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RESUMEN 
 
El manuscrito hace una reflexión sobre dos estrategias que se han implementado en 

el sector turismo de Costa Rica desde hace 30 años fortaleciendo la sostenibilidad 

turística. De manera que, a partir de alianzas interinstitucionales se ha logrado una 

serie de iniciativas, público y privadas que han generado reconocimientos al sector y 

a las comunidades alrededor. La metodología utilizada ha sido una revisión 

documental, a nivel de leyes, decretos, informes de gestión, premiación a los 

diferentes públicos participantes, comunicados y el criterio técnico de las 

investigadoras en la triangulación de los datos arrojados. Resultados: El Programa de 

Certificación de Sostenibilidad Turística tiene una serie de reconocimientos 

internacionales y es considerada una certificación solidaria y sostenible en las 

empresas turísticas. Por otra parte, el Programa de Bandera Azul Ecológica en las 

comunidades tiene efectos muy favorables a los vecinos, porque se da el cuido de los 

diferentes recursos naturales de la localidad entre ellos: las playas, centros 

educativos, y en los eventos empresariales que asumen responsabilidad con el 

manejo de los deshechos. Discusión: Los resultados son positivos y muestran que las 

alianzas público-privadas son de gran valor para la sostenibilidad de un sector tan 

fuerte como es el turismo que es la principal fuente de ingresos por divisas superando 

productos tradicionales como son: el café, el banano y la industria médica. La principal 

conclusión es que el país ingreso al mercado internacional del turismo con la posición 

de ser un destino ecológico y ha ido implementado acciones que lo ubican como un 

referente mundial de sostenibilidad. 

Palabras claves: Educación ambiental, Información ambiental, Sensibilización, 

Sostenibilidad ambiental. 

 

ABSTRACT 

The manuscript reflects on two strategies that have been implemented in the Costa 

Rican tourism sector for 30 years, strengthening tourism sustainability. Thus, based 

on inter-institutional alliances, a series of public and private initiatives have been 

achieved that have generated recognition for the sector and the surrounding 

communities. The methodology used has been a documentary review, at the level of 
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laws, decrees, management reports, awards to the different participating audiences, 

communications, and the researchers' technical criteria in triangulating the data 

obtained. Results: The Tourism Sustainability Certification Program has a series of 

international recognitions and is considered a solidarity and sustainable certification in 

tourism companies. On the other hand, the Ecological Blue Flag Program in the 

communities has very favorable effects on the neighbors because the locality's 

different natural resources are taken care of, including the beaches, educational 

centers, and business events that assume responsibility for the handling of waste. 

Discussion: The results are positive and show that public-private alliances are of great 

value for the sustainability of a sector as strong as tourism, which is the primary source 

of foreign exchange income, surpassing traditional products: coffee, bananas. And the 

medical industry. The main conclusion is that the country entered the international 

tourism market to be an ecological destination and implemented actions that place it 

as a world benchmark for sustainability. 

Keywords: Awareness, Environmental education, Environmental information, 

Environmental sustainability. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene como objetivo valorar las estrategias de los Programas Bandera 

Azul ecológica y Certificación de sostenibilidad Turística implementadas por el Estado 

costarricense en la década de los noventa con el fin de ver si los resultados favorecen 

a la sostenibilidad del turismo en el país. 

En ese sentido, los antecedentes inmediatos son:  

 Premio Nobel de la Paz otorgado en el año 1987 al presidente de la República 

Doctor Oscar Arias Sánchez en el periodo de 1986-1990. 

 Declaración del país como un destino ecoturístico.  

 Documentales por comunidad científica sobre la biodiversidad del país. 

 La cantidad de áreas de conservación, zonas protectoras, refugios. 

 Visitas de investigadores a la flora y fauna. 

 Documentales Jacques-Yves Cousteau sobre el océano de Costa Rica. 
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 Ubicación de Centros de Estudios Tropicales y Universidades de carácter 

ambiental. 

  Publicaciones académicas en especial la de Matha Honey (1999) que realizo 

varias investigaciones incluyendo al país como un caso referencial. 

 El análisis realizado por Michael Porter (1991) en su teoría “el diamante de 

Porter” sobre ventaja competitiva aplicado a Centroamérica con énfasis en 

Costa Rica. 

Con ese contexto, la necesidad del sector, la demanda de los turistas, el movimiento 

internacional previo a los objetivos del milenio hace que se haga una valoración de las 

diferentes estrategias implementadas por el país en el sector turismo. Estas 

estrategias evolucionan en diferentes periodos que van:  

De 1980 al 1990 se da el proceso de la búsqueda de la Ventaja Competitiva. En este 

periodo la estrategia se enfoca en el análisis de recursos y capacidades, maximización 

del valor de las acciones, reestructuración, reingeniería y las alianzas. Luego del 2000 

al 2008 se implementa las estrategias para la nueva economía. Donde surge la 

estrategia de innovación, nuevas formas de hacer negocios, tecnología de punta. A 

partir del 2009 en adelante se trabaja con las estrategias para nuevo milenio aquí, la 

responsabilidad social corporativa y ética en los negocios, estándares de competición, 

ganar todo los Mercados, estructuras globales (Grant: 2010). Son las estrategias por 

desarrollar en el sector turístico a nivel mundial y nacional. 

Las estrategias anteriores se materializan en el sector turístico del país como: 

 1980-1988 denominado el pionero como destino ecológico. En el año 1985 se 

crea la ley de Incentivos turísticos como estrategia de atracción de 

inversionistas extranjeros. 

 1989-1994 Es un periodo de crecimiento. Evolución del destino de ecológico a 

destino Naturaleza. Implantación del Programa de Certificación de 

sostenibilidad Turística (CST en el año 1997). El país asume el liderazgo en 

turismo naturaleza. Internacionaliza (Canadá, Brasil, Bután, Guatemala). 

 1995-2010 Periodo de evolución sol, playa y naturaleza deportes de aventura 

bajo impacto. Turismo incentivo asociado a naturaleza, Turismo intercultural. 

 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XIV (2021)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

41 

 

 2011-2019 Turismo médico, turismo salud, Turismo bienestar, turismo 

multifacético todos ligados con la naturaleza (ICT: 2016). 

 2020- TuMoDeLo es la estrategia que genera nuevas alianzas entre los 

diferentes sectores del país, se estructura con cooperación internacional en 

este caso específico Fundecooperación para el desarrollo sostenible donde 

nuevamente surgen alianzas publico privadas para afrontar crisis, los objetivos 

de desarrollo sostenible y en el año 2020 la pandemia de Covid-19. Con 

participación de los diferentes públicos involucrados (Fundecooperación: 

2020). 

Como se la mencionado en los párrafos anteriores se indica el termino certificaciones 

y en el sector turístico existes una gran variedad por tal razón en la tabla siguiente se 

presentan dos certificaciones que han influenciado las estrategias turísticas del país. 
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TABLA. 1 CERTIFICACIONES TURÍSTICAS, TIPIFICACIÓN Y ENFOQUE 

CERTIFICACIÓN TIPIFICACIÓN ENFOQUE 

SOSTENIBLE Sistemas a largo plazo. 

Aspectos económicos, ambientales 

y sociales. 

Planificación ambiental. 

Evaluación ambiental. 

Gestión ambiental. 

Sirve en empresas pequeñas o 

grandes. 

Cerca o lejos del área natural. 

 

Socio ambiental. 

Ecológico. 

Económico. 

ECOTURISMO Beneficios a pequeñas y 

medianas empresas. 

Son más respetuosas con las 

comunidades locales. 

Conservación de la 

biodiversidad. 

Facilitan la distribución 

geográfica de las áreas 

protegidas. 

Experiencia personal sobre la 

naturaleza. 

Contribución positiva hacia la 

conservación naturaleza y la 

biodiversidad. 

Beneficios económicos, 

sociales y culturales. 

Participación en la comunidad. 

Importancia hacia la cultura 

local. 

Fuente: Honey M,1999. Elaboración: Propia. 

Las certificaciones de Sostenibilidad y Ecoturismo son complementarias entre sí. 

Ambas buscan una mayor armonía con el entorno y su dirección en pro de la 

naturaleza. Adicionalmente, se puede decir que el modelo de certificación de 

sostenibilidad se ha ido convirtiendo en una herramienta para apoyar la labor de 

conservación de la biodiversidad, así como para proveer a los viajeros, turistas, o 

visitantes de una experiencia que satisface sus expectativas. 

Por otra parte, el Programa de Bandera Azul Ecológica nace en el año 1995 con el 

acuerdo de Junta Directiva del AyA N°96-160 y el Decreto Ejecutivo N°25636-MINAET 

y se define como: 
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… “es un galardón que se otorga anualmente, el cual premia el esfuerzo y el trabajo voluntario de los 

diferentes comités locales que buscan mejorar las condiciones higiénicas, ambientales y utilizan el 

PBAE como instrumento para mitigar y adaptarse al cambio Climático” (PBAE:2020). 

Dentro de los antecedentes para la implementación del programa están: 

 La Revolución Azul. 

 Los avances de la Revolución Azul. 

 Bandera Azul Ecológica en Juegos Nacionales. 

 Bandera Azul Ecológica: el Poder de la Intensión (PBAE:2020). 

A nivel de categoría el PBAE tiene a disposición 17 opciones y son las siguientes: 

1. Playas (1996) asumida fuertemente por el sector hotelero del país. 

2. Comunidades (2002) 

3. Centros educativos (2004) 

4. Espacios naturales Protegidos (2006) 

5. Microcuencas (2008) 

6. Cambio climático (2008) 

7. Comunidad clima neutral (2009) 

8. Salud comunitaria (2011) 

9. Hogares sostenibles (2012) 

10. Eventos especiales (2012) 

11. Agropecuaria (2015) 

12. Municipalidades (2015) 

13. Eclesial ecológica (2015) 

14. Eco diplomática (2016) 

15. Construcción sostenible (2017) 

16. Bienestar animal (2018-2019) 

17.  Movilidad sostenible (2019)  

Como se puede apreciar las categorías tienen coincidencia con los objetivos del 

desarrollo sostenible (ODS). De igual forma, se aliena a los planes estratégicos del 

sector turismo según segmentos de mercados que se tiene en el país. Además: 

las expectativas del PBAE, indicados en el Plan Estratégico 2018-2022, establecieron un crecimiento 

paulatino de participantes de 7.021 al año 2022; sin embargo, el PBAE ha demostrado tener un vínculo 
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directo e indirecto con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, por lo que su aplicación inteligente 

permitirá servir para atender el ambiente, la salud pública, el turismo, la educación, la protección del 

recurso hídrico y el mar, pero sobre todo buscar la disminución de la pobreza y así atender la mitigación 

y adaptación al Cambio Climático (PBAE:2020 p 9). 

Tabla 2. PRINCIPALES ASPECTOS DEL PBAE.  

Periodo Aspectos PBAE 

1995 Se crea el Programa de Bandera Azul Ecológica por el Laboratorio Nacional 

de Agua (LNA) y lo dirige el Instituto de Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AYA). 

1996 Entra en vigor y se incentiva a los Hoteleros, las Cámaras de Turismo y a las 

Comunidades costeras con un galardón con carácter de certificación. 

Se convierte en un atractivo turístico (playas limpias). 

2006 Internacionaliza el programa hacia Panamá. 

2011 Se incorpora el Instituto Costarricense de Turismo.  

El Ministerio de Ambiente y Energía. 

La Cámara Nacional de Turismo. 

El Ministerio de Salud. 

El Ministerio de Educación Pública. 

La Red costarricense de reservas privadas, el Instituto Costarricense de 

Electricidad. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, y 

La Caja Costarricense de Seguro Social. 

2016 Se internacionaliza a Honduras. 

2017-

2020 

Se incorporan nuevas categorías al programa 

Fuente: Programa de Bandera Azul Ecológica 2020. 

Elaboración Propia. 
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En los primeros 25 años el programa pasa de ser institucional a interinstitucional 

incorporando a la representación de las empresas privadas (en este caso CANATUR) 

y a la sociedad civil. Y se replica en centros educativos y en embajadas del país. Hay 

que destacar lo indicado por Mora-Alvarado, D; Chaves-Aguilar, A. 

“se identifican las acciones desarrolladas en el tema de gestión, la vigilancia de la calidad del agua para 

consumo humano, playas, ríos y quebradas, así como los procesos de educación ambiental, la 

promoción de salud pública, y el traslado de la filosofía del PBAE a otras naciones de la región” (2019, 

p.161). 

En el caso de la CST nace producto de reuniones, informes estadísticos de salida de 

los turistas y sus comentarios. Es una certificación que se diseña con la participación 

de diferentes sectores que participan del turismo, incluyendo las universidades. Esta 

certificación se define como: 

“Un procedimiento voluntario mediante el cual se evalúa, se somete a auditoría y se emite una garantía 

escrita, en el sentido de que una instalación, un producto, un proceso o un servicio, cumple con 

estándares específicos. Confiere un logotipo “mercadeable” a aquellos que satisfacen o superan 

estándares básicos”. (Departamento de Sostenibilidad Turística ICT: 2016). 

Además, incluye los ámbitos ambiental, social y económico, a nivel organizacional 

tiene que ver con aspectos de estrategia, y benefician a empresarios, turistas, sector 

turístico nacional, y sectores productivos. En la tabla 3 se presenta una cronología de 

la CST. 
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Tabla 3.  PRINCIPALES ASPECTOS DE LA CST 

Periodo Aspectos 

1995-1997 Diseño. 

Consultas a partes interesadas sobre las normas de sostenibilidad. 

1997 Se implantan la CST 

1998 Se crea Comisión Nacional de Acreditación. 

1997-2000 Implementación de la CST. 

Divulgación Promoción. 

2002-2003 Desarrollo e investigación producto de la CST. 

2003-2013 Ejecución de la CST. 

Internacionalización de la CST. 

2013-2014 Procesos de mejora continua. 

2015-2018 Actualización de la CST. A CST 2.0 

2019 Implementación de la nueva CST 

Fuente: Departamento de Sostenibilidad Turística. Elaboración: propia. 

La certificación ha evolucionado en sus ámbitos y alcances. Cuenta con una serie de 

reconocimientos internacionales tales como: 

 La OMT la considera como uno de los programas que modifica la forma de 

hacer turismo. 

 Global Sustainable Tourism Council señala: que es uno de los estándares de 

sostenibilidad más importante a nivel mundial. 

 La CEPAL Premio a la innovación. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Para esta investigación se considera lo que Borges Méndez R.  manifiesta que:  

“el estudio de caso ha ido adquiriendo su personalidad literaria y epistemológica en función 

de su uso como instrumento pedagógico y/o como herramienta o estrategia de investigación” 

(1995; p.5).  

Por tal razón, es que se hace un análisis de casos a las estrategias: Programa de 

Bandera Azul Ecológica y a la Certificación de Sostenibilidad Turística de Costa Rica. 

Y por las características que el mismo Borges Méndez R. indica que:  

“buscan ampliar las posibilidades de interpretación, intentando incorporar la complejidad de la 

toma de decisiones, a la vez que ambas requieren de base de datos y del desarrollo de 

herramientas de recopilación y análisis de información” (p.2).  

En ese sentido, estas dos estrategias cumplen con el uso de la base de datos, la 

complejidad de la toma de decisiones y sobre todo permite ampliar la interpretación. 

Por otra parte, ambos casos: 

 Están ligadas al sector turismo del país.  

 Contar con el acceso a las bases de datos institucionales.  

 Los datos están al día y a disposición. 

 Es un tema relevante para el país. 

Lo anterior, permite hacer la comparación de dos estrategias de que por separado 

tiene una connotación y juntas se complementan en la sostenibilidad ambiental del 

país. De igual forma, Castro Monge (2010) señala que hace aporte directo a la 

administración. Siendo esta la formación de las autoras del documento. 

El enfoque de esta investigación es de valoración de ambas estrategias que se crean 

en periodos distintos y que se van complementando con los años.  También, la validez 

y certeza de los datos que se obtienen son tomados directamente de las “Big datas” 

de cada uno de los institutos, esto implica la transparencia y credibilidad del sector 

turismo y otros sectores en los resultados. De ahí, que los datos se presentan como 
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las instituciones los manejan responsablemente de acuerdo con la ética profesional e 

institucional. 

En ese sentido, es un estudio comparado de casos: 

 El Programa de Bandera Azul Ecológica (PBAE). 

 La Certificación de Sostenibilidad Turística (CST). 

En ambos casos hay resultados cuantitativos porque se tienen establecidos los 

componentes e indicadores para cada uno, según lo indica Yin (1989) para establecer 

la cantidad de casos criterio de selección. Además, son entes externos a las 

organizaciones los que evalúan los resultados obtenidos dando fe de objetividad.  

 

La población son los dos casos señalados y se les aplican los instrumentos a las dos 

bases de datos la Certificación de Sostenibilidad Turística del Instituto Costarricense 

de Turismo (ICT), y la del Programa de Bandera Azul Ecológica del   Instituto de 

Acueductos y Alcantarillados (AYA). Se filtran los datos para hacer la presentación de 

cuadros y figuras por lo que no se utiliza la muestra.  

Los instrumentos utilizados son: 

 Matriz de perfil la CST y del PBAE.  

 Matriz de comparación de componentes de las estrategias señaladas.   

Las fuentes son primarias porque se obtiene de cada una de las organizaciones y se 

presentan como las administran cada estrategia. 

 

3. RESULTADOS 

Los principales resultados de ambas estrategias en el campo al 2018 sobre los 

galardones entregados.  
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Tabla 4. CATEGORIA Y CANTIDAD DE GALADONADOS DEL PBAE 

 

El crecimiento del programa ha sido muy positivo y ha diversificado en diferentes 

ámbitos favoreciendo a sectores de la población que van desde las comunidades en 

zonas costeras a organizaciones internacionales. Los centros educativos son los que 

han aprovechado el programa y les ha permitido ahorrar energía eléctrica, uso 

adecuado de recurso hídrico, el aprovechamiento del suelo para las huertas escolares. 

De igual forma, los hogares han replicado estrategias de los centros educativos. La 

cantidad de playas con galardón representa un 48% de las playas de todo el país.  

 

Por otro lado, en el caso de la certificación de sostenibilidad turística en la tabla  5 

muestra los principales resultados de su implementación. 
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Tabla 5. Principales resultados de la Certificación de Sostenibilidad Turística (CST) 

Categoría Cantidad 

Hospedaje 260 

Tour operadoras 120 

Parques temáticos 40 

Alquiler de Autos 10 

Gastronomía 10 

Fuente: CST 2020 Elaboración propia. 

La CST tiene 24 años y se ha convertida en un referente internacional porque tiene 

elementos importantes como son ser voluntaria y gratuita. Los hoteleros son los que 

más participan de la certificación. En años anteriores ha habido más de 450 hoteles 

con CST. 

Antes del 2018 la CST se categorizaba con hojas de uno a cinco. Con la actualización 

a instrumentos y ámbitos ahora se establecen dos categorías de certificado:  Básica 

y Elite. 

 

4. DISCUSIÓN 

La gestión estratégica de la implementación del Programa de Bandera Azul Ecológica 

(PBAE) y el Programa de Certificación de Sostenibilidad Turístico (CST) aunque en 

tiempos diferentes de su puesta en marca han resultado complementarias una de la 

otra. 

El PBAE nace con la intención de trabajar con la población nacional. Sin embargo, es 

el sector turismo específicamente los hoteleros el primer segmento en incorporarse. 

En el año 2011 el ICT asume la categoría de playas con los recursos institucionales. 

La variedad de categorías ha permitido a los ciudadanos puedan participar en una o 

varias categorías a la vez. 

Ambas estrategias se complementan y facilitan el logro de los objetivos de desarrollo 

sostenible y así se van cumpliendo con indicadores de los compromisos del país ante 

los organismos internacionales  
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El PBAE nace con la intención de trabajar con la población nacional. Sin embargo, es 

el sector turismo específicamente los hoteleros el primer segmento en incorporarse. 

En el año 2011 el ICT asume la categoría de playas con los recursos institucionales.  

La variedad de categorías ha permitido a los ciudadanos puedan participar en una o 

varias categorías a la vez. Por ejemplo, el sector hotelero cuenta con la CST y a su 

vez puede optar por el galardón de eventos especiales por las diferentes actividades 

que se realizan en algunos hoteles que satisfacen el segmento de turismo de 

convenciones y reuniones. 

Los resultados han sido en pro de la naturaleza desde procesos de educación 

ambiental, manejo de residuos sólidos, uso adecuado de recursos como: el hídrico, el 

forestal, aprovechamiento de energía solar, entre otros.  

También, se cuenta con más de 400 empresas del sector turístico con certificado de 

sostenibilidad y 2 847 organizaciones con Bandera Azul Ecológica, convirtiéndose en 

una ventaja competitiva y comparativa en los diferentes sectores  

El cambio en la CST ha tenido un efecto de disminución de empresas de hospedaje 

certificadas, lo cual es normal por la incorporación de nuevos indicadores en la gestión 

empresarial y los ajustes que esto significa. 

Ambas estrategias se internacionalizan por el éxito a nivel nacional y los indicadores 

favorables en el ambiente.  Y los dos programas son marca país favoreciendo la 

imagen a nivel nacional e internacional. 

Los beneficiados son los diferentes públicos que tiene la relación directa en indirecta 

con ambos programas. Desde el ámbito ambiental se están haciendo acciones para 

disminuir efectos en los entornos, del ámbito social genera espacios a los diferentes 

grupos de la sociedad civil a participar en la toma de decisiones en sus comunidades, 

regiones. En el ámbito económico implícitamente si induce a la estrategia de 

economía naranja, y/o circular lo que favorece a la disminución de desempleo, 

pobreza, y salud pública. 

 

 

 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XIV (2021)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

52 

 

5. CONCLUSIONES 

Ambos programas han sido estrategias exitosas que se cruzan y complementan entre 

sí. Lo que significa que las alianzas interinstitucionales y otras organizaciones son 

beneficiosas para las partes involucradas. 

La CST y PBAE facilitan procesos de participación ciudadana de forma que 

democratiza el proceso de toma de decisiones en los lugares. 

Ambas estrategias reconocen las buenas prácticas en las entidades, centros 

educativos, hogares. Dicho de otra manera, lo que hace una empresa grande como 

puede ser un hotel, puede ser copiado por un hogar e implementarse de acuerdo con 

sus capacidades. 

La protección del ambiente en cualquiera de sus formas garantiza consumo sostenible 

y sustentable a la población vinculada. 

Genera la innovación en los participantes y competitividad positiva porque hace que 

las comunidades puedan emular y mejorar actividades de otras regiones.  

Favorece a las empresas, organizaciones, comunidades, centros, comunidades, 

hogares, personas y animales según sea el galardón seleccionado. Esto a su vez tiene 

un imparto en el entorno de las empresas turísticas porque se da una empatía en el 

entorno de los negocios y los públicos alrededor. 

Los turistas, viajeros, visitantes y habitantes de los destinos también se ven 

favorecidos porque se responde a un turismo responsable en los diferentes ámbitos.  

El país como destino cumple con la promoción de marca país de destino responsable 

y amigable con el entorno ambiental, social, económico. Ratificando la imagen que ha 

trabajado en los últimos 30 años a nivel internacional 
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