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RESUMEN 
 
Este documento nace de la experiencia de validar procesos de sostenibilidad 

ambiental y de la implementación normativa costarricense en diferentes sectores 

organizacionales. Por tal razón, se realiza una comparación de la ley 7554 llamada 

Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica y la Norma ISO26000:2010, en su apartado 

número 6.5: Medio Ambiente. Con respecto a la metodología, las investigadoras 

deciden aplicar una matriz de comparación de ítems, tanto de la ley como de la norma, 

con la intención de ver su semejanzas o diferencias y la aplicación de estas. Para ello 

se utiliza la revisión bibliográfica y el criterio de técnico de las investigadoras para la 

triangulación en el análisis de los datos. Como parte de los resultados se obtiene que 

a pesar de que la norma surge en el 2010 y no es de acatamiento obligatorio, la 

mayoría de los indicadores son semejantes en cuanto a la redacción con respecto a 

los de la ley 7554. Discusión: Los resultados de esta comparación muestran que los 

legisladores costarricenses han considerado la historia ambiental del país, de ahí que 

muchos de los requerimientos enfocados al cuidado del ambiente se ajustan con los 

criterios de responsabilidad ambiental. Lo anterior se refleja en la conservación que 

Costa Rica tiene en su territorio. Por otra parte, la conclusión principal es que el país 

cuenta con una historia de sostenibilidad ambiental desde la década de los setenta y 

en la actualidad se realizan gestiones tanto a nivel gubernamental como empresarial 

para mantenerla y mejorarla. 

 

Palabras Clave: Ambiente, educación ambiental, equilibrio, protección de la 

naturaleza, sostenibilidad ambiental 

 

ABSTRACT 

This document is born from validating environmental sustainability processes 

and the implementation of Costa Rican regulations in different organizational sectors. 

For this reason, a comparison is made of the law 7554 called the Organic Law of the 

Environment of Costa Rica and the ISO26000: 2010 standard, in its section number 

6.5: Environment. Regarding the methodology, the researchers decide to apply a 

matrix of comparison of items, both the law and the norm, to see their similarities or 
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differences and apply these, for this the bibliographic review and the technical criteria 

of the researchers for triangulation in data analysis. As part of the results, it is obtained 

that although the norm emerged in 2010 and is not mandatory, most of the indicators 

are similar in terms of wording to those of Law 7554. Discussion: The results of this 

comparison show that Costa Rican legislators have considered the country's 

environmental history; hence many of the requirements focused on caring for the 

environment are adjusted with the criteria of environmental responsibility. This is 

reflected in the conservation that Costa Rica has in its territory. On the other hand, the 

main conclusion is that the country has a history of environmental sustainability since 

the 1970s. Currently, efforts are being made at both the government and business 

levels to maintain and improve it.  

 

Key words: Balance, environment, environmental education, environmental 

sustainability, nature protection 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Costa Rica es un país relativamente pequeño que abarca a penas 51 100 kilómetros 

cuadrados, de los cuales aproximadamente un 26% representan las zonas protegidas 

por el Estado y un 8% zonas protegidas por instancias privadas. Lo anterior es 

consecuencia de las diferentes acciones que se gestionan por ejemplo la creación del 

Sistema de Parques Nacionales que data de la década de los setenta. En cuanto al 

ámbito legal, desde el artículo 50 de la Constitución Política se habla del “derecho a 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado” además menciona que “Por ello, está 

legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la 

reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese 

derecho” (Constitución Política, 2017, p.18).  

De igual forma el país posee leyes que regulan y velan por la protección del medio 

ambiente entre las cuales se pueden mencionar la Ley Forestal número 7575 que vela  

por la conservación, protección y administración de los bosques naturales, la Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre, número 7317 que tiene como finalidad la 

conservación, protección y control sobre la vida silvestre de Costa Rica y la Ley 
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Orgánica Ambiental, número 7554  cuyo objetivo es dotar a los costarricenses y al 

Estado de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Por otra parte, entre el periodo comprendido entre 1990 

y 2003 el país ha suscrito más de 45 tratados ambientales internacionales. 

Este tipo de acciones han tenido resultados positivos, esto se evidencia al obtener una 

posición como líder latinoamericano de desempeño ambiental en el año 2016, al 

incrementar 12 posiciones en el Índice de Desempeño Ambiental de la Universidad de 

Yale (Presidencia de la República, 2016).  

Por otra parte, es relevante mencionar que se cuenta con el Decreto Ejecutivo No. 36 

499 MINAET-M del 9 de mayo del 2011, el cual menciona que todos los ministerios, 

instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas y municipalidades 

deben elaborar programas de gestión ambiental institucional. Tal y como lo mencionan 

Vásquez y Oviedo (2015) el decreto busca la implementación de acciones ambientales 

para el consumo racional de recursos como el agua y la electricidad, al igual que la 

reducción de emisiones atmosféricas y la implementación de la gestión integral de 

residuos desde las diferentes instancias estatales. 

Ahora bien, globalmente y en el ámbito organizacional se cuenta con la norma 

ISO26000:2010 que se enfoca en la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), esta 

norma a diferencia de las otras no cuenta con una certificación, más bien lo que 

pretende es dar “una guía para la consolidación de los procesos y elementos 

organizacionales bajo direccionamientos ambientales y sociales” (Sumoza, 2014, 

p.68).  En relación con el ambiente, esta norma cuenta con el apartado 6.5: Medio 

Ambiente, el cual indica que:  

Las decisiones y actividades de las organizaciones invariablemente generan un impacto en el 

medio ambiente, con independencia de dónde se ubiquen. Estos impactos podrían estar 

asociados al uso que la organización realiza de los recursos, la localización de las actividades 

de la organización, la generación de contaminación y residuos y los impactos de las 

actividades de la organización sobre los hábitats naturales. Para reducir sus impactos 

ambientales, las organizaciones deberían adoptar un enfoque integrado que considere las 

implicaciones directas e indirectas de carácter económico, social, de salud y ambiental de sus 

decisiones y actividades. 
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En Costa Rica los planes de responsabilidad social empresarial se dan en la década 

de los ochenta con el Instituto del Café de Costa Rica, el cual “ideó un plan voluntario 

con medidas correctivas para reducir los contaminantes que se producían con el café” 

(Vásquez y Oviedo, 2015, p. 111), según lo mencionado por las autoras desde ese 

momento se insta a gestionar la cultura empresarial donde se fomentan los proyectos 

de Responsabilidad Social Empresarial. 

De esta forma, considerando los aportes que tanto la legislación ambiental de Costa 

Rica, así como lo estipulado en la norma ISO26000:2010, a lo largo del documento se 

muestran las semejanzas y diferencias encontradas en estas normativas. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Esta investigación se enfoca en la comparación de la Ley 7554 llamada Ley Orgánica 

del Ambiente de Costa Rica y la Norma ISO26000:2010 apartado número 6.5, debido 

a que:   

 Están orientadas a la protección y sostenibilidad ambiental del país.  

 Se cuenta con el acceso a la información.  

 Los datos están al día y a disposición. 

 Es un tema relevante para el país. 

Estos factores permiten comparar la ley y la norma, mismas que cuentan con 

aplicación independiente, puesto que la ley  es la base de otras leyes ambientales que 

son de acatamiento obligatorio y la norma insta y sensibiliza a las organizaciones en 

la aplicación de indicadores que se orientan al cuido del medio ambiente, no obstante, 

cuando se aplican de manera conjunta se complementan alcanzando de este modo 

una mayor implicación en la conservación y sostenibilidad ambiental del país.  

Con respecto a la validez y certeza de los datos utilizados, estos están contemplados 

en documentos oficiales del país, en este sentido la ley es parte del aparato legal de 

la nación y ha sido publicada en la Gaceta como medio de comunicación oficial. Con 

respecto a la norma en Costa Rica el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 

(INTECO) y la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) son los facilitadores de la 

representación costarricense en el comité de discusión de la norma. 
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Al analizar tanto la ley como la norma se desprenden resultados cualitativos debido a 

que estas cuentan con factores e indicadores que permiten describirlas y compararlas 

y cuando son aplicadas en las organizaciones se pueden evaluar los resultados que 

se orientan a la sostenibilidad ambiental.   

Como instrumentos de investigación se utiliza una matriz de comparación de factores 

e indicadores que se encuentran tanto en la ley como en la norma, de esta matriz se 

extraen las similitudes y diferencias que se encuentran en el tema de conservación y 

sostenibilidad ambiental y que son aplicadas por las organizaciones.  

 

3. RESULTADOS 

Como resultados de esta comparación se obtienen los siguientes datos: 

 

Con respecto a la Ley Orgánica Ambiental de Costa Rica, según lo mencionado por 

Peña (2013), ésta se crea con el fin de vincular de forma directa “la constitucionalidad 

y la legalidad ambiental por medio del desarrollo normativo del artículo 50 de la carta 

magna” (2013, p.2). La ley cuenta con la integración de normas sustantivas como 

procesales. 

Tomando en consideración lo anterior en la tabla 1 se muestran los apartados o 

capítulos contenidos en la ley y el enfoque que esta le da a cada uno. 

 

Tabla 1: Apartados contemplados en la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica 

Apartado Contenido  

Participación 
Ciudadana. 

Con respecto a la participación ciudadana se propone que el Estado 
y las municipalidades, están encargados de fomentar la participación 
de los ciudadanos tanto en la toma de decisiones como en la 
generación y acciones que protejan y mejoren el ambiente. 

Educación e 
investigación 
ambiental. 

Este apartado busca fomentar la inclusión permanente del eje 
ambiental en los procesos educativos, formales y no formales, de los 
programas de todos los niveles, con el fin de adoptar una cultura 
ambiental para el desarrollo sostenible. 

Impacto 
ambiental. 

En este sentido se menciona que las actividades humanas que 
alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, 
materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de 
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impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental creada en esta ley.  

Protección y 
Mejoramiento 
del Ambiente 
en 
Asentamientos 
Humanos. 

En este sentido la ley menciona que la autoridad competente 
adoptará las medidas necesarias para que los programas de salud 
pública dirigidos a la población coincidan con los dirigidos al 
ambiente humano, a fin de lograr una mejor salud integral. 

Ordenamiento 
territorial. 

El Estado, municipalidades y otros entes públicos, deben definir y 
ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, que regulen 
y promuevan los asentamientos humanos y las actividades 
económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-
espacial, buscando armonía entre el mayor bienestar de la población, 
el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del 
ambiente. 

Áreas silvestres 
protegidas. 

Este apartado indica que se podrán establecer áreas silvestres 
protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se 
establezcan y en las que se señalan a continuación: reservas 
forestales,  zonas protectoras, parques nacionales, reservas 
biológicas, refugios nacionales de vida silvestres, humedales y 
monumentos naturales. 

Recursos 
marinos, 
costeros y 
humedales. 

Este apartado define cuáles son los recursos marinos costeros y 
humedales y su debida protección. 

Diversidad 
biológica. 

Con respecto a la diversidad biológica la ley menciona que el Estado 
ejercerá la soberanía sobre la diversidad biológica, como parte de su 
patrimonio natural.  Además, indica que son de interés público las 
actividades destinadas a conservar, mejorar y recuperar la diversidad 
biológica del territorio nacional; también las dirigidas a asegurar su 
uso sostenible.  

Recurso 
forestal. 

En cuanto al recursos forestales el Estado tiene la obligación de 
conservar, proteger y administrar el recurso forestal. Las leyes que 
se emiten deberán regular lo relativo a la producción, el 
aprovechamiento, la industrialización y el fomento de estos recursos, 
garantizando su uso sostenible, así como la generación de empleo y 
el mejoramiento del nivel de vida de los grupos sociales directamente 
relacionados con las actividades silviculturales. 

Aire, agua, 
suelo, 
Recursos 
energéticos. 

Sobre estos recursos la ley menciona que: el aire es patrimonio 
común y debe utilizarse sin lesionar el interés general de los 
habitantes de la Nación. El agua es de dominio público, su 
conservación y uso sostenible son de interés social. Sobre el suelo 
menciona que, para proteger y aprovechar el suelo, se considerarán, 
los siguientes criterios: 
La relación adecuada entre el uso potencial y la capacidad 
económica del suelo y el subsuelo. 
El control de prácticas que favorezcan la erosión y otras formas de 
degradación. 
c) Las prácticas u obras de conservación de suelos y aguas que 
prevengan el deterioro del suelo. En cuanto a los recursos 
energéticos, éstos constituyen factores esenciales para el desarrollo 
sostenible del país. El Estado mantendrá un papel preponderante y 
dictará las medidas generales y particulares, relacionadas con la 
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investigación, la exploración, la explotación y el desarrollo de esos 
recursos, con base en lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Producción 
ecológica. 

El Estado promoverá la actividad agropecuaria orgánica, en igualdad 
de condiciones que la agricultura y la agroindustria convencional. 

Contaminación. Sobre este punto la ley menciona las regulaciones para prevenir la 
contaminación de la atmósfera, el agua, el suelo, incluyendo 
elementos como el tratamiento de los desechos, las aguas 
residuales, así como la conservación del paisaje. 

Sanciones. El daño o contaminación al ambiente puede producirse por 
conductas de acción u omisión y les son imputables a todas las 
personas físicas o jurídicas que la realicen. 

Fuente: Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica No. 7554.  Elaboración propia. 

Según lo mencionado por Peña, a esta ley no se le otorga el carácter de orden público 

como se le ha dado a otras leyes ambientales, no obstante, “por su naturaleza de ley 

marco que busca la integralidad y coherencia del sistema normativo ambiental, sirve 

de base fundamental para la interpretación, integración y aplicación del resto de 

normas que conforman el bloque de legalidad ambiental” (2013, p.2). 

Ahora bien, en cuanto a la norma ISO26000:2010, según lo mencionado por Instituto 

de Normas Técnicas de Costa Rica, ésta “pretende ser de utilidad para todo tipo de 

organizaciones del sector privado, público y sin fines de lucro, con independencia de 

que sean grandes o pequeñas y estén operando en países desarrollados o en países 

en desarrollo” (INTECO, 2010, p. 6). Las materias fundamentales que comprende esta 

norma son de responsabilidad individual para cada organización, de esta forma le 

corresponde a cada empresa o institución identificar los temas que le resultan 

pertinentes e importantes de modo que los puedan tratar según sus consideraciones.  

Considerando lo anterior, para esta investigación resulta imperante mostrar lo que la 

norma menciona en el apartado 6.5, que se enfoca en el ambiente, esto especialmente 

por que las decisiones y actividades realizadas por las diferentes organizaciones 

generan un impacto en el medio ambiente.  Estos impactos pueden estar asociados 

al uso que la organización realiza de los recursos, la localización de las actividades 

de la organización, la generación de contaminación y residuos y los impactos de las 

actividades de la organización sobre los hábitats naturales.  

Para reducir sus impactos ambientales, las organizaciones deben adoptar un enfoque 

integrado que considere las implicaciones directas e indirectas de carácter económico, 
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social, de salud y ambiental de sus decisiones y actividades. para ello esta norma 

menciona lo siguiente: 

Tabla 2: Apartados que contempla la Norma ISO26000:2010, apartado 6.5. 

Aspecto Contenido 

Prevención de la 
contaminación  

mejorar su desempeño ambiental, a través de la prevención de la 
contaminación, incluyendo: emisiones al aire, vertidos al agua, 
gestión de residuos, uso y disposición de productos químicos 
tóxicos y peligrosos y otras formas identificables de contaminación. 

uso sostenible 
de los recursos 

En este caso, la norma menciona que, para asegurar la 
disponibilidad de los recursos en el futuro, es necesario cambiar los 
patrones y volúmenes de consumo y producción actuales con el fin 
de que puedan estar dentro de la capacidad de absorción del 
planeta tierra. Igualmente indica que la sostenibilidad a largo plazo 
requiere que la tasa de uso sea menor que la tasa de sustitución por 
un recurso Renovable. 

Mitigación del 
cambio climático 
y adaptación al 
mismo 

Sobre este punto se indica que todas las organizaciones son 
responsables de emisiones de Gas de efecto invernadero (GEI) de 
manera directa o indirecta y se verán afectadas, de alguna manera, 
por el cambio climático. Además, menciona que existen 
implicaciones para las organizaciones, en términos de minimizar sus 
propias emisiones de GEI (mitigación), y en términos de preparación 
para el cambio climático (adaptación).  

Protección del 
medio ambiente, 
la biodiversidad 
y restauración 
de los hábitats 
naturales. 

Una organización puede llegar a ser más socialmente responsable 
actuando para proteger el medio ambiente y restaurar hábitats 
naturales y diversas funciones y servicios que proporcionan los 
ecosistemas, tales como alimentos y agua, regulación del clima, 
formación de suelo y oportunidades de recreación. 

Fuente: Norma ISO26000:2010. Elaboración propia. 

Tal y como lo destaca la norma, es necesario que tanto empresas como individuos en 

general identifiquen opciones que permitan una reducción y eliminación de los 

patrones de producción y consumo que en las últimas décadas se han convertido en 

acciones insostenibles, situación que ha puesto en riesgo el consumo de recursos 

naturales que cada persona necesita desde el punto de vista de la sostenibilidad 

(INTECO, 2010). 

De lo anterior es que resalta la importancia de tratar los temas ambientales tanto a 

nivel local, regional como global, ya que estos tienen una conexión, por tanto al 

abordarlos es necesario considerar un enfoque integral, sistemático y colectivo, 

considerando que la responsabilidad ambiental es una condición para la supervivencia 

y prolongación efectiva de los seres humanos (INTECO, 2010). 

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


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XIV (2021)  

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

 

175 

 

Considerando los aspectos principales expuestos anteriormente, en la tabla 3 se 

muestran los resultados obtenidos de la comparación realizada entre la Ley Orgánica 

del Ambiente de Costa Rica, como de la Norma ISO26000:2010 apartado 6.5. 

 

Tabla 3: Comparación de la Ley Orgánica Ambiental de Costa Rica y la Norma ISO26000:2010 

Aspectos de 
comparación 

Hallazgos 

Participación ciudadana Tanto en la Ley 7554 como en la Norma ISO 26000 se 
contempla la responsabilidad a quien ocasione daños al 
ambiente y se procura el uso adecuado y razonable de los 
recursos naturales. 

Educación e 
investigación 

En ambas normativas se prevé el desarrollo y la difusión de 
tecnologías y servicios ambientalmente apropiados. 

Impacto ambiental En ambas se contempla evaluar los daños que ocasionan 
al ambiente las actividades, obras o proyectos y con base 
en estas tomar decisiones que resguarden el ambiente. 

Ordenamiento territorial Tanto la ley como la norma presentan puntos que permiten 
regular y promover los asentamientos humanos y las 
actividades económicas y sociales de la población, así 
como el desarrollo físico-espacial, siempre y cuando estos 
estén en sintonía con el ambiente, aprovechando los 
recursos, pero sin dejar de lado las sostenibilidad y 
conservación del ambiente. 

Protección de áreas 
silvestres 

La Ley y la norma incorporan la protección de hábitats 
naturales y áreas protegidas en el desarrollo de actividades 
con el fin de asegurar el equilibrio y continuidad de los 
procesos evolutivos y ecológicos. 

Diversidad biológica Ambas prevén la protección de la biodiversidad para dar 
seguridad en cuanto a la supervivencia de especies 
terrestres y acuáticas, la diversidad genética y los 
ecosistemas naturales. 

Recurso forestal En este caso la ley es clara sobre conservar, proteger y 
administrar el recurso forestal, a través de la regulación de 
la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el 
fomento de estos recursos, garantizando su uso sostenible.  
Por su parte la norma contempla de manera general el uso 
eficiente de los recursos sin hacer mención específica de 
este aspecto. 

Agua, aire, suelo y 
recursos energéticos 

En ambas se busca implementar medidas de eficiencia en 
los recursos para reducir el uso de energía, agua y otros 
recursos, teniendo en cuenta indicadores de mejores 
prácticas y otros niveles de referencia, promoviendo la 
adquisición y consumo sostenible. 

Contaminación Con respecto a la contaminación ambas buscan la 
operación adecuada de procesos y actividades que 
contribuya con la salud ambiental entre ellos: manejo 
adecuado de aguas residuales, manejo adecuado de 
residuos y uso adecuado del suelo. 
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Mitigación y adaptación 
al cambio climático 

La norma se orienta a la mitigación del cambio climático con 
el control de emisiones de gases de efecto invernadero. 
La ley por su parte contempla en un apartado todo lo 
referente a la contaminación de la atmósfera, el suelo y el 
agua, sin hacer una mención específica sobre el mitigar el 
cambio climático. 

Sanciones Con respecto a este punto, es importante mencionar que la 
ley sirve de base fundamental para la interpretación, 
integración y aplicación del resto de normas que conforman 
el bloque de legalidad ambiental, normativa que en su 
redacción, constitución y promulgación debe ajustarse y 
alinearse a los mandatos, criterios y lineamientos 
desarrollados esta ley y que en el caso de la  norma lo que 
proporciona es orientación sobre los principios que 
subyacen en la responsabilidad social haciendo énfasis en 
la importancia de los resultados y mejoras en el desempeño 
de la responsabilidad social, en  cuanto al tema ambiental 
ambas contemplan que quien contamina o genera daños 
ambientales debe asumir el costo de estos según sea el  
impacto ambiental que esta genere. 

Fuente: Ley Orgánica Ambiental de Costa Rica y Norma ISO26000:2010. Elaboración propia. 

 

4. DISCUSIÓN 

Según los datos mostrados, tanto en la introducción como en los resultados, Costa 

Rica prevé el cuido y equilibrio ambiental desde su Constitución Política, la cual, a raíz 

de los compromisos emanados de la Cumbre Mundial de la Tierra de Río de Janeiro 

en 1992, ve modificado su artículo 50 a partir de 1994, insertando en este el derecho 

a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

De esta forma se visibiliza que los legisladores costarricenses han considerado la 

historia ambiental del país, por lo que muchos requerimientos se ajustan en el tema 

de responsabilidad ambiental, reflejando el nivel de conservación ambiental que se ha 

hecho en el territorio, mismos que cumplen con los estándares que una norma 

internacional proporciona sobre este tema. 

Tanto en la ley como en la norma se contempla el uso razonable y adecuado de los 

recursos para la sostenibilidad ambiental. En ambas se destacan acciones que 

pueden regular la contaminación, mediante el manejo efectivo y adecuado de 

residuos, aguas residuales, productos tóxicos entre otros. A su vez se visualiza el 

carácter relevante de la educación ambiental y la investigación en temas ambientales 
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para la propuesta de soluciones pertinentes que cumplan con el artículo 50 de la 

Constitución Política de la República de Costa Rica. 

Un punto importante con respecto a los hallazgos es que a pesar de que la Ley fue 

creada en 1998 y la norma en el 2010, ambas se alinean con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, aprobados en setiembre del 2015 por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, donde se establece una visión transformadora hacia la 

sostenibilidad económica, social y ambiental. Los objetivos que tienen relación con los 

temas abordados por la ley y la norma son: 

 Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

 Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el camio climático y sus 

efectos. 

 Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

 Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 

la desertificación, detener e invertir la degradación de la tierra y detener la 

pérdida de la biodiversidad (Cepal, 2018). 

 

En la ley como la norma se prevé que quien genere daños ambientales deben asumir 

el costo del impacto ambiental generado. Sin embargo, en el caso de la ley, ésta ha 

sido criticada por falta de sanciones penales contra aquellos que la infringen. 

Con respecto a este punto, Peña menciona que: 

Si bien, la LOA presenta un esquema de gestión del ambiente acorde con los tiempos 

modernos y ha logrado influenciar de manera positiva la normativa posterior a su 

promulgación, lo cierto del caso es que no podemos dejar pasar el hecho de que, 

precisamente por los casi dieciocho años contados a partir de su puesta en vigencia, 
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y las escasas modificaciones de que ha sido objeto, presenta una serie vacíos y 

debilidades que han tratado de ser enmendados principalmente mediante la 

promulgación de nuevas leyes, decretos y reglamento, así como por jurisprudencia 

constitucional, civil, penal y administrativa emanada de las distintas Salas de la Corte 

Suprema de Justicia. 

Para Peña uno de los inconvenientes que tiene la Ley Orgánica del Ambiente se da 

con respecto a los instrumentos de gestión ambiental por ejemplo con lo relacionado 

a la evaluación de impacto ambiental, pues ha sido “llenado – a medias – con la 

promulgación de reglamentos especiales como el que regula la Evaluación Ambiental 

Estratégica, entre otros” (Peña, 2013, p.7).  

Otro de los hallazgos que se evidencia es el tema de las sanciones. A nivel 

internacional el generar daños al ambiente es penalizado fuertemente, tal es el caso 

que se da   el 20 de abril de 2010 en la plataforma Deepwater Horizon, a unos 80 km 

de las costas de Nueva Orleans en el sur de Estados Unidos, donde una explosión 

provocó que 780 millones de litros de crudo fueran vertidos en el mar, causando la 

muerte de 11 personas, un daño ambiental incalculable y el posterior cierre del pozo.  

Ha sido llamada la peor catástrofe ecológica de Estados Unidos, superando incluso a 

la de Exxon Valdez en 1989. Con el fin de evitar un juicio, la empresa llegó a diferentes 

acuerdos extrajudiciales con el gobierno y parte de las víctimas. Por una parte, 

acuerdan pagar US$7800 millones a los pescadores afectados y US$ 4500 millones 

al departamento de Justicia y a Securities and Exchange Commission (SEC). Esta 

última cantidad, generada por la aceptación de cargos de negligencia, muerte de los 

trabajadores, obstrucción al gobierno y dos por afectación al medio ambiente (BBC 

Mundo, 2014). 

No obstante en Costa Rica las sanciones son parte de las situaciones más criticadas, 

según lo que indica la ley una persona física que cause daños ambientales por 

negligencia se le castiga o sanciona con dos salarios bases lo cual es equivalente a  

$1462  aproximadamente, se castiga con cinco salarios base cuando se trate de un 

daño grave o catastrófico, es decir el equivalente a $3657. Por otra parte, una persona 

jurídica, es sancionada con diez salarios base $ 7314 y hasta 16 salarios base $11 700 

por causar daños ambientales. 
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Por las situaciones mencionadas es que se reprocha la inefectividad y la falta de 

sanciones penales contra aquellos que la infringen. También se le critica la carencia 

de acciones que resuelvan la duplicidad y falta de coordinación interinstitucional que 

se da en el tema de la conservación ambiental en el país. 

 

5. CONCLUSIONES 

Entre las principales conclusiones que se extraen de esta investigación se encuentran 

las siguientes: 

 El país cuenta tiene un historial orientado a la conservación desde los años 70 

no obstante en la década de los 90 se instauran las leyes más relevantes en el 

tema. 

 Tanto la ley del ambiente como la norma ISO26000:2010 contemplan 

indicadores similares. 

 Los legisladores costarricenses han considerado la historia ambiental del país 

y se ajustan muchos de los requerimientos en cuanto a la responsabilidad 

ambiental, reflejando que la conservación que se ha hecho a nivel de territorio, 

y a la vez cumplen con los estándares que una norma internacional proporciona 

sobre el tema de responsabilidad social ambiental. 

 Se evidencia según estudios que, aunque en la ley y la norma se contemple 

que quien destruya o dañe el ambiente se haga cargo del costo, la ley es 

carente de sanciones efectivas en este aspecto. 

 La ley es carente de sanciones y procesos penales que castiguen a las 

personas físicas o jurídicas que generen daños ambientales. 

 Tanto la ley como la norma dan un marco legal basado en la responsabilidad 

social para con el medio ambiente y el cual está contemplado en los derechos 

humanos de tercera generación. 
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6. RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración los hallazgos y conclusiones expuestas a lo largo de la 

investigación, a continuación, se proponen algunas acciones que fortalecen la 

conservación y sostenibilidad del medio ambiente. 

 Si bien la norma no es de carácter obligatoria y no contempla requisitos de 

certificación es relevante que tanto las organizaciones como personas físicas 

se comprometan con el cuido del ambiente y el desarrollo sostenible. 

 Buscar estrategias innovadoras para la transversalización del tema ambiental 

y desarrollo sostenible en el ámbito educativo, propiciando desde este entorno 

propuestas y soluciones a los retos ambientales que se viven en la actualidad. 

 Sensibilizar a la población que el desarrollo sostenible se orienta hacia la 

satisfacción de necesidades sin comprometer la capacidad de futuras 

generaciones por tanto cualquier acción que se realice que ponga en riesgo el 

equilibrio ambiental trae consecuencias negativas a futuro. 

 Impulsar la gestión de sanciones efectivas en la Ley Orgánica del Ambiente de 

Costa Rica, con el fin de prevenir el uso desmedido de recursos. 

 Revisar la duplicidad de funciones que se contempla en la ley con respecto a 

las responsabilidades administrativas que esta conlleva. 

 Generar una alianza y coordinación interinstitucional para la atención efectiva 

de situaciones relacionadas con el ambiente y el desarrollo sostenible. 

 

7. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Se proponen las siguientes líneas de investigación: 

 Gestión preventiva del desarrollo sostenible y equilibrio ambiental a nivel 

normativo. 

 Manejo y adaptación al cambio climático desde las organizaciones como la 

ciudadanía. 

 Identificación de alternativas que orienten al desarrollo resiliente y sostenible 

en los diferentes contextos. 

 Cuido y manejo efectivo del recurso hídrico. 
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