos y privados en temas de 
CPS 

      

  

Fortalecer los PyMES por medio 
de una constante 
retroalimentación en CPS 
legislación y normativa vigente 

      

  
Creación de registro de 
proveedores sustentables 

      

 

Grupo 5. Estilos de Vida Sostenibles y Educación para CPS. 

Objetivo Acciones estratégicas 
Aportes del sector para cumplir la 

acción 
Organización líder 

Área prioritaria no 
tomada en cuenta 

Promover una cultura de vida 
sustentable para mejorar el bienestar 
de la población y su entorno 

Generar campañas para la toma 
de conciencia sobre estilos de 
vida sostenible 

Foros educación sostenibles REDIES 

Pendiente de 
escoger líder en 
tema: INF 
Estilos de vida 

  

Lograr el bienestar de la población y 
del ambiente mediante los EVS 
(estilos de vida sustentables) 

Desarrollar procesos de 
capacitación e investigación sobre 
EVS 

Capacitación INA     

  

Facilitación de plataformas con 
infomación para orientar 
decisiones para consumo 
sostenible 

Monitoreo indicadores sustentabilidad 
(REDIES) 

    

  
Lograr apoyo político para la 
incorporación de DS en el 
currículo nacional 

Facilitar Procesos de sensibiilzación 
sobre valores y ética p/DS (Carta de la 
Tierra) 

    

  
Utilizar todos los medios de 
comunicación para informarle a la 
población sobre consumo  

Ofrecer capacitaciones sobre 
sostenibilidad (Carta de la Tierra) 
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Incluir como eje transversal en los 
sistemas de educación: Primer, 
segundo ciclo y ed técnica el 
consumo y producción sostenible 
y estilos de vida responsable 

Documentos investigación productos 
sustentables CATIE 

    

  
Sensibilizar al consumidor para 
decisiones de compra 
responsables 

Préstamo de instalaciones del MCJ y MS 
Apoyo en la organización, 
conceptualización de campañas o 
eventos 

    

  
Promover y desarrollar un plan 
nacional de educación financiera 
y consumo responsable 

Espacios en medios de comunicación 
(MINAE) 

    

  

Fomentar EVS mediante acciones 
de sensibilización y capacitación 
a lo interno y a lo externo de las 
instituciones educativas 

Instalaciones INA     

  

Sensibilizar a la población a 
adoptar actitudes y hábitos 
sustentables para bajar el impacto 
en el medio ambiente y mejorar la 
huella de carbono 

Escuela teología franciscana (Georgina)     

  
Comunicar "qué es un estilo de 
vida sustentable" a la población. 
Definir qué es "a lo tico" 

Préstamo de instalación física para 
capacitaciones  
Uso de página web institucional (MINAE) 

    

  
Implementación de campañas 
preventivas 

Divulgación de información por medio de 
comunicación institucional (UTN) 

    

  
Estilos de vida sostenibles. 
1 Clasifiquemos los desechos 
2 Ejercitemos nuestro cuerpo 

Página web y de facebook ganadería 
sustentable GAMA - CATIE 

    

  

Difundir a la población 3 hábitos a 
implementar por cada ciudadano 
para garantizar la protección del 
ambiente 

Campaña prevención de la salud 
CCSS/MS 

    

  
Promover procesos de 
capacitación sobre DS en 

CCNRS 1. Facilitar espacio en el boletín     
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procesos educativos formales, e 
informales 

  
Destacar los beneficios globales 
al elegir un producto certificado 

CCNRS 2. Coordinación de campaña al 
consumidor con objetivos del Plan 
Nacional 

    

  

Promover la participación en la 
categoría de Hogares Sostenibles 
del programa Bandera Azul 
Ecológica 

      

  
Elaborar criterios de consumo 
sustentable 

      

  
Promover y patrocinar el deporte 
con alianzas público privadas 

      

  
Generar investigación para 
clarificar el concepto de estilos de 
vida sostenible 

      

  
Empoderar al consumidor sobre 
su responsabilidad como agente 
de cambio 

      

  
Acceso a información veraz sobre 
productos / servicios sostenibles 

      

  

Facilitar plataformas y/o 
mecanismos de acceso a 
información sobre el tema de 
consumo sostenible 

      

  
Capacitación a docentes y 
académicos sobre sustentabilidad 

      

  

Que los gobiernos locales 
fomenten la construcción de mini-
gimnasios con programas para el 
aprovechamiento de la 
comunidad 

      

 


