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RESUMEN 

El objetivo del estudio es analizar las condiciones de la Universidad de Costa 

Rica Sede de Occidente (UCR-SO) para formular, mediante el enfoque de Procesos 

Multipartícipes, un plan de acción de conservación energética pro mitigación y 

adaptación al Cambio Climático. El área de estudio se circunscribe en aquellos sitios que 

se ubican en el sector principal del Campus de la Sede. Se excluyen otras áreas ubicadas 

a mayor distancia, por motivo de limitante de recursos para cubrir un mayor alcance. 

La investigación se basa en la complementariedad del enfoque cualitativo y 

cuantitativo (mixto), con aplicación del enfoque de Procesos Multipartícipes.  

Se realiza un estudio de la actitud hacia el tema de investigación en la comunidad 

universitaria, la cual resulta ser de carácter favorable. Se identifican como principales 

factores de consumo energético y generación de GEI (Gases Efecto Invernadero): el 

consumo de combustibles fósiles para combustión móvil, seguido del de electricidad, y 

del Gas Licuado de Petróleo (LPG); asimismo se evalúan las condiciones de desempeño 

energético, obteniendo un resultado neutral, con tendencia favorable. En general, la 

situación actual en conservación energética es favorable; mientras que, en materia de 

adaptación al Cambio Climático, las condiciones son de tipo neutral con proyecciones 

favorables; y, a nivel mitigación, se confirma que los proyectos de conservación de 

bosque resultan de gran valor por la fijación de Dióxido de Carbono (CO2). Se presenta 

una propuesta de plan de acción en conservación energética, donde destaca: la 

conformación de una figura con responsabilidad sobre el tema ambiental en la Sede y el 

desarrollo de procesos en gestión energética, que aporten a la conservación del recurso, 

así como a la mitigación y adaptación al Cambio Climático.  

El proceso anterior, además de contribuir con la conservación del recurso y el 

enfrentamiento al Cambio Climático, se puede adaptar a otros aspectos de impacto 

ambiental en la Sede, otras unidades u organizaciones; de modo que aporta a la 

construcción de procesos de sostenibilidad y de una cultura ambiental más responsable 

desde su área de impacto inmediato, hasta otras donde pueda tener influencia. 
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SUMMARY 

The objective of the research is to analyze the conditions of the University of 

Costa Rica (UCR-SO) to formulate, through the Multi Stakeholder Processes approach, 

an action plan of energy conservation for mitigation and adaptation to Climate Change. 

The study area is limited to those sites that are located in the main sector of the Campus. 

Other areas located at a greater distance are excluded, due to the limitation of resources 

to cover a greater range. 

The research is based on the complementarity of the qualitative and quantitative 

approach (mixed), with application of the Multi Stakeholder Processes approach. 

A study of the attitude towards the subject of research was made in the university 

community, which turns out to be favorable. The main factors of energy consumption 

and GHG (Greenhouse Gases) generation were identified: the consumption of fossil 

fuels for mobile combustion, followed by electricity, and Liquefied Petroleum Gas 

(LPG); also, the conditions of energy performance were evaluated, obtaining a neutral 

result, with a favorable trend. In general, the current situation in energy conservation is 

favorable; while, in terms of adaptation to Climate Change, the conditions are oneutral 

with favorable projections; and, at the mitigation level, it is confirmed that the forest 

conservation projects are of great value by the fixation of Carbon Dioxide (CO2). A 

proposal for an action plan on energy conservation was presented, highlighting: the 

formation of a figure with responsibility for the environmental subject at the Campus 

and the development of energy management processes, which contributes to the 

conservation of the resource, as to the Mitigation and Adaptation to Climate Change. 

This process, besides contributing to the conservation of the resource and the 

confrontation to Climate Change, can be adapted to other aspects of environmental 

impact in the Campus, other units or organizations; so that it contributes to the 

construction of sustainability processes and a more responsible environmental culture 

from its area of immediate impact, to others where it may have influence. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los desafíos de mayor magnitud que enfrenta el Planeta en el siglo XXI es 

la degradación ambiental, la cual se considera una consecuencia de los patrones de 

desarrollo insustentables empleados por la humanidad, especialmente durante las últimas 

décadas (Leff, E., Funtowicz, S., De Marchi, B., Carvalho, I., Osorio, J., Pesci, R., 

Luzzi, D… Gómez, M., 2000). De cara a la imperante necesidad de corregir el actual 

sistema de vida humano, la inserción de la responsabilidad ambiental al quehacer de las 

organizaciones e instituciones a nivel mundial, más que un elemento distintivo o de 

prestigio, constituye un deber de gran envergadura (Franco, P., s.f.).  Respecto a esta 

situación, de acuerdo con Leff y otros (2000), los centros de educación superior 

adquieren un papel de preponderancia, especialmente las universidades, en calidad de 

espacios formadores de profesionales con competencia en diversas áreas del saber. 

Precisamente, en el marco de este escenario de degradación ambiental ocasionado 

por la relación primordialmente destructiva del ser humano hacia la naturaleza, es que la 

sociedad actual experimenta una de las problemáticas más severas de la historia: el 

Cambio Climático. Éste, si bien es un fenómeno natural, se ha visto alterado por causas 

antropogénicas, lo cual se describe como una “serie de modificaciones en el clima 

mundial originadas por el aumento de la proporción de gases, denominados de 

invernadero [GEI], en particular CO2, emitidos como subproductos de las actividades 

humanas” (Odum, E. y Barrett, G., 2006, p. 513). Esto altera la constitución de la 

atmósfera terrestre y provoca una serie de consecuencias negativas en diversas áreas del 

espacio terrestre y la sociedad. 

El Cambio Climático se ha hecho cada vez más evidenciado, principalmente a 

partir del inicio de la era industrial en la década de 1750. Esto debido al desarrollo de 

procesos de producción mecanizados y el aumento en el consumo de combustibles 

fósiles (gas natural, carbón y petróleo); con sus respectivas implicaciones en la calidad 

del aire y la atmósfera. Donde el sector Energía, dadas las condiciones de la matriz 

energética primordialmente utilizada por el ser humano (en industria, agricultura, 
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transporte en sus diversas modalidades, entre otros), constituye la principal fuente 

generadora de GEI, al tiempo que es la principal fuente para el desarrollo de las 

actividades residenciales, comerciales e industriales a nivel mundial (Grupo 

Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático [IPCC], 2007). 

Es así como el Cambio Climático ha llegado a conformar uno de los principales 

retos a enfrentar por los seres humanos en la actualidad. Esto considerando además que 

es un fenómeno cuyos impactos negativos repercuten no solo en los ecosistemas 

naturales, sino que también representan una amenaza para la economía, la sociedad y la 

seguridad mundial en general. (IPCC, 2007). Dentro de las consecuencias ya 

evidenciadas a raíz del Cambio Climático, se encuentran: el aumento de la temperatura 

de la superficie terrestre, la reducción de hielo en el Ártico, la destrucción de arrecifes de 

coral, la pérdida de bosques tropicales, las inundaciones, sequías y olas de calor, el 

ascenso del nivel del mar, entre otros. (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales [SEMARNAT], 2015).  

Ante este panorama, el sector de la educación superior se ve en el deber de 

fortalecer su labor de formación de profesionales con conocimientos, habilidades y 

valores diversos, hacia una sensibilización ambiental y preparación teórico- práctica, que 

les permita aportar soluciones a problemas derivados de la interacción del ser humano 

hacia el ecosistema (Franco, P., s.f.), como lo es el Cambio Climático. Dichosamente en 

el plano nacional, y a nivel de instituciones de educación superior costarricense, la 

respuesta ante esta problemática ha sido favorable y provechosa, pero sobretodo 

visionaria; lo cual se puede constatar a través de la historia del país, y en palabras de 

Fournier, L. (1991) se describe como parte de desarrollo del movimiento 

conservacionista costarricense; gestado inclusive desde el período precolombino con 

nuestros antepasados aborígenes. Este mismo autor reafirma, por medio de todo un 

compendio histórico, que el desarrollo de este posicionamiento en pro del ambiente 

constituye un reflejo de procesos comprehensivos que han tomado lugar en el plano 

nacional, con incidencia a nivel internacional; dentro de los cuales instituciones de 
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educación superior como la Universidad de Costa Rica (UCR) y sus miembros, han 

ocupado un rol determinante.   

A través de la historia costarricense, se ha presentado un evidente interés por la 

conservación de los recursos naturales y el ambiente en general, gracias a diferentes 

actores que han tenido una participación clave en la esfera nacional. Esta base histórica, 

constituye el sustrato fundamental para comprender la amplia adjudicación por parte del 

país, de compromisos nacionales e internacionales vinculantes a los temas ambientales. 

Esto se puede ejemplificar desde el establecimiento de las primeras áreas de protección y 

parques nacionales, alrededor de 1830 y 1970 respectivamente, hasta el fortalecimiento 

cada vez mayor de la legislación ambiental del país, la consolidación de una red de áreas 

protegidas públicas y privadas, y el establecimiento de otros compromisos ambientales. 

(Fournier, L., 1991, Alpízar, M. y Vargas, H., 1995, Ministerio de Ambiente Energía y 

Telecomunicaciones [MINAET], 2013 e Instituto Meteorológico Nacional [IMN], 

2000). 

De acuerdo con Alpízar, M. y Vargas, H. (1995) en el siglo XIX, como parte de 

los hechos más importantes desde el punto de vista ambiental en Costa Rica, se 

promulga en 1833 el decreto que […] “concede a las ciudades de San José, Cartago y 

Alajuela una extensión de tierra donde se prohíbe toda especie de enajenación o cambio 

de estas tierras, y se incluye el elemento protección del bosque y reforestación con 

maderas locales (Fernández, 1982)” (p.31). Siendo considerada esta una de las primeras 

iniciativas de establecimiento de áreas de protección en el país. Según Fournier, L. 

(1991) durante la década de 1970 […]”se logró consolidar el Servicio de Parques 

Nacionales mediante la activa labor de los maestros en ciencias: Mario Boza y Álvaro 

Ugalde, así como del arquitecto José María Rodríguez y un valioso grupo de 

colaboradores en su mayoría biólogos de la Universidad de Costa Rica” (P.67).  

Al respecto, Sánchez, R. (2000) señala que: “para 1963 ya Costa Rica contaba con 

la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco y, a principios de los setenta, se establecieron 

los Parques Nacionales Volcán Poás (25 de enero de 1971), Santa Rosa (20 de marzo de 
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1971), Manuel Antonio (15 de noviembre de 1972), Rincón de la Vieja (8 de noviembre 

de 1973), Barra Honda (20 de agosto de 1974) y los Monumentos Nacionales Cahuita (7 

de setiembre de 1970) y Guayabo (13 de agosto de 1973)” (p.19-20). 

En relación con este tipo de compromisos asumidos por el país en materia 

ambiental, se promulga en el año 2007 la conocida meta de “Carbono Neutralidad al 

2021” (MINAET, 2013). El cual es un término utilizado cuando “a través de un proceso 

transparente de medición, donde el resultado del cálculo neto de las emisiones y 

remociones (E), menos las reducciones (R), menos la compensación (C) es igual a cero. 

Expresada como: ! − # − $ = 0. Donde: E corresponde a la medición de las 

emisiones totales o remociones del año al que corresponde el inventario; R es la 

disminución de emisiones de GEI lograda mediante la implementación de acciones 

dentro del período de reporte; y C constituye al mecanismo de nivelación para todo el 

inventario de GEI o parte de él (INTE: 12-01-06:2016, p.7-8).  

Posteriormente, surge en Costa Rica la Estrategia Nacional de Cambio Climático 

(ENCC) difundida en el 2009; aunque vale reconocer que desde el año 2000 ya se 

hablaba en la esfera política sobre dicho tópico, mediante la “I Comunicación Nacional 

ante la CMNUCC [Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático]” (Torrealba, I., comunicación personal, 25 de octubre, 2012).  

Al respecto, las principales instituciones que han asumido mayor competencia han 

sido las siguientes: el IMN, el MINAET y el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 

(INTECO). (MINAET, 2013 y IMN, 2000). Asimismo, este tema ha sido trabajado de 

manera importante por diferentes instituciones de educación superior de la esfera 

costarricense, dentro de las cuales la UCR también ha tomado un importante lugar. Lo 

cual no es de extrañar, debido al rol proactivo que esta Universidad ha asumido en los 

procesos nacionales de conservación ambiental a través de la historia, desde sus labores 

fundamentales en la docencia, la investigación y la acción social. (Sánchez, R., 

comunicación personal, agosto 17 del 2013).  
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Con base en lo anterior, surge la presente investigación con el fin de analizar las 

condiciones actuales de la Sede de Occidente de la UCR (en adelante UCR-SO) para la 

implementación de acciones de gestión ambiental, enfocadas en el aspecto energético. 

Las cuales contribuyan con el enfrentamiento efectivo del Cambio Climático y además 

aporten al fortalecimiento de una cultura ambiental cada vez más responsable, dentro de 

sus instalaciones. Esto mediante un proceso investigativo que involucra a diferentes 

actores de la Unidad, en la búsqueda de soluciones ante la problemática actual del 

Cambio Climático; en consistencia con los ideales, trayectoria y compromisos 

ambientales asumidos por la Institución, así como por el país en general. 
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CAPÍTULO I. MARCO REFERENCIAL 

1. JUSTIFICACIÓN 

La Energía es definida como la capacidad de realizar un trabajo 1  y su 

comportamiento más básico se describe a partir de las siguientes leyes de la física: 

La primera ley de la termodinámica o ley de la conservación de la energía 
establece que la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma (…). La 
segunda ley de la termodinámica o ley de la entropía puede establecerse de 
diversas maneras, incluyendo la siguiente: ningún proceso que incluya 
transformación de energía, ocurrirá de manera espontánea a menos que conlleve la 
degradación de la energía de una forma concentrada a una forma dispersa. (Odum, 
E. y Barrett, G., 2006, p.78). 

Estos conceptos son considerados como los más importantes de las leyes naturales, 

y aplican a todos los sistemas biológicos o ecológicos sin excepción. La energía que 

llega desde el Sol a la superficie de la Tierra como luz mantiene un balance con la 

energía que proviene de la superficie como radiación de calor, lo cual es uno de los 

elementos esenciales para la vida. La constante irradiación del Sol y radiación térmica 

de ondas largas proveniente de las superficies cercanas que recibe la Tierra, contribuyen 

en forma determinante al entorno climático (temperatura, evaporación del agua, 

movimiento de aire y agua) (Odum, E. y Barrett, G., 2006). 

Desde las actividades más básicas, hasta la economía y desarrollo general de un 

país, tiene que ver con la producción o aprovechamiento de la energía. Sin embargo en 

materia ambiental, dadas las fuentes no renovables de energía que son mayoritariamente 

utilizadas por el ser humano para el desarrollo de distintas actividades, cuanta más 

energía se consume mayor es la afectación al Planeta. Esto debido a que el sector 

energético, principalmente desde la revolución industrial hasta la fecha, se ha basado en 

la utilización de combustibles fósiles: hidrocarburos como el Carbón, derivados del 

petróleo o del gas natural; cuya característica primordial es que poseen un alto contenido 

                                                
1 Las unidades fundamentales de cantidad de energía se clasifican de la siguiente manera. Unidades de 
energía potencial independientes del tiempo: caloría o caloría por gramo (cal o gcal), kilocaloría o 
kilogramo por caloría (kcal), unidad térmica británica (UTB, BTU en inglés), Julio (J), libra-pie, kilovatio-
hora (KWh). Unidades de potencia o tasa, que incluyen el tiempo en su definición: Vatio (W) y Caballos 
de fuerza (hp). (Odum, E. y Barrett, G., 2006, p.81 y p.82)  
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de Carbono. Carbono que, en el proceso de combustión, se emite a la atmósfera 

fundamentalmente bajo la forma de CO2, que es uno de los principales GEI producidos 

por actividades humanas y el más común entre los contaminantes atmosféricos 

(Universidad Nacional de Tres de febrero, julio 18, 2012 y Dobles, R., 2011). 

En Costa Rica, al igual que sucede en gran parte del Planeta, ha sido comprobado 

que el sector energético contribuye en mayor medida al Cambio Climático (Álvarez, L., 

2009 y MINAET, 2012). Asimismo, se ha logrado detectar que dentro del sector 

energético, el subsector transporte se presenta como parte de los principales emisores de 

importancia; específicamente por causa de la quema de combustibles fósiles de la flota 

vehicular (Brenes, A. y Bonilla, A., 2009 y MINAET 2012). Donde, a su vez, el 

transporte privado ha sido entendido como uno de los responsables de mayor 

importancia dentro de este subsector (Vargas, C., noviembre 6, 2014).  

De acuerdo con los inventarios de emisiones de GEI del 2005, 2010 y 2012 en 

Costa Rica, el sector energético ha sido el principal generador de emisiones de CO2e 

(MINAET, 2012). Según el último inventario nacional de GEI (MINAET, 2012), 

después del sector energético (64,12% del total de emisiones de CO2e), la segunda 

mayor fuente de emisiones proviene del sector de procesos industriales y uso de 

productos (representa un 8,71% del Inventario). Mientras que el tercer y cuarto lugar, 

según esta misma referencia, corresponden a los residuos (con un 16,57%) y la 

Agricultura, Silvicultura y otros usos de la tierra (con el 9,9%), respectivamente. Las 

proyecciones de estos resultados indican que el sector energético continuará siendo el 

mayor emisor de GEI y sus emisiones prácticamente se duplicarán al 2021 con respecto 

al 2005, el año base elegido para la Carbono Neutralidad. (Granados, A., 2013). 

Específicamente, respecto a la estructura de producción de energía eléctrica en el 

país, vale mencionar que para el año 2012 ésta se componía de la siguiente forma: 72% 

hidroeléctrica, 13,9% geotérmica, 8% térmica, 5% eólica, 1% a partir de biomasa (ICE, 

2014). En lo que respecta al 2014, destaca que el primer trimestre fue señalado como un 

período crítico en generación hidroeléctrica nacional, en el que las fuertes sequías 
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llevaron al país a superar el récord histórico en producción térmica (ICE y Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos [ARESEP], 2015, citados por Fornaguera, I., 2015, 

abril 22). Mientras que un año más tarde, hacia marzo del 2015, el ICE indicó que 

debido a un aumento en la demanda de energía eléctrica y a pesar de que sus embalses 

registraran niveles mayores a los proyectados para cada uno (por ejemplo: Arenal con 

541,66 msnm [metros sobre el nivel del mar], Cachí con 986,10 msnm, Angostura con 

575,93 msnm y Pírris con 1197.39 msnm.), fue necesario recurrir a la quema de 

combustibles fósiles para generar electricidad (por medio de plantas térmicas). Lo cual 

resulta más costoso y contaminante, además de que a la vez representa un alza en las 

tarifas eléctricas para las y los consumidores (Fornaguera, I. 2015, abril 22). Sin 

embargo, el año 2015 cerró con la noticia de que en este año el ICE alcanzó 285 días de 

generación eléctrica sin usar combustibles fósibles, lo cual resultó de gran 

transcendencia; aunque se debe reconocer que tan solo un 25% de la energía utilizada en 

el país corresponde a la electricidad generada en el país, pues el mayor porcentaje del 

consumo energético proviene del consumo de combustibles fósiles (Ortíz, D., diciembre 

7, 2016). 

Es así como, por un lado, está comprobado que Costa Rica aprovecha 

significativamente su potencial en la producción de electricidad a partir de energías 

limpias y que, en general a nivel de emisiones de GEI, se encuentra muy lejos de 

aquellos principales generadores, como lo son China, Estados Unidos y la India. 

Asimismo, el hecho de que este país haya destacado por designar gran parte de su 

territorio bajo alguna categoría de conservación e incrementar su cobertura vegetal en 

los últimos años, representa un gran beneficio desde diferentes ángulos de impacto 

ambiental. Ejemplo de esto es lo que menciona el vigente Plan Nacional de Desarrollo 

Forestal 2011-2020: “Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo para asegurar la 

permanencia de su cobertura boscaosa, sus sitema de Pago de Servicios Ambientales y 

las Áreas Silvestres Protegidas (…)” (MINAET, 2011, p.23). Sánchez, A. (mayo, 2015) 

señala que hacia 1986, estudios incipientes en el área, indicaban que territorio nacional 

tan solo tenía un 30% de cobertura forestal; mientras que para 1996, ya contaba con una 
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cobertura mayor al 40%, y para el 2010 de 51,4%. Todo lo cual respesenta un 

significativo aporte desde el enfoque ecosistémico, que básicamente refiere a la “(…) 

conservación y uso equitativo de los recursos de la tierra, el agua y los seres vivos 

(Smith y Maltby, 2003) (…) se fundamenta en una visión holística que busca integrar la 

conservación de la biodiversidad (…) (Andrade, A., y Vides, R., S.F., p.3.) 

Sin embargo, se debe reconocer que, por otro lado, este país sigue aportando 

emisiones de GEI al aire, de manera significativa y creciente. Esto debido a que existe 

una previsión fundamentada hacia el aumento del consumo energético y sus emisiones 

asociadas, en los próximos años y, junto con ello, del respectivo deterioro ambiental 

(Granados, A., 2013). Lo cual no libera de responsabilidad a nuestro país sobre su aporte 

a la generación del Cambio Climático y la, entonces, imperante necesidad de hacer algo 

al respecto.  

A nivel institucional, específicamente en el caso de la UCR, la Comisión 

Institucional en Carbono Neutralidad (CICN) o “UCR Carbono Neutro” realizó un 

inventario de GEI en el año 2011 de menor alcance (incluía únicamente el consumo 

eléctrico y de combustibles fósiles por transporte terrestre y aéreo; esto último de 

funcionarios, estudiantes y visitantes financiados por la Institución), el cual arrojó como 

resultado un total de 286,3 toneladas (ton) de emisiones de CO2e. De igual modo, vale 

decir que este ente realizó un estudio de las principales áreas boscosas de la UCR y su 

aporte contra el Cambio Climático. Donde en general se estima que 56,219 ton de CO2 

son atrapadas por hectárea al año, en sectores que suman un área total de 7851,16 

hectáreas con árboles. Destaca en estos estudios que la Reserva Biológica Alberto 

Manuel Brenes (ReBAMB) (7800 ha) fija aproximadamente 55 963 ton de CO2 al año y 

que el área de bosque de la Sede de Occidente (5 ha) fija 25 ton de CO2 al año (Mora, 

P., 2015, marzo 04) 

En relación con toda esta temática, dichosamente, estudios científicos señalan que 

existen altos niveles de evidencia de que una disminución de la contaminación del aire, 

mediante iniciativas de reducción de las emisiones de GEI, podría ser altamente 
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sustancial en el corto plazo. Asimismo, existen niveles medios de evidencia de que los 

cambios de las formas de vida y de las pautas de comportamiento del ser humano, 

pueden contribuir a la mitigación del Cambio Climático en todos los sectores. Al 

respecto, resulta determinante el desarrollo de prácticas de gestión ambiental y similares, 

que pueden desempeñar un papel de alto impacto positivo. (IPCC, 2007 e IPCC, 2013). 

Inclusive, el último informe del IPCC (2014), indica que “aún es tiempo para aplicar 

estrategias y medidas que logren progresos hacia las trayectorias de desarrollo sostenible 

resilientes al clima y que al mismo tiempo contribuyan a mejorar los medios de 

subsistencia, el bienestar social y económico y la gestión responsable” (p.28) 

Como parte del compromiso ambiental que ha caracterizado al país a través de su 

historia, el Gobierno de Costa Rica se ha pronunciado con programas como la 

anteriormente citada ENCC, a partir de la cual se han desarrollado proyectos orientados 

a actuar directamente en el sector energía y subsector transporte, tal y como el MINAET 

(2011) lo describe a continuación: 

[…] Debido al aumento en la dependencia del país en la importación de petróleo, 
se vuelve imperante que las instituciones públicas tomen las medidas necesarias 
para llevar un control adecuado en el uso de los combustibles, pues con ello se 
logrará ser más eficientes en su utilización, se reducirán costos y se colaborará 
con la mitigación de los problemas de la contaminación ambiental por emisiones  
[…] Con respecto a la electricidad, las instituciones deberían implementar 
programas de ahorro de energía y velar por el estado de sus instalaciones, equipos 
y sistemas, pues éstos en mal estado pueden generar desperdicios innecesarios 
(p.3). 

En aras de promover la eficiencia energética, también el MINAET ha unido 

esfuerzos con la UCR, bajo el Sistema de Reconocimientos Ambientales (SIREA), el 

cual fomenta la Producción más limpia y Eco-eficiencia. Este convenio data del año 

2013, desde el cual la UCR asumió como organizadora de estos reconocimientos De 

acuerdo con la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) (2016): 

 
“El SIREA es el mecanismo oficial de reconocimiento del Estado y tiene como 
objetivo estimular a aquellas organizaciones o instituciones que provocan un 
cambio significativo en el campo ambiental o energético (…)Entre los criterios 
que se evalúan están: compromiso y planificación ambiental desde la alta 
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gerencia, gestión del agua, gestión de la energía, emisiones atmosféricas, gestión 
integral de residuos, optimización en el uso de materiales e insumos, salud 
ocupacional y uso del suelo” (párr. 3 y 9).  

Ahora bien, a nivel interno de la UCR, se han establecido como parte de sus 

compromisos ambientales, los siguientes aspectos relacionados con el sector energía: 

Promocionar el Plan para propiciar el ahorro en el uso de energía eléctrica […] 
Continuar con el uso racional de insumos mediante […] El apoyo y seguimiento a 
las campañas que estimulen el uso racional de los servicios de agua, luz y teléfono 
asignados a cada instancia de la Institución- Lo anterior en coordinación con la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, para dar inicio a las auditorías energéticas 
en edificios […] Continuar con el Programa Institucional de Fuentes Alternativas 
de Energía (PrIFAE), el cual propone incrementar fuentes alternativas de 
generación de energía y la eficiencia en su uso, así como identificación de la 
emisión de carbono y su neutralización por medio de la vegetación (González, Y., 
2009:p. 21,22). 

Vinculado a lo anterior, González, Y. (2009) describe que como parte de las 

medidas específicas para fortalecer los compromisos ambientales mencionados, la UCR 

propone una serie de acciones, dentro de las cuales se encuentran propiciar el ahorro en 

el uso de energía y mejorar el uso de los combustibles. Entre otros logros alcanzados 

por la Universidad respecto a este tema, se encuentra la capacitación de recurso humano 

en el uso de tecnología e información satelital y espacial (producto de esto es la primera 

generación de más de 20 profesionales entrenados en telecomunicaciones y energía) 

(González, Y., 2009); así como la presencia de RIDER (Red de Investigación y 

Desarrollo en Eficiencia Energética y Energía Renovable), que busca aglutinar 

proyectos de investigación relacionados con el mejor uso de los recursos para la 

producción de energía (Vindas, M., 2016, mayo 25). Sin embargo, se debe reconocer 

que de acuerdo con el informe sobre “Desempeño Ambiental de la UCR periodo 2007-

2010” (Torrealba, I., Salazar, G. Alfaro, G. y Astorga, Y., 2012), la energía constituía el 

principal aspecto por atender en materia de gestión ambiental a nivel institucional, al 

resultar el factor de mayor impacto negativo ambiental de las instalaciones 

universitarias (servicios sanitarios, sodas, oficinas, laboratorios y afines). Sumado a 

esto, el informe sobre “Gestión Ambiental en la Universidad de Costa Rica: logros y 

desafíos”, del año 2014, señalaba dentro de sus principales retos por trabajar: “el 
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compromiso de autoridades, funcionarios, docentes y estudiantes, capacitación y 

comunicación, hacia un cambio cultural” (Elizondo, K., 2014, p.59) 

En general es evidente que hacer frente a la situación actual que vive el Planeta en 

materia ambiental es un deber que compete a las y los diferentes sectores e individuos de 

la sociedad. Donde las instituciones de educación superior y, en especial las 

universidades, adquieren un papel de aún mayor importancia, en cuanto a la toma de 

decisiones y posicionamiento para la búsqueda de soluciones ante problemáticas de 

complejidad, tal y como lo es el Cambio Climático. Lo cual se basa en el supuesto de 

que “la educación en general, y la educación universitaria en particular, tienen sentido en 

la medida en que forman conocimientos, habilidades y valores orientados a colaborar en 

la comprensión y solución de los problemas de la sociedad en la que están inmersas 

(…)” (Riojas, J., 2000, p.193). 

De la mano con lo anterior, resulta valioso hacer alusión a las palabras de Mora, E. 

(1998), las cuales refieren a la necesidad de restaurar en las universidades el papel de 

conciencia crítica de la sociedad y promotora de procesos de cambio. Todo esto en 

calidad de formadoras de profesionales en diversas áreas del saber, así como forjadora 

de actitudes para el cambio y la transformación social (Leff y otros, 2000). Lo cual se 

relaciona, a su vez, con las palabras de Torres, H. y Polo, C. (2003), quienes señalan que 

las universidades han de funcionar como semillero de espacios para la formación de una 

nueva ética ambiental y social en la sociedad.  

Asimismo, los autores Torres, H. y Polo, C. (2003), describen que las 

universidades tienen el deber de fungir como entes formadores y promotores de la toma 

de decisiones con responsabilidad ambiental, partiendo de su propio ejemplo y 

proyectándolo con determinación hacia los diferentes espacios de la sociedad. Puesto 

que […] “Una universidad donde se ofrece una oportunidad de acción en el propio 

medio, repercute más allá de las puertas de los claustros y puede implicar o influenciar a 

familias, vecinos, asociaciones, etc. de manera que todos ellos participen y contribuyan 

con el desarrollo sostenible” (Torres, H. y Polo, C., 2003, p.12). Respecto a lo cual, 
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otros autores coinciden señalando que “las Universidades deben ser las primeras 

entidades que demuestren una verdadera preocupación por obtener sus metas 

ambientales y apoyar al resto de los sectores en la búsqueda de un desarrollo sostenible” 

(Instituto Tecnológico de Costa Rica [ITEC], s.f., p.11).  

Es con base en el razonamiento expuesto que se respalda la importancia de realizar 

investigación vinculada al comportamiento ambiental de cara al Cambio Climático por 

parte de una institución de educación superior, como lo es la UCR, que adicionalmente 

ha contado con una amplia trayectoria en materia ambiental, incluso desde el momento 

mismo de su fundación (Fournier, L., 1991). Asimismo, se considera este como un 

espacio con potencial multiplicador de una cultura ambientalmente más responsable, 

teniendo en cuenta el proceso de formación de profesionales que desarrolla en todas las 

áreas, así como el impacto que genera sobre otras personas, comunidades, 

organizaciones e instituciones que, de algún u otro modo, tienen algún vínculo con la 

Institución. Por su parte, el hecho de que la presente investigación se centre 

específicamente en la UCR-SO, se debe a que en la actualidad es la más desarrollada 

dentro de la categoría de Sedes Regionales y sobresalientes en cuanto a iniciativas en 

materia ambiental. Todo lo cual se aborda con detalle en el apartado “el Quehacer 

ambiental de la Sede de Occidente”, donde además se especifica la delimitación del área 

de estudio, como parte de los principales aspectos a esclarecer respecto al desarrollo del 

presente proceso investigativo. 

En este sentido, la presente investigación significa, no solo una contribución a 

mejorar el desempeño ambiental de la Sede de Occidente y sus aportes al Cambio 

Climático, sino además un apoyo para alcanzar y cumplir los objetivos y compromisos 

adquiridos en esta materia a nivel institucional, nacional e internacional. Aún más, se 

pretende que el alcance de este proyecto llegue a servir también como ejemplo para los 

miembros de la Sede, así como otros individuos, instituciones o sectores con los cuales 

ésta mantiene algún vínculo. Esto como un modelo para el desarrollo de estrategias 

participativas de gestión ambiental, enfocadas para este caso en el aspecto Energía, que 

contribuyan a la labor de enfrentar conjuntamente la problemática ambiental actual, 



	

 

14	

como lo es el Cambio Climático (tanto desde acciones de mitigación como de 

adaptación); con miras a la prevención y mejora continua de las acciones. Todo lo cual, 

a la vez, contribuye a fortalecer el rol proactivo de la UCR-SO en materia ambiental, en 

consistencia con sus ideales y trayectoria, así como para colaborar con la construcción 

de procesos de sostenibilidad desde el área de impacto inmediato, hasta otros espacios 

donde pueda generar algún tipo de influencia. 

2. ANTECEDENTES  

2.1 PANORAMA INTERNACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

A través de la historia se ha desarrollado una sólida base científica que comprueba 

la existencia de la alteración al Cambio Climático asociado a causas principalmente 

antropogénicas y sus efectos negativos para el ambiente y por ende la humanidad, por lo 

que el emprendimiento de acciones para enfrentar este fenómeno de dimensión mundial 

ha venido evolucionando desde décadas atrás (Instituto Estadounidense de Física [AIP], 

2013). A raíz de esto es que se han desarrollado numerosos encuentros a nivel mundial, 

con el fin de reforzar la conciencia pública sobre los problemas relacionados con el 

Cambio Climático e implementar medidas de atenuación. De esta forma, es posible 

asegurar que, en el contexto mundial, han sido numerosas las iniciativas que buscan 

conocer, sensibilizar y actuar ante el Cambio Climático, mismas que han aportado a la 

formulación de una extensa producción no solo científica, sino además normativa y 

política internacional, enfocada en hacer frente a este fenómeno.  

Información que data de los años 1800, refiere a las primeras teorías sobre el 

efecto invernadero, aunado a otras que posteriormente estarían relacionando este 

fenómeno con el calentamiento global y la quema de combustibles fósiles. A pesar de 

que el período de 1900 a 1940 se caracteriza por décadas de escepticismo, hacia 1950 y 

1960 la investigación en torno al aumento de GEI en la atmósfera y su relación con una 

elevación en la temperatura del Planeta adquiere mayor fuerza. En este período surge la 

publicación de Rachel Carson “Primavera silenciosa” (1962), a modo de advertencia 

sobre los principales efectos perjudiciales de la industria química en el ambiente; a lo 



	

 

15	

cual se sumaron otras investigaciones que preveían cambios mensurables en el clima, de 

continuar implementando los mismos patrones de desarrollo humano. (Villalobos, J., 

2011, De Vengoechea, 2012 y AIP, 2013). 

Es hacia 1970 que el Cambio Climático comienza a ganar mayor atención 

científica y política, principalmente a partir de una proliferación de estudios realizados 

por diversos grupos de científicos que dan lugar a la realización de diversas 

convenciones, declaraciones y protocolos internacionales, enfocados en implementar 

cambios en el desarrollo de las actividades humanas en relación con el ambiente. En este 

sentido destacan, por su reconocimiento mundial, las conferencias de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) sobre el Medio ambiente y el Desarrollo, y los convenios 

derivados de estas. Las mismas se extienden desde 1972, con la I Conferencia 

internacional de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano o Cumbre de la 

Tierra (Estocolmo, Suecia), hasta los más recientes encuentros en torno a esta temática, 

tales como la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP21) y la XI 

Conferencia Mundial de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de 

Kyoto (CMP11), con lugar en Francia en el año 2015 (MINAET, 2013 y ONU, 2015, 

diciembre 12). Dentro de los principales convenios y acuerdos derivados de tales 

encuentros mundiales sobre ambiente y desarrollo humano, sobresalen por su impacto 

las siguientes: la Agenda 21 y la Convención Marco de Cambio Climático (CMNUCC) 

ambos del año 1992, así como el Protocolo de Kioto en 1997 (Villalobos, J., 2011 y De 

Vengoechea, 2012) y el reciente Acuerdo de Paris en 2015 (Martínez, P., 2016) (Anexo 

I). 

La recién citada Cumbre de la Tierra de 1972, se encuentra dentro de los eventos 

más destacados, debido a que constituye la primera conferencia emprendida por la ONU 

para abordar el tema ambiental internacional. Ésta marcó un hito para el desarrollo de 

una política internacional de medio ambiente y abrió camino para profundizar en el 

conocimiento sobre el Calentamiento Global (hoy conocido como Cambio Climático). 

En esta conferencia el Club de Roma presenta el informe “Crecimiento cero” o “Los 

límites al crecimiento”, en el que se mostraban predicciones catastróficas para la 
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humanidad, asociadas a la preocupación ambiental. Como parte de los logros de esta 

conferencia, se adoptó la Declaración sobre el Medio Humano, la cual comprende una 

serie de proclamaciones y principios sobre la necesidad y el deber de preservar y 

mejorar el medio humano. (Villalobos, J., 2011, De Vengoechea, 2012 y AIP, 2013). 

Luego de diversos acontecimientos mundiales desarrollados en este mismo 

sentido, vale destacar que en 1992 se lleva a cabo una nueva conferencia de la ONU 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil, cuyas principales 

áreas de acción eran: la lucha contra el Cambio Climático, la protección de la 

biodiversidad y la eliminación de las sustancias tóxicas emitidas. Representantes de los 

países participantes, adoptaron lineamientos que se plasmarían en Convenios o Tratados 

internacionales, tales como: La declaración “Carta de la Tierra”, el Convenio Marco 

sobre Cambio Climático (CMNUCC) (que entraría en vigor hasta 1994), la Convención 

sobre Biodiversidad, el Convenio respecto a la Ordenación, Conservación y Desarrollo 

Sostenible de los bosques de todo tipo, y el Programa Agenda 21; siendo este último un 

programa de acción para el Desarrollo Sostenible, adoptado por una gran cantidad de 

líderes mundiales (Villalobos, J., 2011, De Vengoechea, 2012 y AIP, 2013).  

En relación con esto, vale ahondar en el Convenio Marco de Cambio Climático 

(CMNUCC), el cual corresponde a un acuerdo firmado por 155 gobiernos y negociado 

bajo el auspicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU). El mismo 

busca reforzar la conciencia pública mundial de los problemas relacionados con el 

Cambio Climático y comprometer a los firmantes a adoptar medidas al respecto; además 

de dotar de los mecanismos que podrían llevar a los Estados a estabilizar la 

concentración de GEI en la atmósfera. Aunque este convenio se encuentra suscrito 

dentro de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, entró en vigor hasta 1994, 

luego de haber recibido el número necesario de ratificaciones. (Villalobos, J., 2011, De 

Vengoechea, 2012 y AIP, 2013). 

Resulta valioso hacer una pausa para mencionar que actualmente el CMNUCC 

cuenta con tal número de miembros que lo hace casi universal, las denominadas “Partes 
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en la Convención” son los 195 países que la han ratificado, dentro de los cuales se 

encuentra Costa Rica. Estas naciones, se reúnen anualmente, con el objetivo de analizar 

datos sobre emisiones, las políticas relacionadas y las prácticas aplicadas, implementan 

estrategias nacionales de mitigación y adaptación al Cambio Climático y cooperan entre 

sí. La Convención plantea la recopilación periódica de inventarios de emisiones en los 

países industrializados (países incluidos en el Anexo I de la Convención) y el 

compromiso de estos para apoyar financiera y tecnológicamente, a los países en 

desarrollo para actividades relacionadas con el Cambio Climático, así como la 

incorporación del tema en asuntos relacionados con la agricultura, la industria, la energía 

y los recursos naturales. (Villalobos, J., 2011, De Vengoechea, 2012 y AIP, 2013). 

Vale traer a colación la Cumbre para la Tierra+5 de 1997 organizada en Nueva 

York, Estados Unidos por parte de la Asamblea General de la ONU, con la finalidad de 

analizar la aplicación y ejecución de los principios gestados en 1992. Las discusiones en 

este encuentro giraron en torno a la forma de financiar el Desarrollo Sostenible en el 

plano mundial y buscar modalidades de producción y utilización de la energía. También 

se habló sobre la forma de enfocarse en la erradicación de la pobreza y tomar medidas 

jurídicas para reducir la emisión de GEI. (Villalobos, J., 2011, De Vengoechea, 2012 y 

AIP, 2013). 

Paralelamente, se debe hacer referencia especial a la III Conferencia de las Partes 

sobre Cambio Climático, celebrada en Kioto Japón, también en el año de 1997. En esta 

conferencia se elaboró y suscribió el Protocolo de Kioto, como una adición al tratado de 

la CMNUCC; el cual aporta medidas más fuertes y jurídicamente vinculantes para las 

naciones firmantes. Su objetivo era la reducción de las emisiones de seis GEI: dióxido 

de carbono (C02), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidroflourocarbono (HFC), 

perflourocarbono (PFC) y hexafluoruro (SF6); todos estos en un porcentaje del 5% 

durante el período 2008-2012, en comparación con el año 1990. (Villalobos, J., 2011, De 

Vengoechea, 2012 y AIP, 2013). 
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A pesar de esto, el Protocolo de Kioto entró en vigor hasta el año 2005 (2005-

2012) cuando Rusia lo ratificó, alcanzándose 128 países que representaban al menos un 

55% del total de emisiones de GEI. Sin embargo, algunos de los emisores más 

importantes de GEI se rehusaron a firmarlo (Estados Unidos, China y la India). La forma 

en que se implementa el Protocolo de Kioto es sugerida a través de tres mecanismos: 

Mecanismo de Desarrollo Limpio, Implementación Conjunta e Intercambio de 

Emisiones. (MINAET, 2013).  

Vale decir que, en la actualidad, dicho protocolo se encuentra en una fase 

denominada “Segundo período de compromiso (2013-2020)”; en el cual “La UE [Unión 

Europea], otros países europeos, y Australia han acordado realizar nuevas reducciones 

de sus emisiones […] La UE (más Islandia) se han comprometido a alcanzar, 

conjuntamente, un objetivo de reducción del 20% con respecto a 1990 (en consonancia 

con el propio objetivo de la UE del 20% en 2020)” (Comisión Europea, 2016, párr.3.). 

Mientras que el “Acuerdo de París”, como producto de la COP21 y CMP11 celebradas 

en París en el año 2015, constituye el convenio más reciente aprobado por casi todos los 

estados. El cual “se convertirá en jurídicamente vinculante si por lo menos 55 países que 

representen al menos el 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero se 

adhiere a ella a través de la firma seguida de su ratificación, aceptación, aprobación o 

adhesión (UN, 2015). El acuerdo será aplicado a partir de 2020” (p.20). 

Dentro de este contexto, y en cuanto al papel de las instituciones educativas en 

materia de acciones pro mejora de desempeño ambiental, señala Torrealba, I. (setiembre 

14, 2011) que dentro de los principales hitos de carácter internacional que influyeron en 

el rol sustentabilidad en las IES [Instituciones de Educación Superior] se encuentran: “la 

Carta de Belgrado de 1975, la Declaración Talloires de 1990 y la Declaración Mundial 

sobre la Educación Superior en el Siglo XXI de 1998”. Al respecto, vale traer a colación 

parte de la declaración de la Conferencia de Presidentes (Talloires, año 1990), citado por 

Torrealba I. (setiembre 14, 2011): 

Dado que las Universidades se encargan de educar a quienes manejan, desarrollan 
y rigen las instituciones de la sociedad, conllevan una profunda responsabilidad en 
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incrementar las advertencias, el conocimiento, las tecnologías y las herramientas 
para crear un futuro ambientalmente sustentable. 

Igualmente, Torrealba, I., Salazar, G., Alfaro, G, y Astorga, Y. (2011, setiembre) 

indican que, en vista de que el deterioro ambiental había sido reconocido como una de 

las amenazas más importantes para el mundo, a fines del siglo XX el Instituto de 

Recursos Mundiales, el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial se dedicaron a 

reforzar la visualización del vínculo ambiente-salud humana. Por su parte, según 

Martínez P. (2016), tuvieron lugar importantes iniciativas, tales como: la propuesta de 

“Educación Para Todos” (EPT) (movimiento que databa de 1990 y se reiteró en Dakar 

en el año 2000), la Declaración del Milenio (del año 2000), los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM, 2000-2015), así como el programa de la Década de la Educación 

para el Desarrollo Sostenible.  

 […] la preocupación por el desarrollo sustentable y su aplicabilidad empezó a 
ganar terreno en las Instituciones de Enseñanza Superior al nivel mundial (…) Los 
esfuerzos más visibles abarca el grupo de Universidades Sustentables vía la 
Gestión Ambiental (EMSU 1996) y el Foro Iberoamericano de Gestión Ambiental 
(Declaración de Asunción 2008) (Torrealba, I., Salazar, G., Alfaro, G, y Astorga, 
Y., 2011, setiembre, p.2).  

De acuerdo con Martínez P. (2016), si bien las iniciativas anteriores han mostrado 

algunos avances, aún no se han logrado las metas planteadas; por lo que se les brinda 

continuidad junto con: la Agenda Mundial de la Educación (2030) –que tomó lugar en 

Incheon al 2015, como sucesora de la propuesta de EPT-, y, a su vez, es parte de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS, 2015-2030), los 

cuales componen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De igual modo, en 

materia de educación, surge el Programa de Acción Global/Mundial (GAP) de 

Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS, 2015-2020). Este último, se centra en 

cinco ámbitos de acción prioritarios: 1) promover políticas, 2) integrar prácticas de 

sostenibilidad en contextos pedagógicos y de capacitación (con enfoques que abarquen 

en conjunto a la Institución), 3) aumentar las capacidades de educadores y formadores, 

4) dotar de autonomía a jóvenes y movilizarlos, 5) instar a las comunidades locales y 
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autoridades municipales a que elaboren programas de EDS de base comunitaria 

(Martínez, P. 2016). Este programa asegura que: 

 “la EDS permite que cada ser humano adquiera los conocimientos, las 
competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro 
sostenible (…) Significa incorporar los temas fundamentales del desarrollo 
sostenible a la enseñanza y el aprendizaje, por ejemplo, el cambio climático, la 
reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, la reducción de la pobreza y el 
consumo sostenible (…) Exige métodos participativos de enseñanza y aprendizaje 
que motiven a los alumnos y les doten de autonomía, a fin de cambiar su conducta 
y facilitar la adopción de medidas en pro del desarrollo sostenible” (p.14) 

Asimismo, en el año 2015, la UNESCO [Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura] emitió el documento “Replantear la 

educación ¿Hacia un bien mundial común?”. Esto con la intención de “tener la 

repercusión de dos publicaciones anteriores: Aprender a ser: la educación del futuro 

(Informe Faure, 1972) y La educación encierra un tesoro (Infore Delors, 1996)” (p.18). 

Dicho escrito tenía por objeto “repensar la educación en un mundo en rápida 

transformación (…) Los cambios del mundo actual se caracterizan por niveles nuevos de 

complejidad y contradicción, que producen tensiones para las que la educación tiene que 

preparar a los individuos y las comunidades, capacitándolos par adaptarse y responder” 

(p.19). 

 2.2. AGENDA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Costa Rica se ha caracterizado por contar con una trayectoria de interés por la 

conservación ambiental a través de su historia (Fournier, L., 1991), sin embargo, a esto 

se debe sumar la incidencia que movimientos científicos y políticos internacionales, 

como los recién citados, han logrado tener en nuestro país, específicamente si se habla 

del tema de Cambio Climático. Al respecto, se puede mencionar el Convenio Regional 

sobre Cambios Climáticos acordado en 1993 por las repúblicas de Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; con el cual estos países se 

comprometían a tomar medidas para asegurar la conservación del clima a nivel regional. 

Asimismo, se debe reconocer que en el caso particular de Costa Rica, la mayoría de los 

acuerdos internacionales vinculantes al Cambio Climático han sido debidamente 
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ratificados, donde los instrumentos con mayor fuerza jurídica han sido: las políticas de 

Cambio Climático, el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención Marco sobre 

el Cambio Climático (CMNUCC) y, consecuentemente, el Protocolo de Kioto 

(ratificado mediante la Ley No. 8219), así como el recientemente firmado Acuerdo de 

París de la COP21, que será legalmente vinculante a partir del 2020. (Villalobos, J., 

2011, MINAET, 2013 y MINAET, 2015). 

Es así como, de cara a la relevancia de los fenómenos hidro-geo-meteorológicos 

mayormente evidenciados al menos desde la década de 1980, Costa Rica se suma a la 

lista de naciones comprometidas formalmente ante el Cambio Climático. En general la 

ya mencionada ENCC, consiste en un Programa País diseñado para combatir los efectos 

adversos de dicha problemática en el plano nacional y con incidencia a nivel 

internacional. Éste, además, pretende oficializar los procesos relacionados con el reporte 

de inventarios de GEI y la aplicación de la Normativa Nacional en Carbono Neutralidad 

en empresas y organizaciones. (MINAET, 2013).  

Dicha estrategia, se basa en un plan de acción que se encuentra enfocado 

principalmente en la mitigación y adaptación al Cambio Climático, es decir la reducción 

de los impactos generados a este fenómeno, así como la gestión de riesgo y 

vulnerabilidad ante sus efectos, respectivamente. Donde, la frase Gestión del Riesgo se 

emplea como plataforma conceptual que unifica las acciones de vulnerabilidad y 

adaptación, puesto que es entendida como aquella que […] “persigue evaluar, planificar 

y prevenir el riesgo social ante una amenaza, sin dejar de lado la respuesta y 

recuperación de los impactos (OMM 2004a)” (MINAET, 2009). Asimismo, en la ENCC 

destaca la importancia de atender los sectores de Energía y Transporte, como principales 

fuentes generadoras de GEI antropogénicos, mediante la implementación de 

instrumentos orientados a reducir el consumo de energía para el desarrollo de diferentes 

actividades (MINAET, 2009). Asimismo, el diagnóstico de avance de la ENCC, 

indicaba que “los escenarios de contribución nacional de emisiones de GEI muestran al 

sector energía como la mayor contribuyente de emisiones, siendo el subsector 

transportes la principal fuente de emisión de estos gases” (MINAET, 2012, p.80). 
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Ahora bien, es importante mencionar que el marco institucional de Costa Rica 

relacionado con el Cambio Climático, se ha sustentado de manera formal en las 

disposiciones de las siguientes instituciones y programas específicos: el IMN, el 

MINAET (a través de la Dirección de Cambio Climático creada en el 2010), INTECO, 

el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y su Programa de Pago de 

Servicios Ambientales (PPSA) que data de 1990, la Oficina Costarricense de 

Implementación Conjunta (OCIC) como órgano de desconcentración del MINAET 

creado en el 2004, la iniciativa “Paz con la naturaleza” del año 2006 y la ENCC del 

2009. Mientras que en materia legal, se debe mencionar el siguiente listado normativo 

que rige en el país ateniente al tema en estudio: Ley No 7200 sobre generación eléctrica 

autónoma o paralela utilizando fuentes renovables (1990), Ley No 7447 sobre uso 

racional de energía que exige implementar programas de uso racional de energía a 

compañías con algún nivel de consumo energético (1994), Ley No 7414 sobre la 

ratificación de la CMNUCC (1994), Ley Forestal No 7575 para el PPSA (1996), el 

Decreto 25067-MINAE sobre el fondo específico nacional para la conservación y 

desarrollo de sumideros y depósitos de GEI (1996) y la Ley No 8219 sobre la 

ratificación del Protocolo de Kioto (2002). (Mauri, C., s.f.). Asimismo, vale señalar que 

el país cuenta con una amplia gama de disposiciones normativas adicionales, entre otros 

instrumentos que son aplicables al sector de Energía y Transporte (ver Anexo II).  

Por otra parte, desde el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 de Costa 

Rica se presentaban una serie de políticas ambientales, donde una de las líneas 

estratégicas la constituía “Consolidar el posicionamiento ambiental del país, con una 

matriz energética sostenible y un desempeño ambiental óptimo” (p.6). De acuerdo con 

este PND, la Administración indicaba disponer de […] “propuestas sectoriales que 

apunten a la mejor gestión ambiental, en áreas como salud, ambiente, calidad del aire, 

manejo de recursos hídricos, manejo de bosques, actividad pesquera, agricultura y 

enfrentamiento al Cambio Climático” […] (p.6). Paralelamente, el “Eje de Ambiente y 

Ordenamiento Territorial”, orientaba las propuestas de “Carbono Neutralidad y Cambio 

Climático” y “Energías renovables”, a partir de los siguientes objetivos respectivamente:  
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[…] Implementar la Estrategia Nacional de Cambio Climático (…) reducir las 
emisiones por deforestación y degradación de los bosques en 24% (…) reducir en 
5% el uso de combustible fósil en la flotilla vehicular (p.10).  

[…] instalar 334 MW de energía limpia (público- privado) y 1500 paneles solares 
en zonas aisladas. (p.10). (Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica [MIDEPLAN], 2010). 

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo (2015-2018) retoma el tema del 

“Cambio Climático y riesgo a desastres”, como un asunto transversal respecto al cual es 

urgente incorporar la adaptación ligado a la gestión del riesgo, en la planificación 

institucional y aprovisionamiento presupuestal del Estado (MIDEPLAN, 2014).  

Inclusive el PND vigente cita la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias No 8488, la cual señala como una responsabilidad del Estado 

prevenir las situaciones de riesgo y establece la obligación de planificar y presupuestar 

recursos para ese fin (MIDEPLAN, 2014). A partir de esta ley se elaboró el Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo que “en concordancia con los contenidos de la ENCC, 

dicta a las instituciones una serie de lineamientos y acciones cuyo propósito es reducir 

la vulnerabilidad ante los factores de riesgo” (MIDEPLAN, 2014, p.471). Al respecto, 

se identifican como los sectores más vulnerables el del Recurso Hídrico, Agropecuario 

y Biodiversidad, ante lo cual se procura generar más información y herramientas de 

adaptación (MIDEPLAN, 2014).  

De igual modo, el PND indica como parte de sus objetivos estratégicos del sector 

ambiente lo que se menciona a continuación: 

[…] acciones frente al cambio climático global, mediante la participación 
ciudadana, el cambio tecnológico, los procesos de innovación, la investigación y el 
conocimiento para garantizar el bienestar, la seguridad humana y la competitividad 
del país. Reduciendo los impactos al cambio y la variabilidad climática, 
aumentando las capacidades adaptativas y de gestión de riesgo de desastres, 
propiciando una mayor resiliencia de sectores vulnerables. A su vez, se promueve 
un programa nacional de reducción de emisiones en seguimiento al compromiso de 
la Carbono Neutralidad para el 2021 (…). 
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Suplir la demanda de energía del país mediante una matriz energética que se 
asegure el suministro óptimo y continuo de electricidad y combustible promoviendo 
el uso eficiente de energía para mantener y mejorar la competitividad del país (…). 

El mantenimiento del 25% del área territorial para consolidar la conservación 
terrestre es un desafío diario para Costa Rica, al igual que recuperar todas las tierras 
que conforman el patrimonio natural del Estado y sostener el programa de pago por 
servicios ambientales creado desde 1996 en la Ley Forestal. L (MIDEPLAN, 2014, 
p.476).  

En este sentido, es evidente que el país ha venido desarrollando, con el pasar del 

tiempo, material legislativo para tender hacia el alcance de los objetivos y políticas 

ambientales debidamente planteadas. Al respecto destaca también el decreto DE 36499-

S-MINAE, el cual refiere a la obligatoriedad de elaborar e implementar Programas de 

Gestión Ambiental Institucional (PGAI) en las instituciones públicas del país. El mismo 

incluye a los entes de carácter autónomo y hace énfasis en los temas de ahorro 

energético y Cambio Climático. (UCR, 2011). 

De forma adicional, vale mencionar que otros documentos vigentes en la agenda 

nacional y que son relevantes para el tema en estudio son: el Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano para la Gran Área Metropolitana 2013 (Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos [MIVAH], 2013) y el VII. Plan Nacional de Energía 2015-

2030 (MINAET, 2015). En el primero de estos documentos, se encuentra el tema de 

Energía contenido como parte de la Dimensión Ambiental, donde parte de los objetivos 

es “promover la construcción sostenible con arquitectura bioclimática”, mediante un 

“menor consumo de recursos naturales y energía” (MIVAH, 2013, p.24). Mientras que, 

por su parte, el Plan Nacional de Energía 2015-2030, indica lo siguiente como parte de 

la Política Energética Nacional: 

[…] Introducir cambios en el Sistema Eléctrico Nacional para elevar la efciencia 
energética, el ahorro y lograr un mejor manejo de la demanda eléctrica; estimular 
el desarrollo de la generación distribuida y el autoconsumo de electricidad; 
actualizar el marco jurídico e institucional especializado en promover la efciencia 
energética; mejorar los métodos de cálculo de las tarifas de electricidad y elevar la 
efciencia de la gestión de las entidades públicas del sector electricidad. 
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La política energética también incorpora –entre otras– las siguientes orientaciones 
relacionadas con el sector de transporte: promover sistemas efcientes de transporte 
colectivo que sean ambientalmente más limpios y mitiguen los efectos del 
calentamiento global; promover el uso de combustibles alternativos en el sistema 
de transporte para disminuir la dependencia de los hidrocarburos y la emisión de 
gases contaminantes y mejorar las normas para la importación de vehículos 
nuevos y usados para estimular el rendimiento energético y la reducción de la 
contaminación. 

 (…) Un rasgo característico del nuevo PNE es que integra, en una perspectiva 
estratégica unifcada, a los sectores de electricidad y transporte. Como se sabe, 
estos son los dos sectores claves que determinan los procesos de producción y 
consumo de energía en el país (…) (MINAET, 2015, p.VII). 

En esta misma línea, el Gobierno de la República de Costa Rica, había 

formalizado los siguientes principios fundamentales de su accionar, en cuanto al tema de 

energía en el país: conservación (…) se requerirá “políticas, recursos y tiempo para 

lograr una cultura de conservación dentro de la población” (MINAET, 2011, p.27); 

desarrollo sostenible; universalidad; solidaridad; eficiencia; competitividad; innovación; 

viabilidad ambiental, social y económica; y participación pública y privada (MINAET, 

2011). De igual modo vale traer a colación la que había sido establecida como la visión 

país en cuanto al Sector Energía: 

Al 2030 Costa Rica dispondrá de un suministro confiable y en armonía con la 
naturaleza, enfatizando en fuentes renovables autóctonas, haciendo un uso 
eficiente de los recursos en la oferta y demanda, promoviendo el desarrollo de la 
infraestructura necesaria, la constante investigación e innovación de las 
instituciones y empresas, así como la más alta productividad del capital humano 
del sector (MINAET, 2011, p. 29).  

Por otra parte, aunque siempre a nivel nacional y esta vez enfocado a las 

Instituciones de Educación Superior, se debe mencionar que las universidades 

costarricenses han destacado en materia ambiental. Ejemplo de esto es la figura de 

RIEDES (Red Costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles), que se conforma 

a partir de 22 universidades públicas y privadas, con el objetivo de elaborar una agenda 

ambiental con indicadores de gestión. Donde la UCR ha aportado significativamente 

desde el componente forestal; esto gracias al Plan de Repoblamiento Forestal que 

realiza la Comisión de Foresta Universitaria (CFU) y a la protección de terrenos para la 
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conservación, por medio de la Red de Áreas Protegidas que cubren más de 7900 

hectáreas. Inclusive, debido al compromiso de esta Red con las comunidades y la 

sociedad, el impacto de sus iniciativas en el ámbito institucional y nacional, así como el 

seguimiento de sus indicadores de desempeño ambiental y el liderazgo que han 

desarrollado, es que estuvo nominada como finalista a uno de los reconocimientos 

mundiales más prestigiosos en materia ambiental, el Premio Toga Verde: 

[..] “el Premio Toga Verde se entrega a las mejores prácticas de protección del 
medio ambiente y la sostenibilidad impulsadas por instituciones de educación 
superior (…) Esta competencia es promovida por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Asociación Mundial de 
Universidades sobre el Medio Ambiente y la Sostenibilidad (GUPES)” (…) la 
cual integra a 800 instituciones de todo el mundo” (…) Los ganadores del Premio 
Toga Verde serán anunciados el 13 de setiembre del 2016, en Boston, Estados 
Unidos” (O´neal, K., 2016, julio 28, párr.1, 3 y 7) 

Finalmente destacar, en lo que respecta a la educación superior propiamente del 

sector público, que el año 2016 fue declarado como el “año de las universidades 

públicas por la Madre Tierra”. Esto a raíz de un acuerdo tomado por el Consejo 

Nacional de Rectores (CONARE), conformado por las 5 universidades públicas del 

país. Con ello se busca instar a las unidades y oficinas a: “promover actividades que 

fortalezcan una cultura de cuido de nuestra casa común durante el año en curso, y 

hacerlas del conocimiento de la Unidad de Gestión Ambiental de la Vicerrectoría de 

Administración para integrar la agenda institucional de la UCR por la Madre Tierra” 

(Araya, C., citado por Rodríguez C., 2016, mayo 02, párr. 3 y 4) 

2.3. MARCO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

De acuerdo con Fournier, L. (1991) desde la fundación de la UCR, durante el 

gobierno del presidente en poder Dr. Rafael A. Calderón Guardia en el año de 1940, esta 

institución ha aportado a fortalecer la corriente del pensamiento conservacionista a nivel 

nacional. Al respecto vale mencionar que el autor citado describe el desarrollo del 

movimiento conservacionista costarricense, así como la participación de la UCR en el 

mismo, a partir de 5 períodos específicos, basados en aconteceres trascendentales de la 

esfera nacional: “a) Período Pre colonial, b) Período de la Colonia hasta 1845, c) 
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Período de 1845 a 1927, d) Período de 1927 a 1957 y e) Período de 1974 a la época 

actual” (1991, p.9). Precisamente es en el cuarto de los períodos descritos que se ubica el 

surgimiento de la UCR, lo cual es relatado por Fournier, L. (1991) de la siguiente 

manera:  

Al fundarse la Universidad de Costa Rica, la antigua Escuela Nacional de 
Agricultura, se transforma en Facultad de Agronomía, entidad en la que pasan a 
laborar la mayoría de los profesores de esa Escuela. Y con ellos y los estudiantes 
que estaban en la escuela, hereda la Facultad de Agronomía el germen del 
conservacionismo que se había fortalecido tanto en las dos décadas anteriores 
(p.43). 

Es así como se da reconocimiento al aporte que la UCR ha brindado para el 

fortalecimiento de este movimiento conservacionista. Lo cual se debe reconocer que se 

había venido gestando desde su antecesora Universidad de Santo Tomás, fundada en 

1843. Con el fin de dar seguimiento a la trayectoria de la UCR en el tema ambiental, se 

presenta a continuación una breve reseña de los principales momentos identificados en 

la obra de Fournier, L. (1991), respecto al papel asumido por esta institución en relación 

con el desarrollo del movimiento conservacionista a nivel nacional:  

• 1927- 1957 

En esta fase, el país pasó de tener un período de relativa calma y progreso 

económico cultural, a uno de profundos cambios de carácter socio económico, político y 

ambiental. Valga subrayar que la mayor parte de estos cambios comenzaron a gestarse 

con mayor diferenciación a partir de 1940, época que pone fin a gobiernos liberales y 

abre paso a una serie de reformas sociales, que resultarían determinantes para el país. 

También en esta época, se comienza a sentir un creciente interés internacional en pro de 

la conservación de los recursos naturales. Se menciona que la posible razón por la cual 

el interés del país por el ambiente no se concretó en mayores acciones prácticas, se deba 

a la alta tasa de crecimiento demográfico de la época, aunado al aumento en la cantidad 

de tierras dedicadas al desarrollo de ganado. (Fournier, L., 1991, p. 39- 51). 
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Escuela Nacional de Agricultura: en 1926 se fundó la Escuela Nacional de 

Agricultura, como una dependencia de la Secretaría de Fomento, con el fin de promover 

en la educación superior del país no sólo la enseñanza de las disciplinas agropecuarias, 

sino también las biológicas (botánica, entomología, genética…) que les servirían de 

apoyo. El grupo de profesores de esta escuela comienza a darle forma al movimiento 

conservacionista costarricense, ya que mostraron desde las aulas y hasta en sus 

publicaciones, una gran preocupación por el uso racional de los recursos forestales, 

hídricos, faunísticos y marinos del país. Hasta el año de 1940, esta institución jugaría un 

papel fundamental en el desarrollo agropecuario del país y en el fortalecimiento del 

pensamiento conservacionista. (Fournier, L., 1991). 

Fundación de la Universidad de Costa Rica: en 1940 se fundó la UCR, con la 

unificación de la Escuela de Agronomía y Derecho; que habían continuado funcionando 

independientemente, desde la clausura de la Universidad de Santo Tomás en 1888. 

Desde 1930 se había formado en la escuela de Derecho un movimiento de pensamiento 

renovador, encabezado por don Rodrigo Facio, que posteriormente se constituyó en el 

“Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales”, que a su vez se interesaba en 

aspectos del ambiente. La corriente de pensamiento conservacionista desarrollada en la 

antigua Escuela Nacional de Agricultura fue heredada por la nueva Facultad de 

Agronomía de la UCR, que comenzó a hacer notar su influencia en el Ministerio de 

Agricultura, lo que se puede percibir en una serie de leyes y decretos promulgados en la 

época de 1940-1950. (Fournier, L., 1991). 

• 1957- 1970  

Hacia esta época, el movimiento conservacionista tuvo la característica de no 

considerar los recursos naturales como intocables, sino como bienes que deben ser 

utilizados racionalmente, según las potencialidades del ambiente. Adicionalmente, este 

periodo se caracteriza por una efervescencia conservacionista, que toma lugar no solo en 

el plano nacional sino también internacional. En las décadas de 1960 a 1970, se 
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desarrollan y consolidan nuevos grupos interesados en el tema, así como en el progreso 

institucional y jurídico del mismo campo. (Fournier, L., 1991, p. 51- 62). 

Estructura organizativa de la UCR: desde los primeros años de la década de 

1950, varios pensadores costarricenses trabajaron por mejorar el esquema organizativo 

de esta Universidad, a partir de medidas como: la unión física de las facultades en el 

campus de San Pedro de Montes de Oca y la creación de una Facultad Central de 

Ciencias y Letras. Esta última estaría dividida en los departamentos de Biología, Física, 

Matemática, Química y Departamento de Estudios Generales, y establecería una Cátedra 

de Fundamentos de Biología, para ofrecer a todos los estudiantes una visión biológica 

del mundo, así como una Cátedra de Biología General, que debería ser cursada por todos 

los estudiantes de las carreras del área de ciencias biológicas (posteriormente, se 

sumarían las cátedras de Historia Natural, Historia Vegetal, Ecología General…). Todo 

lo cual fortaleció el enfoque de formación humanista de la Universidad, con una visión 

más integral del ambiente y del papel que desempeña el ser humano en el mundo, 

principalmente porque parte importante del personal docente estaba conformado por 

representantes del movimiento conservacionista gestado en la antigua Escuela Nacional 

de Agricultura. (Fournier, L., 1991). 

Resulta imposible dejar de mencionar que el Departamento de Biología de la UCR 

se vio enriquecido con las enseñanzas del ornitólogo, botánico, filósofo y naturalista, Sr. 

Alexander Skutch, una persona que desde 1928 inició su contacto con la naturaleza 

tropical en Panamá y posteriormente, en 1941, sentó sus reales en su finca selvática “Los 

Cusingos”, en Quizarrá de Perez Zeledón. (Fournier, L., 1991). Por otro lado, señala 

Brenes, L. (2000) que también en este período surge, específicamente en 1958, el 

Comité Ramonense Pro Recursos Naturales (RENA). El cual constituye uno de los 

primeros grupos organizados en torno al pensamiento conservacionista en el país.  

Desarrollo científico-académico enfocado en el tema ambiental: en la década 

de 1960 a 1970 el conservacionismo tomó gran auge, donde los eventos en esta temática 

comienzan a suceder con mayor velocidad y frecuencia, tanto a nivel nacional como 
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internacional. La participación de representantes de la UCR en reuniones, seminarios y 

congresos de diferentes magnitudes, relacionados con la conservación de los recursos, 

pasó a ser la constante desde entonces. A esto se debe sumar la fundación de la 

Organización de Estudios Tropicales (OET) en 1963, con integración de la UCR y otras 

universidades norteamericanas con interés por investigar el tema de conservación; 

también en 1968 se da la fundación (por parte de un profesor de la UCR) del Colegio de 

Biólogos de Costa Rica, entre otras aperturas que buscarían el aprovechamiento racional 

del ambiente. (Fournier, L., 1991). 

• 1970- 1980 

La década de los años setenta fue muy productiva en la formación de conciencia 

conservacionista en Costa Rica, puesto que diversos grupos participaron en movimientos 

de carácter ambiental; los cuales se encontraban integrados por jóvenes universitarios y 

profesionales, asesorados por conservacionistas de larga experiencia, así como por 

nuevas personas y entidades que se incorporaron. En general, la idea del uso racional del 

ambiente se dispersó por diversos sectores, hasta establecerse como algo vital para el 

futuro del país y comprendido por un buen número de costarricenses. Todo este 

movimiento de conservacionismo nacional coincidió con un creciente interés mundial 

respecto a dicha temática, que habría dado lugar a la Conferencia Mundial sobre el 

Medio Humano en 1972 (convocada por la ONU en Estocolmo, Suecia); respecto a lo 

cual Fournier, L. (1991, p.62) refiere con las siguientes palabras: “Aunque este evento 

fue muy importante, discrepo de algunas personas que consideran que todo el interés 

sobre los problemas ambientales se originó ahí” (Fournier, L., 1991, p. 62-70). 

Desarrollo institucional con miras al uso racional de los recursos naturales: la 

década de 1970 mostraba una necesidad de preparar profesionales capacitados para el 

uso racional de los recursos naturales; por lo que la UCR inició un proyecto para el 

establecimiento del Departamento de Ciencias Forestales en la Facultad de Agronomía 

de la UCR, dividido en dos secciones: una de Manejo y Aprovechamiento de Bosques y 

otra de Manejo de Áreas Naturales y Fauna Salvaje. Sin embargo, este proyecto terminó 
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con la renuncia de su gestor, y para entonces la enseñanza en estas áreas fue asumida por 

dos instituciones que se crearon en el primer quinquenio de la década: la Universidad 

Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITEC). (Fournier, L., 1991). 

Aunque se debe mencionar que la UCR seguía comprometida con el tema, y hacia 1974 

la UCR celebraba en sus instalaciones el “Primer Congreso Nacional sobre la 

Conservación de los Recursos Naturales Renovables”, evento organizado por el “Comité 

Nacional de Pro conservación de los Recursos Naturales Renovables” (grupo 

interinstitucional con sede en el Ministerio de Agricultura y Ganadería). (Fournier, L., 

1991). 

Es importante señalar también que hacia 1972 se crea el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), organismo que desde sus inicios 

se interesó por los problemas ambientales, y que en 1974 nombró una comisión de 

Recursos Naturales, con el propósito de generar informes sobre los principales 

problemas en este campo. Los informes recomendaban la creación del Instituto 

Costarricense de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, así como la 

necesidad de realizar un estudio nacional de uso potencial de la tierra, y un mapa de 

suelos del país. Asimismo, esta comisión indicaba la necesidad de definir las áreas de 

importancia para parques nacionales y reservas equivalentes, con el fin de congelar las 

informaciones posesorias y controlar el precarismo (Fournier, L., 1991). 

Aportes a proyectos nacionales de conservación ambiental: producto de 

eventos como el recién citado, es que actores de la UCR siguen participando en el 

desarrollo de proyectos nacionales de conservación ambiental, tales como el 

establecimiento de dos Reservas de la biósfera: el Parque Nacional de la Amistad y el 

Parque Nacional Braulio Carrillo; así como el Parque Nacional del Macizo del Chirripó, 

este último promovido por el Club de montañismo de la UCR en 1972. Asimismo, 

durante esta década, se logró consolidar el Servicio de Parques Nacionales, con un buen 

número de Parques y Reservas equivalentes, con la activa labor de maestros en ciencias 

y un valioso grupo de colaboradores, en su mayoría biólogos graduados en la UCR. Por 

otro lado, aunque se continuó la lucha con el establecimiento de numerosas reservas 
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forestales, por razones económicas, políticas y sociales, éstas no lograron consolidarse 

tanto legal como físicamente. (Fournier, L., 1991). 

Participación en movimientos sociales de la época: al respecto se puede citar 

como ejemplo, las luchas públicas que el Colegio de Biólogos de Costa Rica y otros 

grupos libraron contra ideas como las siguientes: convertir la Isla del Caño en un centro 

turístico internacional; acondicionar con heno parte del Parque Nacional Santa Rosa, 

para alimentar parte del ganado de Guanacaste a raíz de la sequía de 1972; los contratos 

para la explotación de la bauxita en el Valle de El General por la compañía ALCOA 

(Aluminium Company of America); la construcción de un oleoducto transoceánico a 

través del territorio costarricense; la construcción de la Carretera Siquirres-Guápiles-San 

José, que se hizo una realidad, y cuya lucha contra la obra dio lugar a la exigencia en el 

país de estudios de impacto ambiental, para la posterior construcción de obras similares. 

(Fournier, L., 1991). 

Es así como la exigencia y acciones desarrolladas por parte de estos grupos, 

generó en la década de 1970 y 1980 los siguientes hechos más sobresalientes, aunado a 

los que se han mencionado en este documento: mayor participación de los medios de 

comunicación colectiva en los problemas ambientales, reconocimiento internacional de 

Costa Rica como país interesado en la conservación de los recursos naturales renovables, 

fundación de grupos no gubernamentales de apoyo a los recursos naturales como 

ASCONA (Asociación de Conservación de Recursos Naturales), formación de que 

conciencia respecto al problema forestal y la necesidad de tomar acciones drásticas para 

su solución. (Fournier, L., 1991). 

• 1980- 1990 

En el período de transición de la década de los años setenta a fines de 1990, por 

causas internas y externas, una fuerte crisis económica afectó la disponibilidad de fondos 

estatales para el financiamiento de diversos programas ambientales. Al respecto, el autor 

citado efectúa un análisis con base en los siguientes aspectos: 1) Desarrollo forestal, 2) 

Parques Nacionales y Reservas Equivalentes, 3) Fauna Silvestre, 4) Contaminación 
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ambiental, 5) Establecimiento y desarrollo de grupos no gubernamentales, 6) Estímulos 

a conservacionistas, 7) Investigación, divulgación y educación, 8) Reuniones sobre 

conservación y desarrollo, 9) Convenciones internacionales, 10) Pequeñas reservas 

naturales, 11) Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas, 12) Población, 

desarrollo y uso racional del ambiente. Sin embargo, para efectos de la presente 

investigación, se hará hincapié únicamente en aquellas áreas donde la UCR como 

institución, o bien parte de sus actores, asumieron una labor activa en favor de la 

conservación (Fournier, L., 1991, p. 70-91). 

Fauna silvestre: en este campo desarrollaron una importante participación la 

entonces directora del Jardín Lankester, de la UCR y el director de la Escuela de 

Biología de la UCR. (Fournier, L., 1991). 

Problemas de contaminación ambiental: a principios de la década de los años 

setenta, en la Escuela de Química de la UCR (Departamento en aquellos años), no 

existía algún grupo que trabajara en este tema; aunque posterior a una charla realizada, 

precisamente por Fournier L., sobre el tema “Algunos aspectos ecológicos de la 

contaminación ambiental”, se conformó un grupo de investigadores en el campo, y un 

Centro para el Estudio de la Contaminación, en la Escuela de Química. (Fournier, L., 

1991). 

Desarrollo de grupos no gubernamentales: se había mencionado la 

conformación del Colegio de Biólogos y ASCONA hacia 1960-1970, sin embargo, en la 

siguiente década, se daría una multiplicación de este tipo de organizaciones; algunos 

ejemplos son los siguientes: Asociación Preservacionista de Flora y Fauna 

(APREFLOFAS), Asociación de la Conservación de la Naturaleza (ASCONA), 

Asociación de Nuevos Alquimistas (ANAI), Club de Montañismo de la UCR, entre 

otros como la Fundación Neotrópica. Esta última nace en 1986, con los objetivos de 

promover y ejecutar actividades relacionadas con la conservación de la herencia natural 

costarricense, además de proporcionar la protección y desarrollo de áreas silvestres y de 
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su conservación; lo cual además incluye interés por la educación, a través de materiales 

didácticos y turismo científico (Fournier, L., 1991).  

Investigación, divulgación y educación: la contribución de extranjeros y 

nacionales se logró conjuntar para acumular un volumen considerable de información 

sobre el ambiente costarricense. En ese proceso, han participado en forma importante, 

las entidades de educación superior del país: la UCR, la UNA, el ITEC y la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED), así como el Servicio de Parques Nacionales, la Dirección 

de Protección de Fauna Silvestre, el Ministerio de Salud, entre otras. También se debe 

mencionar el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (CATIE), la Organización 

de Estudios Tropicales (OET), el Centro Científico Tropical (CCT), entre otras, y en 

materia de financiamiento de la investigación, al CONICIT principalmente. (Fournier, 

L., 1991). 

Por otro lado, Salmerón, X. (2010) indica que para 1987- 1988 en el país, 

específicamente en el área de la educación, se llevaban a cabo movimientos pro 

ambiente de importancia, tales como los siguientes:  

Se promueve la articulación de los esfuerzos en pro del desarrollo sostenible, 
mediante los proyectos Estrategia para la Conservación y Desarrollo Sostenible 
(ECODES) y el Plan Maestro de Educación Ambiental para Costa Rica (…) como 
parte del Plan Maestro se crea la Comisión Nacional de Educación Ambiental 
(CONEA), en la que participan el Ministerio de Educación Pública y otras 
instituciones (…) A partir de CONEA se origina luego, la Subcomisión 
Universidad y Medio Ambiente (SUMA), la que luego (1994) se convertiría en la 
Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental (CIEA) adscrita a la 
Comisión Nacional de Rectores (CONARE). (p.3). 

• 1990 en adelante 

Posterior a la histórica participación de la UCR en el desarrollo del pensamiento y 

movimiento conservacionista de Costa Rica que se ha mencionado hasta el momento, se 

siguen realizando aportes en ese mismo sentido y siempre en respuesta al acontecer de la 

coyuntura nacional, en cada una de las décadas venideras. Todo esto, los elementos 

históricos y los que se ubican en el contexto contemporáneo, confirma la construcción 
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de una amplia y diversa trayectoria de la UCR y sus miembros, en pro del bienestar 

ambiental y social del país. En este sentido, se debe reconocer que los programas de 

proyección social de la UCR, se han enfocado también en abarcar dentro de los 

diferentes ejes temáticos de la sociedad al sector ambiental. Respecto a esto, vale traer a 

colación el siguiente texto que hace referencia a algunas de las labores proyección socio 

ambiental, impulsadas por parte de la UCR: 

La institución responde con planteamientos sobre energías alternativas, manejos 
adecuados de las zonas marítimo terrestres, modelos de atención integral de 
salud, estrategias lúdico creativas como ejes del conocimiento y la educación de 
programas especiales sobre discapacidad, con proyectos socio productivos con 
pueblos y territorios indígenas, con estudios de impacto y kioscos ambientales, 
con propuestas de seguridad alimentaria y nutrición para solicitar unos pocos 
ejemplos […] (González, Y. 2009, p.6). 

Aunado a lo anterior, se encuentran una gran variedad de participaciones 

académicas, políticas y sociales en favor del medio ambiente, que han fructificado a 

través de las últimas décadas, y en las cuales la UCR ha mantenido, si no protagonismo, 

una importante intervención. Seguidamente, se citan otros hechos que la UCR siguió 

generando en materia ambiental, aunque esta vez con atención enfocada específicamente 

en el plano institucional, es decir en un nivel interno de la UCR, cuyo impacto se refleja 

en el desempeño operativo organizacional. 

En 1993 se decretan las Políticas Generales sobre la Conservación del Medio 

Ambiente, que reconocen el derecho humano colectivo al poder contar con un ambiente 

sano. En 1997, se crea la CFU con el fin de establecer directrices para el mantenimiento 

de las áreas verdes de la Institución. Hacia el 2005, se conforman la Comisión 

Institucional de Ahorro y Sustitución Energética (CIASE), y la Comisión Institucional 

para el Manejo de Desechos Sólidos y Sustancias Peligrosas (CIMADES). Hacia el 

2006, se crean el Programa de Gestión Ambiental Institucional (ProGAI) y en el 2007 el 

Sistema de Gestión Ambiental Integral (SiGAI); que en el 2014 se integrarían en una 

Unidad de Gestión Ambiental (UGA). En el 2008, se conforma el Plan Institucional de 

Manejo de Residuos Sólidos y, posteriormente, en el 2010 se dictan las Políticas 

Ambientales que regirían para el siguiente quinquenio  (Torrealba, I., setiembre 14, 2011 
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y O´neal, K., 2014, abril 25) para ser actualizadas por períodos de cinco años; sumado a 

un nuevo elemento de peso que surgiría en el año 2016 el “Reglamento para la 

organización y funcionamiento de la gestión ambiental en la Universidad de Costa Rica” 

(Rectoría, 2016, julio 21). 

Sumado a esto, y de forma vinculante con el tema ambiental, en el plano 

institucional se han conformado otras comisiones como: Comisión Institucional de 

Aguas, Comisión Institucional en Carbono Neutralidad (CICN), Comisión de Compras 

Verdes, Comisión Institucional de Salud Alimentaria y Nutricional (CISAN), Comisión 

de Estudios Interdisciplinarios (CEI), Megaproyectos Oficina Ejecutora del Programa de 

Inversiones (OEPI) y Comisión de Sodas (OSG) entre otros. Asimismo, es debido citar 

la presencia de los siguientes programas: el Programa de Gestión del Riesgo y 

Reducción de Desastres (PGRRD, el Programa Institucional de Fuentes Alternativas de 

Energía (PriFAE), la Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental, el Centro de 

Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) y el Centro de Investigaciones 

Geofísicas (CIGEFI). Los cuales se debe reconocer que han trabajado en la búsqueda de 

medidas correctivas ante los impactos adversos que la Institución genera al ambiente 

(Torrealba, I., comunicación personal, 25 de octubre, 2012 y Torrealba, I., y otros, 

2012). 

De forma complementaria a lo descrito, el Consejo Nacional de Rectores 

(CONARE, 2012) señalaba el marco regulatorio institucional y de gestión ambiental de 

la UCR circunscrito en: Políticas Generales sobre la Conservación del Medio Ambiente; 

la CFU; la CIMADES; los  Procedimientos Generales e Instructivos de Manejo de 

Residuos; el ProGAI y el SiGAI [posteriormente UGA]; y las Políticas Ambientales del 

Quinquenio 2010-2014 (UCR, 2011) -que serían actualizadas para el quinquenio 

posterior, junto con las demás políticas universitarias-. Vale decir  que la UGA nace en el 

año 2014 como una figura más en la lista de entes con competencia en el área ambiental, 

la cual estaría integrando al ProGAI y el SiGAI en una unidad adscrita a la Vicerrectoría 

de Administración, con su respectivo Consejo Técnico Ambiental, en el cual quedarían 
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todas las comisiones que funcionaban de manera desarticulada y con escasa capacidad 

de acción. (O´neal, K., 2014, abril 25). (Ver Anexo III). 

Por su parte, las políticas medio ambientales de la UCR se ubican dentro del eje 

“Bienestar en la Vida Universitaria”, como parte de las “Políticas de la Universidad de 

Costa Rica (2016-2020)”. Es de esta manera, como el compromiso con el medio 

ambiente toma lugar dentro de los principios orientadores del quehacer universitario, 

comparable incluso con aquellos de libertad de cátedra y libertad de expresión. De 

acuerdo con lo dictado por el CU de la UCR (2012, junio 22), este principio procura 

“fomentar el mejoramiento de la relación ser humano-ambiente y el conocimiento, el 

respeto, la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, así como una mejor 

calidad del ambiente” (p.8). Específicamente las políticas del quinquenio 2016-2020, 

atinentes al compromiso con la sostenibilidad ambiental, indican que la Universidad: 

7.4.1. Fortalecerá, en la comunidad universitaria y nacional, una cultura ambiental 
mediante un efoque de gestión ambiental integral que contribuya con el 
mejoramiento de la calidad de vida en el país. 

7.4.2. Fomentará la inclusión de la dimensión ambiental en las actividades de 
docencia, investigación y acción social en un marco de inter-, multi- y 
transdisciplinariedad, impulsando, además, alianzas estratégicas, tanto entre las 
diferentes instanciasa universitarias, como entre estas y los diversos sectores del 
país, para fomentar iniciativas que contribuyan con la sostenibilidad ambiental de 
los espacios universitarios y su entorno.  

7.4.3. Desarrollará e implementará un plan estratégico institucional de gestión 
ambiental integral, al cual se le otorgarán los recursos necesarios, apoyando un 
sistema de información, para mantener la carbono neutralidad, y fomentar el 
desarrollo y uso de tecnologías y materiales amigalbes con el ambiente, entre 
otras, a fin de prevenir, reducir y mitigar el impacto ambiental derivado del 
quehacer universitario, para garantizar la eficiencia en el uso de los recursos 
institucionales, y mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. (CU, 
2015, junio 05, p.7). 

Más aún, en el Plan Estratégico Institucional 2013-2017 (UCR, 2013), se indica 

como parte de las aspiraciones de la Universidad el “actualizar los mecanismos y las 

plataformas de la gestión universitaria velando por la sostenibilidad ambiental, el 

liderazgo tecnológico y la modernidad de infraestructura física, para potenciar la 
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pertinencia, eficiencia y rendición de cuentas” (p.7.). Asímismo, como parte del eje de 

“Transferencia de conocimiento”, se proyecta: “Inscribir, al menos, dos proyectos por 

año, vinculados con el tema de gestión ambiental” (p.17). En el eje de “Gestión 

institucional” se encuentra el objetivo general de “potenciar la pertinencia, la eficiencia, 

la sostenibilidad ambiental, la transparencia y la calidad de la gestión en función del 

quehacer sustantivo” (p.22); dentro de cuyos objetivos específicos se lee “Desarrollar un 

sistema institucional de gestión ambiental” (p.22). 

Evidentemente, las políticas medioambientales de la UCR y las actividades 

planificadas dentro de su estrategia, constituyen una base institucional que fortalece y 

promueve iniciativas vinculantes a la gestión ambiental en la UCR. Lo cual se ve 

reflejado en la formalización del compromiso ambiental de la Universidad y la búsqueda 

de su implementación práctica, a través de figuras como las anteriormente anteriormente 

citadas. Todo esto de conformidad con la normativa ambiental vigente en el país, y los 

demás compromisos que son asumidos a nivel nacional e internacional.  

En relación con esto último se debe mencionar, como una de las iniciativas más 

recientes, la aspiración pronunciada en el 2013 por la UCR, de alcanzar la Carbono 

Neutralidad al año 2020 (Ruíz, C., 2013, noviembre 1); respecto a lo cual vale decir que 

de 1996 al 2014, ya se registran aproximadamente 34 investigaciones realizadas y otros 

30 estudios que se encuentran en desarrollo (Guerrero, L., 2015, diciembre 11). 

Igualmente, se encuentra el lanzamiento del programa “Galardón Ambiental UCR” 

desde el 21 de agosto del 2015; el cual funciona como un programa de adscripción 

voluntaria, que es desarrollado por la UGA. Este ente evalúa las acciones de las 

unidades que se inscriban, por períodos de un año, en las siguientes categorías: 1. 

Gestión administrativa ambiental, 2. Educación ambiental, 3. Gestión de insumos, 4. 

Gestión de residuos, 5. Gestión de energía, 6. Gestión de recurso hídrico, 7. Gestión del 

aire, 8. Movilidad sostenible y 9. Compensación (O´neal, K., 2015, agosto 20).   

Ahora bien, a nivel de Sedes y Recintos, y con respecto al grado de avance de 

estas y otras unidades de la Universidad en cuanto al proceso de gestión ambiental, se 
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debe mencionar que la categoría recién citada, ha destacado por sus iniciativas y 

proyectos orientados hacia dicha materia (Torrealba, I., y otros, 2012). Se considera que 

el hecho de que las Sedes y Recintos hayan tomado la delantera en cuanto a la 

realización de acciones de mejora ambiental, en comparación con otras unidades de la 

Universidad, se debe a su carácter autónomo y la presencia de líderes interesados en la 

temática. Al respecto, sobresalen principalmente la Sede del Atlántico y la Sede de 

Occidente como pioneras en materia de desarrollo e implementación de medidas para 

mejorar el desempeño ambiental de sus instalaciones. (Torrealba, I. setiembre 14, 2011). 

A modo de ejemplo, se puede citar la siguiente noticia, donde sobresale la entrega de un 

galardón ambiental a estas sedes:  

“el viernes 3 de junio 2016, con motivo de celebración del Día Mundial del 
Amiente y Día del Transporte Sostenible, en la UCR, fue entregado el Galardón 
Ambiental a 14 unidades de la Institución que cumplieron a cabalidad con algún 
proceso para mejorar el ambiente en su entorno de trabajo. El Galardón Ambiental 
es un reconocimiento simbólico que busca fortalecer una cultura ambiental que 
ayude a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria y medir el grado 
de cumplimiento de la gestión ambiental (…) fueron reconocidos los esfuerzos de 
la Sede del Atlántico, que fue galardonada con la mención Mayor trayectoria en 
gestión ambiental implementada (…) y la Sede de Occidente, por la Reducción en 
el consumo del recurso hídrico” (Burgos, N., 2016, junio 09, párr. 1-2 y 4).  

2.4. EL QUEHACER AMBIENTAL DE LA UCR-SO 

En este apartado se especifica con mayor detalle las características del área de 

estudio de la investigación, así como su respectivo alcance. La UCR, Sede de Occidente, 

Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro, Recinto San Ramón (UCR-SO) nace en el 

Cantón de San Ramón de Alajuela como parte de los primeros e importantes esfuerzos 

de regionalización de la UCR. “El sábado 20 de abril de 1968, luego de una corta sesión 

del Consejo Universitario en la ciudad de San Ramón, el entonces rector Prof. Carlos 

Monge Alfaro, dio por inaugurado el primer Centro Universitario Regional en el país” 

(Torre, M., 2010, p.17). El cual, evidentemente, llevaría el nombre de aquel que fungió 

como precursor de su creación. 
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Actualmente, la UCR-SO se encuentra ubicada en el distrito de Alfaro, del Cantón 

de San Ramón, Provincia de Alajuela, Coordenadas 10o 05´ 09,22´´, con una elevación 

entre 1073 y 1096 msnm, en la zona de vida de bosque pre-montano húmedo; donde la 

precipitación y temperatura anual promedio es de 2.491mm y 20o, respectivamente 

(Guido, I, y Rodríguez, C, 2008 y CONARE, 2012). Esta finca consta de 22 hectáreas, 

es decir alrededor de 18 113m2 en total, lo cual incluye edificios y zonas verdes que se 

pueden dividir en tres sectores: a) el Campus, que comprende edificios (edificios 

administrativos, instalaciones deportivas, la biblioteca y conjunto de aulas), áreas verdes 

y jardines; b) el Laguito y c) el Bosque demostrativo (Guido, I, y Rodríguez, C, 2008, 

CONARE, 2012 y Sánchez, R., comunicación personal, agosto 17 del 2013); sumado a 

esto la Sede comprende un recinto adicional, el cual se ubica en el cantón de Grecia, 

provincia de Alajuela.  

Es importante mencionar que los edificios de esta Sede cuentan con toda 

disponibilidad y calidad de todos los servicios públicos, como agua potable, electricidad, 

alcantarillado pluvial y de residuos sólidos; e igualmente, cuenta con una iniciativa de 

planta de tratamiento de aguas residuales. El agua potable es abastecida por la red 

pública a cargo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA), mientras que la 

energía es abastecida por la red pública del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 

Por su parte la recolección de los residuos sólidos, es un servicio que brinda 

regularmente la Municipalidad de San Ramón, por medio de recolectores autorizados, 

que son dispuestos según el ente regulador [a lo cual se suma un camión recolector de 

residuos clasificados proveniente de una empresa privada (CONARE, 2012).  

Con respecto a la constitución orgánica de la UCR-SO, esta mantiene su forma a 

partir de las siguientes coordinaciones: Administración, Acción Social, Investigación, 

Vida Estudiantil y Docencia. (Torre M., Hidalgo, N. y Chaves, P., 2008). Hacia el año 

2012 esta Sede ofrecía ya 27 carreras, con una población aproximada de 1800 

estudiantes empadronados activos, 135 profesores y 200 personas en la sección 

administrativa; todos ellos (as) distribuidos en los diferentes espacios físicos donde tiene 

compentencia la UCR-SO –inclusive aquellos que no están contemplados en este 
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estudio- (as) provenientes de diferentes sectores del territorio nacional (Oficina de 

Registro, 2012). Mientras que para el año 2015 la UCR-SO, en su totalidad, registra una 

población de 3444 estudiantes empadronados (donde únicamente 2380 son estudiantes 

activos), 348 profesores y 176 administrativos. (Oficina de Registro, abril 20, 2015 y 

Oficina de Recursos Humanos, abril 20, 2015).  

Los espacios de la UCR-SO que son considerados como área de estudio para el 

desarrollo de esta investigación son: oficinas, aulas, biblioteca, laboratorios, comedor, 

gimnasio, casa infantil, residencias y taller; los cuales se encuentran representados por 

los siguientes módulos, basado en la clasificación que hace la UCR (2011): 1) 

Laboratorios, 2) Investigación, 3) Acción Social, 4) Auditorio, 5) Casita Infantil 

Universitaria (C.I.U.), 6) Dirección, 7) Vida estudiantil, 8) Módulo docente, 9) 

Gimnasio, 10) Biblioteca, 11) Cubículos de profesores, 12) Conjunto pabellón 01 de 

aulas, 13) Conjunto de pabellón 02 de aulas, 14) Conjunto de pabellón 03 de aulas, 15) 

Administración, 16) Residencias y 17) Comedor-Soda. Por otra parte, quedan fuera de la 

Figura 1. UCR-SO, San Ramón 2006-2008 (Guido, I, y Rodríguez, C, 2008), p.4. 
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investigación las siguientes instalaciones: 18) CILEM (Centro Infantil Ermelinda Mora), 

19. Museo de San Ramón, 20) ReBAMB (Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes), 

21. Etapa básica de música (o Conservatorio de la música) en Palmares, de Alajuela, y 

22) Recinto de Tacares, Grecia. Es importante aclarar que la razón por la cual la 

investigación no contempla los espacios citados es debido a la limitante de recursos 

económicos y de tiempo que dicha amplitud de alcance implicaría.  

Ahora bien, para entrar en materia respecto al rol que la UCR-SO ha asumido en 

favor del bienestar socio ambiental, se debe mencionar que ésta ha destacado desde sus 

inicios. Esto no solo por contar con diversos proyectos en ese sentido, sino además por 

la importante incidencia que estos han generado en las políticas de desarrollo de la zona 

de Occidente y del país en general. Parte de estas se mencionan a continuación: 

Carrera de Biología: La carrera de Bachillerato en Biología ha sido impartida en 

la UCR-SO por varios años. Dado que esta carrera ha dado como resultados 

profesionales en biología que han destacado en la labor de investigación de campo, así 

como en acciones de liderazgo en favor del ambiente. Este hecho es una de las muestras 

de éxito del Plan de Estudios de esta carrera. (Rodríguez, M., 1992). 

Reserva Forestal de San Ramón (1975): De acuerdo con Sánchez, R. (2000), la 

Reserva Forestal es un área cubierta de bosque en la mayor parte de su territorio, 

declarada como tal mediante Decreto Ejecutivo del año 1975. De acuerdo con dicho 

decreto, la administración de la Reserva Forestal recaía en un comité integrado de 

manera tripartita: tres representantes de la Municipalidad de San Ramón, tres de la 

UCR-SO y tres de la Dirección General Forestal. “Por razones del quehacer 

universitario, la Sede de Occidente mantuvo su presencia en el área (…) y aportando el 

tiempo de un director de esa Reserva (…) También aportó la plaza de un guarda forestal 

y un asistente de investigación” (p.21-22). 

“Esta Reserva se localiza a 36 Km de San Ramón (…) cuenta con una estación 

biológica a orillas del Río San Lorencito” (Brenes, L., s.f.). En general dicha estación 

constituye una de las primeras iniciativas implementadas por la UCR-SO en pro de la 
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conservación de los recursos naturales, según la autora citada, desde entonces la UCR 

realizaba investigaciones científicas, así como lo hacían otras universidades extranjeras. 

Como parte de los objetivos de estos estudios ya se encontraba crear un movimiento de 

defensa para la conservación de la misma Reserva Forestal de San Ramón.  

 En enero de 1991, sin explicación alguna, se emitió un Decreto por parte del 

Poder Ejecutivo, en el cual se redefinía la Reserva Forestal de San Ramón, a categoría 

de Zona Protectora. Lo más grave al respecto, y lo cual fue audazmente advertido por 

parte de la Sección de Biología de la UCR-SO y la Asociación Ramonense para la 

Conservación del Ambiente (ARCA), es que dicho cambio abría un espacio al 

aprovechamiento de los recursos naturales presentes en la zona; respecto a lo cual se 

habían presentado ya cinco solicitudes de concesión minera que cubrían gran parte de la 

Zona Protectora. En respuesta a esto, se genera denuncia social que alerta sobre el 

peligro que asechaba a la Reserva con el cambio de categoría, e inclusive se llega a 

presentar un proyecto de ley para que la categoría de esta área pasara a Reserva 

Biológica, por parte de los biólogos Ronald Sánchez Porras y Liz Brenes Cambronero. 

Estos últimos, apoyados por el director de la Sede de Occidente, y por una comisión 

universitaria de revisión del proyecto de Ley, así como por otros miembros de la UCR-

SO, ARCA y FECON (Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente) y 

de un grupo de diputados, entre otras personas, lograron que junio de 1993 se 

comunicara la aprobación de la Asamblea Legislativa para la creación de la Reserva 

Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB). (Sánchez, R., 2008)  

El Complejo Natural Educativo Recreativo o Bosque Demostrativo (1986): el 

espacio ocupado por este proyecto es un área de cuatro hectáreas, ubicado en las 

intermediaciones de los edificios de la UCR-SO. Éste se compone de un bosque de 

conversión que tiene representadas las especies forestales autóctonas de la zona, 

considerando los patrones naturales de distribución. El mismo es un lugar de muy fácil 

acceso y bien ubicado, en el cual se lleva registro de los visitantes del Complejo, con el 

fin de ajustar las estrategias de enseñanza que se realizan en este espacio y procurando 

orientarlas hacia la dirección adecuada (Rodríguez, M., 1992). 
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Es importante reconocer que este proyecto nació de la tesis de la Profesora Sonia 

Delgado Quesada cuyo aporte principal iba orientado a restituir el terreno sin bosque 

adjunto a la UCR-SO, sembrando árboles provenientes de otros bosques representativos 

del Cantón. A partir de esto comenzó la base del proyecto de Trabajo Comunal 

Universitario (TCU) “Complejo Natural Educativo y Recreativo: Bosque Demostrativo 

de la Sede de Occidente”, con actividades dirigidas a poblaciones rurales, en las cuales 

descubrió interés de ambas partes por la transferencia de conocimientos. El proyecto 

buscaba dirigirse hacia un contexto integral, como es la relación de los estilos de vida y 

el impacto de ellos en el ambiente, cuyos resultados se reflejan en tres niveles: salud 

humana, sociedad y ambiente. 

Seminarios de Realidad Nacional en el área de medio ambiente (1987): los 

Seminarios de Realidad Nacional son cursos obligatorios para estudiantes de todas las 

carreras de la UCR, quienes seleccionan entre varias opciones la temática de seminario 

que les interese, lo cual contribuye a la formación general básica de las y los 

profesionales de diferentes ramas académicas. Los Seminarios de Realidad Nacional con 

el nombre de Medio Ambiente comenzaron a impartirse en 1987, en respuesta a una 

política general de la UCR, al proponer opciones de seminario que se vincularían con 

actividades de Trabajo Comunal Universitario (TCU). Esto con el fin de que la 

investigación realizada por estudiantes en curso de seminario, pudiera ser utilizada en la 

solución de problemas ambientales. (Rodríguez, M., 1992). 

Los Seminarios en Medio Ambiente se generaron dentro del Programa de Acción 

Social del mismo nombre. De acuerdo con Rodríguez (1987), citado por Rodríguez, M. 

(1992), para definir los contenidos programáticos originales y la estrategia de desarrollo 

de estos seminarios, se realizaron dos talleres con comunidades piloto, una de las cuales 

fue San Ramón. Los resultados de estas pruebas fueron de gran importancia, a los cuales 

se agregaron datos obtenidos de un diagnóstico realizado con docentes de la comunidad 

universitaria, así como los de consulta que se hizo a diversos especialistas del campo 

ambiental. Luego de esto, los programas de seminario para la UCR-SO recibieron 

modificaciones, aunque siguieron manteniendo el enfoque integral y se hace énfasis en 
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los problemas de mayor relevancia que están insertos en la realidad histórica, socio 

económica, y cultural del país (Rodríguez, M., 1992). 

Asociación Ramonense para la Conservación del Ambientes (ARCA) (1987): 

este es un movimiento ambientalista que se conformó en la comunidad de San Ramón 

desde 1987, con participación de diferentes activistas, dentro de los cuales destacan 

miembros de la UCR-SO. El propósito de este grupo es la protección de los recursos 

naturales, y dentro de su agenda se manejaban temas como los siguientes: el manejo de 

proyectos hidroeléctricos que operan en el cantón, el control del uso de productos 

químicos en la actividad agrícola y la oposición a planes de explotación minera a cielo 

abierto. Al respecto uno de los presidentes de ARCA, Sánchez, R. (1998) citado por 

Zamora, M. y Alvarado, R. (1998), señalaba lo siguiente: “Nosotros queremos asumir la 

responsabilidad que nos corresponde como grupo social y colaborar para definir un norte 

en materia ambiental, tanto para San Ramón como para el país en general” (párr. 3). 

Proyecto de los Clubes Científicos Juveniles (1991): este proyecto nace en la 

UCR-SO con los objetivos de capacitar a jóvenes de educación primaria de la zona de 

Occidente en el manejo del método científico, estimular en ellos (as) la creatividad y el 

empleo de este método, así como apoyar los programas del Ministerio de Educación 

Pública (MEP) en la enseñanza de la ciencia. Dichosamente, todos los objetivos citados 

se alcanzaron satisfactoriamente, y de manera adicional, se logró también concienciar a 

las y los estudiantes sobre la conservación de los recursos naturales. Sin embargo, 

lamentablemente este proyecto no pudo continuar, por falta de asignación de 

presupuesto para su gestión (Brenes, L., 1991).  

Formación ambiental general: de acuerdo con Rodríguez, M. (1992), se debe 

reconocer que las y los docentes universitarios tienen interés en la formación ambiental 

de los estudiantes a través de su quehacer diario. De acuerdo con la autora citada “la 

importancia radica en que el estudio del ambiente debe ser considerado holísticamente, y 

los problemas del medio deben ser tratados por equipos interdisciplinarios, constituidos 

por individuos con capacidad para identificar y hacer propuestas de solución a las 
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situaciones ambientales adversas” (p.10). Asimismo, este documento señala la 

importancia de que la dimensión esté presente en todas las carreras, y que las y los 

profesores utilicen técnicas para que el estudiantado asuma su responsabilidad frente a 

los problemas del medio. 

 Creación de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (1993) como se 

mencionó anteriormente, el establecimiento de esta reserva, es un hecho que se debe a la 

participación e involucramiento fundamental de miembros de la UCR y otros integrantes 

del movimiento conservacionista nacional. Según el decreto que da lugar a su 

conformación, faculta a la UCR-SO, para que lleve a cabo programas de conservación y 

docencia en la ReBAMB, así como investigaciones científicas y la administración de la 

Reserva Biológica, por medio de convenios con el MINAE refrendados por la 

Contraloría General de la República. Prácticamente, el ACCVC [Área de Conservación 

Cordillera Volcánica Central] ha apoyado a la ReBAMB de muchas maneras, y al 

mismo tiempo ha visto en la UCR un aliado en la lucha por la conservación ambiental. 

(Sánchez, R., 2008, citado por Guido I., 2008). 

Específicamente, la responsabilidad de administrar la ReBAMB ha recaído en la 

Sección de Biología de la UCR. La cual ha influido no sólo en el desarrollo de 

investigaciones en el área, sino además en el involucramiento de las y los estudiantes de 

la UCR-SO, por medio de los siguientes cursos que contienen una visita programada al 

sector: Seminarios de Realidad Nacional Salud y Medio Ambiente, Fundamentos de 

Biología, Problemas Ecológicos, Biología General y los cursos correspondientes a la 

carrera de Biología. Respecto a estas giras de campo, Sánchez, R. (2008) (citado por 

Guido I., 2008, p.23) describe lo siguiente: 

Estas visitas de tres días en el área permite al estudiante entender mejor los 
procesos naturales y la importancia de la conservación de los recursos para las 
generaciones presentes y futuras, esta experiencia ha permitido a estudiantes de 
diversas carreras que imparte la Universidad expresar su sentimiento y 
aprendizaje no solo en el libro de registro con que cuenta la ReBAMB sino 
también con hechos concretos de profesionales graduados de nuestra Universidad 
que han resaltado la importancia del área en artículos en periódicos, revistas 
regionales, ensayos, poemas, canciones, vídeos, donaciones de equipo y trabajo 
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voluntario con tal de mantener este santuario por muchos años más. El 
conocimiento del recurso, de nuestro entorno y del papel que cada uno de nosotros 
debe jugar en el manejo de los recursos naturales es fundamental para obtener un 
verdadero Desarrollo Sostenible. 

Por otro lado, como parte de los beneficios que provee la ReBAMB mencionados 

por Sánchez, R. (2000) se encuentran: la conservación de flora y fauna nativa, así como 

de suelos, purificación de agua y aire (fijando CO2 y produciendo oxígeno), protección 

de cuencas hidrográficas, abastecimientos de agua, banco de germoplasma, aula al aire 

libre para participar activamente de la conservación, promoción de la investigación 

científica para conocer mejor los procesos ecológicos, mantenimiento de escenarios 

naturales y culturales, contribución a la publicación de artículos científicos y mayor 

conocimiento del recurso que se protege. 

Programa de Investigaciones del Bosque Premontano (PIBP) (1995): este 

programa nace en 1995 en la Sección de Biología de la UCR-SO, constituido por: un 

Consejo Académico Interdisciplinario, que incluye al Coordinador (a) de Investigación 

de la Sede, al Coordinador (a) del PIBP y a las personas encargadas de proyectos sobre 

el bosque premontano. Efectivamente, este programa consiste en proyectos de 

investigación, pero además es apoyado por los proyectos que están dentro del elemento 

bosque y sociedad, así como los proyectos de Docencia y Acción Social. Destaca la 

importancia de este programa, en que el mismo abarca diferentes áreas de valor para la 

conservación de los recursos naturales, las cuales corresponden a los cuatro 

subprogramas de investigación a partir de los que se organiza el PIBP: Biodiversidad, 

Ecología, Reintroducciones y Conservación. (Brenes, L., 1996). 

Posgrado en Desarrollo Sostenible: de acuerdo con Sánchez, R. (comunicación 

personal, mayo 3 del 2014), el Programa de Maestría Académica en Desarrollo 

Sostenible de la UCR-SO nace inspirado en el Programa de Acción Agenda 21. El cual, 

a su vez, es producto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992, realizada en Río de Janeiro, Brasil.  De 

acuerdo con Sánchez, R. (2013), citado por Rojas, G. (2013, setiembre 30), “la idea de 

crear esta opción académica nació desde 1992, año en que se realizó la Cumbre de la 
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Tierra en Río de Janeiro (…) es una forma de acatar las recomendaciones plasmadas en 

la Agenda 21, en donde se indica que los países deben destinar esfuerzos a procesos de 

formación en materia de desarrollo sostenible” (párr 2). Asimismo, esta autora señala la 

importancia de los aportes que el programa ha realizado a la comunidad, mediante tesis 

que prenden resolver problemas concretos y buscar la sostenibilidad.  

Carrera de Manejo de los Recursos Naturales: esta carrera es una opción propia 

de la UCR-SO que se ofrece desde el año 2010 en esta sede. Según las personas 

encargadas, esta propuesta nace de la Sección de Biología como una opción académica 

que busca contribuir con la conservación de los recursos naturales del país y de la 

región.  Esto mediante “la formación de profesionales altamente capacitados en el 

estudio de los problemas ecológico-ambientales, para proponer cambios en la gestión de 

los recursos naturales para su mantenimiento, protección y recuperación” (Rojas, G., 

2011, octubre 12, párr.3).  

 Propuesta de creación del Parque Nacional Cerros del Azahar (2001): 

miembros de la UCR-SO, que también formaban parte de la mencionada organización 

ARCA, se involucraron en una propuesta de creación del Parque Nacional Cerros del 

Azahar, en la zona de Occidente. Al respecto, el estudio realizado por Brenes, L. (2002), 

relata que esta iniciativa finalmente llegó a constituirse como un proyecto de ley que 

cuenta no solo con la participación de docentes de la UCR, sino además con el apoyo 

formal de esta Institución. La cual, representada por el Consejo Universitario en su 

sesión No. 4838 del año 2003, aprueba lo siguiente: 

La participación de las universidades estatales en los procesos de organización, 
planificación y ejecución de proyectos para conservar áreas con gran potencial 
de recursos naturales, que han funcionado en muchos casos como órganos de 
coordinación, apoyo, seguimiento, consulta y a la vez como vínculo con las 
poblaciones aledañas a las áreas de conservación. (Esto se ha dado en el caso de 
la Sede de Occidente específicamente). Ello sirve de precedente para establecer 
mecanismos de desarrollo mediante proyectos comunales con grupos 
organizados en la comunidad. (…) (CU, 2003, octubre 15, p.21). 

Investigaciones con enfoque ambiental: de manera general, se debe reconocer 

que la UCR-SO ofrece una amplia y diversa gama de investigaciones en materia 
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ambiental, dentro de los cuales resulta de gran interés referir a la siguiente, dado que 

aborda el tema enfocado al contexto de las instalaciones del Campus Universitario. 

El estudio “Información ambiental que maneja la comunidad universitaria de la 

Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica (Brenes, L., 2001)” es una investigación 

que forma parte del Seminario de Realidad Nacional Medio Ambiente y Salud, y 

advierte sobre la falta de capacitación y formación en esta área, por parte de la población 

universitaria; al igual que señala lo principales problemas ambientales de la UCR-SO 

para entonces: basura, falta de tratamiento de los desechos de laboratorios y mal manejo 

del Laguito, entre otros.  

Por otra parte, el estudio citado reveló que la población encuestada especula que sí 

existen varias organizaciones encargadas de la conservación ambiental, y mencionaron 

las siguientes: MINAE, COFERENE (Colectivo Femenino para el Rescate de Nuestra 

Ecología), Fundación Madre Verde, APRA [Asociación Palmareña de Preservación 

Ambiental], UCR, Asociaciones Ambientales, Municipalidad, ARCA, COVIRENA 

(Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales), APASAO; lo cual para la época era 

reflejo de un movimiento que crecía a nivel país. También este estudio sirvió de medio 

de crítica al uso diario de aspersores de agua en el Campus universitario, puesto que el 

agua se considera un recurso vital para la humanidad. Asimismo, se mostró que tan sólo 

un 47% de la población encuestada observa si los productos que compra destruyen la 

capa de ozono, mediante los contenidos de Clorofluorocarbonos (CFC). Este estudio 

analiza la falta de conocimiento por parte de la población universitaria, sobre las 

iniciativas que en materia ambiental se han desarrollado en su propia Sede; por lo que se 

describe como evidente la falta de interés por parte de esta comunidad por informarse y 

participar activamente en acciones que supongan una mejora ambiental.  

Sistema Universitario de Áreas Protegidas (2009): este proyecto es presentado 

por miembros de la Sección de Biología de la UCR-SO y su finalidad se explica a partir 

del siguiente resumen: 
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“La Universidad de Costa Rica cuenta con confianza de políticos, 
organizaciones, comunidades y ciudadanos que le han delegado la conservación 
de tierras. La Universidad administra y maneja propiedades. La declaratoria de 
áreas obedece a momentos de evolución institucional, social, económica, y 
ambiental. Se propone la creación del Sistema Universitario de Áreas 
Protegidas. Se cuenta hoy con 9 categorías de manejo que representan 7980 ha. 
Este Sistema propuesto define estrategia y planificación, donde las categorías de 
manejo, y la Docencia, Investigación y Acción Social respondan a objetivos de 
estas áreas de acuerdo con su creación” (Brenes, L. y Sánchez, R., 2009, p.1). 

 Impulso de la Agenda Cantonal sobre Cambio Climático (2010): la UCR-SO 

asumió un rol como facilitadora de la coordinación de la Agenda Cantonal de Cambio 

Climático; donde uno de los principales avances ha sido la coordinación de actividades 

participativas, en las que se han presentado iniciativas promovidas desde la Sede de 

Occidente, con el fin de lograr una agenda cantonal, que sea de beneficio para la región 

y el país en general (Sánchez, R. citado por Rojas, G., 2010, abril 19).  

Inclusive, en ese mismo año, diversos actores del cantón de San Ramón tomaron 

la decisión de caminar hacia la Carbono Neutralidad para el 2021, liderados por la 

Fundación San Ramón Carbono Neutral, que nació de la Cámara de Comercio, Industria 

y Turismo. Este grupo ha contado con el apoyo técnico de la Cámara de Industrias de 

Costa Rica y del Centro Nacional de Producción más Limpia- CNP+L; así como con la 

colaboración financiera y técnica de la Embajada de la República Federal de Alemania 

(por medio de su Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional-GIZ). Esto 

último, con el objetivo de “promover un diálogo político entre los diversos sectores del 

cantón y definir la hoja de ruta para la elaboración de un Plan Maestro hacia la Carbono 

Neutralidad (…) con una visión consensuada del proceso de conversión ambiental, 

social, económica y del espacio territorial (…)” (El Occidente, 2012, enero 31, párr.3).  

 En adelante se cita el nombre y objetivo general de otros proyectos de 

investigación en materia ambiental, que son más recientes y cuya área de estudio se 

ubica dentro de los límites de la UCR-SO, y donde vale mencionar que la mayoría de sus 

autores son integrantes de la Sección de Biología de este centro universitario.   
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 (A0098) Evaluación socio-ambiental del riesgo de inundación en la 

microcuenca quebrada El Estero, San Ramón, Alajuela, Costa Rica: los objetivos 

generales de estos proyectos son: “elaborar una evaluación del estado de las condiciones 

físicas y socioeconómicas de la microcuenca de la quebrada el estero” y “proponer un 

plan de rehabilitación de la microcuenca de la quebrada el estero con el interés de 

mitigar las inundaciones” (UCR, s.f.). 

 (A6030) Evaluación de los parches boscosos remanentes contiguos a la Sede 

de Occidente para futuro manejo integrado: los objetivos son “evaluar las 

condiciones ecológicas y el grado de aislamiento de los parches de bosques remanentes 

o estas pequeñas áreas boscosas protegidas contiguas a la sede de occidente, para la 

obtención de información que permita promover en el futuro un manejo integrado de las 

mismas.” (UCR, s.f.). 

 (A8035) Identificación y descripción de la flora del sotobosque de la Reserva 

Biológica Alberto Manuel Brenes (REBAMB): el objetivo es “contribuir con la 

biodiversidad de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes mediante la identificación 

y descripción de la flora del sotobosque, para su manejo y conservación” (UCR, s.f.). 

 (B2279) Proyecto Gestión del Laguito de la Sede de Occidente de la UCR: este 

proyecto nace con el objetivo de “rehabilitar el ecosistema terrestre y acuático y la 

infraestructura del sector conocido como el laguito para llevar a cabo labores de 

investigación, acción social y docencia” (Barrantes, T., junio 20, 2014 y UCR, s.f.).  

 (B3021) Diseño de un sistema de gestión ambiental para la Sede de Occidente 

de la UCR. Fase I. Aire y Energía: “Diseñar un sistema de gestión ambiental para la 

Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica con la finalidad de reducir los 

impactos adversos generados por las actividades que se desarrollan en ésta y a la vez 

servir de modelo para otras sedes” (UCR, s.f.).  

 Vale decir que, de forma relacionada con este proyecto, se encuentra la 

investigación para optar al grado de Licenciatura en Ingeniería Industrial de la UCR-SO, 
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denominado “Desarrollo de un plan de gestión ambiental para la Sede de Occidente de la 

Universidad de Costa Rica”, a cargo de la estudiante María del Pilar Castro Soto (2013- 

2014). Cuyos principales resultados apuntaron a: la formación de una Comisión 

Ambiental y un Plan de Gestión Ambiental que abarca dos de los aspectos ambientales 

detectados en su estudio (el consumo de agua y le manejo de los residuos especiales). 

Mientras que, dentro de las principales recomendaciones, se menciona la realización de 

un diagnóstico energético y un inventario de gas inverandero (Castro, P., 2015).  

 Por otro lado, de manera más reciente, se encuentra otra investigación para optar al 

grado de Licenciatura en Ingeniería Industrial de la UCR-SO, con el nombre “Desarrollo 

de una estrategia de cuantificación y mitigación de los Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) en la Universidad de Costa Rica Sede de Occidente, que permita alcanzar la 

Carbono Neutralidad”, a cargo de las estudiantes Mº Alejandra Morales Conejo y Mº 

Fernanda Fallas Muñoz. Dentro de los principales resultados se encuentra la 

presentación de una serie de propuestas de herramientas de control y proyectos 

operativos, que aporten a la carbono neutralidad de este espacio. Como parte de las 

principales recomendaciones de este estudio se hace referencia a la necesidad de: 

sensibilizar en todos los niveles de la Organización respecto al tema de “carbono 

neturalidad”, mejorar el control de datos de consumo de bienes o servicios que tienen 

impacto en la huella de carbono y mejorar la gestión de los residuos sólidos.  

 (B4017) Observaciones fenológicas como evidencia del Cambio Climático en 

el sotobosque de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (REBAMB): el 

objetivo general es “determinar la influencia de las condiciones climáticas sobre la 

fenología de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes con el fin de proyectar esta 

información a otras regiones del país.” (UCR, s.f.). 

 (B5713) Programa de investigaciones para recuperación y sostenibilidad de la 

microcuenca alta de la quebrada el Estero: este proyecto tiene por objetivo “fomentar 

la investigación interdisciplinaria en la microcuenca alta de la quebrada el estero para la 
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recuperación ambiental mejorando la calidad vida de su población y su sostenibilidad” 

(UCR, s.f.) 

 (B5712) Biojardineras para el mejoramiento de la calidad del agua del laguito 

de la Sede de Occidente: el proyecto pretende “implementar biojardineras para el 

tratamiento de las aguas afluentes al laguito de la sede de occidente con el fin de mejorar 

la calidad del agua de éste” (UCR, s.f.). 

 (B5034) “Esculturas vivas": desarrollo de una propuesta de gestión 

paisajística para la elaboración de un jardín botánico- escultórico sostenible en el 

laguito de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica: este proyecto tiene 

por objetivo general “investigar la viabilidad, los recursos paisajísticos, los factores 

climáticos y los factores artificiales vs bioecológicos en el laguito de la sede de 

occidente de la Universidad de Costa Rica con el fin de desarrollar una propuesta de 

gestión paisajística” (UCR, s.f.). 

 Ahora bien, como parte de las contribuciones en materia ambiental que realiza la 

UCR-SO, esta vez desde su labor de Acción Social, se deben citar los siguientes 

proyectos de Trabajo Comunal Universitario (TCU). 

 TC-388. Educación para el manejo de residuos: este proyecto busca 

“Contribuir, mediante la educación, con el manejo adecuado de los residuos en los 

cantones de la Región de Occidente, con el fin de promover el desarrollo de alternativas 

y herramientas para la selección, recolección y disposición final de los residuos” (UCR, 

2013). 

 TC-517 Bosque Demostrativo de la Sede de Occidente: el objetivo general es 

“Contribuir con las comunidades rurales del cantón de San Ramón que involucren 

escolares y grupos de personas organizadas en ASADAS [Asociaciones Administradoras 

de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios] y comités de agua en el 

desarrollo de conceptos básicos de ciencias naturales, conservación del ambiente para 

preservar y mantener áreas naturales, donde las personas asuman una conciencia integral 
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y vivencial orientada a la protección y conservación de los recursos naturales” (UCR, 

2013, 2do párr.). 

 TC-544 Educación para la prevención y mitigación de los desastres: el 

objetivo de este proyecto es “Contribuir con el desarrollo de una cultura de prevención y 

mitigación del riesgo ante los desastres, mediante la construcción de alternativas locales, 

desde el enfoque de desarrollo sostenible, con el fin de minimizar las consecuencias 

negativas de dichos eventos” (UCR, 2013). 

 TC-561 Apoyo a Bandera Azul Ecológica: el objetivo de este proyecto es 

“Contribuir con las escuelas de la zona de Occidente en la implementación del programa 

Bandera Azul Ecológica, con el fin de ayudar a mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes, docentes y funcionarios que laboran en éstas” (UCR, 2013). 

 TC-572 Educación ambiental y biológica en el área de influencia de la 

ReBAMB: este proyecto busca “Colaborar con la concienciación de la comunidad 

escolar y población en general, sobre la importancia de los recursos naturales, para su 

conservación en la ReBAMB y su área de influencia” (UCR, 2013). 

  Por otro lado, como parte de los grupos de trabajo conformados a lo interno de la 

UCR-SO en favor de mejorar las condiciones ambientales y de calidad de vida de la 

población universitaria, se cuenta con una serie de comisiones; dentro de las cuales 

resulta significativo para el estudio citar las siguientes: Comisión de Ambiente, 

Comisión de Gestión de Riesgo y Atención de Emergencias y Comisión de Salud 

Ocupacional (Hernández, V., mayo 28, 2015). Grupos como los anteriores, y otros 

actores de la UCR-SO, han participado en diferentes iniciativas relacionadas que la 

temática ambiental, dentro de las cuales destacan para esta investigación, sesiones de 

trabajo con la Comisión Institucional de Carbono Neutralidad (CICN) (Morales, J., 

comunicación personal, 13 de noviembre, 2015). Así como encuentros con otros 

especialistas en sostenibilidad (Rojas, G., 2016, setiembre 5), Cambio Climático y la 

Gestión del Riesgo, en conjunto con otros actores universitarios (Madrigal, R., 2016, 

agosto 12, Salas, O., 2015, noviembre 6 y Vásquez, G., 2016, agosto 10). 
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 Es con base en lo anterior que se puede observar que la trayectoria de la UCR-SO 

en materia ambiental, desde sus labores fundamentales en la Docencia, la Investigación 

y la Acción Social, así como otras participaciones de sus miembros en movimientos 

ambientalistas y grupos organizados, que han incidido en el desarrollo de proyectos con 

suma importancia ambiental para la Institución y sus diferentes espacios de influencia.  

Evidentemente, esto se ha ido desarrollando a través de una serie de contextos, en los 

cuales han tenido diferentes líderes y personas claves de la región de UCR-SO y la 

región; quienes, sensibilizados hacia el daño ambiental provocado por las actividades 

humanas, se han movilizado hacia la protección de sus recursos naturales. (Sánchez, R., 

comunicación personal, agosto 17, 2013). Esta participación ha significado de 

fundamental impacto en espacios que van más allá de las instalaciones universitarias, 

refiriendo con esto a otras comunidades e instituciones de la localidad y el país en 

general; lo cual es motivo de verdadero orgullo y es descrito por Rodríguez, M. (1992) 

con las siguientes palabras: 

 La Sede de Occidente, como unidad académica de la Universidad de Costa Rica, 
ha respondido ante la problemática ambiental de su comunidad de influencia por 
medio de la docencia, la investigación y la acción social (…) La experiencia 
acumulada a lo largo de los años en experiencias formales, no formales, 
informales y comunitarias dentro del campo ambiental cuya evolución ha sido 
progresiva, evidencia el interés institucional por los asuntos del medio (p.20).  

Actualmente, en el Plan Estratégico Institucional 2015- 2019 (UCR, 2015), se 

observa como parte del eje de “Gestión Insittucional”, el objetivo de “potenciar la 

pertinencia, eficiencia, sostenibilidad ambiental, transparencia y calidad de la gestión en 

función del quehacer sustantivo”, las metas de: 

• “Crear un sistema de gestión ambiental para la Sede de Occidente”; para lo cual 

se cuenta con el proyecto de crear una “Oficina de gestión y control ambiental 

para la Sede de Occidente” 	

• “Fortalecer el modelo institucional de gestión del riesgo en desastres y atención 

de emergencias”; para lo cual se cuenta con los proyectos de: “diseñar el plan de 

operación anual de la comisión de gestión del riesgo en desastres y atención de 
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emergencias” y “definir el presupuesto anual para la comisión de gestión del 

riesgo en desastres y atención de emergencias”	

Todo lo anterior sigue en la línea de consolidar el compromiso con el ambiente que 

caracteriza a esta institución. Sin embargo, se debe reconocer que los principales 

desafíos que han sido señalados a la UCR-SO en materia ambiental, según diversos 

estudios, se han concentrado precisamente a lo interno del Campus. Donde la falta de 

asignación de recurso humano y económico ha afectado la implementación satisfactoria 

y mejora continua de iniciativas, actividades o proyectos en este campo (Torrealba, I., 

Ugalde, L., González, G., Martén, E., y Murillo, R., 2013 y Barrantes, T., comunicación 

personal, junio 20 del 2014). 

Asimismo, estas personas consideran que, como una medida ante esta situación, se 

debería recurrir al trabajo comunal de estudiantes y mano de obra de voluntarios, aunque 

preferiblemente a la asignación de personal o mayor planificación y presupuesto para 

este tipo de proyectos. Adicionalmente, estos actores visualizan que la instancia y su 

cultura ambiental dependen de la actitud estudiantil, de la recuperación de iniciativas 

que han quedado pendientes de seguimiento y del desarrollo de nuevas propuestas Sin 

embargo, indican también lo importante que es reconocer el que, a pesar de lo 

recientmente señalado, la UCR-SO también ha hecho intentos por mejorar las prácticas 

ambientales a nivel interno de su operación; lo cual ha sido liderado principalmente, por 

parte de diferentes actores que se encuentran inmersos en diversos proyectos vinculantes 

a la gestión ambiental, principalmente miembros de la Sección de Biología de la Sede 

(Barrantes, T., comunicación personal, junio 20 del 2014, Sánchez, R., comunicación 

personal, mayo 3 del 2014, Torrealba, I., Ugalde, L., González, G., Martén, E., y 

Murillo, R., 2013) 

A partir de esto, es posible asegurar que la UCR-SO cuenta con antecedentes de 

gran valor en materia ambiental y ante el Cambio Climático; dignos de un gran 

reconocimiento y apoyo. Sin embargo, es debido reconocer que todavía se pueden 

identificar muchos aspectos mejorar al respecto, idealmente con estrategias que 
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involucren a diferentes miembros de comunidad universitaria, mediante un enfoque de 

sostenibilidad. Es así como se visualiza oportunidad de llevar a cabo una propuesta 

como la que se encuentra en descripción, siendo inclusiva de la trayectoria y marco de 

gestión vigente. La cual, a su vez, aporte al cumplimiento de las metas y objetivos 

planteados por la Institución, especialmente en lo que respecta a la UCR-SO en materia 

ambiental, de conformidad con los instrumentos de ejecución correspondientes. 

Documentos que, evidente y afortunadamente, se encuentran alineados con la visión de 

un modelo de desarrollo cada vez más responsable con el medio ambiente y la sociedad.   
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CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL 

3.  DESARROLLO SOSTENIBLE 

De acuerdo con Gudynas, E. (2002), parte de los primeros antecedentes para el 

concepto de Desarrollo Sostenible se remontan a la década de 1970, cuando los sectores 

forestales y pesqueros estimaron la extracción máxima de recursos y alternativas de 

producción, con la finalidad de mantener sus actividades, acorde a las tasas anuales de 

renovación de los ecosistemas. Específicamente, el adjetivo sostenible que deriva del 

latín sustenere, cuyo significado es mantener elevado, comienza a ser empleado por 

parte de la perspectiva ecológica para referir al mantenimiento de la base de los recursos 

naturales. Desde entonces, este concepto relacionaba el estado de los atributos 

ecológicos de los ecosistemas, con su potencial productivo y las estrategias de desarrollo 

correspondientes. Sin embargo, a través de la historia el término objeto de estudio por 

parte de numerosas disciplinas y autores, que le han atribuido diversas definiciones y 

concepciones.  

Desde 1972, el estudio “Los límites del crecimiento” realizado por el Club de 

Roma, ya presentaba que el crecimiento económico ilimitado conduciría a un colapso, 

ya sea por exceso de contaminación o por extinción de recursos. Sin embargo, es hasta 

1981 que se presenta la formalización del término Desarrollo Sostenible, mediante la 

primera Estrategia Mundial de Conservación realizada por la Unión para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), junto con el PNUMA y el Fondo Mundial para 

la Naturaleza (WWF); donde se indica lo siguiente […] “para que un desarrollo pueda 

ser sostenido, deberá tener en cuenta, además de los factores económicos, los de índole 

social y ecológica (…) la base de recursos vivos e inanimados, así como las ventajas e 

inconvenientes a corto y a largo plazo de otros tipos de acción” (Gudynas, E., 2002, 

p.62). Es hacia 1987 que este término adquiere popularidad, cuando la Comisión 

Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundlant) presenta el informe 

“Nuestro Futuro Común”; el cual dice que “está en manos de la humanidad que el 

desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin 
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comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias” 

(Gudynas, E., 2002, p.78).  

Sin embargo, es evidente que las definiciones presentadas resultan insuficientes 

para esclarecer de manera objetiva la concepción del término Desarrollo Sostenible, 

puesto que el mismo se ha presentado para ser objeto de discusión e inclusive polémica a 

través de los años. Mora, E. (1998) señala que este concepto se presta para un uso 

bastante amplio, que “en algunas versiones el Desarrollo Sostenible parece 

revolucionador del actual orden político- económico y en otras parece revitalizador del 

mismo, en unas parece respetar a los elementos de la naturaleza por sí mismos y en otras 

sólo querer conservarlos para utilizarlos” (p.17). De esta forma, autores como Daly, H. 

(1991) han llegado a señalar que el término ha adquirido tal carácter de moda 

internacional, que se está dando la tendencia de vincularlo con prácticamente cualquier 

cosa. Ante esto, resulta fundamental asumir un posicionamiento personal respecto a la 

definición y utilización del concepto en estudio, lo cual se presenta en las siguientes 

líneas. 

La concepción de Desarrollo Sostenible que se emplea como referente teórico para 

esta investigación, se basa en aquella que ha sido definida por la Maestría en Desarrollo 

Sostenible (2000) como: “un proceso de desarrollo social y económico que se sustenta 

en el manejo y conservación de los recursos naturales, con equidad social, respeta la 

diversidad cultural y fortalece la participación ciudadana, garantizando la calidad de 

vida de las generaciones presentes y futuras”. Asimismo, este proceso alude a acciones 

progresivas en las diferentes dimensiones donde el ser humano ejerce influencia, ya sea 

de carácter institucional, económico, social o ambiental. El cual se fundamenta en el 

respeto por las personas, con criterios de equidad y participación popular, así como por 

los sistemas ecológicos que mantienen equilibradas las condiciones naturales del 

Planeta.  

De esta manera, el término de Desarrollo Sostenible, se puede concebir como un 

asunto que demanda cambios a nivel paradigmático, ético y práctico del desempeño 
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antropogénico. Lo cual sea conducente hacia una gestión integral de los procesos 

humanos en relación con los sistemas ecológicos y sociales, a partir de principios 

preventivos y de mejoramiento continuo. Esta última definición, tiene estrecha relación 

con el término de gestión ambiental, como proceso continuo de mejora en el desempeño 

ambiental de una determinada institución u organización, y el cual es explicado con 

mayor detalle en los siguientes párrafos. 

3.1. GESTIÓN AMBIENTAL 

A partir del enfoque organizacional, el concepto de gestión ambiental refiere a la 

visualización de la problemática ecológica y ambiental como el punto donde surgen las 

presiones legales y de opinión pública, que suscitan el diseño y formalización de 

políticas sistemáticas y programáticas de preservación y conservación ambiental. Esto, 

al mediano o largo plazo, se traduce en la implementación de sistemas de gestión 

ambiental organizacional para el desarrollo de los procesos de producción de bienes y 

servicios. Los cuales son instrumentos metodológicos que abarcan la planeación, 

organización, dirección y control del componente sistemático de la gestión ambiental 

empresarial; a partir de criterios de prevención, mitigación, compensación, restauración, 

contingencia y control. (Ochoa, M., y Fornet, E., marzo, 2013). 

 Por su parte, el reconocido autor Enrique Leff (2000), hace alusión al concepto 

de Gestión Ambiental, de la siguiente manera: 

La formación ambiental es la construcción de nuevos saberes y prácticas que 
permitan comprender y resolver los complejos problemas socioambientales de 
nuestro tiempo, así como construir una nueva racionalidad ambiental para transitar 
hacia el desarrollo sustentable. En este sentido, la formación ambiental implica la 
elaboración de nuevas teorías, métodos y técnicas, su incorporación en los 
programas curriculares en la educación formal, y su difusión a todos los actores 
sociales, que tanto en el campo académico como en el de la administración pública 
y de la empresa privada, en el terreno de la producción y de la acción ciudadana, 
son responsables de la gestión ambiental del desarrollo sustentable (p.5). 

Lo anterior permite denotar que la gestión ambiental, se relaciona con la 

aplicación práctica de aquellas posturas teóricas y metodológicas que se formulan en 
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torno al concepto de Desarrollo Sostenible, con la finalidad de propender a este 

ambicioso ideal. Es decir, se trata de un proceso en el que, por medio de la formación 

ambiental (formal o popular) y su proyección hacia diferentes sectores de la sociedad, se 

abre paso a la comprensión y resolución de problemas ambientales complejos. Donde 

resulta trascendental la participación activa de diferentes actores sociales, tanto del 

sector público, como del privado y la sociedad civil. 

Específicamente el término de gestión ambiental, en el marco de la educación 

superior, es presentado por Torrealba, I. (setiembre 14, 2011) de la siguiente manera: 

[…] La Gestión Ambiental corresponde al grupo de diligencias conducentes al 
manejo del sistema humano-ambiental para alcanzar la sustentabilidad. Es la 
estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al 
medioambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o 
mitigando los problemas sanitarios, sociales, económicos y ambientales (…). Es 
un sistema complejo de intervención que operativiza la sustentabilidad y que 
comprende: educación, gestión, extensión e investigación. La acción (gestión) 
debe combinarse con la educación para la proacción y estar sustentada en la 
investigación-acción. Es una mezcla de ciencia, políticas y aplicaciones socio-
económicas (…). Es una respuesta al incremento de la severidad del impacto 
humano en ecosistemas naturales y artificiales. 

 De esta forma es posible apreciar como la autora hace referencia al concepto en 

estudio, como un conjunto de actividades que hacen sustentable el manejo del sistema 

en el que el ser humano se desarrolla, especialmente cuando este último impacta 

significativamente al medio. Asimismo, la concepción descrita indica la relación directa 

que existe entre la gestión ambiental y la calidad de vida de las personas, así como del 

equilibrio de los ecosistemas naturales y artificiales, en los que los seres humanos se 

desenvuelven. Además, queda claro que, en el caso de las instituciones de educación 

superior, resulta apremiante el asumir un compromiso por el desarrollo de sus 

actividades, bajo criterios de prevención y responsabilidad ambiental, no solamente 

desde el punto de vista ético sino operativo. De forma que esto se pueda reflejar en las 

actividades que le son fundamentales a las universidades, tales como: la docencia, la 

investigación y la acción social. 
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 En general, autores como Matarrita, R. (2008) afirman que la adecuada gestión 

ambiental constituye un requerimiento indispensable para optar por el camino de la 

sostenibilidad. Lo cual, a su vez, demanda de la participación y compromiso por parte 

de diversos actores sociales, desde las instituciones de los gobiernos hasta los de la 

empresa privada, y la sociedad civil. Resulta de gran valor cerrar este segmento citando 

las palabras de Leff, E. (1991): 

Las universidades son las instituciones encargadas de la renovación y aplicación 
crítica del conocimiento, así como de la formación profesional de alto nivel. La 
autonomía de que gozan las universidades las sitúa en un lugar estratégico para 
ejercer una libertad de investigación y cátedra, así como para innovar y promover 
paradigmas alternativos de desarrollo. Así, es necesario formular estrategias para 
la participación crítica y prospectiva de las universidades, orientando la conciencia 
ambiental ciudadana (…) y generando los recursos humanos capaces de 
implementar programas y proyectos de gestión ambiental (p.24). 
 

 Este autor refiere al desarrollo de procesos de gestión ambiental en el ámbito de 

las universidades, como elemento para la formación de agentes promotores de cambio 

hacia la sustentabilidad. Esto en vista de la influencia potencial que tienen los miembros 

de la comunidad universitaria, sobre las diferentes áreas de la sociedad, en el corto y 

mediano plazo. Todo esto bajo una nueva racionalidad ambiental, que origine en la 

formación inicial del ser humano y se desarrolle a través de las diferentes etapas de su 

vida, y maneje una concepción más integral y compleja de la realidad; nueva 

racionalidad que puede ser trabajada a través de diferentes metodologías, entre ellas la 

“educación ambiental para la sustentabilidad”, la cual se describe a continuación. 

3.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD 

 De acuerdo con Reyes, F. y Bravo, M. (2008), el nuevo siglo y los cambios 

conceptuales y políticos en el campo de la educación ambiental, han traído consigo la 

necesidad de plantear nuevas estrategias para dicha disciplina, a partir de lo cual surge la 

Educación Ambiental para la Sustentabilidad (EAS) y su proceso estratégico de 

aplicación en México. En general las discusiones conceptuales que giran en torno a la 

Educación Ambiental versus Educación para la Sustentabilidad, se han presentado desde 

1997, cuando organismos internacionales como la UNESCO declaraban extinto el 
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primero de estos términos. Asimismo, este proceso de cambio ha debido enfrentar un 

importante grupo de resistencia, que convencionalmente ha considerado la educación 

[…] “como un instrumento al servicio del crecimiento económico (UNESCO, 1992) y 

como parte de un discurso dominante (…) el cual desconoce la diversidad cultural y las 

identidades locales” (Reyes, F. y otros, 2008, p.22).  

 Es así como la EAS ha llegado a plantarse como una disciplina con un papel 

mucho más crítico respecto al significado de educación en general y educación 

ambiental en particular, así como de las estructuras donde se insertan. Es por ello que la 

EAS se ha dado a conocer como “un proceso político- pedagógico e histórico que 

prepara para el cambio (…) a partir de una nueva ética y de ejercicios democráticos, 

transdisciplinarios, participativos y con equidad social (González Gaudiano, 1991; 

Bravo Mercado, 1991; Pérez Peña, 1994; Esteva, 1994)” (Reyes, F. y otros, 2008, p.19). 

El concepto como tal, rompe con el paradigma científico occidental clásico y el 

pensamiento único respecto al entendimiento de la educación, por cuanto se proyecta 

hacia uno estratégico que estimula la reconstrucción y reapropiación colectiva de los 

saberes, en el marco de lo que Enrique Leff, Soares de Moraes (1998) entre otros autores 

citados por Reyes, F. y otros (2008) denominan una nueva “racionalidad ambiental” 

(p.20). 

 De acuerdo con Torrealba, I., Salazar, G., Alfaro, G, y Astorga, Y., (2012), la 

EAS, refiere no solo a procesos educativos formales- como programas educativos, 

charlas, y afines- sino además a procesos educativos no formales, como actividades 

lúdicas y acciones participativas. Estos autores añaden las siguientes características para 

diferenciar EAS de la educación ambiental convencional: 

La EAS (…) integra lo interdisciplinar y empuja a dar el salto de lo reactivo a lo 
proactivo y de la actitud de “eso no me atañe por cuanto no me afecta 
directamente” a “todos los problemas están interrelacionados, soy corresponsable 
y, por tanto, copartícipe en la solución de los mismos” (…) (p.2). 
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 Por su parte, el Consejo de Rectoría (2016, Julio 21), en el “Reglamento para la 

organización y funcionamiento de la gestión ambiental en la Universidad de Costa 

Rica”, describe la EAS como:  

“un proceso interdisciplinar permanente y sistémico, en el que las personas y las 
comunidades toman conciencia de su medio ambiente, adquieren conocimientos, 
valores, destrezas, para interpretar, comprender y problematizar la complejidad de 
la realidad para actuar individual y colectivamente en la resolución de los 
problemas presentes y futuros que amenacen la sustentabilidad” (p.3) 

 Estos posicionamientos aluden a un cambio en el paradigma o racionalidad del ser 

humano, de manera que abra paso a actitudes y comportamientos humanos positivos 

hacia el ambiente. Lo cual contribuye con la tarea de, no solamente proporcionar 

solución a los problemas ambientales vigentes, sino además de evitar aquellos que 

eventualmente podrían surgir. Esto mediante la interiorización de una perspectiva o 

visión más compleja e integral de los procesos humanos, donde sea posible alertar la 

interrelación existente entre estos y los ecosistemas donde se desarrollan, así como la 

necesidad de la integración de saberes para tender hacia la sustentabilidad del sistema y 

de los procesos mismos. 

4. CAMBIO CLIMÁTICO 

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), es un grupo de 

expertos sobre el Cambio Climático conformado desde 1988 por la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), que han establecido el término Cambio Climático para referir a la 

manifestación de […] “un cambio en el estado del clima identificable (por ejemplo, 

mediante análisis estadísticos) a raíz de un cambio en el valor medio y/o en la 

variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un período prolongado, 

generalmente cifrado en decenios o en períodos más largos” (IPCC, 2007, p.30). Esta 

definición denota cierto grado de naturalidad en la variabilidad del clima a lo largo del 

tiempo, sin embargo, este mismo grupo de expertos reconoce que en las últimas décadas, 

las actividades humanas han repercutido en la aceleración de dicho proceso a períodos 

de tiempo cada vez más cortos. Esto en vista de que existen evidencias de que los 
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cambios climáticos regionales, y el aumento de la temperatura global, están generando 

afectaciones en prácticamente todos los sistemas naturales de los continentes y océanos. 

(IPCC, 2007). 

En este sentido, se debe recalcar que el Cambio Climático deriva de un fenómeno 

natural llamado “Efecto Invernadero”, cuya definición debe ser comprendida junto con 

la descripción del proceso en el cual la Tierra intercepta la radiación solar. En este 

sentido Smith, R y Smith, T. (2004) indican lo siguiente: 

“La Tierra intercepta la radiación solar a partir de las capas más externas de su 
atmósfera. La energía que llega del Sol origina los diferentes patrones térmicos, y 
junto a los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, esta energía es la 
causante de los patrones de circulación de los vientos y las corrientes oceánicas. 
Además, esos movimientos de masas de aire y agua influyen en la distribución de 
las precipitaciones. 

Consideramos ahora un presupuesto simple de energía. Supongamos que la Tierra 
intercepta 100 unidades de energía solar. De esas 100 unidades, la atmósfera 
refleja unas 25 unidades que se pierden directamente en el espacio, y absorbe 
otras 25 unidades. Con eso nos quedan 50 unidades que podrían llegar a la 
superficie de la Tierra. De esas 50 unidades, 5 se reflejan en el espacio de nuevo, 
y las restantes 45 son absorbidas por la superficie del planeta. Estas 45 unidades 
calientan la tierra, los océanos y otras masas de agua. Las plantas captan un 
pequeño porcentaje que utilizan en la fotosíntesis. Al final, esas 45 unidades 
regresarán a la atmósfera, principalmente como energía calorífica”. (p.38). 

En relación con lo anterior, se debe aclarar que la radiación solar que ingresa a la 

Tierra (onda corta) atraviesa la atmósfera con facilidad, en cambio la radiación solar que 

sale de la superficie terrestre (onda larga) no puede escapar tan fácilmente. Los GEI 

(tanto de origen natural como antropogénico) presentes en la atmósfera, absorben la 

energía que se dirige de la Tierra hacia el espacio, y la envían de nuevo hacia la Tierra. 

Lo cual origina el proceso denominado “Efecto Invernadero”, el cual es esencial para 

para mantener caldeada la superficie de la Tierra (15 ºC en promediode manera que, en 

su ausencia, la Tierra sería un planeta helado. Sin embargo, el aumento de las 

concentraciones atmosféricas de los gases de invernadero, tales como el CO2, genera 

aumentos en la temperatura media global, se estima que esta variación puede ir de 1,5oC 
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a 3,5 oC al año 2100, lo a su vez provoca el Cambio Climático (Smith, R y Smith, T., 

2004).  

A partir de lo anterior, se puede decir que las causas de este fenómeno son tanto de 

origen natural como antropogénico, y corresponden a la generación de emisiones de GEI 

a la atmósfera terrestre. Los GEI son definidos como “componentes gaseosos de la 

atmósfera, tanto natural como antropogénicos, que absorben y emiten radiación a 

longitudes de onda específicas dentro del espectro de radiación infrarroja emitida por la 

superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes” (INTECO, 2006, p.9).  Algunos de los 

GEI son: Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Potencial de calentamiento global 

(21 veces), Óxido nitroso (N2O), Potencial de calentamiento global (310 veces), 

Hidrofluorocarbonados (HFC) y Perfluorocarbonados (PFC), Potencial de calentamiento 

global (1-12.000 veces, Hexafluoruro de azufre (23,900 veces)” (MINAET, 2007, p.2).  

En esta materia, el dióxido de carbono (CO2) es el GEI antropógeno más 

importante, por lo que es común hallar el término “Emisiones de CO2 -equivalente”, el 

cual corresponde a un valor de referencia y métrica para comparar las emisiones de GEI 

diferentes, y es definido como: 

[…] la cantidad de emisión de CO2 que ocasionaría, durante un horizonte temporal 
dado, el mismo forzamiento radiativo integrado a lo largo del tiempo que una 
cantidad emitida de un GEI de larga permanencia o de mezcla de GEI (…). Se 
obtiene multiplicando la cantidad de GEI emitida por su potencial de 
calentamiento mundial (PCM) para un horizonte temporal dado. Para una mezcla 
de GEI, se obtienen sumando las emisiones de CO2- equivalente de cada uno de 
los gases (IPCC, 2007, p.36). 

Estudios realizados en la materia indican que hacia el año 1958, el científico 

estadounidense Charles David Keeling comenzó un proyecto de medición de la 

concentración de CO2 presente en la atmósfera terrestre. Como parte de sus 

resultados, se obtuvo un total de 315 partes de CO2 por cada millón (ppm) de 

unidades de aire, para el año 1958. Lo cual ha seguido en aumento, para un total de 

329 ppm en 1973, 353 ppm en 1991, y 402 ppm en el 2015 (Ortíz, D., diciembre 7, 

2016).  
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De manera asociada a lo anterior, surgen otros términos como “medición de 

GEI”, “mitigación” (reducción y remoción), “compensación” y adaptación al Cambio 

Climático. Los cuales son implementados en diferentes sectores, para referir a los 

registros de los impactos generados al Cambio Climático y las respectivas medidas 

preventivas, correctivas y adaptativas relacionadas con ello. En los siguientes 

apartados se hace referencia a parte estos conceptos, dada su importancia para el 

desarrollo de la investigación. 

4.1 ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

El IPCC ha establecido dos áreas para aminorar los efectos del Cambio Climático: 

la adaptación y la mitigación. El primer concepto, adaptación, es definido como […] “el 

ajuste en los sistemas naturales y humanos como respuesta a estímulos climáticos 

actuales y esperados o sus efectos, los cuales moderan los daños o sacan ventaja de las 

oportunidades (IPCC, 2007)” (MINAE, 2009, p.58). En este sentido, resulta evidente la 

necesidad de, precisamente, adaptar las condiciones de vida y de trabajo en las que los 

seres humanos se desenvuelven, como una alternativa para hacer frente al fenómeno del 

Cambio Climático.  

Lo anterior, en palabras de Dobles, R. (2011), se trata de reconocer que “el cambio 

de clima no solamente es ya algo inevitable, sino que conforme avanza se acelera (…). 

Para enfrentar este proceso, no solamente deben abordarse acciones preventivas (…) 

sino también de adaptación a las nuevas condiciones climáticas en proceso de deterioro” 

(p.25). Este mismo autor es claro al hacer hincapié en el hecho de que las emisiones de 

GEI generadas por cualquier país afectan a todos los países del mundo, aunque sus 

impactos son desiguales; dado que los países más afectados son aquellos más cercanos a 

los trópicos, como Costa Rica.  Razón por la cual resulta de suma importancia […] “ir 

aprendiendo entonces a vivir con el cambio climático creciente y a crear capacidades 

nacionales crecientes” (Dobles, R., 2011, p.49). 

De acuerdo con Ortíz, D. (diciembre 7, 2016) “existe una cierta incertidumbre en 

los resultados de los modelos climáticos sobre qué pasará en Costar Rica ante un 
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calentamiento global: la temperatura aumentará, pero no está claro cómo se comportará 

la lluvia” (p. 17). Esta misma fuente indica que, en general, se visualizan dos escenarios 

climáticos (entre muchos probables) praa el final de este siglo: en uno se reducen las 

emisiones de y se llega a un aumento de temperatura cercano a 3ºC; en el otro las 

emisiones continunan sin medida de mitigación hasta 5ºC y 7ºC; que, a su vez, equivalen 

a bosques más secos, que a la vez podrían traer un menor desarrollo de la capa arbórea y 

todas las implicaciones asociadas a ello. A pesar de que el país comparte con la región 

centroamericana una de las ubicaciones más vulnerables ante el cambio climático, aún 

no se cuenta con una estrategia nacional que permita perpararse ante estos impactos.   

Específicamente, en el contexto nacional, las acciones de adaptación se orientan a 

reducir la vulnerabilidad de los sectores socio productivo, en función de sus debilidades 

o fragilidades y en espacios estratégicos de tiempo, con la finalidad de invertir recursos 

en sectores y momentos prioritarios. En relación con esto, la ENCC de Costa Rica, ha 

identificado los siguientes sectores claves en materia de adaptación: Hídrico, Energía, 

Agropecuario, Pesca y Zonas Costeras, Salud, Infraestructura y Biodiversidad 

(MINAET, 2009). Respecto al sector Energía, se debe ver que las afectaciones en el 

suministro de agua por causa de sequías, podría afectar seriamente la generación 

hidroeléctrica del país; por lo que “las opciones de adaptación diseñadas para asegurar el 

suministro de agua durante condiciones normales y de sequía requieren de estrategias 

integradas de gestión de la demanda y de gestión del suministro” (Dobles, R., 2011, 

p.55). 

La incertidumbre y el riesgo que enfrenta el sector Energía, se debe a la 

vulnerabilidad que presentan los recursos disponibles para su producción en el contexto 

nacional, principalmente el hídrico, así como el petróleo que es el principal recurso 

energético importado, que a su vez es una de las principales causas del Cambio 

Climático. A partir de esto, el principal reto que se vislumbra en el sector, es el de 

disminuir en el mayor porcentaje posible de la dependencia del petróleo para la 

generación eléctrica. Lo cual se propone trabajar, mediante el abordaje de las siguientes 

vías: aumentar la producción energética con recursos renovables propios, administrar 
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mejor la demanda (vía producción y consumo eficiente) y crear mecanismos de 

almacenamiento de energía. (MINAET, 2009). 

Aunado a lo anterior, las acciones propuestas en materia de adaptación por parte 

de la ENCC son: “aumentar la seguridad del abastecimiento y la inversión pública y 

privada; modernizar y fortalecer el sector para aumentar su competitividad; promover el 

uso racional y eficiente de la energía; controlar el consumo energético y reducir las 

emisiones de GEI” (MINAET, 2009, p.62). Así, en vista de las prácticas que impulsa el 

eje de adaptación al Cambio Climático, ésta es considerada como un complemento 

sustancial a la mitigación, cuya descripción se presenta en las siguientes líneas. 

El concepto de mitigación es la intervención del ser humano para reducir las 

emisiones netas de GEI mediante […] “la reducción del uso de combustibles fósiles, la 

reducción de las emisiones provenientes de zonas terrestres mediante la conservación de 

grandes yacimientos dentro de los ecosistemas, y/o el aumento del régimen de recogida 

de carbono por parte de los ecosistemas” (IPCC, 2002, p.6). En este sentido, se 

vislumbran tres grandes áreas de acción: la reducción, captación y compensación. 

Precisamente, en la ENCC de Costa Rica, se presenta la mitigación con base en tres sub-

ejes específicos: la reducción de emisiones de gases por fuentes, la captura y 

almacenamiento de dióxido de carbono CO2 y desarrollo de un mercado de carbono 

nacional con participación en mercados internacionales (MINAET, 2009).  

Todo esto, a su vez, denota la necesidad de realizar cambios en los patrones de 

producción de bienes y servicios. Los cuales, convencionalmente, han implicado un 

aumento en la quema de combustibles fósiles, la depredación de extensas áreas de 

fijación de carbono y el consiguiente aumento en el nivel de emisiones de GEI al 

ambiente. Con la finalidad de llevar a cabo la tarea de mitigar del Cambio Climático el 

IPCC, citado por el MINAET (s.f.), propone los siguientes ejemplos: 

Reducción en consumo de combustibles fósiles (gasolina, diesel, bunker, etc). 
Reducción en consumo eléctrico. Reducción en generación de residuos (sólidos, 
líquidos, gaseosos). Realizar acciones de mejora en las instalaciones, de modo que 
se puedan evitar el uso de aires acondicionados (por medio de polarizado de 
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ventanas y/o modificaciones en la arquitectura de las edificaciones que potencie la 
ventilación cruzada natural) (p.1). 

El eje de mitigación de la ENCC de Costa Rica, hace referencia al desarrollo de 

mecanismos que aumenten el desempeño y la descarbonización de los procesos, 

mediante acciones de medición y administración de emisiones, para identificar sus 

opciones de reducción a corto, mediano y largo plazo. Todo esto, enfocado en 8 sectores 

específicos donde según la ENCC se deben emprender accioness: Energía, Transporte, 

Agropecuario, Industrial, Residuos Sólidos, Turismo, Hídrico, Cambio uso del suelo. En 

cada sector se debe identificar las fuentes de emisión y las oportunidades respectivas de 

reducción, así como la brecha entre las capacidades existentes y las requeridas para 

reducir la cantidad de emisiones de GEI por fuente en cada sector (MINAET, 2009).  

De acuerdo con la ENCC el primero de los sectores indicados, Energía, 

corresponde a la generación de energía a partir de fuentes renovables, así como en la 

eficiencia energética y el ahorro del recurso. Mientras que el segundo, Transporte, 

impulsa opciones como las siguientes: aumento en la eficiencia de vehículos en el 

consumo de combustible, mejoramiento en la calidad de los combustibles fósiles 

utilizados, mayor uso de biocarburantes, estímulo de transporte colectivo, desestímulo 

de opciones individuales, y la construcción de vías exclusivas para el uso de bicicletas y 

transporte público masivo (MINAET, 2009). 

Es decir que, para hacer referencia a procesos de gestión en los sectores de Energía 

y Transporte, se hace necesario implementar el concepto de “conservación energética”, a 

partir del posicionamiento que se describe en el siguiente segmento. 

4.2 CONSERVACIÓN ENERGÉTICA 

Se entiende el sector energía como aquel que se delimita al ámbito de los recursos 

que […] “provienen de la hidroelectricidad, la biomasa, el viento, geotermia e 

hidrocarburos, existiendo otros recursos de menor desarrollo como la radiación solar, la 

turba y el carbón mineral” (MINAET, 2012, p.63). De la mano con este concepto, 

resulta fundamental aclarar aquello que refiere al consumo de energía por parte del 
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sector transporte. Entendiendo este tipo de consumo como aquel que se compone de lo 

siguiente: 

 “(…) todos los medios tecnológicos, mecanizados o naturales de traslado de 
personas o bienes entre dos puntos (...) incluye todos los medios e 
infraestructuras implicadas en el movimiento de personas o bienes, así como los 
servicios de recepción, entrega y manipulación de bienes (…) de modo que el 
consumo energético del sector transporte depende del tipo, tamaño y recorrido 
de la flota vehicular en circulación” (MINAET, 2012, p.12). 

En la presente investigación, debido a la naturaleza de la Institución objeto de 

estudio, se hace referencia al concepto Energía y demás términos derivados (por 

ejemplo, fuentes de energía, matriz energética, conservación energética, entre otros), en 

función de: combustibles fósiles y electricidad.  

   La conservación energética, concebida como la reducción de la demanda y el 

aumento de la eficiencia energética (por ejemplo, en actividades industriales, agrícolas, 

y diversas modalidades de transporte, entre otros), se vislumbra como una de las 

opciones más efectivas para aportar a los objetivos de mitigación y adaptación al 

Cambio Climático planteados a nivel nacional. Aunque el sector energético costarricense 

no es muy contaminante, no todas las fuentes limpias son viables, y se debe prestar 

atención a la dificultad que este país enfrenta para satisfacer la demanda que se mantiene 

en crecimiento. Principalmente, cuando parte de los principales temas de discusión 

refiere la disyuntiva entre los objetivos conservacionistas del país y los proyectos que 

instituciones del sector energético proponen para evitar la escasez futura del recurso. 

(Brenes, A. y otros, 2009). 

En relación con este tema, Acosta, C. (s.f.) afirma como un hecho por todos los 

académicos conocido, la necesidad de buscar fuentes de energía alternativas cuyos 

combustibles sean baratos, renovables o infinitos, que no contaminen. Tales como la 

radiación proveniente del Sol, en las mareas oceánicas y en el viento, todas las cuales 

requieren de la implementación de tecnologías avanzadas que permitan su correcto 

aprovechamiento. Complementario a esto, autores como Ocampo, L. (2005) hacen ver 

que el ahorro de energía también recae de manera importante en el desarrollo de mejores 
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prácticas en cuanto a su uso y en tener una actitud más comprometida con el ahorro 

energético.  

Asimismo, este último autor concluye en su estudio, en relación con la 

Universidad, que: 

Es importante establecer las políticas y las acciones necesarias, tales como la 
realización de auditorías energéticas, que logren paulatinamente incrementar la 
eficiencia energética de las instalaciones, mediante la implantación de buenas 
prácticas e innovación tecnológica, así como la utilización de herramientas de 
operación, control y seguimiento que propicien el uso eficiente y eficaz de los 
recursos públicos y que contribuya a la preservación de los recursos energéticos e 
incluso proyecte a la Universidad como un modelo a seguir por otras instituciones 
(Ocampo, L., 2005, p.3). 

De la misma forma, autores como Dobles, R. (2011) indican que la mitigación del 

Cambio Climático requiere acciones que apunten a la reducción del consumo de energía 

y al aumento de la eficiencia en su aprovechamiento. Por su parte, en la guía para la 

gestión de la energía que el MINAET (2011) pone a disposición del sector público, 

también se hace especial referencia a la importancia de trabajar en prácticas de ahorro de 

energía y eficiencia energética. Lo cual atañe no solamente a una disminución en el 

consumo de combustibles fósiles y de electricidad, sino además a la implementación de 

medidas con carácter político-ténico que aporten a dicho objetivo. En la referencia citada 

se enfatiza la importancia de: 

[…] contar con criterios de mejoramiento continuo en forma sistemática, donde se 
establezcan métodos para optimizar el desempeño de la energía en la institución, 
tales como los hábitos y las tecnologías. El resultado de esto conducirá a una 
cultura energética ambiental que permitirá verificar la reducción de costos, las 
emisiones de gases efecto invernadero y los impactos ambientales (p.8). 

Con base en lo anterior, se emplea el término conservación energética, para referir 

a un proceso de gestión que trabaja diversas actividades, que van dirigidas en líneas de 

acción como las siguientes: 1) construcción con criterios de planificación y arquitectura 

bioclimática (edificios, parqueos y otros espacios) 2) preferencia por la compra de 

productos eficientes en el consumo de energía (luminarias, calefacción, 

electrodomésticos, equipos eléctricos, o vehículos) 3) implementación de tecnologías 
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para el aprovechamiento de fuentes alternativas de energía (energía solar, eólica, biogás 

y otros) 4) mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y equipos eléctricos y 

vehículos, 5) implementación de prácticas de ahorro y bajo consumo energético.  

Todo esto mediante el desarrollo de procesos estratégicos que, en primera 

instancia, se encuentren amparados en el apoyo jerárquico y político de la Institución. 

Seguidamente, estos procesos se visualizan acompañados por procesos de gestión 

ambiental integral en el plano institucional. Lo cual, finalmente, pueda aportar a la 

conformación y consolidación de prácticas más responsables, en el marco de lo que el 

autor Astorga, Y. (s.f.) describe como “un proceso cíclico de planificación, 

implantación, revisión y mejora de los procedimientos” (p.2).  
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

Como ha sido mencionado durante la presente investigación, el Cambio 

Climático es reconocido como uno de los principales desafíos por hacer frente en la 

actualidad, donde el sector energético se ha consolidado como parte de los principales 

responsables de la afectación a este fenómeno. En esta línea, numerosos esfuerzos y 

acciones se han realizado a nivel internacional, nacional e institucional; con el fin de 

mejorar el desempeño ambiental generado por actividades humanas de distinta 

naturaleza, tanto para mitigar los impactos al Cambio Climático, como para enfrentar 

sus consecuencias inevitables. En este sentido, dado que Costa Rica y parte de sus 

instituciones de educación superior, tal como es el caso específico de la UCR, han 

destacado por su compromiso ambiental a través de la historia y la toma de acciones 

voluntarias en esta materia, se comprueba como algo preponderante la realización de un 

estudio en relación con esta temática; el cual permita conocer las condiciones de una de 

las Sedes de la UCR en materia específica de conservación energética, como medida de 

mitigación y adaptación al Cambio Climático. 

Es con base en lo anterior que surge el presente proyecto investigativo, partiendo 

de la inquietud acerca de las posibilidades de implementar, en un futuro próximo, un 

programa de conservación energética, pro mitigación y adaptación al Cambio Climático 

en la UCR-SO. Respecto a lo cual se parte del supuesto de que, una vez realizada una 

fase inicial de “educación ambiental para la sustentabilidad” con actores clave del área 

de estudio, es posible iniciar el desarrollo de dicho programa. Lograr esto requiere, a 

nivel general, realizar un análisis de las condiciones de las condiciones de esta unidad 

académica, mediante el “enfoque de procesos multipartícipes”, para formular de manera 

inicial un plan de acción en esta materia.  

Con base en el marco referencial y metodológico de esta investigación, se ejecuta 

la misma en consideración de aspectos de carácter social, además de aquellos de tipo 

técnico. Lo cual considera la participación de actores clave en diferentes niveles, según 

el objetivo específico al que corresponda cada momento metodológico de la 

investigación.  Todo lo cual pretende ser un modelo de estrategia que aporta a la 

construcción de procesos de sostenibilidad en una institución de educación superior.  
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5. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las posibilidades de implementar, en un futuro próximo, un programa 

de conservación energética en la UCR-SO, con proyecciones hacia la mitigación y 

adaptación del Cambio Climático? 

5.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Luego de desarrollar la fase inicial de un proceso de "educación ambiental para la 

sustentabilidad" dirigido a actores clave vinculados con la UCR-SO, será posible que un 

grupo mínimo desarrolle un programa de conservación energética pro mitigación del 

Cambio Climático en el Campus Universitario Carlos Monge Alfaro. 

6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las condiciones de la UCR-SO para formular, mediante el enfoque de Procesos 

Multipartícipes, un plan de acción de conservación energética pro mitigación y 

adaptación al Cambio Climático. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar la actitud de la comunidad universitaria con respecto al Cambio 

Climático en el Campus Carlos Monge Alfaro. 

2. Identificar los principales factores causales de consumo energético y emisión de 

Gases Efecto Invernadero (GEI) en el Campus. 

3. Determinar la situación actual de conservación energética en el Campus, como 

medida de mitigación y adaptación al Cambio Climático. 

4. Contribuir con la mitigación y adaptación al Cambio Climático en el Campus, 

mediante la formulación de un plan de acción en conservación energética. 
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7. ENFOQUE METODOLÓGICO 

La presente es una investigación que se basa en la complementariedad del enfoque 

cualitativo y cuantitativo (mixto), es decir un enfoque donde se recolecta, analiza y 

vinculan datos cuantitativos y cualitativos en una misma investigación, para responder a 

la pregunta que da origen a la investigación (Barrantes, R., 2010). El marco 

metodológico del estudio corresponde al enfoque de Procesos Multipartícipes, conocido 

en el idioma inglés como “Multi Stakeholder Process” (MSPs). El cual, como su 

nombre lo indica, se basa en el desarrollo de procesos participativos con actores clave, 

orientado al intercambio de opiniones e ideas en torno a un problema o tema de interés 

común entre las y los participantes (ver Anexo IV). En este caso particular, el enfoque 

ha sido objeto de modificaciones necesarias para cumplir con los objetivos específicos 

planteados en la investigación.  

De esta forma, esta investigación se basa en el desarrollo de procesos que se basan 

en la participación de diversos actores, quienes tienen algún vínculo o interés con el 

tema de estudio. La forma de intervención de estos actores varía a lo largo del trabajo de 

campo, según el objetivo específico que se encuentre siendo abordado, lo cual también 

involucra variaciones en el número de la muestra o participantes. El estudio parte de los 

niveles más básicos de participación, con muestras de mayor tamaño, y se dirige hacia 

dimensiones más profundas de participación, con un número más reducido de actores 

involucrados.  

La selección de las personas participantes a través de los diferentes momentos 

investigativos se realiza de manera estratificada y, en casos muy específicos, por 

conveniencia; de acuerdo con la intención de contar con representatividad de estudiantes 

de diferentes áreas académicas y personal (docentes y funcionarios) en puestos claves, y 

en respuesta al propósito planteado por cada objetivo específico. Esto de manera que sea 

posible trabajar con un grupo clave e informado sobre la investigación y el enfoque 

implementado, en el cual finalmente se pueda fomentar el diálogo, la negociación y 

toma de decisiones, entre individuos vinculados al tema en estudio. Todo esto con el fin 
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de mejorar las condiciones que giran en torno a éste y, como es la constante en el 

enfoque multipartícipes, generar procesos de organización y beneficio múltiple. 

 En general, la investigación se lleva a cabo a partir de cuatro momentos 

metodológicos, los cuales corresponden a cada uno de los objetivos específicos del 

estudio, y consisten en una serie de procesos basados en la participación de actores 

clave. Estos procesos, a su vez, han sido organizados de forma tal que involucran la 

realización de actividades consistentes con el ideal de “Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad”; es decir con la integración de lo interdisciplinar para tender hacia una 

visión más integral de las actividades humanas y el desarrollo de procesos tendientes a la 

sostenibilidad. La descripción de cada uno de estos momentos metodológicos y los 

procedimientos implementados para su desarrollo se describe con detalle en las 

siguientes líneas. 

8. METODOLOGÍA POR OBJETIVO ESPECÍFICO 

8.1. Caracterizar la actitud de la comunidad universitaria con respecto al Cambio 

Climático en el Campus Carlos Monge Alfaro.  

 El propósito de este objetivo es obtener una caracterización de la actitud 

universitaria en relación con la conservación energética, mitigación y adaptación al 

Cambio Climático. El mismo involucra básicamente a tres sectores sociales identificados 

en la población de estudio: estudiantes, docentes y administrativos de la UCR-SO. Este 

estudio de actitud es llevado a cabo mediante la formulación y aplicación de un 

cuestionario de actitud hacia la conservación energética, mitigación y adaptación al 

Cambio Climático, el cual se basa en la herramienta “Escala de Likert”.  

 Dicha escala es un instrumento que […] “consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones, ante los cuales se pide la reacción de los sujetos a 

los que se les administra. El sujeto debe escoger uno de los cinco puntos de la escala y a 

cada uno de éstos se les asigna un valor numérico” (Barrantes, R., 2010, p.183). La 

muestra para realizar la validación de este instrumento corresponde a un total de doce 

personas, es decir cuatro por cada grupo de estudio identificado en la Sede de Occidente 
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de la Universidad de Costa Rica. Lo cual se lleva a cabo por parte de la autora durante el 

primer semestre del año 2014, y cuyas correcciones consisten en algunos aspectos de 

forma y otros de contenido. (Anexo V). 

 Luego de la formulación del cuestionario descrito y la validación del mismo, para 

asegurar su correcta implementación, se debe calcular la muestra de la población a la 

cual será aplicado este instrumento. Vale decir que, por la delimitación del área de 

estudio indicada en el apartado 2.4. de este documento, “EL QUEHACER 

AMBIENTAL DE LA UCR-SO”, el número de individuos que compone la población 

total de estudio equivale a un total de 2858 personas; el cual se desglosa de la siguiente 

manera: 2380 estudiantes -aquellos que se registran como “activos”- (83,27% de la 

población), 346 docentes (12,10% de la población) y 132 administrativos (4,61% de la 

población). Lo anterior se debe a que se excluyen de la investigación aquellos individuos 

que estudian o laboran únicamente en: el CILEM, Museo, ReBAMB, Conservatorio de 

la música y Recinto de Tacares; así como todos aquellos funcionarios bajo categoría de 

permisos, que le han separado de su función temporalmente; de acuerdo con información 

proporcionada por la Oficina de Registro y Oficina de Recursos Humanos de la UCR-

SO (abril 20, 2015).  

 La fórmula para obtener la muestra, de acuerdo con Spiegel, M. y Stephens, L. 

(2009), citados por Bolaños, E. (2012), es la siguiente: 

' =
( ∗ *+ ∗ , ∗ 1 − ,

( − 1 ∗ .+ + *+ ∗ , ∗ 1 − ,
 

 

          

Donde: 

• n: tamaño de la muestra por calcular. 

• N: tamaño del universo o la población total. 

• Z: desviación del valor medio aceptado, para lograr el nivel de confianza 

deseado. En función del nivel de confianza, se usa un valor determinado que 

viene dado por la forma que tiene la distribución de Gauss. Los valores más 

frecuentes son: a) Nivel de confianza 90%=1,645; b) Nivel de confianza 
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95%=1,96 y c) Nivel de confianza 99%=2,575. En este caso se implementa un 

nivel de confianza del 90%. 

• p: es la proporción que se espera encontrar, comúnmente se usa 50%. 

• e: es el margen de error máximo admitido (regularmente es un valor del 5%). 

         En el caso del estudio en descripción, se presentan los porcentajes de muestras 

obtenidas a continuación: 

 

' =
2858 ∗ (1,645)+ ∗ 0,5 ∗ 1 − 0,5

2858 − 1 ∗ 0,05+ + 1,645 + ∗ 0,5 ∗ 1 − 0,5
 

 

' =
2858 ∗ 2,706025 ∗ 0,25

2858 − 1 ∗ 0,0025 + 2,706025 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

' =
2858 ∗ 0,67650625

2858 − 1 ∗ 0,0025 + 0,67650625
 

' =
1933,45

7,81900625
 

' = 248 

 Con base en esto, el cuestionario debe ser aplicado a una muestra de 248 personas; 

en una distribución por grupo social identificado, que sea correlacional con el porcentaje 

que cada uno de ellos representa en la población total de 2858 personas; es decir: 207 

estudiantes (un 83,46% de la muestra), 31 docentes (un 12,5% de la muestra) y 10 

administrativos (un 4,03% de la muestra).  Las personas de cada grupo, a su vez, son 

elegidas de acuerdo con el área académica a la que pertenezcan, en el caso de los (as) 

estudiantes y docentes (procurando representatividad equitativa de las diferentes áreas 

del conocimiento y seleccionando los individuos al azar por medio del programa Excel), 

así como para el caso de los miembros del grupo de administrativos, lo cual también se 

basa en búsqueda de representatividad equitativa de las diferentes áreas (Ver Figura 2). 

Con el fin de detallar la distribución de la muestra, se indican a continuación el número 

de individuos por subcategorías dentro de cada grupo social identificado; indicando 
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entre paréntisis, el porcentaje que cada una de ellas representa del grupo al que 

pertenecen. 

• Estudiantes (207 individuos por muestrear en total); clasificados a continuación 

por área del conocimiento en la que se encuentran inscritos y la carrera que 

cursan:

• Filosofía, Artes y Letras (FAL). Representa un 16,53% de la población 

total de estudiantes. Este mismo porcentaje, dentro de la muestra definida 

para el grupo de estudiantes, equivale a: 34 personas de FAL. 

o Artes Plásticas. Representa un 2,86% de la población de 

estudiantes de FAL. Este mismo porcentaje, dentro de la muestra 

definida para este sub-grupo (FAL) equivale a: 1 persona. 

o Diseño Pictórico. Representa un 7,15% de la población de 

estudiantes de FAL. Este mismo porcentaje, dentro de la muestra 

definida para este sub-grupo (FAL) equivale a: 2 personas 

o Diseño Gráfico. Representa un 15,74% de la población de 

estudiantes de FAL. Este mismo porcentaje, dentro de la muestra 

definida para este sub-grupo (FAL) equivale a: 5 personas 

o Música. Representa un 8,94% de la población de estudiantes de 

FAL. Este mismo porcentaje, dentro de la muestra definida para 

este sub-grupo (FAL) equivale a: 3 personas. 

o Castellano y Literatura. Representa un 19,32% de la población de 

estudiantes de FAL. Este mismo porcentaje, dentro de la muestra 

definida para este sub-grupo (FAL) equivale a: 7 personas. 

o Enseñaza del Inglés. Representa un 38,10% de la población de 

estudiantes de FAL. Este mismo porcentaje, dentro de la muestra 

definida para este sub-grupo (FAL) equivale a: 13 personas. 

o Filosofía. Representa un 2,5% de la población de estudiantes de 

FAL. Este mismo porcentaje, dentro de la muestra definida para 

este sub-grupo (FAL) equivale a: 1 persona. 
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o Maestría en Castellano y Literatura. Representa un 5,36% de la 

población de estudiantes de FAL. Este mismo porcentaje, dentro 

de la muestra definida para este sub-grupo (FAL) equivale a: 2 

personas. 

• Ciencias Naturales (CSNS). Representa un 28,57% de la población total 

de estudiantes. Este mismo porcentaje, dentro de la muestra definida para 

el grupo de estudiantes, equivale a: 60 personas. 

o Matemática. Representa un 16,96% de la población de estudiantes 

de CSNS. Este mismo porcentaje, dentro de la muestra definida 

para este sub-grupo (CSNS) equivale a: 10 personas. 

o Ingeniería industrial. Representa un 33,19% de la población de 

estudiantes de CSNS. Este mismo porcentaje, dentro de la muestra 

definida para este sub-grupo (CSNS) equivale a: 20 personas. 

o Informática empresarial. Representa un 24,92% de la población de 

estudiantes de CSNS. Este mismo porcentaje, dentro de la muestra 

definida para este sub-grupo (CSNS) equivale a: 15 personas. 

o Gestión de los recursos naturales. Representa un 19,85% de la 

población de estudiantes de CSNS. Este mismo porcentaje, dentro 

de la muestra definida para este sub-grupo (CSNS) equivale a: 12 

personas. 

o Maestría en Desarrollo Sostenible. Representa un 5,09% de la 

población de estudiantes de CSNS. Este mismo porcentaje, dentro 

de la muestra definida para este sub-grupo (CSNS) equivale a: 3 

personas. 

• Ciencias Sociales (CSSS). Representa un 34,48% de la población de 

estudiantes. Este mismo porcentaje, dentro de la muestra definida para el 

grupo de estudiantes, equivale a: 71 personas. 

o Derecho. Representa un 23,58% de la población de estudiantes de 

CSSS. Este mismo porcentaje, dentro de la muestra definida para 

este sub-grupo (CSSS) equivale a: 17 personas. 
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o Dirección de Empresas. Representa un 21,52% de la población de 

estudiantes de CSSS. Este mismo porcentaje, dentro de la muestra 

definida para este sub-grupo (CSSS) equivale a: 15 personas. 

o Psicología. Representa un 12,77% de la población de estudiantes 

de CSSS. Este mismo porcentaje, dentro de la muestra definida 

para este sub-grupo (CSSS) equivale a: 9 personas. 

o Trabajo Social. Representa un 26,58% de la población de 

estudiantes de CSSS. Este mismo porcentaje, dentro de la muestra 

definida para este sub-grupo (CSSS) equivale a: 19 personas. 

o Estudios Sociales. Representa un 15,52% de la población de 

estudiantes de CSSS. Este mismo porcentaje, dentro de la muestra 

definida para este sub-grupo (CSSS) equivale a: 11 personas. 

• Educación (EDUC). Representa un 20,40% de la población de 

estudiantes. Este mismo porcentaje, dentro de la muestra definida para el 

grupo de estudiantes, equivale a: 42 personas. 

o Administración educativa. Representa un 8,84% de la población 

de estudiantes de EDUC. Este mismo porcentaje, dentro de la 

muestra definida para este sub-grupo (EDUC) equivale a: 3 

personas. 

o Preescolar o inicial. Representa un 25,5% de la población de 

estudiantes de EDUC. Este mismo porcentaje, dentro de la 

muestra definida para este sub-grupo (EDUC) equivale a: 10 

personas. 

o Educación primaria. Representa un 23,10% de la población de 

estudiantes de EDUC. Este mismo porcentaje, dentro de la 

muestra definida para este sub-grupo (EDUC) equivale a: 10 

personas. 

o Educación con énfasis en orientación. Representa un 0,0721% de 

la población de estudiantes de EDUC. Este mismo porcentaje, 
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dentro de la muestra definida para este sub-grupo (EDUC) 

equivale a: 1 persona. 

o Bibliotecología. Representa un 1,15% de la población de 

estudiantes de EDUC. Este mismo porcentaje, dentro de la 

muestra definida para este sub-grupo (EDUC) equivale a: 1 

persona. 

o Educación primaria con concentración en Inglés. Representa un 

25,79% de la población de estudiantes de EDUC. Este mismo 

porcentaje, dentro de la muestra definida para este sub-grupo 

(EDUC) equivale a: 11 personas. 

o Preescolar con concentración en Inglés. Representa un 14,78% de 

la población de estudiantes de EDUC. Este mismo porcentaje, 

dentro de la muestra definida para este sub-grupo (EDUC) 

equivale a: 6 personas. 

• Docentes (31 individuos en total) –clasificados por área del conocimiento a la 

que pertenecen- 

• Filosofía, Artes y Letras (16,76%): 5 

• Ciencias Naturales (33,52%): 11 

• Ciencias Sociales (26,87%): 8 

• Educación (16,18%): 5 

• Sistema de Estudios Generales (SEG) (6,64%): 2 

• Total sub-muestra: 31 

• Administrativos (10 individuos en total); clasificados por área administrativa en 

la cual se desempeñan:

• Coordinación de Docencia (8,33%): 1 

• Coordinación de Investigación (18,93%): 2 

• Coordinación de Acción Social (3,03%): 1 

• Coordinación de Vida Estudiantil (16,66%): 1 
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• Coordinación de Administración (47,72%); contempla servicios 

generales, financiero, recursos humanos, suministros y publicaciones.): 4 

• Dirección (5,30%): 1 

• Total sub-muestra= 10 

 La aplicación del cuestionario mencionado, se lleva a cabo tanto vía digital como 

de manera personal. Al tratarse de este último caso, aplicación de cuestionario de 

manera personal, la autora coordina esta labor con estudiantes o docentes que colaboran 

con la investigación, principalmente estudiantes de ciencias naturales, de la UCR-SO. 

Después de esto, se debe llevar a cabo la tabulación y análisis de los resultados, por 

medio de una sumatoria de los valores obtenidos respecto a cada frase del cuestionario.  

 La puntuación se considerará alta o baja según el total de puntos máximo o 

mínimo posible (ver Cuadro 1). A partir de estos resultados es posible caracterizar la 

actitud general de la comunidad universitaria en relación con el tema en estudio. Ya sea: 

muy desfavorable, desfavorable, neutral, favorable, o muy favorable. 

Cuadro 1. Intervalos de puntuación para analizar los resultados del cuestionario de 

actitud de la comunidad universitaria respecto a conservación energética, mitigación y 

adaptación al Cambio Climático. 

Puntuación Clasificación  Caracterización 
genérica 

De 0% a 20% Muy desfavorable  

Desfavorable De 21% a 40% Desfavorable 

De 41% a 60% Neutral Neutral 

De 61% a 80% Favorable  

Favorable De 81% a 100% Muy favorable 

Fuente: elaboración propia, San Ramón (2014). 



	

 

85	

 Ahora bien, con el fin de complementar el análisis de los resultados obtenidos en 

la caracterización de la actitud, se realiza un abordaje de la relación presente entre esta y 

las otras unidades de estudio comprendidas en la Escala de Likert: conocimiento, 

percepción y acción, de manera que sea posible definir la influencia que tiene cada una 

de ellas en las demás y en el resultado general. Esto es posible mediante la 

implementación de la técnica de Análisis Multivariado, que consiste en la formulación 

de una matriz de covarianza muestral. Esta matriz consiste en la compilación de todas 

las respuestas dadas por cada uno de los individuos a los cuales se haya aplicado los 

conjuntos de preguntas de la Escala de Likert, a partir de la cual se obtiene una media 

muestral, es decir un promedio de los resultados de la muestra de cada variable. 

 Posteriormente, se ingresan dichos datos a una herramienta de software 

(Mathematica), que arrojará resultados en forma de vector. Cuya interpretación 

permitirá definir, de manera objetiva, si existe una relación directa, inversa o nula entre 

las variables de estudio. Lo cual, si bien no constituye el propósito fundamental de este 

objetivo, es información complementaria de gran valor para el desarrollo de la presente 

investigación, especialmente en calidad de insumo a considerar para la cuarta fase 

metodológica, en la que se trabajará en la formulación de un plan de acción. Con el fin 

de detallar en este último procedimiento, en adelante se citan cada uno de los pasos para 

la obtención de la “matriz de análisis multivariado”2.   

 Sea ; = (;<	;+⋯;?)  la matriz de observaciones de tamaño ,×( , donde ;A 

representa los vectores de observación para un conjunto de	, variables y ( personas. 

Se calcula el promedio de cada variable en forma de vector columna denotado por B, así 

la media muestral B de los vectores de observación ;<, ;+, …	 , ;? ,	 está definida por la 

fórmula: B =
<

?
;< + ;+ +⋯+ ;? . Luego, se define ;D = ;A −B  (es decir, cada 

columna de la matriz ; se le resta la media muestral B), con ello se construye la matriz: 

E = ;<	;+⋯;?  de tamaño ,×(. La matrix de covarianza (muestral) es la nueva 

matriz F simétrica de tamaño ,×, definida por: F =
<

?G<
EEH . 

                                                
2
	Obtenido de Lay, D. (2001).		
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En cuanto a la interpretación de esta matriz, se debe tener presente que los valores 

de la diagonal corresponderán a la varianza 3  de cada una de las variables, 

respectivamente. A su vez, la entrada JAK de F para L ≠ N representa la covarianza4 de la 

variable L  y la variable N , de forma respectiva. Este último dato es el resultado más 

importante de la aplicación de esta herramienta, puesto que es el cual permite definir el 

tipo de relación presente entre las variables consideradas para el estudio; ya sea: directa, 

si el valor de la covarianza es de signo positivo; inversa, si el valor de la covarianza es 

de signo negativo; o nula, si el valor de la covarianza es cero, lo cual se interpretaría 

como la no existencia de una relación lineal entre variables. (Lay, D., 2001).  

 

 

Figura 2. Organigrama de la UCR-SO (UCR, 2011). 

 

                                                
3 La varianza es la desviación estándar al cuadrado	(Lay, D., 2001).   
4 La covarianza es un valor que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias, es decir, 
es el dato que permite determinar si existe una dependencia o relación entre las variables	(Lay, D., 2001).   
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I. Caracterizar la 
actitud de la 
comunidad 

universitaria 
respecto al Cambio 

Climático en la 
UCR- SO 

 
Validar el 

cuestionario 

 

 
Aplicar el 

cuestionario 
 

Seleccionar la 
muestra de la 
comunidad 

 

Formular el 
cuestionario, 
basando en 

escala de Likert 

Tabular y 
analizar 

estadísticamente 
los datos 

Propósito: obtener una caracterización de la actitud 
universitaria respecto a conservación energética, 

mitigación y adaptación al Cambio Climático 
 

Alcance: Tres sectores sociales- estudiantes, docentes 
y administrativos- 

Herramientas: cuestionario de actitud basado en Escala 
de Likert y Matriz de Análisis Multivariado. 

Actividades 

Resultados esperados: 
_Caracterización de la actitud universitaria como favorable, 
neutral o desfavorable, hacia la conservación energética, la 

mitigación y adaptación al Cambio Climático 
_Análisis de relación existente entre las variables: 
conocimiento, percepción, disposición y acción 

 

Figura 3. Mapa de flujo para la caracterización de la actitud de la comunidad 

universitaria respecto a conservación energética, mitigación y adaptación al 

Cambio Climático (elaboración propia, San Ramón, 2014) 
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8.2. Identificar los principales factores causales de consumo energético y emisión de 

Gases Efecto Invernadero (GEI) en el Campus.  

 Esta fase estudia cuantitativa y cualitativamente el tipo de actividades que 

demandan uso del recurso Energía en el Campus y sus condiciones de gestión, de 

manera que sea posible obtener la identificación de los principales factores causales de 

consumo energético y, por ende, de generación de GEI, así como de sus condiciones. El 

alcance de este estudio involucra todas las actividades asociadas al consumo de 

combustibles y electricidad que se desarrollen bajo el control operativo de la UCR-SO y 

que se encuentran delimitados en el área de estudio de esta investigación. Donde vale 

aclarar de antemano que, específicamente en lo que respecta a consumo de combustibles 

fósiles por transporte, esto corresponde únicamente al uso de los vehículos que son parte 

de la flotilla vehicular de la UCR-SO (lo cual quiere decir que no se encuentra 

contemplado el uso de combustible que realicen estudiantes, docentes o administrativos 

en sus vehículos particulares, transporte público o cualquier otro medio que utilice 

combustible fósil). 

 Una vez identificadas las actividades o factores de consumo energético en la UCR-

SO, se procede a ahondar en los datos históricos de consumo para el año 2014-2015, con 

el fin de hacer una estimación de emisiones GEI por parte del sector energético. Lograr 

esto es posible al acudir a la metodología de aplicación de factores de emisión, con base 

en documentación publicada por el IMN (IMN, 2016), tal como se cita a continuación: 

• Gasolina 
Emisiones de CO2 (Kg) = (Gasolina (L)*factor (Kg CO2)) + (Gasolina (L) * Factor (g 
CH4) / 1000 * 21) + (Gasolina (L) * Factor ( g N2O) / 1000* 310) 
Factores de emisión: 2,23 kg CO2/l gasolina, 0,346 g CH4/l gasolina y 0,022 g N2O/l 
gasolina. (IMN, 2016) 

• Diesel 
Emisiones de CO2 (Kg)= (Diésel (L)*Factor (Kg CO2)) + (Diésel (L) * Factor (g CH4) 
/ 1000 * 21) + (Diésel (L)* Factor (g N2O) / 1000* 310) 
Factores de emisión: 2,613 kg CO2/l diésel, 0,382 g CH4/l diésel y 0,024 g N2O/l 
diésel. (IMN, 2016).   
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• LPG 
Emisones de CO2 (Kg)= (LPG (L)* factor (Kg CO2)) * (LPG (L)* Factor (g CH4/ 
1000* 21) + (LPG (L) *Factor (g N2O) / 1000 * 310) 
Factores de emisión: 1,611 kg CO2/l gas, 0,139 g CH4/l gas y 0,002745 g N2O/l gas. 
(IMN, 2016).   

• Electricidad 
Emisiones de CO2(kg)= Electricidad (kWh)*Factor (kg CO2e) 
Factor de emisión para el año 2014: 0,1170 kg CO2e/ kWh (IMN, 2016).  
Factor de emisión para el año 2015: 0,0378 kg CO2e/ kWh (IMN, 2016).  

 Sumado a lo anterior, los documentos de consulta y aplicación que hacen posible 

el desarrollo de este objetivo son la “Guía para la Gestión de la Energía” y los 

protocolos de evaluación para los aspectos ambientales “consumo de combustible fósil” 

(N.17) y “consumo de energía eléctrica” (N18), de la DIGECA, MINAET.  Estos 

documentos permiten hacer una evaluación del desempeño ambiental de la UCR-SO en 

materia de gestión energética, de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los 

lineamientos establecidos por la legislación nacional al respecto. 

 En general, este proceso dirige hacia la definición de la situación ambiental inicial 

del campus respecto a energía, o lo que también se conoce como línea base energética. 

Esto implica: identificar los espacios del Campus, así como las actividades que se 

encuentran relacionadas con el aspecto de consumo energético, basada en referencias 

claves; recopilar información sobre consumos energéticos históricos, nuevamente por 

medio de análisis documental basado en referencias claves; y evaluar los aspectos 

ambientales de consumo de combustible fósil y energía eléctrica. 

 En cuanto a la muestra para aplicar los protocolos anteriormente citados, ésta se 

selecciona por conveniencia y corresponde a los responsables de Servicios Generales y 

toma en consideración cualquier otra fuente primaria o secundaria que pueda aportar en 

esta área de investigación. Vale mencionar que en este objetivo específico, las 

herramientas de consulta se deben aplicar en persona de forma directa por parte de la 

investigadora; debido a la importancia de tomar provecho de este espacio para registrar 

cualquier información valiosa que surja complementaria a los protocolos. 
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 Después de esto, se realiza el cálculo del porcentaje de cumplimiento para cada 

protocolo, al dividir el número de respuestas positivas (si cumple) entre el total de 

lineamientos de evaluación consultados por cada protocolo y que apliquen para la 

institución (en caso de que algún lineamiento no aplique, es recomendable indicar en el 

espacio “observaciones” la justificación respectiva). De esta forma, la calificación final 

de cada protocolo estará representada como un porcentaje que se considerará de mayor o 

menor significancia para cada aspecto evaluado según el resultado obtenido (a menor 

porcentaje mayor significancia y viceversa). 

  Posteriormente, se deben sumar los porcentajes obtenidos en los dos primeros 

protocolos, y dividirlos entre dos, con el fin de obtener una evaluación promedio de los 

aspectos ambientales de consumo energético (combustible fósil y electricidad) en el 

Campus, y analizarlos de la forma en que se observa en el Cuadro 2.  

  Finalmente, se realiza un análisis de los datos recopilados y resultados obtenidos, 

aunado a los aportes complementarios realizados por informantes claves; con el fin de 

lograr una descripción del desempeño energético de la UCR-SO, para la identificación 

de los principales factores de consumo energético y emisión de GEI.  

Cuadro 2. Intervalos de porcentaje para analizar el resultado promedio de los protocolos 

de evaluación ambiental de los aspectos de consumo energético. 

  Porcentaje   
 

Clasificación del 
desempeño 

Caracterización 
genérica 

De 0% a 20% Muy desfavorable  

Desfavorable De 21% a 40% Desfavorable 

De 41% a 60% Neutral Neutral 

De 61% a 80% Favorable Favorable 

De 81% a 100% Muy favorable 

Fuente: elaboración propia, San Ramón (2014). 
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Propósito: obtener una identificación de los principales 
factores de consumo energético y emisión de GEI 

 

Alcance: actividades que consumen combustible y 
electricidad en la UCR-SO 

Herramientas: guía para la Gestión de la Energía y 
protocolos de evaluación del desempeño ambiental 
para la Gestión de la Energía a partir de DIGECA y 

guías del IMN e IPCC para el cálculo de GEI. 
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Resultado esperado: _ Identificación de los principales factores de consumo energético en 
la UCR-SO _Estimación gruesa de emisiones de GEI por consumo 

energético_Descripción del desempeño energético de la UCR-SO y sus condiciones, ya 
sea favorable, neutral o desfavorable  
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Figura 4. Mapa de flujo para la identificación de los principales factores causales de 

consumo energético y emisión de GEI en el Campus (elaboración propia, San Ramón, 

2014). 
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8.3. Determinar la situación actual de conservación energética en el Campus, como 

medida de mitigación y adaptación al Cambio Climático. 

Este objetivo pretende lograr una determinación de la situación actual de la Sede 

en cuanto a conservación energética, como medida de mitigación y adaptación al 

Cambio Climático, tomando como base el estudio realizado hasta el momento referente 

a la gestión de la energía. Esto es posible por mediante el desarrollo de técnicas de 

análisis descriptivo-reflexivo, respecto a los resultados obtenidos por medio de los 

objetivos precedentes, referentes a: la caracterización de la actitud universitaria respecto 

a conservación energética, mitigación y adaptación al Cambio Climático, la 

identificación de los principales factores de consumo energético, basado en el análisis de 

una línea base de gestión energética (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Cuadro de resultados de la actitud universitaria, desempeño ambiental y 

principales factores de emisión de GEI, en materia energética, UCR-SO, 2014-2015. 

Variable Sub-

categoría 

Porcentaje Porcentaje 

promedio 

Calificación Tendencia 

general 

Actitud  NA     

Desempeño  Combustibles     

ambiental Electricidad     

Emisiones  Combustibles     

de GEI Electricidad     

Elaboración propia, San Ramón (noviembre, 2016) 

Dicho proceso reflexivo, como bien lo indica Barrantes, R. (2010), consiste en una 

etapa de retroalimentación para llegar a la comprensión de un problema en estudio. 

Donde se llevan a cabo los siguientes pasos: recopilar la información obtenida durante 

de la investigación; definir las cuestiones que serán clave para el desenlace del estudio, 

con base en las experiencias y posiciones del autor (a) según sus compromisos 

personales e ideológicos; comparar estos resultados con la base teórica y conceptual 

empleada para la investigación y otras referencias de diferente naturaleza, que permitan 
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contemplar otros aspectos técnicos, financieros o de planificación que sean relevantes 

para la investigación.  

Asimismo, como actividad complementaria a este proceso de análisis, se realiza 

una cuantificación del Carbono fijado hasta el presente en los árboles pertenecientes al 

Campus. Esto en el entendido de que la conservación de bosques constituye una medida 

de mitigación del CC, a través de la remoción de emisiones de GEI. En resumen, este 

paso consiste en documentar la acción de conservación de bosque que la UCR-SO está 

realizando en las áreas de conservación presentes en el Campus, por medio de la 

remoción de GEI. 

Este proceso metodológico se basa fundamentalmente, en el Protocolo EARTH 

para la Cuantificación de Carbono en Bosques y Plantaciones Forestales (2012) y el 

Manual de estándares de sostenibilidad de bosques naturales y el código de buenas 

prácticas, de Costa Rica (La Gaceta, 2009), así como en la implementación de 

programas de software como el Sistema de Información Geográfica (ArcGIS). 

Inicialmente, se realiza el cálculo y ubicación al azar de las áreas boscosas donde 

se definirán las parcelas de estudio. Este diseño de muestreo, se realiza por medio de 

actividades varias, tales como: revisión de documentos, uso del programa ArcGIS, 

recorrido por el lugar, y uso de un Sistema de Posicionamiento Global o GPS (por sus 

siglas en inglés “Global Positioning System”). Esto permite realizar un proceso de 

estratificación previo, 5  que consiste en un mapeo de las áreas boscosas dentro del 

Campus e identificación de mayor importancia (en cuanto a cobertura de árboles), 

asegurando la homogeneidad entre las mismas y, a la vez, obteniendo el dato del área de 

cada una de ellas. Lo cual, adicionalmente, permite calcular el número y tamaño de las 

parcelas de muestreo por establecer en cada una de estas áreas, y su debida 

georreferenciación para luego ser claramente demarcadas en el campo. Vale aclarar que, 

para seleccionar la ubicación de estas parcelas de muestreo dentro de cada una de las 
                                                
5
	Los estratos se definen con antelación debido a que la variación entre las áreas de muestreo puede llegar 

a ser muy alta, lo cual genera que el error de muestreo se alto. Con el fin de bajar este error, se recurre a la 
estratificación, como parte previa a la ejecución del muestreo. Esta se basa en el principio de trabajar con 
homogeneidad dentro los estratos. Lograr esto es posible con base en la consulta de mapas, fotogorafías, 
aspectos topográficos y de suelo, principalmente por medio del programa “ArcGis”, y el respectivo 
soporte técnico, para su adecuada implementación (Sancho, F., junio 6, 2016). 	
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áreas de bosque, se realiza por medio de la herramienta ArcGis, implementando el 

método de selección al azar, sumado a consideraciones de espacio mínimo entre cada 

una de las parecelas y sus condiciones de acceso.  

Específicamente, el número y las medidas de las parcelas de muestreo de cada una 

de las áreas boscosas, se lleva a cabo considerando el tamaño de estas últimas, de 

manera tal que la sumatoria de las parcelas de cada una, sea equivalente al 1% del 

tamaño del área total de cada parche de bosque al que correspondan. Las parcelas 

temporales de muestreo son de tamaños similares entre sí, con una medida, en la 

mayoría de los casos, de 20m x 30m (600 m2); y, en dos casos puntuales son de diferente 

medida, una de 20m x 25m (500 m2) y otra de 29m x 22m (638 m2). En el campo, el 

levantamiento de cada una de estas parcelas es llevado a cabo de la manera que se 

describe a continuación.   

Se inicia con el establecimiento de una “Pica Madre” (PM), según el punto 

previamente georeferenciado, para que, a partir de esta, se marquen los transeptos de 

medición de forma perpendicular, con una distancia máxima de 100 metros entre cada 

uno (siempre que la pendiente promedio no sobrepase un 5%). Seguidamente, en cada 

parcela se muestrea la vegetación mayor o igual a 10 centímetros de Diámetro a la altura 

al pecho (DAP).6  

En cada una de estas parcelas se habrá realizado un inventario forestal, cuyos datos 

son analizados estadísticamente, para cada uno de los parches de bosque que comprende 

la unidad de estudio. En este inventario forestal se debe registrar una cuenta del 

individuo (árbol) por muestrear, el Diámetro a la Altura al Pecho (DAP) de todos los 

individuos iguales o mayores 10cm de DAP y su altura. A partir de esto, se calcula la 

cantidad de CO2 fijado en cada una de las parcelas muestreadas, para extrapolarlo a la 

población que corresponde a cada parche de bosque.  

Con base en la metodología consultada, todo esto se debe llevar a cabo 

considerando los siguientes estadísticos: intensidad de muestreo igual o mayor al 10%, 

                                                
6
	Este	muestreo	requiere	que	se	disponga	de	los	siguientes	materiales:	al	menos	1	GPS,	3	cintas	métricas,	

16	cortes	de	madera	de	15cm	de	largo,	3	rollos	de	cinta	de	color,	calculadora,	al	menos	3	bitácoras	para	

toma	de	datos,	con	tablones	de	apoyo	y	lapiceros.	
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error de muestreo del área basal por hectárea igual o menor al 20%, para todas las 

parcelas del estudio, y un 95% de confiabilidad; para cuya estimación se utilizan hojas 

de cálculo con el programa de Excel.  

En resumen, los registros relativos a las parcelas de estudio, deberán presentar 

información de las siguientes variables: área de bosque, número de parcela, número de 

árbol, circunferencia, DAP-que se mide aproximadamente a 1,30m, con el uso de una 

cinta métrica-, y la altura- calculada por observación-. Posteriormente, se deberán 

procesar estos datos, para obtener el cáculo de otras variables requeridas en la fórmula 

para la cuantificación de Carbono almacenado en los árboles. Dicha fórmula, para la 

estimación de la existencia de CO2 (Carbono total almacenado) por árbol, en términos 

de Toneladas (ton), corresponde a la siguiente:  

O$P2 = [[(QR ∗ S ∗ TT) ∗ T!EU ∗ T!Es ∗ We] ∗ T$]∗ T$P2  

Donde:  

DAP (cm): Diámetro a la Altura al Pecho (130cm) = varía según individuo. 

Ab (m2): Área Basal del Árbol= π/4*DAP2. Nota: el DAP debe estar dado en 
unidad de metros, por lo que se calcula DAP (cm)/100, para obtener DAP (m). El 
cálculo del área basal por hectárea por árbol, a su vez, utiliza la siguiente fórmula: 

Y =
Z[\ ]^

<__

+

∗
`

a
∗ (

<____	(bc)

de	(bc)
) 	

Dónde: Y=ág.U RUJUh 

dap = diámetro a 1.30 m de altura 

PM= parcela de medición.  

Nota: para obtener el valor de área basal por hectárea por parcela se realizó la 
suma del área basal por hectárea por árbol de todos los individuos presentes en cada 
parcela. 

H (m): Altura. 

FF: Factor de Forma= 0,5. 

Vol (m3): Volumen= Ab*H*FF. Nota: si se implementa en esta fórmula el dato 
de Ab (m2/ha), se estará obteniendo del Vol (m3/ha), de manera consistente con la 
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extrapolación iniciada en la fórmula Ab (m2/ha). 

FEBa: Factor de Expansión de Biomasa Aérea (ramas y hojas) =1,2.  

FEBs: Factor de Expansión de Biomasa Subterránea (raíces)=1,2.  

Pe (Ton/m3): peso específico básico (densidad de la materia) = 0,53. 

Biomasa (ton): (Ab*H*FF) *FEBa*FEBs* Pe. Nota: notar que la multiplicación 
de los primeros factores de esta fórmula equivale al dato previamente indicado de 
Volumen (m3) o, bien, de forma extrapolada: volumen (m3/ha), de modo que se obtiene 
el dato de Biolmasa (ton/ha). 

FC: Fracción de Carbono= 0,5. 

Carbono (ton)= [((Ab*H*FF) *FEBa*FEBs*Pe)]*FC. Nota: si se toman los 
factores de la fórmula de forma extrapolada (es decir, por hectárea), se obtiene el 
Carbono (Ton/ha). 

FCO2 (ton): es la fracción de CO2, peso molecular de carbono y 
oxígeno, relación 44/12=3,67.  

CO2 Total (ton): toneladas totales de CO2 removido= Ab*H*FF*FEBa*FEBs* 
Pe*FC*FCO2. Nota: en caso de basarse en la forma extrapolada de los valores, se 
obtiene el dato de CO2 (Ton/ha). 

Posteriormente se realiza un proceso de análisis estadístico, por medio del 

programa de Excel, y cálculo de remociones de CO2e para la UCR-SO.  

Ahora bien, a futuro, para determinar las remociones anuales -o lo que es decir el 

cáculo del Incremento Corriente Anual (ICA) en cuanto a las remociones durante un 

período de un año- se utiliza la siguiente fórmula: 

i$Q g.jklLk'.J = #.jklLk'.J año 2 (mk') − #.jklLk'.J 2014 (mk') año 1 

Todos los datos anteriores, permitirán contrastar la posición y situación de la Sede 

de Occidente en relación con el tema en estudio; tomando en consideración tanto a los 

diferentes grupos sociales identificados en el centro universitario, junto con las acciones 

que en la práctica se efectúan en esta materia (o lo que es decir el desempeño ambiental 

en la variable de energía); así como los resultados de los esfuerzos de conservación en 

esta área, en términos de remociones de CO2 de la atmósfera. De esta manera, es posible 

determinar la situación actual de conservación energética en el Campus, como medida 
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de mitigación y adaptación al Cambio Climático, desde las diferentes aristas 

mencionadas. A su vez, esta etapa resulta fundamental para visualizar líneas de acción, 

considerando tanto el tema de aceptación social como de viabilidad técnica y ambiental. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Determinar la 
situación actual de 

conservación 
energética en el 

Campus como medida 
de mitigación y 

adaptación al Cambio 
Climático 

Definir las cuestiones clave 
para el desenlace de la 

investigación, según las 
experiencias y posiciones 

del autor (a) 

 

Comparar los 
resultados con la 

base teórica y 
conceptual de la 

investigación 

 

Recopilar la 
información obtenida 

de objetivos 
precedentes y realizar 
medición CO2 fijado 

Propósito: lograr una determinación de la situación 
actual en conservación energética en el Campus, 

como medida de mitigación y adaptación al Cambio 
Climático  

 

Alcance: actitud hacia el tema de los sectores sociales 
identificados, línea base de desempeño energético, así 

como CO2 fijado en Campus. 

Herramientas: técnicas de análisis reflexivo -
comprensión del problema por parte de la autora y teoría 

base de la investigación, así como SIG-   Actividades 

Resultados esperados: _Contraste entre la posición de la comunidad universitaria hacia el tema 
de estudio y el desempeño ambiental en la materia y las condiciones_Determinación de la 
situación actual en materia de conservación energética y remoción de GEI en el Campus, 

como mitigación y adaptación al Cambio Climático. _Visualización de las líneas de acción 
para plantear en la materia, teniendo en cuenta aceptación social y viabilidad técnica.   

 

Figura 5. Mapa de flujo para la determinación de la situación actual en mitigación 

y adaptación al Cambio Climático en el Campus (elaboración propia, San Ramón, 

2014). 



	

 

98	

8.4. Contribuir con la mitigación y adaptación al Cambio Climático en el Campus, 

mediante la formulación de un plan de acción en conservación energética. 

 En este último objetivo se busca generar una contribución tangible a la mitigación 

y adaptación al Cambio Climático en el Campus, mediante la formulación de un plan de 

acción enfocado en la conservación energética; que contemple dentro de su alcance 

aspectos de carácter social (referido a los tres grupos identificados para el estudio, 

estudiantes, docentes y administrativos) y técnico (desempeño ambiental). Este Plan se 

pretende construir a partir de los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, 

considerando los insumos de un taller con enfoque de educación ambiental para 

sustentabilidad (ver Anexo VII), por desarrollar con actores claves (actores clavess) de 

la UCR-SO.  

 Vale recordar que los talleres se caracterizan por la implementación de técnicas 

participativas grupales; las cuales son definidas por Barrantes, E. (2010) como […] “un 

conjunto de procedimientos que se utilizan para lograr con eficiencia las metas 

propuestas. La técnica es el diseño, el modelo congruente y unitario que se forma con 

base en diferentes modos, a partir de los cuales se pretende que un grupo funcione, sea 

productivo y alcance otras metas más (…)” (p.217). En cuanto a la preparación 

propiamente de esta actividad, con base en lo sugerido por Rotondo, E. (s.f.), se deben 

seguir las siguientes acciones: 1) establecer los objetivos y temas a tratar; 2) seleccionar 

a los participantes; y 3) elaborar un programa que organice los objetivos, temas, 

actividades y técnicas complementarias, responsabilidades (de participantes y 

facilitadora), así como materiales requeridos, entre otros (ver Anexo VII).  

 Es importante decir que, para la selección de las y los participantes, se busca 

representación de los diferentes sectores sociales identificados para el área de estudio: 

estudiantes, docentes y administrativos.  Estas personas idealmente habrán participado 

en las otras fases del proceso investigativo, sin embargo, su elección se basa en el 

empleo de la herramienta denominada Matriz de Identificación de Actores claves. La 

cual es una herramienta de gran utilidad, pues sirve para hacer más transparente el 
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proceso de identificación y de selección de las personas afectadas por un determinado 

tema, y permite determinar con objetividad actores clave por involucrar en la 

planificación de un determinado proyecto (Bligoo, s.f.) (Ver Cuadro 4). 

Cuadro 4. Matriz de identificación de identificación de Actores Clave. 

Actor clave Sector Puesto / Rol ¿Es clave? ¿Por qué? Otros 

      

      

Fuente: elaboración propia, a partir de Bligoo (s.f.). 

Posteriormente, se debe continuar con un las siguientes acciones: seleccionar al 

menos un co-facilitadores (a), preparar los aspectos de logística relacionados con el 

desarrollo del Taller (solicitar el espacio de trabajo, obtener y preparar los materiales 

requeridos, entre otros), convocar o extender la invitación a las personas seleccionadas 

para participar en el taller, llevar a cabo el desarrollo efectivo del taller, sistematizar la 

información obtenida de la actividad, elaborar una memoria del taller y finalmente 

concretar el plan de acción en conservación energética pretendido. 

Este punto es de gran importancia, pues permite presentar los resultados más 

importantes obtenidos en el estudio hasta el momento. Además, ofrece un espacio para 

articular y enlazar a actores clave de la UCR-SO en torno al tema de conservación 

energética, mitigación y adaptación al Cambio Climático, conjuntando posiciones, 

propuestas e ideas al respecto. Todo esto a favor de la construcción participativa de un 

plan de acción en materia de conservación energética para la UCR-SO (Anexo VIII), 

que permita contribuir con la reducción de los impactos generados por la Sede al 

fenómeno citado, así como adaptarse a sus inevitables consecuencias, y abra paso al 

fortalecimiento de un proceso de planificación, formación y sensibilización en la 

población universitaria con respecto al tema citado. Lo cual, adicionalmente, cuente con 

influencia potencial en diferentes áreas académicas, sociales y productivas vinculadas, 

de una u otra forma, con el accionar de la UCR-SO, generando así un impacto de mayor 

alcance.  
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IV. Contribuir con la 
mitigación y adaptación 
al Cambio Climático en 
el Campus, mediante la 
formulación de un plan 

de acción en 
conservación energética 

_Establecer objetivos y temas. 
_Seleccionar a las y los participantes, por medio de la Matriz de 

identificación de Actores clave 
_Elaborar el Programa del Taller. 

_Seleccionar al menos 1 co-facilitador. 
_Preparar aspectos de logística. 

_Invitar a las personas seleccionadas para participar en el Taller. 
_Llevar a cabo la realización efectiva del Taller. 

 

 

Formular y 
preparar el Taller 

Desarrollar el 
Taller 

Propósito: generar un plan de acción enfocado en 
conservación energética, que contribuya a la 
mitigación y adaptación al Cambio Climático 

Alcance: campo social (estudiantes, docentes y 
administrativos) y técnico (desempeño ambiental 

energético y sus condiciones) 

Herramientas: Matriz de identificación de Actores 
clave y otros instrumentos contemplados en el Taller.  

Actividades 

Resultados esperados: 
_Contribución tangible a la mitigación y adaptación al Cambio 

Climático, mediante un plan de acción en conservación energética 
para la UCR-SO. 

 

Sistematizar la 
información 

obtenida 

Elaborar una 
memoria del 

taller 

Concretar el 
plan de acción 

en conservación 
energética 

Figura 6. Mapa de flujo para la formulación de un plan de acción en conservación 

energética, en pro de la mitigación y adaptación al Cambio Climático en el Campus 

(elaboración propia, San Ramón, 2014). 
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 9. CRONOGRAMA 

Cuadro 5. Cronograma de actividades. 

Fuente: elaboración propia, San Ramón, 2015. 

 
 

Objetivos 
1.  Caracterizar la actitud 
de la comunidad 
universitaria respecto al 
Cambio Climático en el 
Campus Carlos Monge 
Alfaro (UCR-SO). 

Variables 
Actitud en relación 
con la 
conservación 
energética y 
mitigación del 
Cambio Climático. 

Actividades 
Diseñar, validar, aplicar y 
analizar un cuestionario 
de actitud según “Escala 
de Likert”, a una muestra 
de la población 
universitaria. 

Plazo 
Abril, 
2015 

2. Identificar los 
principales factores 
causales de consumo 
energético y emisión de 
Gases Efecto Invernadero 
(GEI) en el Campus. 

Factores de 
consumo 
energético y 
emisión de GEI y 
sus condiciones. 
 

Consultar a diferentes 
fuentes documentales de 
la UCR-SO y bases de 
datos oficiales, así como a 
informantes claves de la 
institución, sobre el tema 
de gestión energética en el 
Campus.  Mediante los 
protocolos Gestión 
Energía de DIGECA. 
 

Octubre, 
2015. 

3.  Determinar la 
situación actual de 
conservación energética 
en el Campus, como 
medida de mitigación y 
adaptación al Cambio 
Climático. 

Consistencia entre 
actitud y práctica 
de conservación 
energética 

Recopilación y 
comparación de los 
resultados obtenidos en 
objetivos 1 y 2, mediante 
técnicas de análisis 
reflexivo. 
 

Noviembre, 
2016. 

4.  Contribuir con la 
mitigación y adaptación 
al Cambio Climático en el 
Campus, mediante la 
formulación de un plan de 
acción en conservación 
energética 

Plan de acción para 
la conservación 
energética. 

Elección, planificación y 
desarrollo de actividades 
participativas de discusión 
y análisis, mediante la 
ejecución de un taller con 
actores claves del a UCR-
SO. 

Diciembre, 
2016- marzo 
2017. 



	

 

102	

10. PRESUPUESTO 

Cuadro 6. Estimación de costos para la investigación. 

(Monto en colones) 

Detalle Monto 

Impresión encuadernación y otros. 226 000 

Servicios de apoyo. 100 000 

Viáticos dentro del país. 520 000 

Actividades de capacitación. 100 000 

Útiles y materiales de computación. 120 000 

Imprevistos 124 600 

Contrapartida 300 000 

Total 1 493 600 

Fuente: elaboración propia, San Ramón, 2012. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

11.  ACTITUD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA RESPECTO AL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN LA UCR-SO 

 Los resultados del estudio de actitud de la comunidad universitaria respecto a 

conservación energética, mitigación y adaptación al cambio climático se resumen en el 

cuadro 7, de acuerdo con la escala establecida en el cuadro 1 de este documento. 

Cuadro 7. Resultados del estudio de actitud de la comunidad universitaria respecto a 

conservación energética, mitigación y adaptación al Cambio Climático, UCR-SO, 2015. 

Grupo social  Porcentaje 
promedio 

Clasificación Categorización 
genérica 

Estudiantes 67 Favorable Favorable 

Docentes 61 Favorable Favorable 

Administrativos 72 Favorable Favorable 

Promedio de la 

muestra 

67 Favorable Favorable 

Fuente: elaboración propia, San Ramón (2016). 

 Con base en los resultados obtenidos es posible evidenciar que, en general, la 

actitud de la comunidad universitaria en relación con el tema en estudio, puede ser 

categorizada como favorable; donde el mayor porcentaje en promedio fue obtenido por 

el grupo de administrativos, seguido por el de estudiantes y, en tercer lugar, el de 

docentes. A nivel de subgrupos, los detalles de los porcentajes promedio mínimos y 

máximos, en relación con su actitud hacia el tema en cuestión, son: 

• Estudiantes 

o Mínimo: promedio de 56%, del sub-grupo de estudiantes de Ciencias 

Naturales; muestra representada en su mayoría por la carrera de 

Ingeniería Industrial con 33,19%, seguidos de: Informática empresarial 
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con 24,92%, Gestión de los Recursos Naturales con 19,85%, Matemática 

con 16,96%, y Maestría en Desarrollo Sostenible con 5,09%, 

o Máximo: promedio de 92%, del sub-grupo de estudiantes de Filosofía, 

Artes y Letras; muestra representada en su mayoría por la carrera de 

Enseñanza del Inglés con 38,10%, seguidos de: Castellano y Literatura 

con 19,32%, Diseño Gráfico con 15,74%, Música con 8,94%, Diseño 

Pictórico con 7,15%, Maestría en Castellano y Literatura con 5,36%,  

Artes Plásticas con 2,86% y Filosofía con un 2,5%. 

• Docentes  

o Mínimo: promedio de 55%, del sub-grupo de docentes de Ciencias 

Naturales.  

o Máximo: promedio de 65%, del sub-grupo de docentes de Filosofía, 

Artes y Letras y del sub-grupo de docentes de Educación.  

• Administrativos 

o Mínimo: promedio de 63%, del sub-grupo de Administración. 

o Máximo: promedio máximo de 100%, del sub-grupo de Vida Estudiantil. 

 Resulta de interés notar como el grupo de administrativos destaca en materia de 

actitud hacia el tema en estudio, obteniendo el promedio mínimo más alto de los tres 

grupos de estudio (63%), así como el promedio máximo más alto de los tres (100%). Lo 

cual, en cierta medida, se puede relacionar con las experiencias adquiridas por este 

personal a lo largo de su relación laboral con una Institución y Sede que, no solo a través 

de su historia sino además en un período contemporáneo, ha venido desarrollando 

iniciativas de interés ambiental; tanto de carácter voluntario por parte de actores clave 

(en su mayoría activistas e investigadores) como político y operativamente vinculante 

(como lo han sido los compromisos adquiridos, políticas, programas y otros planes en 

ejecución). De manera similar a este análisis se puede hallar la explicación acerca de los 

resultados obtenidos por los grupos de docentes y estudiantes, donde es posible 

encontrar mayor nivel de rotación de personal y estudiantes, y con ello un posible menor 

arraigo a su identidad cultural, en cuanto a disposición o actitud en torno al tema 
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ambiental y su impacto desde el sitio de trabajo.  En este sentido es posible considerar 

que el hecho de permenecer menor cantidad de años en la Institución, ya sea por trabajo 

o estudio, puede afectar el tener espacio de tiempo para interioizar y proyectar el 

compromiso ambiental que ha destacado a la UCR-SO; especialmente en cuanto a la 

disposición de mejorar su desempeño ambiental desde este sitio de estudio. 

 Ahora bien, tomando en cuenta las consideraciones de Gomera, A. (2002), resulta 

de importancia observar el comportamiento de otras variables complementarias a la de 

actitud, tales como las de: conocimiento, percepción y disposición en cuanto al tema de 

investigación; cuyos resultados promedio obtenidos por cada grupo identificado se 

presentan a continuación, junto con las ya indicados respecto a la variable actitud.  

Cuadro 8. Resumen de resultados del cuestionario de actitud de la comunidad 

universitaria respecto a conservación energética, mitigación y adaptación al Cambio 

Climático, UCR-SO, 2015. 

Grupo social Porcentaje 

promedio 

Actitud 

Porcentaje 

promedio 

Conocimiento 

Porcentaje 

promedio 

Percepción 

Porcentaje 

promedio      

Acción 

Estudiantes 67 49 65 38 

Docentes 61 50 61 39 

Administrativos 72 57 67  45 

Porcentaje promedio 

por variable 

67 52 64 40 

Fuente: elaboración propia, San Ramón (2016). 
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 Es notable que las variables complementarias resultan de gran interés para el 

presente estudio, y analizar como estos otros elementos pueden generar algún tipo de 

influencia sobre la actitud de la comunidad universitaria entorno al tema en cuestión. Por 

ejemplo, es evidente, que existe una relación directa entre los porcentajes promedio de 

actitud y percepción de los tres grupos (67% y 64% respectivamente), siendo ambos los 

dos resultados más altos en comparación con las demás variables consideradas en el 

estudio. Es decir que, al igual que como lo señala Gomera, A. (2002), se puede 

identificar una relación directa entre la dimensión afectiva o emocional- o sea la 

percepción que, a su vez, se sustenta de las creencias y emociones de los individuos- y la 

dimensión conativa o de actitud – que equivale a la disposición de los individuos ante un 

determinado tema, como lo es el que se encuentra en abordaje.  

 Evidentemente, el área del conocimiento o manejo de información en torno al tema 

de investigación, es una de las más afectadas por bajos resultados (52% en promedio 

para los grupos). Aunque el primer lugar de alerta en este sentido lo toma la dimensión 

activa (conductas), que ha resultado con los promedios porcentuales más bajos (40% en 

promedio para los grupos). En general esto se puede interpretar igualmente una relación 

directa entre estas variables; pues la falta de información, datos, ideas y toma de 

posición en torno a una temática en particular, para el tema de estudio en cuestión, 

coincide con un muy bajo porcentaje de toma de acciones al respecto.  

 Sin embargo, con el fin de respaldar y ampliar objetivamente estas interpretaciones 

acerca de la relación presente entre las variables de estudio, es que se emplea a 

continuación la técnica de Análisis Multivariado, que permite definir la influencia que 

tiene cada una de las variables en las demás. 

 A partir del cualdro 8, se obtiene la matriz de observaciones ; de tamaño 4×3, 

dada por  

; =

67 61 72

49 50 57

65 61 67
38 39 45
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 Además, la media muestral está dada por 

B =
1

3

67

49

65
38

+

61

50

61
39

+

72

57

67
45

=
1

3

200

156

193
122

=

66,67	

52

64,33
40,67

 

 Restando la media muestral a cada columna de la matriz ; se obtiene la matriz E de 

tamaño 4×3 dada por  

E =

0,33 −5,67 5,33

−3 −2 5
0,67

−2,67

−3,33

−1,67

2,67

4,33

 

 Entonces, la matriz de covarianza muestral está dada por7  

F =
1

( − 1
EEH =

1

2
EEH =

30,33 18,5 16,67 15,84

18,5 19 			9 					16,5
16,67

15,84

9

16,5

9,35 		7,65

7,65 14,34

 

 A partir de lo anterior se observa que existe una relación directa entre todas las 

dimensiones consideradas en el estudio. Es decir que el nivel de conocimiento que tiene 

la comunidad universitaria en torno al tema de investigación, complementario a su 

percepcíon, actitud o disposición, y acciones efectuadas al respecto, se encuentran 

entrelazadas directamente. En este sentido, en la medida que cada una de estas 

dimensiones llegara a aumentar o disminuir su porcentaje promedio, ello afectaría de 

manera directa a todas las demás, ya sea hacia el alza o hacia la baja.  

 De este modo, sería posible considerar que, para futuros escenarios, el hecho de 

trabajar en estrategias para mejorar la actitud hacia el tema en cuestión, sería de mucho 

mayor efectividad en la medida que se consideren otros aspectos complementarios como 

los descritos. En cuanto a las prioridades para su abordaje, es posible tomar en cuenta los 

resultados más bajos obtenidos en primera instancia, y luego seguir de la misma forma 

                                                
7
	Los	cálculos	para	obtener	la	matriz	F	se	hicieron	por	medio	de	programa	informático	Mathematica.		
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en orden ascendente, con las demás variables consideradas. Cualquier estrategia que 

genere resultados positivos en estas dimensiones, estará impactando en la misma línea a 

las demás consideradas, lo cual representa en si misma una gran ventaja, que puede ser 

aprovechada al máximo.    

12. FACTORES CAUSALES DE CONSUMO ENERGÉTICO Y EMISIÓN DE 

GASES EFECTO INVERNADERO (GEI) EN EL CAMPUS 

 De acuerdo con investigación realizada en el Campus de la UCR-SO, 

específicamente con la colaboración de la Oficina de Servicios Generales (Fernández, 

H., octubre 22, 2015), fue posible identificar los siguientes como las principales fuentes 

de consumo energético:  

• Combustión móvil: consumo de combutibles fósiles (gasolina y diesel), por parte 

de la flotilla vehicular, para transporte de estudiantes, funcionarios docentes y 

administrativos (por ejemplo: microbuses, vehículos livianos y vehículos doble 

tracción), así como para el funcionamiento de otras fuentes móviles internas que se 

implementan para fines de mantenimiento de la propiedad (por ejemplo: motoguadañas, 

hidrolavadoras, chapulín y chapiadoras).  

• Combustión fija: esto corresponde al consumo de gas LPG; donde se identifica 

que esta no es una fuente significativa en lo que respecta al uso que se le brinda en el 

laboratorio de Química, donde este combustible se utiliza para fines de docencia e 

investigación, en cantidades mínimas. Sin embargo, en lo que respecta al sector de 

Residencias, se evidencia que el consumo de este gas es más significativo, donde se 

emplea para efectos de cocción de alimentos de estudiantes que son beneficiarios de este 

servicio. Finalmente, la tercera fuente de consumo, y la más representativa en lo que 

respecta al LPG, la constituye la soda-comedor; la cual, a pesar de que se encuentra 

administrada por una tercera empresa (concesión), es considerada durante la 

investigación, en vista de que se parte del hecho de que la comunidad universitaria es la 

principal responsable de este consumo y en ese mismo sentido la Institución. 



	

 

109	

•  Consumo de energía eléctrica, por parte de los diferentes edificios o 

instalaciones, para efectos de iluminación, trabajos de oficina, y uso de diferentes 

aparatos eléctricos y dispositivos electrónicos que se disponen en el Campus.  

      A partir de lo anterior, y ahondando en el detalle de consumo por fuente 

identificada, se obtienen los siguientes datos por concepto de consumo energético. 

Cuadro 9. Consumo de combustible, para combustión móvil, UCR-SO, 2014-2015. 

Años 2014  2015  

Mes Litros (L) Monto  Litros (L) Monto  
Enero 605  ₡251 155  1023  ₡341 197  
Febrero 1868  ₡786 817  3365  ₡1 068 899  
Marzo 4624  ₡2 019 431  3057  ₡1 035 755  
Abril 3791  ₡1 745 548  3609  ₡1 267 339  
Mayo 5017  ₡2 377 359  3921  ₡1 466 331  
Junio 5804  ₡2 777 284  4964  ₡1 891 366  
Julio 3080  ₡1 503 732  3444  ₡1 312 248  
Agosto 3834  ₡1 824 632  3411  ₡1 297 593  
Septiembre 4653  ₡2 193 138  3920  ₡1 398 036  
Octubre 5792  ₡2 650 300  4595  ₡1 502 610  
Noviembre 5218  ₡2 353 117  4272  ₡1 385 933  
Diciembre 1704  ₡707 240  3155  ₡1 023 354  
Total 45989  ₡21 189 753  42737 ₡14 990 661 

Fuente: elaboración propia, San Ramón (2016), a partir de información facilitada por 

Oficina de Servicios Generales, UCR-SO (2015). 

 Es importante mencionar que el cuadro 9 presenta de manera unificada el consumo 

de Gasolina y Diesel, debido a que los registros de esta información se encuentran 

disponibles de este mismo modo. Además, dichos registros se encuentran principalmente 

en monto económico, por lo que, para obtener el dato de litros consumidos, se recurre al 

registro histórico de precios del combustible (RECOPE, 2016); donde se hace una 

división del monto económico mensual, entre el precio promedio por litro de gasolina y 

diesel de cada mes del período. La razón por la cual se toma en consideración el precio 



	

 

110	

promedio de ambos combustibles, es porque no es posible diferenciar el monto 

económico que corresponde a cada tipo de combustible en las facturas.  

 De manera similar al punto anterior, para estimar las emisiones de CO2e, se utiliza 

un valor promedio de los factores de emisión establecidos para los tipos de combustible 

de Gasolina y Diesel para uso institucional (IMN, 2016); lo cual da como resultado la 

siguiente cantidad de emisiones de GEI, por tipo de gas y en términos de CO2 e: 

Cuadro 10. Estimación de emisiones de GEI, por consumo de combustible para 

combustión móvil, UCR-SO, 2014-2015. 

Tipo de gas Subtotal 2014 (Kg CO2e) Subtotal 2015 (Kg CO2e) 

CO2 111 361,25 103486,4859 
CH4 351,53 326,6779676 
N2O 327,89 304,7113957 

Subtotal (Kg) 112 040,68 104117,8753 
Subtotal (Ton CO2e) 112, 04 104,1178753 

Fuente: elaboración propia, San Ramón (2016). 

 Ahora bien, en lo que respecta a combustible para combustión fija, se presentan a 

continuación los datos históricos de consumo LPG. Seguido de ello, se estima la 

cantidad de emisiones de CO2e que corresponde a esta fuente, según los factores de 

emisión definidos para el consumo de gas LPG de uso institucional (IMN, 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 

111	

Cuadro 11. Consumo de combustible, para combustión fija, UCR-SO, 2014-2015. 

Años 2014 2015 

Mes Litros (L) Litros (L) 

Enero 0,00 0,00 
Febrero 0,00 81,42 
Marzo 1257,11 488,54 
Abril 244,27 1267,02 
Mayo 407,11 325,69 
Junio 325,69 920,09 
Julio 420,00 0,00 
Agosto 325,69 325,69 
Septiembre 517,69 801,89 
Octubre 888,54 984,91 
Noviembre 346,05 325,69 
Diciembre 0,00 0,00 
Total 4732,17 5520,96 

Fuente: elaboración propia, San Ramón (2016), a partir de información facilitada por 

Oficina de Servicios Complementarios, UCR-SO (2016) y Retana, E. (abril 3, 2017). 

 El cuadro anterior considera que, de acuerdo con Retana, E. (abril 3, 2017) quien es 

administradora de la Soda Comedor, este sector consume 100 Libras de LPG por 

semana; a excepción de los meses de diciembre, enero, febrero y jullio, cuando 

permanece cerrado, así como una semana en el mes de abril de cada año (Semana 

Santa). Además, los datos expuestos contienene información de los registros de consumo 

mensual facilitados por la Oficina de Servicios Generales, UCR-SO (2015); donde se 

llevan los datos en unidad de colones, principalmente, así como en litros o libras de 

combustible consumido. En casos donde los datos de consumo LPG se encuentran en 

unidad de medida de libras; se procede a dividir este dato entre 2,2, para convertirlo a 

kilos y este resultado se divide entre una densidad de 532,00 para el 2014 (RECOPE, 

2015, p.27) y de 558,25 para el 2015 (RECOPE, 2016). Esto para obtener el dato en 

volumen (m3); que, a su vez, se divide por 1000, para dar con el resultado en litros (L).  
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Cuadro 12. Estimación de emisiones de GEI, por consumo de combustible para 

combustión fija, UCR-SO, 2014-2015. 

Tipo de gas 2014 (Kg CO2e) 2015 (Kg CO2e) 

CO2 7851,68 8894,27 

CH4 14,23 16,12 

N2O 4,15 4,70 

Subtotal (Kg) 7870,05 8915,08 
Subtotal (Ton 
CO2e) 7,87 8,92 

Fuente: elaboración propia, San Ramón (2016). 

 Finalmente, en relación con el consumo de electricidad, se toman en consideración 

los registros históricos disponibles para los medidores correspondientes a los diferentes 

módulos del Campus, excluyendo aquellos que se encuentran fuera de la delimitación 

del área de estudio, tales como: el Museo, el Conservatorio de Música en Palmares, y el 

CILEM. Se presentan los GEI y CO2e, según los factores de emisión (IMN, 2016). 

Cuadro 13. Datos de consumo de electricidad, UCR-SO, 2014-2015. 

Años 2014  2015  

Mes Energía (kWh) Monto (colones) Energía (kWh) Monto (colones) 

Enero 42275  ₡3 294 160  35873  ₡2 943 509  

Febrero 30339  ₡2 559 265  46693  ₡3 766 769  

Marzo 40452  ₡3 361 180  38862  ₡3 422 687  
Abril 41542  ₡3 516 475  43045  ₡3 729 861  

Mayo 45913  ₡3 979 233  49380  ₡4 034 171  

Junio 50020  ₡4 371 428  53625  ₡4 248 094  

Julio 50371  ₡4 495 961  47082  ₡3 886 098  
Agosto 42915  ₡3 942 430  44040  ₡3 634 498  

Septiembre 44516  ₡4 111 759  46856  ₡3 672 976  

Octubre 48926  ₡4 421 575  50554  ₡4 115 693  

Noviembre 52614  ₡4 680 820  49180  ₡3 970 874  

Diciembre 45855  ₡4 108 376  50664  ₡4 268 376  

Total 535738  ₡46 842 662  555853  ₡45 693 606  
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Fuente: elaboración propia, San Ramón (2016), a partir de información facilitada por 

Oficina de Servicios Generales, UCR-SO (2015) y Oficina de Administración 

Financiera, UCR-Sede Central (2016). 

Cuadro 14. Estimación de emisiones de GEI, por consumo de electricidad, UCR-SO, 

2014-2015. 

Tipo de gas Subtotal 2014 (Kg CO2e) Subtotal 2015 (Kg CO2e) 

CO2 62681,36678 21177,99991 
Subtotal (Ton CO2e) 62,68136678 21,17799991 

Fuente: elaboración propia, San Ramón (2016). 

 Ahora bien, es de suma importancia notar que, aún cuando en términos de Ton de 

CO2e se supone una disminución en la cantidad de emisiones de un año a otro, este se 

debe en su totalidad a un factor externo a la dinámica de la Institución. Específicamente, 

esto responde al cambio en el dato del factor de emisión de un año a otro, de acuerdo 

con la metodología utilizada (IMN, 2016); el cual para el año 2014 corresponde a 

0,1170, mientras que para el año 2015 disminuye significativamente a un 0,0381 (debido 

a que, durante este segundo año, el país produce el mayor porcentaje de electricidad a 

partir de energías renovables). Esto quiere decir que, si bien se trata de un logro nacional 

de gran importancia, se debe reconocer que a nivel institucional no se registró ninguna 

reducción en el consumo del recurso, que aportara en dicha reducción de GEI generados. 

Esto se puede constatar en el dato exacto de kWh consumidos de un año a otro, el cual 

se diferencia en 20 11 5kWh, para un incremento del 3,75%. Inclusive, si en el año 2015 

se utilizara exactamente el mismo factor de emisión del año 2014, se habría registrado 

un aumento en Ton de CO2e de 2,35. 
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Cuadro 15. Estimación de emisiones de GEI, por consumo de combustibles fósiles y 

electricidad, UCR-SO, 2014-2015. 

 

Fuente: elaboración propia, San Ramón (2016). 

 Con base en lo anterior, es posible indicar que, únicamente por concepto de 

consumo de combustibles y electricidad durante el período 2014-2015, la UCR-SO 

generó un total de 181,89 Ton de CO2e para el año 2014, y 133,56 Ton de CO2e para el 

año 2015; para un promedio entre ambos años de 157,72 Ton de CO2e. Donde, en 

ambos casos, el mayor aporte de GEI ha provenido de las fuentes de consumo de 

combustibles fósiles, representando estas un 66% del total de Ton CO2e estimadas para 

el 2014 y un 84% de lo que corresponde al año 2015. Donde vale detallar que, dentro de 

la fuente de consumo de combustible fósil, el aporte del factor “consumo de combustible 

para uso fijo”, es mínimo; mientras que la mayor contribución proviene de las 

actividades de “consumo de combustible para uso móvil”. Quedando así demostrado que 

esta última actividad constituye el principal factor causal de consumo energético por 

parte de la UCR-SO, emisiones de GEI y su impacto al Cambio Climático.  
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 Ahora bien, con el fin de considerar también en el estudio otras variables de tipo 

cualitativas que influyen en los resultados observados en cuanto al aspecto de consumo 

energético, se lleva a cabo la implementación los protocolos de evaluación para los 

aspectos ambientales “consumo de combustible fósil” (N.17) y “consumo de energía 

eléctrica” (N18), de la DIGECA, MINAET; cuyos resultados se presentan con detalle en 

los cuadros 16 y 17 y promediados en el cuadro 18 del presente documento. En líneas 

posteriores a cada cuadro, se amplía el detalle de algunas de sus observaciones. 

Cuadro 16. Resultados de evaluación por consumo de combustible fósil, UCR-SO, 2015. 

Lineamientos  Cumplimiento 
1.  Se tiene identificado y cuantificado los tipos de fuentes que consumen 
combustible en la institución. Si 

2.  Se llevan registros básicos de las características de operación de las fuentes: 
tipo de combustible que utiliza, peso, potencia, descripciones generales, motor, 
cilindrada, capacidades, entre otros. 

Si 

3.  Se tienen controles fidedignos sobre las compras de combustible Si 
4.  Se llevan registros historicos del consumo de combustible total de la 
institución y por cada tipo de fuente de consumo. No 

5.  Se tienen controles sobre el uso de cada tipo de fuente de consumo. No 
6. Se conoce el rendimiento de consumo de cada fuente. No 

7.  Se realizan evaluaciones sobre la eficiencia en el consumo de combustibles 
de las fuentes existentes. No 

8.  Se tiene conocimiento de cuáles fuentes son ineficientes en su consumo. 
Si 

9.  Mantienen informados a los funcionarios sobre la importancia del ahorro de 
combustible. Si 

10.  Se cuentan con programas de mantenimiento para cada tipo de fuente. 
Si 

11.   Se toman en consideración lineamientos de eficiencia energética para la 
compra de las fuentes consumidoras de combustible. No 

12.  Se han establecido indicadores de eficiencia energética para las fuentes 
consumidoras de combustible. Si 
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13.  Se cumple con las normas y regulaciones técnicas establecidas por la 
legislación vigente en el tema de energía Si 

14.  Se toman en consideración lineamientos de salud ocupacional para el tema 
energético N/A 

Consumo de combustible en fuentes móviles   

15.  Se tienen clasificadas las fuentes móviles, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 55 del Decreto Ejecutivo 25584-MINAE-H-P "Reglamento para la 
regulación de uso racional de la energía" 

Si 

16.  Se tienen clasificadas las demás fuentes móviles, a pesar de que no se 
encuentran contempladas en el artículo 55 del Decreto Ejecutivo 25584-
MINAE-H-P "Reglamento para la regulación de uso racional de la energía", tal 
como otros medios de transporte terrestre, marítimo, aéreo, entre otros. 

Si 

17.  Se tienen controles sobre las compras de combustible en los centros de 
servicio donde se soliciten datos mínimos como:  cantidad de litros, fecha de 
compra, costo, placa, o kilometraje. 

Si 

18.  Se tiene identificada y cuantificada las distancias que recorren cada fuente 
móvil. Si 

19.  Se brinda capacitación continua a los choferes de la institución sobre 
manejo eficiente y mantenimiento preventivo Si 

20.  Se brinda capacitación continua al personal operativo. No 
21.  Se cuenta con alguna política de selección y asignación vehicular de 
acuerdo a las necesidades de la institución. Si 

22.  Cada fuente móvil cuenta con su control de uso diario, que permita llevar el 
registro de kilometros recorridos al día. Si 

23.  Se conoce el rendimiento de consumo de las fuentes móviles. 
Si 

24.  Se realizan evaluaciones sobre la eficiencia en el consumo de combustibles 
de las fuentes móviles. No 

25.  Se tiene conocimiento de cuáles fuentes móviles son ineficientes en su 
consumo. No 

26.  Se tiene algún plan de sustitución de las fuentes móviles ineficientes. 
Si 
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27.  Se tiene algún programa de planificación de rutas para las fuentes móviles, 
donde se aproveche al máximo la capacidad de la unidad. Si 

28.  Se asignan las fuentes móviles de menor consumo de combustible, para las 
giras a los lugares más distantes. Si 

29.  Se tienen controles sobre la concentración de las fuentes móviles en los 
lugares previamente establecidos en las horas no hábiles y los fines de semana.   

Si 

Consumo de combustible en fuentes fijas   

30.  Se cuenta con la constancia de inscripción de cada fuente fija de la 
institución. Si 

31.  Cumplen las fuentes fijas con los requisitos mínimos de instalación, según 
lo establece el artículo 87 del Decreto Ejecutivo 25584-MINAE-H-P 
"Reglamento para la regulación de uso racional de la energía" 

Si 

32.  Se cuenta con las autorizaciones y permisos otorgados por las instituciones 
respectivas. Si 

33.  Cumplen las fuentes fijas con los requisitos mínimos de operación, según lo 
establece el artículo 88 del Decreto Ejecutivo 25584-MINAE-H-P "Reglamento 
para la regulación de uso racional de la energía" 

Si 

34.  Se tiene establecido el inventario de fuentes fijas por el tipo de combustible 
que utilizan. Si 

35.  Se registran los consumos de combustible de cada fuente fija. Si 
36.  Se realizan evaluaciones sobre la eficiencia en el consumo de combustibles 
de las fuentes fijas. Si 

37.  Los sistemas de fuentes fijas cuentan con programas de mantenimiento. 
Si 

38.  Se tiene algún plan de sustitución de las fuentes fijas ineficientes. Si 
39.  Se brinda capacitación continua al personal operativo. Si 
40.  Los sistemas de fuentes fijas cuentan con programas de mantenimiento. 

Si 

    Total: 31 

    No. de lineamientos considerados: 39 

    % de cumplimiento: 79% 

Elaboración propia, San Ramón 2016, a partir de Fernández, H. (octubre 22, 2015) 
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 Vale señalar que, en lo que respecta a las variables de control sobre el consumo de 

combustibles, estas han representado una iniciativa relativamente reciente (2015), 

precisamente por motivaciones relacionadas con la meta de Carbono Neutralidad 

planteada por la UCR. En cuanto a los temas relacionados con capacitación, se indica 

que una institución nacional que ha apoyado significativamente en relación con ello es el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Finalmente, vale destacar que en lo que 

respecta a controles de tipo correctivo en las unidades de consumo de combustible fósil, 

esto responde principalmente a un compromiso con la seguridad de los usuarios.  

Cuadro 17. Resultados de evaluación por consumo de electricidad, UCR-SO, 2015. 

Lineamiento Cumplimiento 
1.  Se registra adecuadamente el consumo de energía a través de contadores 
eléctricos (medidores) y se lleva el control total de los medidores de la 
institución. 

Si 

2.  Se genera información estadística sobre los consumos de energía, demanda y 
costo de la energía, por medidor. Si 

3.  Se cuenta con el inventario por tipo de equipos, que hacen uso de 
electricidad en la institución (luminarias, equipo de cómputo, aires 
acondicionados, entre otros) 

No 

4.  Se tiene la caracterización energética de cada organización de la institución, 
de acuerdo a las actividades propias de cada una. No 

5. Se realizan evaluaciones permanentes del consumo energético en equipos, 
sistemas y transporte de la institución. No 

6.  Se promueve la implementación de programas para el ahorro de energía, 
donde se establezcan objetivos, metas, actividades, responsables, plazos de 
ejecución, presupuesto. 

No 

7.  Se involucra a los funcionarios en el proceso de cambio de cultura hacia un 
uso racional y eficiente de la energía.   Si 

8.  Se realizan acciones o buenas prácticas con equipos y sistemas consumidores 
de electricidad. Si 

9.  Se comunican los lineamientos obligatorios sobre el uso racional de la 
energía. No 
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10.  Se aprovechan las opciones de ahorro de energía que tienen los equipos 
consumidores de electricidad. N/A 

11.  Existen programas de mantenimiento correctivo, preventivo o predictivo en 
las instalaciones.  No 

12.  Se llevan registros de los mantenimientos aplicados en las instalaciones.  
Si 

13.  Se tiene alguna política interna para la selección y asignación de equipos 
consumidores de energía eléctrica de acuerdo a las necesidades de la institución. No 

14.  Se tiene algún programa de sustitución sobre los equipos o sistemas 
ineficientes. No 

15.  Se toma en consideración características de eficiencia energética para la 
compra de equipos consumidores de energía. No 

16.  Se da cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nº 23616-MIRENEM, 
correspondiente al uso racional de la energía eléctrica en iluminación, en la cual 
solicitan prescindir de la iluminación externa e interna, de las veinte horas a las 
seis horas del día siguiente, salvo en el caso de jornadas con horario nocturno y 
lo absolutamente imprescindible.  

Si 

17.  Se ha analizado la posibilidad de utilizar aparatos o equipos que utilicen o 
funcionen con fuentes renovables de energía. No 

18.  En cuanto a la iluminación externa utilizan las lámparas con una eficacia 
lumínica mayor o igual a 65 lúmenes por watt. N/A 

19.  Se efectuan diagnósticos energéticos integrales en la institución. 
No 

20.  Se han establecido indicadores de eficiencia energética para el consumo de 
energía eléctrica. No 

21.  Se toman en consideración lineamientos de salud ocupacional para el tema 
energético. N/A 

22.  Conocen y cumplen con las normativas y regulaciones técnicas establecidas 
por la legislación vigente en el tema de energía. Si 

    Total: 7 

    No. de lineamientos considerados: 19 

    % de cumplimiento: 37% 

Elaboración propia, San Ramón 2016, a partir de Fernández, H. (octubre 22, 2015) 
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 De manera similar a los resultados analizados en el cuadro anterior, es importante 

mencionar que lo respectivo a controles de consumo y generación de información 

estadística, es un proyecto que está iniciando en la UCR-SO, principalmente a partir del 

año 2015, y de manera relacionada con el tema de Carbono Neutralidad. Sin embargo, se 

reconoce que aún existen muchas oportunidades de mejora en el proceso, y muchos de 

los aspectos abordados en el protocolo, se encuentran con proyección a ser ejecutados en 

el corto o mediano plazo. Ejemplo de esto último, es la implementación de programas de 

ahorro de energía, sensibilización e involucramiento de la comunidad universitaria, 

aprovechamiento de energías alternativas, programas de mantenimiento preventivo en 

las instalaciones, entre otros similares. 

Cuadro 18. Resultado promedio de los protocolos de evaluación ambiental de los 

aspectos de consumo energético, UCR-SO, 2015. 

Categoría Porcentaje  Clasificación del 
desempeño 

Combustible fósil 79% Favorable 

Electricidad 37% Desfavorable 

Promedio 58% Neutral 

Fuente: elaboración propia, San Ramón (2016). 

 De acuerdo con los resultados observados en el porcentaje promedio de los 

aspectos ambientales de consumo energético (58%), se puede decir que, a nivel general, 

su desempeño se puede calificar como “neutral” con tendencia a “favorable”; lo cual 

significa que existe oportunidad de mejora en diferentes aspectos. En detalle, es posible 

denotar que dicha evaluación cualitativa, señala el aspecto de consumo de combustibles 

fósiles (79%), como aquel con resultados más favorables, en comparación con el aspecto 

de consumo de electricidad (37%); lo cual es un indicador de que este último es el 

aspecto que tiene mayores oportunidades de mejora. Sin embargo, en relación con esto, 

es importante considerar de nuevo los resultados del cuadro 15, donde se indica que el 

aspecto de consumo eléctrico, tiene un impacto significativamente menor en lo que 
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respecta a generación de emisiones de GEI y aportes al Cambio Climático (34% para el 

año 2014 y 16% para el año 2015). Es de suma importancia tener esto presente a la hora 

de determinar acciones prioritarias de atención y ejecución, en el caso de eventuales 

programas o planes de acción relacionados con este aspecto de desempeño ambiental. 

 En general, es importante hacer hincapié en la constante de que, gran parte de los 

resultados positivos obtenidos en ambos de los protocolos aplicados, corresponden a 

iniciativas de reciente inicio en la UCR-SO. La mayor parte de estas acciones datan de 

los años 2014 y 2015. Los cuales son temas que han tomado importancia en los últimos 

períodos, principalmente por razones de control administrativo y económico, o 

seguridad de usuarios, así como más recientemente por motivos de carácter ambiental. 

13. SITUACIÓN ACTUAL DE CONSERVACIÓN ENERGÉTICA EN EL 

CAMPUS, COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en las primeras fases metodológicas, es 

posible determinar que la situación actual en la UCR-SO respecto al tema de 

conservación energética, como medida de mitigación y adaptación al Cambio Climático, 

es favorable.  

Lo anterior debido a que, precisamente la calificación de favorable, fue la 

obtenida en el estudio de actitud de la comunidad universitaria hacia el tema en cuestión, 

con un 67% como valor promedio; eso sí, tomando en cuenta que existe gran 

oportunidad de mejora en lo que respecta –por orden de importancia- a: la ejecución de 

prácticas efectivas en esta materia, su conocimiento y percepción, que obtuvieron 

calificaciones de 40% (desfavorable), 52% (neutral) y 64% (favorable), respectivamente.  

Asímismo, al tomar en consideración los resultados de los protocolos de 

evaluación ambiental en gestión de energía, en promedio estos reflejaron una 

calificación de 54% (neutral). Donde, en detalle, el mejor escenario fue identificado para 

el aspecto de consumo de combustibles fósiles, con una calificación de 79% (favorable) 
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y el peor para el aspecto de consumo de energía eléctrica, con una calificación de 37% 

(desfavorable); para una diferencia de 42 puntuos porcentuales. A la vez, que el 

protocolo de “Seguridad y manejo de desastres naturales", presentó resultados 

favorables en cuanto a medidas de adaptación al fenómeno citado. 

Sin embargo, es impotante tener en cuenta que, según el estudio realizado de 

datos de consumo energético y sus aportes de emisiones de GEI, es justamente el factor 

de consumo de combustibles fósiles el más representativo. Esto con un 66% para el año 

2014 y 84% para el 2015, equivalente a un promedio de 75%, mientras que el de 

consumo eléctrico se encuentra en segundo lugar, con 34% y 16% de representación 

para cada año respectivamente, equivalente a un promedio de 25%. Lo cual equivale a 

una diferencia significativa, de aproximadamente 32 puntos porcentuales entre ambos 

aspectos, para el 2014; y 68 puntos porcentuales entre ambos aspectos, para el 2015. Lo 

cual es equivalente a una diferencia promedio de 50 puntos porcentuales con base en los 

datos de ambos años. Esto último quiere decir que, si bien el aspecto de electricidad 

alcanzó una menor puntuación de desempeño ambiental, sus aportes también son de 

menor impacto en materia de emisiones de GEI; lo cual es de suma importancia en el 

momento de definir si es un aspecto prioritario a considerar en cuanto a la toma de 

acciones de mejora.  

 Adicionalmente, se deben tener en cuenta los resultados de la aplicación de un 

tercer protocolo, consultado con informantes claves de la UCR-SO, esta vez en tema de 

adaptación al Cambio Climático, específicamente visto desde el punto de “Seguridad y 

manejo de desastres naturales". Donde los resultados obtenidos se pueden califcar como 

“Neutral”, según el cumplimiento de los aspectos evaluados, donde varios se encuentran 

en constante proceso de mejora. Los únicos lineamientos reconocidos como aspectos por 

trabajar son, según Morales, J. (diciembre 8, 2016) y Vásquez, J. (febrero 24, 2017), la 

realización de simulacros en la Sede y el cumplimiento satisfactorio del Reglamento 

general de seguridad e higiene en el trabajo.  
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Cuadro 19. Resultados del protocolo de evaluación No. 19 “Seguridad y manejo de 

desastres naturales" UCR-SO, 2015. 

Lineamientos 

Cumpli
miento 

1.  Se tienen identificados los tipos de amenazas que existen en la 
zona donde se ubica la(s) instalación(es) ya sea: deslizamientos, 
fallas sísmicas, cercanías de ríos u otras fuentes de agua, etc. 

Sí  

2. Se han desarrollado y se implementan planes de atención de 
emergencia de acuerdo con la Guía para la Presentación del 
Programa de Atención de Emergencias, emitido por el Ministerio 
de Salud. 

 Sí 

3. Se mantiene un proceso continuo de capacitación del personal, 
simulacros y entrenamiento en prevención y atención de desastres. 

No 

4. Se cumple con las normas y regulaciones técnicas establecidas 
por la legislación vigente en este tema, entre ellos, el Manual de 
Buenas Prácticas Ambientales (Gaceta del 5 de noviembre del 
2004). 

 Sí 

5.  Se establecen las condiciones generales de seguridad e higiene 
en que obligatoriamente deben realizarse en las labores en todos los 
centros de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°1 
del Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo. 

No  

    Total: 3 

    No. de lineamientos considerados: 5 

    % de cumplimiento:  60% 

Observaciones 
  

Elaboración propia, San Ramón 2016, a partir de Morales, J. (diciembre 8, 2016) y 
Vásquez, J., febrero 24, 2017. 

En general se observa que la situación actual de conservación energética en el 

Campus, como medida de mitigación y adaptación al Cambio Climático, presenta una 

tendencia de neutral a favorable; esto en vista de lo siguente:  
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• La actitud, en promedio, de la comunidad universitaria hacia el tema en cuestión 

es favorable.  

• El desempeño ambiental en cuanto a consumo de combustibles fósiles es el más 

alto, a pesar de que representa los mayores aportes de GEI. El desempeño 

ambiental en cuanto a consumo de electricidad es el más bajo, sin embargo, 

representa la menor cantidad de aportes de GEI.  

• En promedio, el desempeño ambiental en materia energética ha sido calificado 

como neutral, pero al contemplar esto a la luz de los análisis recién realizados 

(actitud de la comunidad universitaria y representatividad de cada fuente de 

emisión de GEI), se proyecta un escenario con tendencia hacia lo favorable. 

• Mientras que, de manera complementaria, se evidencia que en cuanto a 

adaptación al Cambio Climático, las condiciones son también de carácter neutral 

con proyección a favorable; debido a que la mayoría de medidas identificadas 

por mejorar se encuentran en proyecto de ser atendidas en el corto plazo por 

parte de la Institución. 

Cuadro 20. Resultados de la actitud universitaria, desempeño ambiental y principales 

factores de emisión de GEI, en materia energética, UCR-SO, 2014-2015. 

Variable Sub-

categoría 

Porcentaje Porcentaje 

promedio 

Calificación Tendencia 

general 

Actitud  NA 67% NA Favorable  

Desempeño  Combustible 79% 58% Neutral  

ambiental energético Electricidad 37%   Favorable 

Aporte Combustible 75% NA Prioritario NA 

 GEI promedio (2014-

2015) 

Electricidad 25%  Secundario  

Elaboración propia, San Ramón (noviembre, 2016) 
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En cuanto a los aspectos clave a tomar en cuenta en cada una de las variables, se 

consideran de mayor importancia los siguientes: 

• Los grupos sociales de la comunidad universitaria que parecieran demandar 

mayor atención en materia de actitud y percepción hacia el tema en estudio, en 

orden de importancia, son: docentes, estudiantes y administrativos. En cuanto a 

conocimiento respecto al tema, y su ejecución práctica, requieren atención, 

también en orden de importancia: estudiantes, docentes y administrativos. Esto 

quiere decir que en todos los casos el subgrupo de administrativos es el que está 

en una mejor posición, mientras que en lo que respecta a estudiantes, parecieran 

estar más sensibilizados (por su calificación en actitud y percepción), a la vez 

que son los que tienen menor conocimiento y ejecución práctica de este tipo de 

responsabilidad; a la inversa de los docentes,  que parecen tener mayor 

conocimiento y ejecución práctica en esta materia, a pesar de que su actitud y 

percepción al respecto no es tan elevada como el grupo de estudiantes. Es 

necesario recalcar que en todos los grupos las variables consideradas, demandan 

atención en el siguiente orden de importancia: acción, conocimiento, percepción 

y actitud; respecto a lo cual, de acuerdo con la matriz de análisis multivariado 

implementada, cualquier acción de mejora tendrá un impacto directo en las 

demás variables, también dirigida a un escenario más favorable. 	

• El factor de mayor emisión de GEI en el área de estudio lo constituye el consumo 

de combustibles fósiles, para combustión móvil. Seguidamente se encuentra el 

comsumo de energía eléctrica. En tercer lugar, el consumo de combustilbles 

fósiles, para combustión fija.	

• Los aspectos considerados en los protocolos de evaluación ambiental que 

requieren atención, por fuente de emisión, son los siguientes: 

1) En cuanto a consumo de energía eléctrica, la realización de: inventarios por 

tipo de equipo que hace uso de electricidad; caracterizaciones energéticas; 

evaluaciones de consumo energético; programas de ahorro energético; 

comunicación de lineamientos obligatorios sobre el uso racional de la energía; 
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programas de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo; disposición de 

políticas internas para la selección y asignación de equipos consumidores de 

energía según necesidades; programas de sustitución de equipos o sistemas 

ineficientes; consideración de características de eficiencia energética para 

compra de productos consmidores de energía; utilizar aparatos o equipos que 

funcionen con fuentes renovables de energía; diagnósticos energéticos integrales; 

e indicadores de eficiencia energética para el consumo de energía eléctrica. 

2) En cuanto a consumo de combustibles fósiles, se evidenciaron como aspectos 

por mejorar la realización de: registros históricos del consumo de combustible 

total y por tipo de fuente; controles sobre el uso de cada tipo de fuente; registro 

del rendimiento de consumo de cada fuente; evaluaciones sobre la eficiencia en 

el consumo de combustible; tomar en consideración los lineamientos de 

eficiencia energética para la compra de fuentes consumidoras de combustible, 

brindar capacitación continua al personal operativo; realización de evaluaciones 

sobre la eficiencia en el consumo de combustibles de las fuentes móviles; y 

registro de las fuentes móviles ineficientes en su consumo.  

Donde, para los casos de ambos protocolos, se identificó que algunas medidas 

con las cuales se brinda cumplimiento se encuentran incertas en los 

procedimientos institucionales establecidos. Sin embargo, otras, representan 

iniciativas de gestión ambiental que se han llevado a cabo de manera paulatina y 

aislada entre sí,  por iniciativa de algunos (as), pero no porque forme parte de 

algún proceso instucional o programa, con su plan de trabajo, presupuesto, o 

responsable. Según Fernández, H. (octubre 22, 2015), esto se debe a la falta de 

asignación de personal con formación técnica en el área, y sus recursos para 

desempeñar un rol que haga posible planificar, ejecutar y brindar seguimiento a 

la gestión energética, y temática ambiental en general dentro de la UCR-SO.  

Si bien, el factor de consumo de energía eléctrica obtuvo la calificación más baja 

en materia desempeño ambiental, con un diferencia de 42 puntos porcentuales en 

comparación con el consumo de combustibles fóiles, el primero aporta una 
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cantidad mucho menor de emisiones de GEI, en comparación con el segundo, 

con una diferencia promedio anual de 50 puntuos porcentuales. 

• En cuanto a adaptación al Cambio Climático, los aspectos por mejorar son: 

1) el mantenimiento de un proceso continuo de capacitación del personal, 

simulacros y entrenamiento en prevención y atención de desastres. Sin embargo, 

se indica que se están tomando importantes medidas al corto plazo, 

principalmente en conjunto con la Sede Central, donde se realizan actividades de 

formación. Además, la Sede cuenta rotulación al respecto y está trabajando en 

desarrollar una campaña más fuerte en relación con este tema, así como en 

mejorar los procesos de capacitación y simulacros, de manera continua.  

2) el cumplimiento satisfactorio del Reglamento General de Seguridad e higiene 

en el trabajo. Sin embargo, se aclara que esto es un tema de constante análisis y 

cuyas recomendaciones e indicaciones de mejora, son constantemente acatadas 

por las autoridades, a favor del bienestar del personal de la Institución.  

En lo que respecta a mitigación del Cambio Climático, por medio de la 

conservación de bosque en el Campus y Bosque demostrativo de la UCR-SO, la 

documentación de sus aportes en materia de remoción de GEI, se presenta en los 

siguientes párrafos. Vale aclarar antes que, en este momento metodológico del estudio, 

se excluye el sector conocido como “El Laguito”. Esto debido a que no es un sector 

boscoso representativo, sino, como indica Rojas, G. (2015, junio 23), constituye un área 

de humedal que había venido convirtiéndose en zona pantanosa; la cual actualmente se 

encuentra en proceso de recuperación.  

En total, el Campus y Bosque demostrativo de la UCR-SO suman un área de 20,15 

hectáreas, de las cuales aproximadamente 4,79 ha (un 23,77%) corresponden a cobertura 

boscosa; compuesta, a su vez, por tres parches principales, cuyo tamaño y parcelas de 

muestreo (cantidad y tamaño) se pueden observar en la figura 7 y se describen a 

continuación: 

• Bosque 01 (B01): 1,86 ha, con levantamiento de tres parcelas. 

o Parcela #1 (B01P#1): 600m2 (20m X 30m)  



	

 

128	

o Parcela #2 (B01P#2): 600m2 (20m X 30m) 

o Parcela #3 (B01P#3): 600m2 (20m X 30m) 

Sumatoria de las parcelas: 1800 m2 o 0,18 ha. 

• Bosque 02 (B02): 2,3 ha, con levantamiento de cuatro parcelas. 

o Parcela #1 (B02P#1): 600m2 (20m X 30m) 

o Parcela #2 (B02P#2): 600m2 (20m X 30m) 

o Parcela #3 (B02P#3): 600m2 (20m X 30m) 

o Parcela #4 (B02P#4): 500m2 (20m X 25m) 

Sumatoria de las parcelas: 2300 m2 o 0,23 ha. 

• Bosque 03 (B03): 0,63 ha, con levantamiento de una única parcela. 

o Parcela #1 (B03P#1): 638m2 (29m X 22m) 

Sumatoria de las parcelas: 638 m2 o 0,0638 ha. 

 

 

Figura 7. Mapa de ubicación de parches de bosque y puntos de muestreo para la 

cuantificación de CO2 removido por la URC-SO (Sancho, F., junio 6, 2016). 
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En adelante se presentan los resultados del inventario forestal por cada parcela y 

área boscosa, con sus análisis estadísticos, por cada parche de bosque comprendido en el 

estudio, así como el cálculo de la cantidad de CO2 fijado en cada una de las parcelas 

muestreadas, para extraporarlo de manera extrapolada a la población de estudio.  

• Realización de estratos 

Luego de realizado el inventario, se identifica que dentro de las tres áreas de 

bosque se presenta una importante diferencia en cuanto a la cantidad de área basal 

calculada; donde, en general, se pueden identificar dos estratos diferenciados. Uno de 

ellos corresponde a sitios donde el área basal es inferior a 30m2/ha (estrato 1) y el otro 

donde el área basal supera los 30m2/ha (estrato 2). Una vez diferenciados estos estratos, 

es posible obtener el área de cada uno de ellos, de acuerdo con la medida de las parcelas 

tomadas en consideración en cada caso, para una medida total de 2,3 ha y 2,49 ha, 

respectivamente. Esto resulta de gran importancia, dado que permite lograr los 

estadísticos esperados, principalmente en lo que corresponde a “error de muestreo”, de 

modo tal que se mantenga por debajo del 20%, tal y como lo indica la metodología 

respectiva. Una vez realizada esta estratificación y las nuevas áreas por estrato, se 

obtiene una intensidad de muestreo del 10% para ambos estratos, donde cada uno de 

ellos cuenta con un total de 4 parcelas de muestreo.    

• Análisis estadístico 

Como parte de los principales resultados obtenidos por estrato, en términos de 

CO2 fijado hasta el año 2015 en el área de bosque de la UCR-SO, se identifica una 

fijación promedio de 850 Ton de CO2e para el estrato 1 y 1814,52 Ton CO2e para el 

estrato 2. Esto para llegar a un promedio de 2 665,51 Ton de CO2e fijado hasta el 

presente en el área de bosque del Campus. De acuerdo con Mora, P. (2015, marzo 04), el 

área de bosque de la Sede de Occidente (que aproxima a 5ha) fija un total de 25 Ton de 

CO2e al año. 
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Con base en lo anterior y, de acuerdo con los resultados obtenidos durante el 

cálculo de emisiones de GEI generadas por parte del ámbito energético en la UCR-SO 

durante los períodos 2014 y 2015 (promedio anual de 158,4 Ton de CO2e); se puede 

inferir que el Campus fija, gracias a su área de bosque, un 15,78% de tales emisiones. 

Cuadro 21. Estimación de CO2e removido en el área de bosque de la UCR-SO, al 2015. 

Estrato  Parcela CO2 Total (Ton) Promedio (Ton) 

1	 B02P#1 954,3598499 		

1	 B02P#2 751,7922299 		

1	 B02P#3 992,1702204 		

1	 B02P#4 705,6371953 850,9898739 

2	 B01P#1 2055,468223 		

2 B01P#2 1683,649505 		

2 B01P#3 1551,508767 		

2 B03P#1 1967,455294 1814,520447 

Elaboración propia, San Ramón (noviembre, 2016) 

 En el siguiente cuadro se presentan los estadísticos calculados tomando en cuenta 

el muestreo realizado, lo cual se basa a su vez en el parámetro de área basal, ya que es la 

variable resultante del diámetro de los individuos muestreados.  

Cuadro 22. Parámetros estadísticos obtenidos en el estudio de CO2e removido en el área 

de bosque de la UCR-SO, al 2015. 

Parámetro Estadístico Valor 

Promedio (m2/ha) 30,05 

Error estándar media (m2/ha) 1,49 

Error absoluto (m2/ha) 4,13 

Error muetreo pond 13,73 % 
Nivel de confianza 95% 

Limite Inferior (m2/ha) 25,93 

Limite Superior (m2/ha) 34,18 

Elaboración propia, San Ramón (noviembre, 2016) 
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El promedio se puede considerar como un promedio ponderado que, basado en el 

valor promedio de área basal de cada estrato, otorga mayor peso al promedio que se 

encuentre dentro del estrato que posea mayor área basal (m2/ha). El error de muestreo 

(13,73%), como se ha mencionado, se encuentra por debajo del mínimo indicado por la 

metodología implementada (20%), con un nivel de confianza del 95%. Los valores de 

área basal presentan un límite inferior de 25,93 m2/ha, mientras que los límites de 

confianza superior son de 34,18 m2/ha. 

14.  PLAN DE ACCIÓN EN CONSERVACIÓN ENERGÉTICA 

 Este paso metodológico da inicio con la selección de los actores claves para, de 

manera colaborativa, plantear una propuesta o plan de acción a favor de la conservación 

energética en el Campus UCR-SO, como medida de mitigación y adaptación al Cambio 

Climático. En adelante se presenta el detalle de las personas seleccionadas para este fin, 

así como su rol en la Institución. Esto con el fin de que tener claridad en la identificación 

de las y los participantes de este encuentro y su justificación. 

Cuadro 23. Matriz de identificación de actores clave, UCR-SO, 2017. 

Sector Puesto / Rol ¿Es clave? ¿Por qué? 

Estudiantil 

Representantes de la 
AESO (Asociación 
de Estudiantes UCR-
SO)  

Sí 

Representa, tiene 
conocimiento e 
impacto en la 
comunidad estudiantil 

Estudiantes 
egresados de la 
Institución, con 
investigaciones en 
materia ambiental 
dentro del Campus 

Sí 

Han identificado 
aspectos de 
importancia para tener 
en cuenta durante el 
desarrollo de nuevas 
propuestas en el área 

Docente 

Docentes con 
investigaciones 
asociadas al tema de 
gestión ambiental en 
la UCR-SO 

Sí 

Aportan al desarrollo 
de nuevas estrategias 
con mayor 
conocimiento del área 
de estudio y sus 
antecedentes en este 
tema 

Docentes con Sí Aportan conocimiento 
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conocimiento y 
experiencia en el 
desarrollo de 
iniciativas 
ambientales en la 
UCR-SO, 
incluyendo a nivel 
administrativo.  

acerca de la dinámica 
institucional, su 
regulación y estructura 
de procesos vigente 

Docente y director 
MADESO 

Sí 

Aporta concimiento y 
experiencia en el tema 
de Desarrollo 
Sostenible, 
investigación y 
administración 
institucional 

Administrativo 

Coordinador (a) de 
Docencia  

Sí 

Es el principal 
representante del 
sector docente en el 
Campus. 

Coordinador (a) de 
Administración 

Sí 

Es la principal 
representante del 
sector administrativo 
en el Campus. 
Conocimiento acerca 
del Plan Estratégico de 
la Institución, entre 
otras normas vigentes. 
Ingerencia en la toma 
de decisiones a nivel 
de gestión 
institucional. 

Coordinador (a) de 
Servicios Generales  

Sí 

Fuente de información 
clave, supervisa y 
controla operaciones 
relacionadas con el 
tema de estudio 

Encargado (a) de 
Servicios 
Complementarios 

Sí 

Fuente de información 
clave, supervisa y 
controla operaciones 
relacionadas con el 
tema de estudio 

Administrador (a) de 
la Soda Comedor 

Sí 
Tiene un rol clave en 
el adecuado suministro 
y uso de los recursos 
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en el área de Soda-
Comedor. 

Miembros de la 
Comisión Ambiental 
y de la Comisión de 
Gestión de Riesgo y 
Atención de 
Emergencias  
 

 

Sí 

Tienen conocimiento 
de antecedentes y 
proyectos vigentes 
relacionados con el 
tema ambiental en el 
Campus, son apoyo 
para el desarrollo de 
otras iniciativas en la 
materia. 

Fuente: elaboración propia, a partir de Bligoo (s.f.). 

 En seguimiento a lo indicado metodológicamente para este paso, se selecciona 

como co-facilitador del Taller un estudiante del Programa de Posgrado en Desarrollo 

Sostenible y además ha colaborado en diferentes procesos relacionados con la presente 

investigación; tanto a nivel de logística –como asistente del Posgrado-como a nivel 

técnico-profesional, específicamente en lo que respecta al trabajo realizado con el 

programa ArcGis, como se indicó en el apartado correspondiente. Posterior a esto se 

convoca a la participación en esta actividad a actores claves identificados en el Cuadro 

23,8  para la fecha 24 de febrero del 2017, en el aula de la Maestría en Desarrollo 

Sostenible, con una duración de 1 hora; cita a la cual, sin embargo, no todas las personas 

logran asistir por diferentes motivos, aunque aceptan contribuir con el proceso de 

retroalimentación respecto a los resultados preliminares de la investigación e 

identificación de líneas de acción en la materia, de manera individual. Posterior a estas 

actividades, se lleva a cabo un proceso de sistematización de la información y 

preparación de una “Memoria del Taller”. Todo esto significando un proceso que 

permita articular a actores claves de la UCR-SO, en torno al tema de estudio, con el fin 

de conjuntar ideas, posiciones y propuestas diferentes al respecto; cuyos principales 

resultados se vean concretados en lo que se denomina “Plan de Acción en conservación 

energética para la UCR-SO, en pro de la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático” 

                                                
8
	A	 razón	 de	 la	 estructura	 organizacional	 actual,	 los	 nombres	 de	 estas	 personas	 son:	 Ashley	Quesada,	

Pilar	Castro,	María	José	Chassoul,	Antonieta		González,	Teresa	Barrantes,	Ronald	Sánchez,	Carlos	Ulate,	

jeanette	Morales,	Hellen	Fernández,	Paola	Gatgens	y	Jenny	Vásquez.		
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 Se comparte con el grupo los resultados más importantes logrados en el estudio 

hasta este momento metodológico. A partir de lo cual, como parte de los aportes y 

posiciones expresadas a raíz de este proceso, se obtienen los siguientes resultados 

principales: 

• Reconocimiento por la trayectoria en materia ambiental de la UCR, en general, y 

de la UCR-SO, en particular. 

• Identificación de la oportunidad de mejora en materia de gestión ambiental a lo 

interno de las instalaciones. 

• Celebración por el hecho de que este el tema ambiental haya tomado lugar de 

importancia dentro del Plan Estratégico Institucional 2015-2019; a pesar de que 

aún el tema ambiental tiene mucho por mejorar en cuanto a su inserción en las 

políticas y planes de trabajo institucionales. 

• Reconocimiento de la importancia de que los proyectos e investigaciones en esta 

materia, se integren dentro del marco de gestión vigente, como un aporte al 

desarrollo y ejecución del mismo. 

En lo que respecta, específicamente, a los resultados relacionados con el tema de 

“actitud hacia la conservación, mitigación y adaptación al Cambio Climático”, destaca lo 

siguiente: 

• Se relaciona la actitud de la comunidad universitaria con el nivel de 

“identificación” o “arraigo” que sus miembros tienen con la Institución y, por 

ende, con sus compromisos, entre ellos los de carácter ambiental. Esto en vista 

de que los mejores resultados de actitud, en orden de descendente, son por parte 

de: administrativos, estudiantes y docentes. 

• Se discute acerca del evidente “desfase” que existe entre la actitud favorable de 

la población hacia el tema de estudio, y la ejecución desfavorable de prácticas 

responsables… Y se evidencia como principal desafío, el desarrollo de 

estrategias que permitan dar el paso “del discurso a la práctica” en materia de 
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gestión ambiental institucional, para este caso específico en lo que respecta a 

Energía. 

• Se relaciona lo anterior con la falta de condiciones y “estructura” que fomenten 

y faciliten la toma de acciones en esta materia. 

• Se corrobora que otro de los principales aspectos por trabajar, de manera 

complementaria a la actitud y disposición de condiciones para su 

operativización práctica, es el nivel de conocimiento de la comunidad 

universitaria sobre el tema de estudio en general, así como del impacto que al 

respecto puede tener cada uno de estos individuos, en particular.  

• Se identifica, como una posible estrategia de mejora, el desarrollar e 

implementar procesos que, desde la llegada de cada miembro de la comunidad 

universitaria a la Institución, presenten el compromiso de esta con el tema 

ambiental, y el marco de gestión vigente al respecto; para que cada persona, 

desde cualquiera que sea rol (estudiante, docente o administrativo), conozca su 

responsabilidad en el cumplimiento satisfactorio del mismo.  

 En relación con los resultados relacionados con el tema de “factores de consumo 

energético y sus condiciones”, destaca lo siguiente: 

• Se comprueba que, tal y como lo indica la teoría, el consumo de combustibles 

fósiles en la UCR-SO es el factor que mayor aporta GEI a la atmósfera e 

impactos al CC; y por ende, el de carácter prioritario para enfocar proyectos de 

reducción de consumo y emisiones de GEI, de manera tal que estos sean de 

impacto significativo, de cara al CC. Ejemplo de esto pueden ser proyectos que 

aporten a: 

• Mayor control del consumo del recurso. Por ejemplo, a nivel de 

asignación de responsabilidades y recursos, así como el desarrollo 

de procesos y herramientas conformes, que aporten al monitoreo 

de su comportamiento e identificación, pronta y oportuna, de las 
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áreas que requieren atención para la implementación de acciones 

de mejora, con visión al largo plazo. 

• Mayor eficiencia del consumo del recurso y reducción de posibles 

fugas o desperdicio. Por ejemplo, a través de la estandarización de 

procedimientos (con su debido proceso de implantación –como 

comunicados, rótulos, reuniones, capacitaciones, u otros-), que 

comprendan prácticas que aporten al uso eficiente del recurso. 

Otro ejemplo es el desarrollo o fortalecimiento de los programas 

de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y 

vehículos, que aporten a la disminución de posibles fugas o 

desperdicios. 

• Implementación de energías alternativas. Por ejemplo, en lo que 

respecta a la consideración de la “variable de conservación 

energética” en los programas de compra de equipos o vehículos. 

• Por otro lado, es posible considerar, aunque con menor grado de prioridad, 

acciones y proyectos que contribuyan con la reducción del consumo de energía 

eléctrica. Por ejemplo, a nivel de: 

• Mayor control del consumo del recurso, que aporte al monitoreo 

de su comportamiento por área. 

• Procedimientos, con procesos de implantación variados, que 

comprendan prácticas de ahorro. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones 

eléctricas.  

• Aprovechamiento de energías alternativas. Por ejemplo, por medio 

de infraestructura que facilite la iluminación y ventilación natural, 

así como tecnología e innovación que asegure el uso estrictamente 
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necesario de electricidad (como la iluminación segmentada, 

sistemas de auto-apagado, equipos diseñados para el ahorro de 

energía, entre otros). 

• Se observa que las condiciones de consumo energético, así como de otros 

aspectos de impacto ambiental, tienen gran oportunidad de mejora, 

especialmente desde el ámbito administrativo y de gestión.  

• Se reconoce la necesidad de contar con una “estructura” para el desarrollo, 

planificación, ejecución, control y mejora continua de procesos y acciones de 

gestión ambiental integrales en la Institución (en lugar de iniciativas aisladas 

entre sí o incidentales, que carecen de herramientas para asegurar su 

permanencia). Todo esto con la respectiva asignación de talento humano 

calificado y de recursos económicos, así como de cualquier otro respaldo 

político-administrativo que aporte al desempeño ambiental satisfactorio de la 

Sede. Puesto que se reconoce que es momento para brindar un lugar de mayor 

importancia a este tema, más allá que delegarlo a grupos como la Comisión 

Ambiental, que en la mayoría de las ocasiones carecen de tiempo, recursos 

económicos, e inclusive autoridad (no son vinculantes), para hacer un 

seguimiento efectivo de los mismos. 

• Se destaca que la meta de creación de un Sistema de Gestión Ambiental, y el 

proyecto de una Oficina de Gestión y Control ambiental, presentes en el Plan 

Estratégico Institucional vigente, resultan como las principales estrategias de 

mejora, con gran potencial de aportar en este aspecto; esto al visualizarlo como 

un mecanismo que integre la variable ambiental, como un eje transversal, en los 

diferentes objetivos, metas, proyectos y actividades por desarrollar en la 

Institución. 

 En cuanto a la “situación actual de conservación energética y adaptación al 

Cambio Climático”, destaca lo siguiente: 
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• Se analiza que, de acuerdo con las variables estudiadas hasta el momento, el 

escenario relacionado con este tema presenta proyecciones favorables. 

• Además, se brinda reconocimiento por el aporte a la mitigación del CC que 

brinda a la UCR-SO, por medio de sus proyectos de conservación ambiental, y la 

importancia de seguir brindando soporte a los mismos.  

Ahora bien, con base en todo lo anterior, se perciben como las principales 

medidas por trabajar las siguientes: 

• Fortalecer las prácticas de gestión ambiental en la Institución, por medio 

de la asignación de talento humano y recursos económicos que aporten a 

su debida: planificación, ejecución, control y mejora continua; con la 

estructura político-administrativa que le permita ser vinculante. 

• Integrar en los procedimientos de gestión vigentes, prácticas de ahorro en 

el consumo del recurso (basados en la legislación, normativa y 

lineamientos internos vigentes), y fortalecer su respectiva estrategia de 

implantación (a través de diferentes medios, según el tipo de 

procedimiento y sector al que se encuentre dirigido). 

• Fortalecer los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos, vehículos e instalaciones que consumen energía.  

• Integrar, como parte de los proyectos y actividades programadas en las 

diferentes áreas de la Institución, la variable ambiental como un eje a 

considerar (por ejemplo: en materia de infraestructura, compra de equipo, 

entre otros) de manera complementaria al “control financiero” 

• Enfatizar al docente acerca de su posición estratégica como enlace entre 

la población estudiantil y el marco de gestión institucional, en cuanto al 

cumplimiento satisfactorio de los compromisos ambientales adquiridos y 

por ejecutar en la práctica durante el día a día. 
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• Incluir en los procesos de inducción estudiantil, docente y administrativo, 

la comunicación del compromiso ambiental que la Institución ha 

adquirido (a través de diferentes mecanismos: charlas, rótulos, 

comunicados, entre otros); con referencia a las políticas y normativas 

vigentes que aportan a su implementación práctica. 

• Continuar fortaleciendo las campañas de prevención y actuación ante 

emergencias, de modo tal que aporte a la adaptación de la comunidad 

universitaria ante el CC. 

• Seguir apoyando los programas de conservación ambiental en el Campus 

y mejora continua de sus condiciones, a favor de los aportes que esto 

significa para el medio ambiente y la sociedad; entre ellos, la mitigación 

al fenómeno del Cambio Climático. 

 Con base en lo anterior, es posible llegar a obtener la identificación de las 

principales líneas de acción por trabajar a favor de la conservación energética. Las 

cuales se presentan con el formato de “Plan de Acción” en el anexo VII de este 

documento. Esto como producto final de un proceso que ha considerado las condiciones 

sociales del área de estudio (por medio de la participación de los diferentes sectores de la 

comunidad universitaria), así como las condiciones técnicas (a nivel cualitativo y 

cuantitativo de consumo energético), y tomando en cuenta otros aspectos que se 

relacionan con el tema central y significan un complemento de importancia a tener en 

cuenta (relacionados con la mitigación y adaptación del Cambio Climático). El cual, 

constituya un insumo para la eventual conformación de estrategias dirigidas a la 

planificación, formación, sensibilización y ejecución de prácticas que aporten a la 

conservación energética en el Campus; con el potencial de servir de modelo, para ser 

aplicado en otros aspectos de impacto ambiental (adicionales a la Energía) o unidades 

académicas. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

 La comunidad universitaria presenta una actitud “favorable” hacia la 

conservación energética, mitigación y adaptación al Cambio Climático. De manera 

complementaria, el estudio indica que su percepción también es favorable; aunque su 

nivel de conocimiento y de implementación de acciones prácticas son las que requieren 

más trabajo, respectivamente, siendo calificadas de tipo de “neutral”. Lo cual hace 

denotar deficiencias a nivel de condiciones y procesos institucionales, que afectan la 

ejecución de prácticas responsables con el ambiente, en este caso específico a nivel de 

conservación energética. Se comprueba que, en la medida que se trabaje en la mejora de 

alguna de estas variables (actitud, disposición, conocimiento o acción) a futuro, habrá un 

impacto de relación directa en las demás.  

 Por su parte, de mayor a menor importancia, los factores de consumo energético 

en la UCR-SO y generación de GEI son: el consumo de combustible fósil para 

combustión móvil (Diésel y Gasolina), el consumo de electricidad y el consumo de 

combustible fósil para combustión fija (LPG). Sin embargo, a la hora de analizar las 

condiciones de cada uno de estos factores, se identifica el mejor estado para el aspecto 

de consumo de combustibles fósiles (categoría “favorable”) y, seguido de esto, el 

consumo de electricidad (categoría “desfavorable”). Todo lo cual, en promedio, indica 

que las condiciones de desempeño energético en la UCR-SO, en promedio, son de tipo 

“neutral”.  

 En lo que respecta a adaptación, se reconoce que, si bien los resultados obtenidos 

son de tipo “neutral”, tienen proyecciones favorables. Esto debido a que la mayoría de 

aspectos que presentan deficiencias, se encuentran siendo atendidas actualmente por la 

Institución. En cuanto a compensación, se analiza que el Campus mitiga por año 

alrededor un porcentaje importante de sus emisiones promedio anuales de Ton de CO2e, 

basados en los datos 2014 y 2015.  

 Dada la ausencia de registros conformes en relación con el tema de estudio y, por 

citar un ejemplo específico, la inexistencia de datos que permitan medir el efecto de las 
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políticas y programas de mitigación de GEI en la Institución, queda en evidencia que 

parte de las necesidades más importantes de atender, es la presencia de una figura 

institucional que trabaje la temática ambiental en la UCR-SO. La cual cuente con la 

asignación de recursos, que aporten a la: planificación, ejecución, control y mejora 

continua de procesos de gestión ambiental en la Sede, con competencia y estructura 

político-administrativa vinculante. Asímismo, se identifica la necesidad de mejorar los 

procesos vigentes con la normativa actual, de manera que dé lugar a un desempeño 

ambiental más responsable por parte de la Institución.  

A partir del estudio realizado, es posible señalar que las posibilidades de 

implementar, en un futuro próximo, un programa de conservación energética en la UCR-

SO, con proyecciones hacia la mitigación y adaptación al Cambio Climático, son de 

carácter favorable. Esto luego de haber desarrollado un proceso investigativo, con la 

participación de representantes de los diferentes sectores sociales de la comunidad 

universitaria y algunos actores clave vinculados con el tema en el Campus. Sumado a un 

proceso de consulta bibliográfica, que aporta insumos tanto desde la trayectoria histórica 

de la Sede, como de su situación actual, para reforzar dicha afirmación.   

En general, las condiciones de la UCR-SO demostraron ser propicias para, 

mediante el enfoque de Procesos Multipartícipes, esbozar un plan de acción inicial en 

conservación energética para el Campus, pro mitigación y adaptación al Cambio 

Climático. El cual se encuentra dirigido a aspectos primordiales de gestión de la energía, 

considerando los resultados obtenidos en el presente estudio y tomando como base de 

consulta primordial la normativa e instrumentos de consulta vigentes para el sector 

público, en esta materia. Donde se presentan una serie de actividades, orientadas a 

contribuir con el desarrollo de las principales líneas de acción identificadas a lo largo de 

la investigación, con aglunas propuestas de metas, indicadores, plazos estimados, tipos 

de recursos requeridos y posibles responsables.  

Todo lo anterior con el fin ulterior de ofrecer un producto que aporte 

tangiblemente a la conservación del recurso energético, la mitigación y adaptación al 

Cambio Climático en el Campus. El cual tenga el potencial para ser implementado 
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además en lo que respecta a otros aspectos de impacto ambiental e, inclusive, unidades 

académicas de la Institución u otras organizaciones. Este elemento es obtenido 

considerando la participación de representantes de diferentes sectores de la comunidad 

universitaria y miembros claves en la Institución, lo cual significa un aporte a la 

construcción de procesos de sostenibilidad desde su área de impacto inmediato, con 

posibilidad de ser adaptado a otros contextos; en aras de contribuir con la conformación 

de una cultura ambiental más responsable. 
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CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES 

 En cuanto a la actitud de la comunidad universitaria hacia el tema de estudio, y 

variables asociadas, se recomienda trabajar inicialmente con estrategias de mejora en 

materia de: acción, conocimiento, percepción y, finalmente, actitud. Es decir, comenzar 

por fomentar y facilitar las condiciones que induzcan la toma de acción respecto al tema 

de estudio en los diferentes grupos identificados. Lo cual, idealmente, parta desde el 

posicionamiento más alto a nivel de políticas institucionales, siendo el tema ambiental y 

de sostenibilidad un eje fundamental de estas en sí mismo, más que un elemento 

contenido en el eje “gestión institucional”; de modo tal que, a partir de ello, permee a 

nivel de planeamiento estratégico y estructura organizacional, así como en el desarrollo 

de procesos organizacionales que aseguren el mejor desempeño ambiental por parte de 

la Universidad y sus sedes. Con el impacto que esto significa en la conformación de una 

cultura ambientalmente más responsable en la comunidad universitaria y demás áreas 

donde esta pueda ejercer algún tipo de impacto.  

  Seguido de lo anterior, se recomienda trabajar en estrategias que permitan aportar 

al conocimiento y manejo de información entorno a este tema, y su impacto en relación 

con el sitio de estudio o trabajo. Esto para, posteriormente, complementar con medidas 

de sensibilización que aporten a brindar cada vez mayor importancia a este asunto y, con 

ello, favorecer el reconocimiento de sentimientos y percepciones de valor asociadas a 

ello. Por último, es posible continuar trabajando aspectos relacionados con la disposición 

o actitud en relación con esta materia. 

 Por otro lado, en lo que respecta a los factores de consumo energético en la 

Institución, se recomienda tener en cuenta que, a pesar de que las condiciones de 

consumo de combustibles fósiles están por encima de las condiciones de consumo 

eléctrico, las primeras son de mucho mayor impacto en cuanto a la generación de GEI e 

impactos al cambio climático. Lo cual es fundamental en la asignación de prioridades en 

cuanto a medidas de mejora, en pro de la mitigación de impactos al Cambio Climático. 
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A su vez, se debe tener en cuenta que el consumo de combustibles fósiles corresponde a 

una fuente directa de emisión de GEI, mientras que el de electricidad de carácter 

indirecto y, por ende, suele quedar en segundo plano en cuanto a la planificación de 

medidas de reducción. Es por esto que es posible identificar como aspecto prioritario el 

trabajar en materia de mejora de condiciones para la gestión energética, empezando por 

el sector de combustibles fósiles y seguido por el de electricidad. Lo cual, a su vez, 

aporte al conocimiento del estado de la gestión energética, su planificación, control y 

eventual implementación de medidas de mejora, de manera informada y estratégica. 

 Complementario a esto, parte de lo identificado es la importancia de continuar 

aportando al reforzamiento de la campaña de “Seguridad y manejo de desastres 

naturales", de modo que el eje de adaptación al Cambio Climático se mantenga en 

proceso de mejora. Mientras que, por otro lado, se evidencia el valor de seguir apoyando 

los programas de la UCR-SO que aporta a la conservación y su impacto a la mitigación 

del Cambio Climático, entre muchos otros beneficios ecosistémicos asociados a ello; 

tanto a nivel de mantenimiento de lo existente y expansión, como en cuanto al 

conocimiento de estos espacios. Esto en cuanto al desarrollo de investigaciones de 

seguimiento que puedan complementar los estudios realizados en cuanto a estimación de 

remociones en el área de conservación del Bosque Demostrativo. 

  Dar continuidad a proyectos de gestión ambiental vigentes en la Institución, tales 

como la creación de una oficina de gestión y control ambiental, así como un sistema de 

gestión ambiental. Los cuales puedan “tomar el pulso” de las actividades que desarrolla 

la Institución desde la perspectiva ambiental, junto con el desarrollo de un sistema de 

gestión de información que permita resumir, el marco regulatorio vigente en materia 

ambiental para la comunidad universitaria, así como designar las políticas, 

procedimientos, registros, especificaciones técnicas y demás documentos relacionados 

con este tema y su adecuada implementación práctica. El cual, a la vez, permita 

“desahogar” las comisiones ambientales que han venido adquiriendo este rol, sin la 

competencia y recursos necesarios para ello.  
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 Se sugiere considerar las recomendaciones de mejora acotadas a lo largo del 

estudio, tanto a raíz del trabajo de campo realizado como a partir de los aportes 

brindados por actores clave que participaron en el mismo. Como parte de estos destaca: 

el fortalecimiento de las prácticas de gestión ambiental en la Institución, por medio de la 

asignación de talento humano calificado y recursos económicos que aporten a su debida 

planificación, ejecución, control y mejora continua; con la estructura político 

administrativa que le permita ser vinculante. Esto de modo tal que las propuestas que, 

por ejemplo, surgen a raíz del presente estudio (así como de cualquier otro proceso de 

análisis realizado en torno al tema ambiental en el Campus) sean acogidos, valorados y –

de ser el caso- ejecutados por una figura debidamente asignada al área, con toda la 

competencia requerida para ello. 

A la vez, vale destacar las recomendaciones de continuar fortaleciendo las 

campañas de adaptación al Cambio Climático que han tenido lugar en la Sede, 

específcamente desde el enfoque de “Seguridad y manejo de desastres naturales”. Esto 

debido a la importancia de continuar desarrollando capacitación, simulacros y otras 

actividades de prevención que son necesarias, en la línea de adaptación al Cambio 

Climático. Sumado al aseguramiento de condiciones generales del trabajo que aporten 

seguridad en este sentido, no solamente a funcionarios, sino además a los miembros de 

la comunidad universitaria en general. 

Finalmente, se insta a seguir fortaleciendo las iniciativas de conservación 

ambiental que han caracterizado a la Sede a lo largo de su historia. Específicamente, en 

lo que respecta a conservación del área de bosque en el Campus, se brinda 

reconocimiento por los aportes que este brinda en materia de mitigación al Cambio 

Climático, entre muchos otros beneficios ecosistémicos. Lo cual, además, resulta clave 

para recomendar el continuar asegurando las mejores condiciones de mantenimiento y 

protección de este espacio, así como de otros similares que son de su propiedad.  
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ANEXOS 

Anexo I. Acontecimientos destacables en la sensibilización mundial sobre el 

Cambio Climático 1970-2016.9 

                                                
9 Debido a que los acontecimientos que pueden relacionarse con la sensibilización del 
Cambio Climático, son de extensa cantidad, se citan únicamente algunos estudios en 
materia de GEI y CO2 que han tenido relevancia mundial para el período 1800-1960, 
mientras que para el período de 1970 hasta el presente, se enfatiza en algunos paneles, 
conferencias y convenios internacionales mayormente reconocidos.  

Fecha  Acontecimiento Aportes 

1970- 1990. El Cambio Climático comienza a ganar mayor atención científica y política 
en el mundo 

1970 Proliferación de estudios del 
ciclo de Carbono, por 
diversos grupos de 
científicos 

Estadísticas económicas arrojaron cifras 
sobre la cantidad de CO2 que la humanidad 
depositaría cada año, a partir de la quema 
de combustibles fósiles, al aire, el océano y 
demás componentes de la biosfera. Estudios 
de los cambios climáticos a gran escala, 
entre glaciaciones y períodos cálidos, 
fueron indicando una gran variedad de 
posibles interacciones con el clima, que 
involucran la vida vegetal y química de los 
océanos (con especial atención a los 
glaciares). Los trabajos en estos temas 
seguirían desarrollándose a través de las 
siguientes décadas, de una manera cada vez 
más compleja. 

1972 I Conferencia internacional 
de Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente Humano o 
Cumbre de la Tierra 
(Estocolmo, Suecia) 

Es la primera conferencia de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en abordar el tema ambiental 
internacional, la cual marcó un hito para el 
desarrollo de una política internacional de 
medio ambiente y abrió camino para 
profundizar en el conocimiento sobre el 
Calentamiento Global (actualmente 
conocido como Cambio Climático). En esta 
conferencia se adoptó la Declaración sobre 
el Medio Humano y se originó el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente Humano (PNUMA). 

1972 Informe “Crecimiento cero” 
o “Los límites al 

Estudio presentado como un aporte a la 
Conferencia de Estocolmo, en el que se 
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crecimiento”, por el Club de 
Roma 

mostraban predicciones catastróficas para la 
humanidad, como parte de la preocupación 
ambiental. 

1979 I Conferencia Mundial 
sobre el Clima. (Ginebra, 
Suiza) 

Primera conferencia orientada hacia causas 
y consecuencias de futuros cambios 
climáticos, considerados una amenaza real 
para el planeta. En esta conferencia se 
adoptó una declaración que invita a los 
gobiernos a prever y evitar los posibles 
cambios en el clima provocados por el ser 
humano. 

1980 Programa Mundial del 
Clima, por el VII Congreso 
de la Organización 
Meteorológica Mundial 
(OMM). 

Este programa constituye el principal 
generador de lo que sería el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC). 

1980 Informe Global 2000 Informe encargado por el presidente James 
Carter al Departamento de Estado y al 
Consejo de Calidad Ambiental, cuyas 
conclusiones en relación con lo que sería el 
Cambio Climático, son más alarmantes que 
el informe “Límites del Crecimiento” 

1981 Anuncio de la reproducción, 
desde 1970, de un agujero 
en la capa de ozono en la 
Antártida cada primavera, 
basado en los estudios de 
científicos británicos. 

Este anuncio indica que dicho agujero es 
provocado por la acción de los CFC (gases 
clorofluorcarbonados). Posteriormente, 
hacia 1990, se confirmaría que otro agujero 
se produce en el polo Norte. 

1982 Proclamación y adopción de 
la Carta mundial de la 
naturaleza, por Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas (Nueva York, 
Estados Unidos) 

Este documento reconoce, por primera vez, 
la importancia de la protección del medio 
natural y los ecosistemas para la 
supervivencia de la humanidad; y presenta 
la definición para “Desarrollo Sostenible”. 
Es el primer programa de la ONU sobre el 
medio ambiente, el cual constituye un 
instrumento ambiental jurídicamente no 
obligatorio. 

1983 Propuesta nórdica de 
establecer limitaciones 
concretas para la 
producción y utilización de 
CFCs, por Suecia, Noruega 
y Finlandia. 

Esta propuesta fue presentada ante el 
Comité de Expertos del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), con la finalidad de ser incluida 
en el futuro convenio marco sobre 
protección del ozono, lo cual daría origen al 
Protocolo de Montreal. 

1985 Convención sobre la Este convenio sirve como marco para otras 
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protección de la capa de 
ozono “Convenio de Viena” 
(Viena, Austria) 

acciones de protección de la capa de ozono 
del planeta. 

1987 Protocolo de Montreal 
(Montreal, Canadá) 

Protocolo concertado por el Programa de 
las Naciones Unidas por el Medio 
Ambiente (PNUMA), sobre las sustancias 
que deterioran la capa de ozono. Primer 
acuerdo internacional que procuró limitar la 
emisión de contaminantes atmosféricos a 
partir del 1 de agosto de 1985 (cinco 
especies de CFCs y tres de halógenos) 

1987 Informe “Nuestro futuro 
común”, por la Comisión 
Mundial del Medio 
Ambiente y Desarrollo o 
Comisión Brundlant (creada 
en 1983) 

Este informe postuló el “Desarrollo 
Sustentable” como “la posibilidad de 
satisfacer necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades” 

1988 Conferencia de Toronto “La 
atmósfera cambiante” 
(Toronto, Canadá) 

Llamado de atención a la comunidad 
internacional sobre los problemas de la capa 
de ozono. 

1988 Establecimiento del Grupo 
Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) por parte 
de la OMM y el PNUMA. 

Este grupo concluyó que solo con medidas 
fuertes para detener las emisiones de gases 
de efecto invernadero, se podía impedir que 
el calentamiento global fuera grave. 

1989 Reunión de expertos sobre 
protección de la Atmósfera 
(Ottawa, Canadá). 

Su principal producto fue la Declaración de 
Principios sobre la Protección de la 
Atmósfera. 

1990 I Informe del IPCC 
(Sundsvall, Suecia). 

Este informe confirma con evidencias 
científicas la existencia del Cambio 
Climático. 

1991 I Cumbre Mundial de ONGs 
“Raíces del Futuro” 

Esta fue la conferencia no gubernamental 
más importante en el camino hacia Río de 
Janeiro, en la cual se  elaboró el documento 
“Ya Wananchi” (acuerdo alternativo no 
gubernamental sobre Cambio Climático) 

1992 Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD) (Río de 
Janeiro, Brasil) 

Se reunieron gobiernos y organizaciones no 
gubernamentales de todo el mundo, para 
discutir acerca del desarrollo sostenible en 
el plano mundial y buscar modalidades 
sostenibles de producción y utilización de la 
energía. Sus principales áreas de acción 
eran la lucha contra el Cambio Climático, la 
protección de la biodiversidad y la 
eliminación de las sustancias tóxicas 
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emitidas. Representantes de los países 
participantes adoptaron lineamientos que se 
plasmarían en Convenios o Tratados 
internacionales; tales como: La declaración 
“Carta de la Tierra”, el Convenio Marco 
sobre Cambio Climático, la Convención 
sobre Biodiversidad, el Convenio respecto a 
la Ordenación, Conservación y Desarrollo 
Sostenible de los bosques de todo tipo, y el 
Programa Agenda 21. Este último fue un 
programa de acción para el desarrollo 
sostenible, adoptado por una gran cantidad 
de líderes mundiales. 

 El Convenio Marco de 
Cambio Climático 
(CMNUCC) 
 

Este convenio fue firmado por 155 
gobiernos y negociado bajo el auspicio de 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGNU). El mismo busca reforzar 
la conciencia pública mundial de los 
problemas relacionados con el Cambio 
Climático y comprometer a los firmantes a 
adoptar medidas al respecto; además de 
dotar de los mecanismos que podrían llevar 
a los Estados a estabilizar la concentración 
de GEI en la atmósfera. Este convenio se 
encuentra suscrito dentro de la Cumbre de 
la Tierra de Río de Janeiro de 1992, sin 
embargo entró en vigor hasta 1994, luego 
de haber recibido el número necesario de 
ratificaciones. 

1995 I Conferencia de las Partes 
(COP) (Berlín, Alemania) 

Esta es la conferencia en que participa el 
grupo de naciones firmantes de la 
CMNUCC, la cual se reúne anualmente 
desde 1992. Se firma un documento que 
establece la voluntad de 160 países de 
reducir sus GEI. 

1996 Cumbre de las Américas 
sobre Desarrollo Sostenible 
en Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia. 

Los objetivos de esta cumbre eran 
establecer una visión común para el futuro 
de acuerdo con los conceptos de desarrollo 
sostenible, y ratificar los principios 
suscritos en la Cumbre de la Tierra de 1992. 

1996 COP 2 (Ginebra, Suiza) En esta conferencia se comienza a hablar 
sobre el posible “comercio de emisiones” 

1997 COP 3 (Kioto, Japón) – 
Protocolo de Kioto sobre el 
Cambio Climático. 

En esta conferencia se elaboró y suscribió 
el Protoclo de Kioto, como una adición al 
tratado de la CMNUCC; el cual aporta 
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medidas más fuertes y jurídicamente 
vinculantes para las naciones firmantes. Su 
objetivo era la reducción de las emisiones 
de seis GEI (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y 
SF6) en un porcentaje del 5% durante el 
período 2008-2012, en comparación con el 
año 1990. Este protocolo entró en vigor 
hasta el año 2005 y fue firmado por 38 
países industrializados, más la Unión 
Europea (UE); sin embargo, algunos de los 
emisores más importantes de GEI se 
rehusaron a firmarlo (Estados Unidos, 
China y la India). 

1997 Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible 
(Río+5) (Nueva York, 
Estados Unidos) 

Esta cumbre fue calificada como un 
“fracaso” debido a la falta de compromiso 
por parte de los países en desarrollo. 

1998 Se registra el año más 
caliente de la década, el 
siglo y el milenio. 

 

1998 COP 4  (Buenos Aires, 
Argentina) 

Esta conferencia termina con la aprobación 
de un plan de acción para reducir los 
riesgos del Cambio Climático. 

2000 COP 6 (la Haya, Holanda) Se clausura la conferencia, con 180 países 
participantes, sin haber acordado alguna 
forma de evaluar el porcentaje de CO2 que 
absorben los bosques, ni algún mecanismo 
de reducción de emisión de GEI. 

2001 Cumbre Climática de Bonn 
(Bonn, Alemania) 

A pesar de que no fue aceptada alguna 
política contra la contaminación, se alcanzó 
el acuerdo de que el Protocolo de Kioto 
entrara en vigor en el 2002, a pesar de que 
Estados Unidos no participara de dicho 
acuerdo. Esta convención es la segunda 
parte de la celebrada en la Haya el año 
anterior. 

2002 Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible 
(Río+10) (Johannesburgo, 
África) 

Primera cumbre en la que aparece la 
sociedad civil participando en el proceso de 
concienciación sobre la importancia de 
satisfacer las necesidades presentes y 
futuras, sin destruir el medio ambiente. 

2005 El evidente aumento en el 
contenido de calor en la 
Tierra es tomado como 
prueba de la veracidad del 

Además se comprueba que en cada cuenca 
oceánica separada, existía una estrecha 
relación entre el patrón de aumento de las 
temperaturas, y la localización, profundad y 
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calentamiento por efecto 
invernadero, por James 
Hasen. 

modelos calculados por efecto invernadero. 
Esto deja de lado excluye cualquier 
posibilidad de que sea el Sol el causante de 
tales variaciones de temperatura. 

2006 La Cumbre de Cambio 
Climático de Nairobi 
(Nairobi, Kenia) 
 

Se debate sobre los compromisos después 
de Kioto 2008-2012, en cuanto a 
compromisos en emisiones de GEI. 

2007 IV Informe de síntesis del  
IPCC. 

Este informe indica que el cambio climático 
es un fenómeno inequívoco y que algunos 
de sus efectos son ya irreversibles. 

2009 COP 15 (Copenhague, 
Dinamarca) 

Se tenía previsto adoptar un protocolo 
sustitutivo del Protocolo de Kioto, sin 
embargo esto debió esperar hasta el 
siguiente año. Se alcanza un acuerdo de 
mínimos no vinculante, que no fija 
objetivos de reducción sino la intención de 
“limitar a 2 oC el aumento de temperatura 
en la Tierra” 

2010 COP 16 (Cancún, México) A pesar de que tampoco se logra un texto 
sustitutivo del Protocolo de Kioto, se crea 
un Fondo Verde de 100 mil millones de 
dólares anuales a partir del 2020 para 
medidas de adaptación y mitigación en 
países en desarrollo. Además, se firman  
“Acuerdos de Cancún”, destinados a 
aplazar el segundo período de vigencia del 
Protocolo 

2011 COP 17 (Durban, África) Aunque se realizaron importantes 
esfuerzos, no fue posible concretar el 
desarrollo de un programa que comprometa 
a los países más contaminantes con la 
reducción de sus emisiones de GEI, para 
sustituir al Protocolo de Kioto. Se firma la 
Plataforma de Durban, que incluye: un 
segundo período de vigencia para el 
protocolo de Kioto, una Hoja de ruta para 
un acuerdo global de reducción de 
emisiones y el mecanismo que debe regir el 
Fondo Verde para el Clima 

2011-2012 La OMM indica récord de 
concentración de GEI en la 
atmósfera terrestre. 

 

2012 COP 18 (Doha, Qatar) En esta conferencia se toma el acuerdo para 
extender la vida del Protocolo de Kyoto 
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Elaboración propia, a partir de: Villalobos, J. (2011), De Vengoechea (2012), Instituto 
Estadounidense de Física [AIP] (2013), Hoffman, D. (2013), ONU (2015, diciembre 12) y 
Martínez, P., 2016)  

 

 

 

(2008-2012) hasta el año 2020, y para 
materializar un sucesor del Protocolo.  

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2013-2014 
 
 
 
 

2015 

Conferencia de Desarrollo 
Sostenible de Naciones 
Unidas (Río de Janeiro, 
Brasil) 
 
 
 
 
 
 
 
COP 19 (Varsovia, Polonia) 
y COP 20 (Lima, Perú) 
 
 
 
COP 21 (París, Francia) 
 

Esta es la más reciente cumbre organizada 
por las Naciones Unidas, donde los temas 
principales fueron: la economía verde y el 
marco institucional sobre desarrollo 
sostenible. Las 193 delegaciones 
participantes alcanzaron un acuerdo de 
mínimos sobre el borrador de conclusiones 
titulado “El futuro que queremos”, que 
deberá ser firmado por las y los jefes de 
Estado y de Gobierno en la siguiente 
cumbre. 
Estas son consideradas, más que nada, una 
estación en el camino trazado en Durban 
(2011) hacia un acuerdo vinculante a ser 
aprobado en la COP 21, por desarrollarse en 
París, Francia, en el 2015.  
La 21ª sesión de la COP y la 11ª 
Conferencia de las Partes tuvieron lugar en 
el 2015. El Acuerdo París busca mantener 
el aumento de la temperatura en el Siglo 
muy por debajo de los 2ºC e inluso por 
debajo de 1,5ºC los niveles preindustriales, 
mediante un plan de acción firmado por 195 
países. Este reemplazará, a partir del 2020 
al actual Protocolo de Kioto y sienta bases 
para la reducción de emisiones de GEI (…) 
desde los combustibles fósiles (…) Que 
plantea enormes retos para el sector 
energético y oportunidades a las energías 
limpias. 
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Anexo II.  Disposiciones normativas y otros instrumentos aplicables al sector 

energético (Energía y Transporte) y Cambio Climático en Costa Rica. 

Sector Fundamento normativo/ 

Técnico 

Tema 

Energía 

 Ley No. 7447 “Ley de Regulación y Uso Racional de la 
Energía” 

 Ley No. 449 “Ley Orgánica del Instituto Costarricense 
de Electricidad”  

 Ley No. 7200 “Ley de Generación Eléctrica Autónoma 
o Paralela” 

 Ley No. 7788 “Ley de Biodiversidad” 

 Ley No. 7414 “Convención Marco de la ONU sobre 
Cambio Climático” 

  “Ley Orgánica del Ambiente Art. 49, 62 
y 63.” 

  “Ley General de Salud Art. 369.” 

  “Ley de Tránsito por las Vías Públicas 
Terrestres Art. 34 y 35.” 

 Decreto No. 24037-S “Reglamento sobre Protección contra las 
Radiaciones Ionizantes.” 

 Decreto 26789-MTSS “Reglamento de Calderas” 



	

 

178	

 Decreto 28718-S “Reglamento para el Control de la 
Contaminación por Ruido” 

 Decreto 30221-S “Reglamento sobre Inmisión de 
Contaminantes Atmosféricos.” 

 Decreto 30222-S “Reglamento sobre Emisión de 
Contaminantes Atmosféricos 
provenientes de Calderas.” 

 Decreto 28280 “Reglamento para el Control y Revisión 
Técnica de las Emisiones de Gases 
Contaminantes producidas por Vehículos 
Automotores.” 

 DE-30131-MINAE “Reforma Parcial al Reglamento para la 
Regulación del Sistema de 
Almacenamiento y Comercialización de 
Hidrocarburos” 

 

Transporte 

 Ley 7447. Eficiencia energética, Aviso de consumo, 

Divulgación de características, Aportes 

en tarifas, y Control de emisiones. 

Decreto 24941-H Comisión Importación de vehículos. 

Decreto 36547- MOPT Restricción vehicular. 

Decreto 29743-MOPT Antigüedad-vida útil y Registro de flota. 

Ley 8826 Permisos 

Decreto 28337-MOPT Sectorización. 

Decreto 22357-MOPT Definición de autobús, microbús y 
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exenciones. 

Ley 7969.  Marco legal vehículos y combustibles 

limpios, Regulación características de 

vehículos, y Exenciones. 

Decreto 32261- MOPT. Gases Efecto en Invernadero en AC, y 

Potencia de Motor. 

Decreto 34103-MOPT Antigüedad taxis normales. 

Decreto 35847-MOPT Antigüedad taxis estables. 

Ley 8955 Garantía equilibrio financiero. 

Decreto 33258-MOPT Obligación de adaptación a cambios de 

régimen legal 

PRG-4199 2004 ARESEP Régimen tarifario y Depreciación. 

Decreto 31177-MOPT Registro de exoneraciones y Conversión a 

GLP- exoneración 

PRG-120-2011 Faltas del CTP. 

Cambio Climático 

Instrumentos de planificación 

 Programa Nacional de 

Biocombustibles 

Plan piloto de incorporación de etanol en 

la gasolina regular. Especialmente se 

aplica únicamente en Guanacaste y 

Puntarenas. Choca con la oposición de 

distribuidores de combustibles. 
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 Proyectos del tren de 

pasajeros y el tranvía 

El tren es una reactivación del sistema 

existente, por lo que el equipo rodante 

opera con hidrocarburos y en la 

infraestructura existente. 

 Proyecto de Sectorización 

del Transporte Público 

Propone estrategias de reorganización en 

San José, Heredia, Alajuela y Cartago, a 

través de un sistema de rutas sectoriales, 

intersectoriales y diametrales. 

 Sistema Integrado de 

Transporte Público 

Ampliación del Proyecto de 

Sectorización del Transporte Público 

(MOPT 2002), mediante la incorporación 

de propuestas de regulación del transporte 

automotor privado, priorización de vías y 

generación de pasos peatonales y otras 

propuestas de movilidad asociada a otros 

medios- como las bicicletas. 

 Nuevas infraestructuras Actuaciones justificadas y desarrolladas 

en instrumentos de planificación, tales 

como el Plan Nacional de Transportes 

2011-20135, Plan de Desarrollo 2011-

2014 y PRUGAM 2006, entre otros. 

 Manejo de la Congestión Restricción vehicular. Intervenciones 

sobre la infraestructura, priorización 

modos eficientes, vías exclusivas, vías de 

alta ocupación, fijación de cargos a la 

congestión y manejo de accidentes 

enfocado a la prevención de congestión, 
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designación de vías de sentido variable. 

 Ciclovías Construcción de ciclovías por medio del 

MOPT. 

 Planificación Urbana Posibilidad de reducir las necesidades de 

desplazamiento a través de la reducción 

de distancias entre las actividades, así 

como la implementación de modos 

alternativos de desplazamiento como la 

bicicleta o a traslado a pie. 

Instrumentos regulatorios 

 Revisión técnica vehicular Prueba mecánica de verificación de 

condiciones mínimas de seguridad en la 

circulación, establecidas en la Ley 7331 y 

los decretos respectivos. 

 Restricción técnica 

vehicular 

Impedimento legal de ingresar al casco 

central de la ciudad de San José, desde las 

6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., sujeto a 

pena de imposición de multas de tránsito. 

Instrumentos económicos 

 Impuestos al combustible y 

a los vehículos.  

Sistema tributario de alta imposición 

tanto sobre los combustibles como sobre 

los vehículos. Los combustibles  generan 

recursos para el financiamiento del Fondo 

para la Financiación Forestal 

(FONAFIFO), el cual se destina al Pago 
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de Servicios Ambientales. 

 Estacionamientos con tarifa 

escalonada. 

Tarifa diferenciada que establece 

mayores precios conforme la proximidad 

del estacionamiento a los centros urbanos 

principales, pero no existen disposiciones 

que limiten la construcción de nuevos 

estacionamientos. 

 Auto compartido Modelo de alquiler de automóviles, 

diseñado para personas que quieren hacer 

uso racional de un vehículo, desarrollada 

por una empresa privada en asocio con 

una comercializadora de vehículos. 

Instrumentos de información 

 Norma de eficiencia 

energética y cumplimiento 

de emisiones  

La Dirección Sectorial de Energía del 

MINAET trabaja en la elaboración de una 

norma de eficiencia energética y 

cumplimiento de parámetros de 

emisiones para vehículos automotores. 

Norma enfocada en la educación del 

consumidor, que hará referencia sobre el 

porcentaje de nivel de cumplimiento que 

un vehículo haga sobre las normas de 

eficiencia y emisiones nacionales.  

 Educación para la 

conducción eficiente. 

El Instituto Nacional de Aprendizaje 

(INA) cuenta con un programa de 

educación continuada que incorpora 

elementos de conducción eficiente, 
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mecánica preventiva, aprendizaje de 

conocimientos y normas de seguridad que 

buscan disminuir ineficiencias 

energéticas y reducir las emisiones. 

Tecnologías 

 Importación de vehículos 

híbridos y eléctricos bajo 

disponibilidad 

internacional. 

Actividad privada tendiente a la 

importación de vehículos híbridos. 

 Conversión a LPG. En Costa Rica existe una limitada de 

empresas dedicadas a la conversión de 

vehículos a gas LP, así como alrededor de 

40 estaciones de servicios que expenden 

gas. 

 Flex fuel Se importan al país sin incentivo o 

condición beneficiosa alguna, debido a la 

oferta y demanda privada. 

 Agilización de trámites Avances sobre todo en las gestiones 

bancarias, firma digital y pago de 

servicios públicos, sin embargo quedan 

escasos en comparación con otras 

iniciativas a nivel latinoamericano, donde 

se ha logrado coordinación digital entre 

instituciones y casi la universalización de 

la gestión pública en formato digital. 

 Disminución de la jornada Alternativas múltiples y en distintos 
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laboral y el teletrabajo. niveles de implementación, se practica en 

algunas empresas privadas y 

temporalmente se da en el sector público. 

 La tasación ambiental 

diferenciada de vehículos. 

En investigaciones desarrolladas en el 

país, se ha analizado el peso específico 

del establecimiento de esquemas de tasas 

ambientales ya sea en los impuestos de 

importación o en el derecho de 

circulación. Estas iniciativas se 

fundamentarían en las diferencias de 

eficiencia energética o nivel de emisiones 

y se han puesto en práctica.  

 Inspección, Control y 

Vigilancia. 

En todos los subsectores o modos de 

transporte se observan una serie de 

situaciones que requieren una mayor 

presencia institucional de inspección, 

control y vigilancia. 

Fuente: elaboración propia, a partir de MINAET (2012) 
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Anexo III. Del ProGAI y SiGAI a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de UCR. 

Con respecto a la búsqueda de asumir responsabilidad, de una manera 

institucionalizada, sobre los impactos adversos que genera la UCR en el ambiente, se 

debe mencionar inicialmente la asignación de funciones al Programa Institucional de 

Gestión Ambiental Integral (Pro-GAI) en el año 2006, para atender al nivel institucional 

y nacional el accionar ambiental. Dicha labor, a su vez, fue ejecutada más concretamente 

con el inicio operativo del Sistema de Gestión Ambiental Integral (SiGAI) en el 2007, 

como ente encargado de dar atención a dicha temática en el contexto institucional y que 

incidió en el pronunciamiento de las políticas ambientales de la Universidad.(Torrealba, 

I., setiembre 14, 2011).  

En el informe elaborado por el SiGAI sobre el “Desempeño Ambiental de la UCR 

periodo 2007-2010”, se citan los siguientes logros como parte de su accionar:  

“Gestión del aire 2007-2010 (…) Al año 2007 inician las celebraciones del “Día 
del Transporte Sostenible”, también conocido como Día sin Humo”, con acciones 
de mitigación y prevención sobre la calidad del aire en la UCR. Al 2007 el Centro 
de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) con la colaboración de la 
M. Sc. Yamileth Astorga del ProGAI efectuó la estimación de los gases efecto 
invernadero en la Sede Rodrigo Facio, conocida también como la Huella de 
Carbono. A partir del 2009 se han llevado a cabo medidas puntuales del impacto 
de esta actividad, en relación con la calidad del aire (incluyendo ruidos u otros) en 
algunas sedes (…). Gestión del consumo de otros recursos naturales (de la 
energía) 2007-2010 (…) Hay una Comisión Institucional de Ahorro y Sustitución 
Energética (CIASE, creada desde el año 2005) (…) y un Programa Institucional 
de Fuentes Alternativas de Energía (PriFAE, nacido en el 2008).  Con estas 
entidades el ProGAI tiene vínculos (…)”. (Torrealba, I., y otros, 2012. p.13) 

Es así como se debe mencionar que el grado responsabilidad que compete en 

materia de gestión ambiental institucional a la Universidad, se ha delegado de manera 

formal a las comisiones y programas institucionales vinculantes con el tema ambiental; y 

principalmente en el ProGAI y SiGAI, desde el año de su conformación. Sin embargo, 

es hacia el 2014 que las entidades descritas, así como otras comisiones ambientales de la 

Vicerrectoría de Administración de la UCR, se integraron en la conformación de una 
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Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y un Consejo Técnico Ambiental (O´neal, K., 

2014, abril 25). Las funciones de esta unidad se encuentran orientadas a:  

Diagnosticar, evaluar y controlar los impactos al ambiente derivados del quehacer 
de la institución, así como promover el uso eficiente de la energía y el manejo 
adecuado de los residuos sólidos. También gestionará las acciones en materia de 
ordenamiento del espacio geográfico, evaluación ambiental de los edificios, 
promoverá estrategias de movilidad activa y transporte alternativo, entre otras 
áreas de acción (O´neal, K., 2014, abril 25, 5-6to párr.).  

Es así como, a nivel de institucionalización y formalización de los procesos de 

gestión ambiental la Universidad de Costa Rica, se pueden mencionar los siguientes 

como los principales hitos que han sido marcados: el desarrollo de las “Políticas 

Generales sobre la Conservación del Medioambiente” en 1993, la asignación de 

funciones al ProGAI en el 2006, especialmente buscando la materialización de 

operaciones a lo interno de la Universidad desde el 2007 a través del SiGAI (Torrealba, 

I., y otros, 2012), y la más reciente conformación de la Unidad de Gestión Ambiental y 

Consejo Técnico Ambiental en el año 2014, como figura que integra a los últimos entes 

citados (O´neal, K., abril 25, 2014). 

De acuerdo con Torrealba, I., Salazar, G., Alfaro, G, y Astorga, Y. (2011, 

setiembre) los entes citados como responsables de la gestión ambiental en la 

Universidad, han operado por medio de la implementación de un sistema de gestión 

ambiental integral apropiada para la academia (GAIA); el cual se encuentra basado en 

las siguientes fases:  

I) Diagnóstico (vistazo panorámico de cómo estamos para valorar la necesidad 
del arranque). 

0. Diagnóstico inicial. 

II) Compromiso plasmado en políticas y normativas al nivel más alto gerencial. 

1. Políticas medioambientales para perdurar con justicia ambiental y dignidad 
humanas en la búsqueda de un buen vivir en una mejor GAIA. 

III) Planeamiento estratégico (evaluaciones de primer nivel o diagnóstico 
general con    sustento). 

2. Revisiones medioambientales e identificación de impactos y sus niveles. 
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3. Identificación de requerimientos (legales y de otros tipos). 

4. Definición (y ajuste) de objetivos del sistema de gestión ambiental. 

[Una vez que se ha completado el punto 4 hablamos de haber “implantado” el 
sistema]. 

IV) Ejecución en las siete áreas normativas (evaluaciones de segundo nivel) 

IV.1. Políticas medioambientales en un ajuste continuo. 

IV.2. Paisaje y Ordenamiento territorial (ordenamiento territorial artificial en 
las organizaciones ubicadas en zonas urbanas y rurales). 

IV.3. Instrumentos de la Gestión Ambiental (ISO, Bandera Azul Ecológica-
BAE-, otros reconocimientos y certificaciones). 

IV.4. Contaminación (manejo de residuos sólidos, líquidos y gaseosos e 
impactos a tierra, aire y al agua). 

IV.5. Diversidad natural y cultural propias (reforestación con especies nativas, 
atracción de biotas propias, incentivo del conocimiento cultural asociado a 
dichas especies). 

IV.6. Educación y sensibilización socio-ambiental para la sustentabilidad (local 
y regional). 

IV.7. Otras medidas y acciones pro-sustentabilidad (perspectivas bioneras 
como biomimetismo y afines y otras que surjan en el camino hacia la 
sustentabilidad). Cada una de estas áreas normativas debe incluir los siguientes 
puntos del 5 al 10: 

5. Recursos disponibles para 6 y 7. 

6. Contabilidad verde y generación de recursos. 

7. Sensibilización, inducción y entrenamientos continuos. 

8. Exploración, identificación y evaluación de la documentación para 9 y 10 
(pre-evaluaciones hechas por técnicos medios, una vez ratificadas por los 
gestores pasan a ser evaluaciones de segundo nivel). 

9. Controles operativos (dentro del pre-plan de gestión ambiental, PPGA). 

10. Preparación y respuestas ante posibles emergencias (dentro del PPGA). 

V. Verificación (evaluaciones ambientales apropiadas de tercer nivel). 

11. Medidas y evaluaciones continuas, seguimientos de las ejecuciones hechas. 
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12. Acciones correctivas (para minimizar, mitigar, compensar y eliminar el 
impacto negativo). 

13. Registro y gestión de la información versátilmente (“Planes de Gestión 
Ambiental” oficiales). 

[Una vez completado el punto 13 hablamos de haber “implementado” un 
sistema GAIA]. 

VI. Revisión y corrección (reflexión post- implementación). 

14. Auditorías por parte de los fiscales correspondientes (externas o internas). 

15. Revisiones (ISO para empresas e industrias, al nivel de la academia estas 
“revisiones” deben comprender un proceso serio de compromiso y reflexión 
medular y cabal). 

VII. Visualización hacia adentro y afuera (Plan de educación y difusión). 

16. Comunicación, difusión e informes (educación y mercadeo). 

17. Certificación por parte de una tercera organización (si aplica o si se 
considera atinado). 

VIII. Re-planteamiento y vuelta a empezar de nuevo… [Es un proceso cíclico 
entrelazado, el cual se debe dar continuamente en una “espiral ascendente”] (p.4). 

UGA es la unidad responsable del cumplimiento institucional de las normativas 

ambientales, en calidad de figura encargada de los procesos de gestión ambiental en la 

Universidad, de conformidad con la legislación nacional aplicable y demás compromisos 

asumidos por la Institución en esta temática. La misma ha asumido funciones iniciadas 

por el ProGAI en el año 2006, tales como elaborar un plan estratégico para la 

conservación y protección del medio ambiente en la UCR y coordinar iniciativas para 

mejorar en el corto y mediano plazo su desempeño ambiental. Asimismo, su Consejo 

Técnico Ambiental, constituye la instancia colegiada interdisciplinaria, que se encuentra 

conformada por representantes de comisiones institucionales adscritas a la Vicerrectoría 

de Administración, tales como: la CIMADES, la CIASE y la CFU; además de otras 

comisiones adscritas a otras instancias, como la CICN, la Comisión de Aguas y la 

Comisión de Compras Verdes (O´neal, K., 2014, abril 25). 
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Anexo IV. Enfoque de procesos multipartícipes 

 En general, los Procesos de Múltiples Actores o Multipartícipes (MSPs), de 

acuerdo con lo establecido por la Universidad y Centro de Investigación Wageningen 

UR (2012), son formas de interacción social que tienen por objetivo involucrar a 

diferentes actores vinculados e interesados en un mismo tema. Dicho enfoque estimula 

el diálogo, la negociación, la toma de decisiones, el aprendizaje y la acción colectiva 

entre diversos individuos y grupos afectados por una determinada situación, con la 

finalidad de mejorar las condiciones que giran en torno esta. Es así como este tipo de 

procesos permiten que tanto personal del ámbito político y gubernamental, como del no 

gubernamental, científico, empresarial y comunal, consigan pensar y trabajar juntos para 

alcanzar un fin común.  

 La constante en los proyectos citados, corresponde a la variedad de actores y 

organismos involucrados con una temática en común. Donde las partes interesadas 

procuran el trabajo conjunto y la comprensión entre sí, para generar procesos de 

organización y beneficio múltiple. Ante esto, la autora de la presente investigación, ha 

considerado que dada su complejidad, la problemática del Cambio Climático, amerita un 

abordaje desde múltiples partícipes involucrados con el área de estudio. 

 De acuerdo con Torrealba, I., V. Solís y F. Carbonell. (2005), estudiar el enfoque 

de Procesos Multipartícipes requiere, en primera instancia, repasar los conceptos de 

“proceso” y “partícipes”. Donde el primero de estos, proceso, refiere a algo que es 

cambiante, que tiene lugar en el tiempo y se encuentra vinculado al aprendizaje, por lo 

que implica tanto cambio como crecimiento. Seguidamente, con “partícipes” se hace 

referencia a todos aquellos actores que forman parte de un problema determinado. Estos 

mismos autores caracterizan al MSPs de la siguiente manera:  

Enfoque: mejorar problema. Involucra: partícipes con intereses en común. 
Trabaja: diferentes sectores y escalas. Tiempo-proceso definidos. Reglas claras de 
cooperación. Integra tendencias de abajo hacia arriba y viceversa. Trabaja 
conscientemente con poder y conflictos. Trabaja con las instituciones operantes. 
Vislumbra fuerzas conductoras. Involucra a los partícipes en un proceso de 
cambio y aprendizaje y no sólo en una mera negociación. (p.16) 
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 Ahora bien, con base en lo presentado por la Wageningen UR (2012), los MSPs 

también presentan la característica de ser diversos, por lo tanto suelen clasificarse en 

función de diferentes aspectos, tales como: el objetivo que persiguen, el asunto que 

abordan, la escala a la cual son implementados, los participantes que tienen lugar en él y 

el proceso que en general desarrollan mediante el uso de diferentes métodos. 

Independientemente de la tipología que se trate, es indispensable que el facilitador (a) 

cuente con una buena comprensión conceptual del cambio social, y maneje las 

metodologías y técnicas requeridas para contribuir con la culminación exitosa de los 

procesos. De igual forma, tres elementos o dimensiones resultan claves para este 

enfoque de estudio: la justificación, los principios y la práctica; los cuales son descritos 

con detenimiento en las siguientes líneas. 

 La justificación, se relaciona con la importancia que adquiere la aplicación de 

MSPs ante una determinada situación, como mecanismo de gobernanza para la 

sustentabilidad y equidad, en un mundo complejo. Los principios, aluden a las dinámicas 

de cambio transformador en el comportamiento de los individuos, para así enfrentar las 

causas de la insostenibilidad y la inequidad. Específicamente, es posible identificar siete 

grandes principios a saber: 1) trabajar con complejidad, 2) fomentar el aprendizaje 

colectivo, 3) reinventar las instituciones, 4) desplazar el poder, 5) hacer frente a los 

conflictos, 6) activar la comunicación efectiva, y 7) promover el liderazgo colaborativo. 

Finalmente, la práctica refiere a aquellas formas de diseñar y facilitar los MSPs, 

mediante aspectos que involucran metodologías, fases y capacidades específicas, 

combinando los dos elementos anteriores en la práctica.  

 Con el fin de asegurar que el acto de intervención social desarrollado bajo el 

enfoque MSPs se adapte a necesidades reales y particulares de cada situación, el mismo 

se ciñe a un proceso de investigación- aprendizaje inmerso en un ciclo de planificación, 

acción y reflexión. Lo cual es posible gracias a un modelo que se define a partir de 

cuatro fases iterativas: iniciación, planificación adaptativa, acción colaborativa y 

monitoreo reflexivo; cuyos elementos o contenido principal se citan en el siguiente 

párrafo: 
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Iniciación: 1) Aclarar las razones de un MSP. 2) Llevar a cabo análisis de la 
situación inicial. 3) Establecer cuerpo directivo interino. 4) Generar apoyo de los 
interesados. 5) Establecer el alcance y el mandato. 6) Esquema del proceso.  

Planificación adaptativa: 1) Crear la comprensión y la confianza. 2) Análisis 
Completo. 3) Generar visiones para el futuro. 4) Identificar los problemas y 
oportunidades. 5) Examinar los escenarios futuros. 6) Acordar estrategias para el 
cambio. 7) Identificar las acciones y responsabilidades. 8) Comunicar los 
resultados. 

Acción colaborativa: 1) Crear una cultura de aprendizaje y el medio ambiente. 2) 
Definir los criterios de éxito y los indicadores. 3) Desarrollar y poner en práctica 
mecanismos de vigilancia. 4) Revisar los avances y generar lecciones. 5) Utilizar 
las lecciones de mejora. 

Monitoreo reflexivo: 1) Desarrollar planes de acción detallados. 2) Obtener 
recursos y apoyo. 3) Desarrollar capacidades. 4) Establecer estructuras de gestión 
y gestionar la ejecución. 5) Mantener el compromiso de las partes interesadas 
(Wageningen UR, 2012) 

 Es así como se ha presentado en términos generales, el enfoque metodológico 

MSPs implementado para desarrollar el presente proyecto investigativo. Dicha 

descripción enfatiza los aspectos, características y dimensiones más importantes del 

enfoque, así como en aquellos principios y etapas que son típicos del proceso planteado 

por el mismo. Por su parte, el abordaje minucioso de cada uno de estos elementos se 

lleva a cabo en el apartado del marco metodológico, en función de las necesidades 

específicas del estudio, de acuerdo con lo planteado por los objetivos de la investigación. 

 Ahora bien, se debe mencionar que respecto al enfoque metodológico de los 

Procesos de Multipartícipes (MSPs), desde la Universidad y Centro de Investigación de 

Wageningen (Wageningen UR) (Holanda, 2012), los siguientes casos son señalados 

como parte de los antecedentes más destacables. La puesta en marcha del MSP para 

mejorar la educación en Bolivia, el Foro de Diálogo Regional en el aeropuerto de 

Frankfurt en Alemania, la Gestión Forestal Sostenible en Nepal (Bosques Terai), la 

programación de la cadena de valor en Bélgica, el valor del aceite de semilla en la 

cadena de valor en Uganda, el Desarrollo Rural Integrado en Hungría, el Movimiento 

Landcare en Australia y una aproximación a la investigación del MSP “Socios para la 

paz” en Holanda. 
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Anexo V. Herramientas para estudiar la actitud hacia un tema ambiental. 

En primera instancia, se debe hacer mención de la actitud como una dimensión de 

la conciencia,  específicamente la “conciencia ambiental” es definida por Gomera, A. 

(2002) como como “el sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que el 

individuo utiliza activamente en su relación con el medio ambiente (…) un concepto 

multidimensional, en el que han de identificarse varios indicadores (…) podemos 

distinguir cuatro dimensiones: cognitiva/conocimiento (…) 

afectiva/emociones/percepción (…) conativa/actitudes (…) activa/acciones (…)” (p. 3), 

todas ellas relacionadas entre sí.  

1) La dimensión cognitiva (información conocimiento) se relaciona con la 

información o ideas que manejan los individuos con respecto a determinados temas y 

cómo estos se relacionan con su ámbito de acción inmediato. De esta forma, esta 

dimensión se puede trabajar mediante ejercicios de búsqueda de información relacionada 

con una temática ambiental en particular, y su relación con el ambiente en el cual el 

sujeto se desenvuelve. Esto con la finalidad de involucrar a los sujetos en la obtención 

de datos como parte de los elementos de juicio para la toma de posición ante una 

determinada situación, con contenido ambiental. (Gomera, A., 2002). 

2) La dimensión afectiva (emociones) se compone de: percepciones, 

sentimientos y creencias. Las percepciones están relacionadas con la acción de percibir, 

sin mediación normal de los sentidos, un determinado tema de contenido; por ejemplo: 

si los diferentes problemas ambientales son percibidos como más o menos graves en 

relación con la distancia a la cual se encuentren del perceptor, o si el sentido de 

responsabilidad se vuelve impotente ante problemas de carácter global, entre otros 

(Gomera, A., 2008). Los sentimientos, según González, A. (2002), son la base de todas 

las formas de conocimiento, pues son el componente afectivo que cobra relevancia en 

los sujetos (sentimientos de preocupación y simpatía por otros pueden presentar relación 

con el desarrollo de buenas conductas ambientales, pues la motivación altruista 

contribuye para actuar a favor del medio ambiente). Las creencias, son consideradas por 

González, A. (2002), como sistemas de tendencias relacionales simbólicas que 
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funcionan como estrategias interactivas entre los grupos sociales y el ambiente; para 

efectos del tema en estudio, creencias antropocentristas, ecocéntricas o ecologistas. 

3) La dimensión conativa (actitudes) corresponde a las actitudes de los 

individuos frente a un determinado tema, siendo entendidas como sentimientos 

(favorables o no) o disposición a adoptar determinados criterios en la conducta, 

predisposición por participar en ciertas actividades e interés por generar aportes. En la 

temática ambiental, las actitudes se pueden concebir como opiniones acerca del entorno, 

y la forma en que nos relacionamos con el mismo durante la toma de decisiones 

cotidianas. (González, A., 2002). Roth, E. (2008), asegura que las actitudes se 

encuentran íntimamente relacionadas con las creencias, pues las actitudes se pueden 

cambiar al influir las creencias primarias, ya sea respecto al objeto determinado o acerca 

de sus atributos. De manera que, para trabajar las actitudes positivas hacia el ambiente, 

es necesario mirar hacia el estatuto de creencia de los individuos, y promover aspectos 

positivos asociados a un comportamiento pro-ambiental y ambiente equilibrado. 

4) La dimensión activa (conductas), según lo indica Gomera A. (2002), se 

relaciona con el desempeño de acciones determinadas, son prácticas o comportamientos 

(individuales y colectivos). Las cuales en el marco de la temática ambiental, pueden 

corresponder a: clasificación de los residuos, medios de transporte utilizados, uso de 

papel reciclado, entre otros. Esto puede ser abordado mediante el estudio de la posición 

de los sujetos respecto a la realización o no de acciones pro-ambientales como las recién 

citadas, de acuerdo con sus experiencias personales. Esta actividad, puede acompañarse 

de un proceso de análisis respecto a las causas de las respuestas obtenidas, y las posibles 

alternativas de acción para enfrentar las respuestas ambientalmente negativas.  

A partir de los planteamientos citados se elabora el siguiente cuestionario para el 

estudio de la actitud de la comunidad universitaria hacia la conservación energética, 

mitigación y adaptación al Cambio Climático. El cual toma en consideración, otras 

variables de la conciencia asociadas a los resultados de la actitud, Pues, aunque este no 

trate de un estudio de conciencia ambiental, de acuerdo con los autores citados, resulta 

de suma importancia la el análisis de estas otras variables, en la medida que sean 

consideradas en la toma de decisiones e implementación de medias de mejora. 
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Universidad de Costa Rica 
Sede de Occidente 
Sistema de Estudios de Posgrado 
Maestría en Desarrollo Sostenible 
 

Cuestionario de actitud de la comunidad universitaria respecto a conservación 
energética, mitigación y adaptación al Cambio Climático 

Estimado señor (a): 
El presente cuestionario tiene por objetivo recolectar información para caracterizar la 
actitud de la comunidad universitaria de la Sede de Occidente de la Universidad de 
Costa Rica (UCR-SO) con respecto a la conservación energética, la mitigación y 
adaptación al Cambio Climático. Esto como parte de la investigación de tesis de 
Maestría que tiene por título “Evaluación del campus Carlos Monge Alfaro, para la 
implementación de acciones de conservación energética, en pro de la mitigación y 
adaptación al Cambio Climático”. De antemano agradezco la información que pueda 
proporcionar, la cual será utilizada de manera confidencial y únicamente para el fin 
descrito.  Responsable: Bach. Marisol León Salas. 
1. Datos Generales 
1. Entrevista No__ 
2. Fecha __/__/__ 

3. Vínculo con la UCR-SO:  

Estudiante ( )  
Docente ( ) (pasar a pregunta No. 6) 

Administrativo ( ) (pasar a 
pregunta No. 7) 

4. Área académica (estudiantes): 
Ciencias Naturales ( ) 
Ciencias Sociales ( ) 
Educación ( ) 

Filosofía, Artes y Letras ( ) 
Carrera: _____________ 
 

5. Período de ingreso: 
] 1995-1999] ( ) 
[2000-2004] ( ) 
[2005-2009] ( ) 

[2010-2014] ( ) 
[2015-2019] ( ) 
Año: _______________ 

6. Departamento (personal docente): 
Ciencias Naturales ( )  
Ciencias Sociales ( )  
Educación ( )  
Filosofía, Artes y Letras ( )  

Sistema de Estudios Generales ( ) 
Puesto (docente-administrativo): 
_______________ 

7. Área de coordinación (personal administrativo): 
 Acción Social ( )  
 Administración ( )  
 Docencia ( ) 

Investigación ( )  

Vida Estudiantil ( ) 
Dirección ( ) 
Puesto: _____________ 
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II. Actitud hacia la conservación energética, mitigación y adaptación al Cambio 
Climático. 
Sírvase indicar con una “X” la casilla con la opción que le hace sentir más cómodo (a). 
II.1. Conocimiento: nociones e información básica. 

1. Conozco los términos Gases Efecto Invernadero (GEI), Cambio Climático, 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. 

1. No ( ) 
2. Indeciso ( ) 
3. Sí ( ) 

2. Tengo noción de la forma en que mi sitio de trabajo/ estudio contribuye a la 
generación del Cambio Climático. 

1. No ( ) 
2. Indeciso ( ) 
3. Sí ( ) 

3. Conozco acciones que se realicen (o puedan realizar) en mi sitio de trabajo/ 
estudio para la mitigación y adaptación al Cambio Climático. 

1. No ( ) 
2. Indeciso ( ) 
3. Sí ( ) 

4. Soy consciente de que el consumo de energía (electricidad y combustible) afecta 
la calidad del aire. 

1. No ( ) 
2. Indeciso ( ) 
3. Sí ( ) 

5. Sé de acciones que se puedan realizar en mi sitio de trabajo/estudio para 
ahorrar energía, por consumo de electricidad y combustible. 

1. No ( ) 
2. Indeciso ( ) 
3. Sí ( ) 

II.2.  Percepción: sensación o recibimiento de un determinado tema. 
6. Considero que el Cambio Climático es un problema mundial de mucha gravedad 

e importancia, que puede afectar mi lugar de trabajo/ estudio. 
1. No ( ) 
2. Indeciso ( ) 
3. Sí ( ) 

7. He sentido preocupación por la forma en que las actividades que se desarrollan 
en mi sitio de trabajo/ estudio contribuyen con la generación del Cambio 
Climático. 

1. No ( ) 
2. Indeciso ( ) 
3. Sí ( ) 

8. Me parece importante que en mi sitio de trabajo/ estudio, se fortalezcan las 
medidas de mitigación y adaptación al Cambio Climático. 
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1. No ( ) 
2. Indeciso ( ) 
3. Sí ( ) 

9. He sentido preocupación porque en mi sitio de trabajo/ estudio se ahorre energía, 
para reducir el impacto negativo al aire que provoca su operación.  

1. No ( ) 
2. Indeciso ( ) 
3. Sí ( ) 

10. Me interesa que en mi sitio de trabajo/ estudio se fortalezcan sistemáticamente, 
las labores de planificación, control y monitoreo en el consumo energético, en 
pro del ahorro de energía.  

1. No ( ) 
2. Indeciso ( ) 
3. Sí ( ) 

II.3.  Disposición: estado de ánimo para realizar una acción determinada. 
11. Me interesa informarme más respecto a los temas de mitigación y adaptación al 

Cambio Climático. 
1. No ( ) 
2. Indeciso ( ) 
3. Sí ( ) 

12. Me gustaría conocer más acerca de la forma en que mi sitio de trabajo/ estudio 
contribuye a la generación del Cambio Climático. 

1. No ( ) 
2. Indeciso ( ) 
3. Sí ( ) 

13. Estaría interesado (a) en recibir información sobre acciones que se realicen (o 
puedan realizar) en mi sitio de trabajo/ estudio para la mitigación y adaptación al 
Cambio Climático. 

1. No ( ) 
2. Indeciso ( ) 
3. Sí ( ) 

14. Me sentiría cómodo (a) participando de prácticas de ahorro energético, para 
reducir el consumo de electricidad y combustible, desde mi sitio de trabajo/ 
estudio. 

1. No ( ) 
2. Indeciso ( ) 
3. Sí ( ) 

15. Me gustaría involucrarme en actividades organizativas que contribuyan a la 
conservación energética, en pro de la mitigación y adaptación al Cambio 
Climático, en mi lugar de trabajo/estudio. 

1. No ( ) 
2. Indeciso ( ) 
3. Sí ( ) 

II.4. Acción: toma de responsabilidad y realización efectiva de determinadas 
acciones. 
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16. Me mantengo constantemente informado (a) sobre Cambio Climático, mitigación 
y adaptación. 

1. No ( ) 
2. Indeciso ( ) 
3. Sí ( ) 

17. He tomado acciones para averiguar sobre la forma en que mi sitio de 
trabajo/estudio contribuye a la generación del Cambio Climático y las medidas 
de mejora que se podrían implementar al respecto. 

1. No ( ) 
2. Indeciso ( ) 
3. Sí ( ) 

18. He participado de acciones de mitigación y adaptación al Cambio Climático en 
mi sitio de trabajo/ estudio, tales como: reducir el consumo de energía, adaptar el 
Plan de Emergencias, sustituir de fuentes de agua y fuentes de iluminación, entre 
otros. 

1. No ( ) 
2. Indeciso ( ) 
3. Sí ( ) 

19. Realizo acciones cotidianas para ahorrar energía, tales como: apagar y 
desconectar los aparatos eléctricos cuando están fuera de uso, apagar las luces 
cuando no son necesarias, aprovechar al máximo la energía natural, reducir el 
número de viajes en vehículos, sembrar árboles, apoyar algún proyecto de 
conservación de bosque o de actuación ante emergencias. 

1. No ( ) 
2. Indeciso ( ) 
3. Sí ( ) 

20. Involucro, ya sea de forma individual o por medio de movimientos organizados,  
a compañeros (as) de trabajo/ estudio a formar parte de hábitos de reducción de 
consumo de energía eléctrica y combustible, en pro de la mitigación y adaptación 
al Cambio Climático. 

1. No ( ) 
2. Indeciso ( ) 
3. Sí ( ) 

Elaboración propia, San Ramón (2013), a partir de: 
Torrealba, I. (comunicación personal, 15 de noviembre, 2013). Reyes Ramírez, A., B. 
López Vázquez, L. Rodríguez Pérez, M. Barroto Pérez.  2010.   Educación y medio 
ambiente: Estudio de Caso.  Pp. 84-114, en: Liberio Victorino Ramírez y Aurelio Reyes 
Ramírez (coordinadores), “Epistemología, educación agrícola e interculturalidad: Una 
tríada posible para coadyuvar al desarrollo sostenible”.   Universidad Autónoma 
Chapingo. Chapingo, México. Zepeda del Valle J. M., Lacki P. 2002. Educación 
Agrícola Superior: La Urgencia del Cambio.  Dirección de Centros Regionales. 
Universidad Autónoma Chapingo.  Chapingo, México.  
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Anexo VI. Protocolos de evaluación ambiental. Gestión de la Energía 

        
Protocolo de Evaluación No. 17     
Tema: Gestión de la energía     

Aspecto Ambiental:  Consumo de combustibles fósiles     
            

Lineamientos 

Cumplimiento 

Obse
rvaci
ones 

Si No 
(asignar 

1) 
(asignar 

0) 
1.  Se tiene identificado y cuantificado los tipos de fuentes que 
consumen combustible en la institución.        

2.  Se llevan registros básicos de las características de operación de las 
fuentes: tipo de combustible que utiliza, peso, potencia, descripciones 
generales, motor, cilindrada, capacidades, entre otros. 

       

3.  Se tienen controles fidedignos sobre las compras de combustible        
4.  Se llevan registros historicos del consumo de combustible total de la 
institución y por cada tipo de fuente de consumo. 

       

5.  Se tienen controles sobre el uso de cada tipo de fuente de consumo.        
6   Se conoce el rendimiento de consumo de cada fuente.        
7. Se realizan evaluaciones sobre la eficiencia en el consumo de 
combustibles de las fuentes existentes. 

       

8.  Se tiene conocimiento de cuáles fuentes son ineficientes en su 
consumo. 

       

9.  Mantienen informados a los funcionarios sobre la importancia del 
ahorro de combustible. 

       

10.  Se cuentan con programas de mantenimiento para cada tipo de 
fuente. 

       

11.   Se toman en consideración lineamientos de eficiencia energética 
para la compra de las fuentes consumidoras de combustible. 

       

12.  Se han establecido indicadores de eficiencia energética para las 
fuentes consumidoras de combustible. 

       

13.  Se cumple con las normas y regulaciones técnicas establecidas por 
la legislación vigente en el tema de energía        

14.  Se toman en consideración lineamientos de salud ocupacional para 
el tema energético 
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Consumo de combustible en fuentes móviles10         
15.  Se tienen clasificadas las fuentes móviles, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 55 del Decreto Ejecutivo 25584-MINAE-H-P 
"Reglamento para la regulación de uso racional de la energía" 

       

16.  Se tienen clasificadas las demás fuentes móviles, a pesar de que no 
se encuentran contempladas en el artículo 55 del Decreto Ejecutivo 
25584-MINAE-H-P "Reglamento para la regulación de uso racional de 
la energía", tal como otros medios de transporte terrestre, marítimo, 
aéreo, entre otros. 

       

17.  Se tienen controles sobre las compras de combustible en los centros 
de servicio donde se soliciten datos mínimos como: cantidad de litros, 
fecha de compra, costo, placa, o kilometraje. 

       

18.  Se tiene identificada y cuantificada las distancias que recorren cada 
fuente móvil. 

       

19.  Se brinda capacitación continua a los choferes de la institución 
sobre manejo eficiente y mantenimiento preventivo 

       

20.  Se brinda capacitación continua al personal operativo.        
21.  Se cuenta con alguna política de selección y asignación vehicular de 
acuerdo a las necesidades de la institución. 

       

22.  Cada fuente móvil cuenta con su control de uso diario, que permita 
llevar el registro de kilometros recorridos al día. 

       

23.  Se conoce el rendimiento de consumo de las fuentes móviles.        

24.  Se realizan evaluaciones sobre la eficiencia en el consumo de 
combustibles de las fuentes móviles. 

       

25.  Se tiene conocimiento de cuáles fuentes móviles son ineficientes en 
su consumo. 

       

26.  Se tiene algún plan de sustitución de las fuentes móviles 
ineficientes. 

       

27.  Se tiene algún programa de planificación de rutas para las fuentes 
móviles, donde se aproveche al máximo la capacidad de la unidad. 

       

28.  Se asignan las fuentes móviles de menor consumo de combustible, 
para las giras a los lugares más distantes. 

       

29.  Se tienen controles sobre la concentración de las fuentes móviles en 
los lugares previamente establecidos en las horas no hábiles y los fines 
de semana.   

       

Consumo de combustible en fuentes fijas11         
                                                
10
	Las fuentes móviles externas o que circulan son aquellas que utilizan combustible para movilizarse por 

carretera, mar y aire, tal como los automóviles, camiones, barcos o aviones, entre otros.  Las fuentes 
móviles internas o que no circulan, son aquellas que utilizan combustibles y que se movilizan dentro de un 
edificio o es utilizado para trabajos específicos, tales como montacargas, motosierras, equipo hidráulico, 
calderas, plantas de generación, entre otros.	
11 Las fuentes móviles externas o que circulan son aquellas que utilizan combustible para movilizarse por 
carretera, mar y aire, tal como los automóviles, camiones, barcos o aviones, entre otros. 
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30.  Se cuenta con la constancia de inscripción de cada fuente fija de la 
institución. 

       

31.  Cumplen las fuentes fijas con los requisitos mínimos de instalación, 
según lo establece el artículo 87 del Decreto Ejecutivo 25584-MINAE-
H-P "Reglamento para la regulación de uso racional de la energía" 

       

32.  Se cuenta con las autorizaciones y permisos otorgados por las 
instituciones respectivas. 

       

33.  Cumplen las fuentes fijas con los requisitos mínimos de operación, 
según lo establece el artículo 88 del Decreto Ejecutivo 25584-MINAE-
H-P "Reglamento para la regulación de uso racional de la energía" 

       

34.  Se tiene establecido el inventario de fuentes fijas por el tipo de 
combustible que utilizan. 

       

35.  Se registran los consumos de combustible de cada fuente fija.        
36.  Se realizan evaluaciones sobre la eficiencia en el consumo de 
combustibles de las fuentes fijas. 

1       

37.  Los sistemas de fuentes fijas cuentan con programas de 
mantenimiento. 

1       

38.  Se tiene algún plan de sustitución de las fuentes fijas ineficientes. 1       
39.  Se brinda capacitación continua al personal operativo. 1       
40.  Los sistemas de fuentes fijas cuentan con programas de 
mantenimiento. 

1       

    Total: 40   

    

No. de 
lineamientos 

considerados: 40   

    

% de 
cumplimiento

: 100%   
          

Observaciones finales   
        
        
        
        
        

 

  
 
 

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       

 
MINAET, s.f. 
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Tema Gestión de la energía 

Aspecto Ambiental:  Consumo de energía eléctrica       

            

Lineamientos 

Cump
limien

to Observaciones 

Si No 

 (asign
ar 1) (asignar 0) 

1.  Se registra adecuadamente el consumo de energía a través de 
contadores eléctricos (medidores) y se lleva el control total de los 
medidores de la institución. 

      

2.  Se genera información estadística sobre los consumos de energía, 
demanda y costo de la energía, por medidor.       

3.  Se cuenta con el inventario por tipo de equipos, que hacen uso de 
electricidad en la institución (luminarias, equipo de cómputo, aires 
acondicionados, entre otros) 

      

4.  Se tiene la caracterización energética de cada organización de la 
institución, de acuerdo a las actividades propias de cada una.       

5. Se realizan evaluaciones permanentes del consumo energético en 
equipos, sistemas y transporte de la institución.       

6.  Se promueve la implementación de programas para el ahorro de 
energía, donde se establezcan objetivos, metas, actividades, responsables, 
plazos de ejecución, presupuesto. 

      

7.  Se involucra a los funcionarios en el proceso de cambio de cultura 
hacia un uso racional y eficiente de la energía.         

8.  Se realizan acciones o buenas prácticas con equipos y sistemas 
consumidores de electricidad.       

9.  Se comunican los lineamientos obligatorios sobre el uso racional de la 
energía.       

10.  Se aprovechan las opciones de ahorro de energía que tienen los 
equipos consumidores de electricidad.       
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11.  Existen programas de mantenimiento correctivo, preventivo o 
predictivo en las instalaciones.        

12.  Se llevan registros de los mantenimientos aplicados en las 
instalaciones.  

      

13.  Se tiene alguna política interna para la selección y asignación de 
equipos consumidores de energía eléctrica de acuerdo a las necesidades de 
la institución. 

      

14.  Se tiene algún programa de sustitución sobre los equipos o sistemas 
ineficientes.       

15.  Se toma en consideración características de eficiencia energética para 
la compra de equipos consumidores de energía.       

16.  Se da cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nº 23616-MIRENEM, 
correspondiente al uso racional de la energía eléctrica en iluminación, en 
la cual solicitan prescindir de la iluminación externa e interna, de las 
veinte horas a las seis horas del día siguiente, salvo en el caso de jornadas 
con horario nocturno y lo absolutamente imprescindible.  

      

17.  Se ha analizado la posibilidad de utilizar aparatos o equipos que 
utilicen o funcionen con fuentes renovables de energía.       

18.  En cuanto a la iluminación externa utilizan las lámparas con una 
eficacia lumínica mayor o igual a 65 lúmenes por watt.       

19.  Se efectúan diagnósticos energéticos integrales en la institución.       

20.  Se han establecido indicadores de eficiencia energética para el 
consumo de energía eléctrica.       

21.  Se toman lineamientos de salud ocupacional en lo energético.       

22.  Conocen y cumplen con las normativas y regulaciones técnicas 
establecidas por la legislación vigente en el tema de energía.       

    Total:       

    No. de lineamientos considerados: 0     

    % de cumplimiento:       

    
 

      

Observaciones finales     
            
           
            
           

MINAET, s.f. 
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Protocolo de Evaluación No. 19   

        

Seguridad y manejo de desastres naturales 

        
Nota: Este protocolo corresponde a un tema transversal a diversos aspectos ambientales. 
Por esa razón es que en otros protocolos se pueden encontrar lineamientos de evaluación 
relacionados con el tema de seguridad y manejo de desastres; se colocan en el presente 
protocolo algunos lineamientos de carácter general. 

        

Lineamientos 

Cumplimiento 

1.  Se tienen identificados los tipos de amenazas que existen en la zona 
donde se ubica la(s) instalación(es) ya sea: deslizamientos, fallas 
sísmicas, cercanías de ríos u otras fuentes de agua, etc. 

  

2. Se han desarrollado y se implementan planes de atención de 
emergencia de acuerdo con la Guía para la Presentación del Programa de 
Atención de Emergencias, emitido por el Ministerio de Salud. 

  

3. Se mantiene un proceso continuo de capacitación del personal, 
simulacros y entrenamiento en prevención y atención de desastres. 

  

4. Se cumple con las normas y regulaciones técnicas establecidas por la 
legislación vigente en este tema, entre ellos, el Manual de Buenas 
Prácticas Ambientales (Gaceta del 5 de noviembre del 2004). 

  

5.  Se establecen las condiciones generales de seguridad e higiene en que 
obligatoriamente deben realizarse en las labores en todos los centros de 
trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°1 del Reglamento 
General de Seguridad e Higiene de Trabajo. 

  

    Total: 0 

    No. de lineamientos considerados: 0 

    % de cumplimiento:   

Observaciones 
  

MINAET, s.f. 
 



	

 

204	

Anexo VII. Técnica participativa Taller  

 De acuerdo con Rotondo, E. (s.f.) el taller se describe como: 

[Característica] (…) un espacio de discusión grupal con programa predeterminado 
pero flexible (…) Se discuten problemas y soluciones, se asumen compromisos 
entre varios actores. [Utilidad] Promueve el aprendizaje, la construcción de 
conocimiento y la toma de decisiones. Destaca por favorecer un conocimiento 
rápido, integral y completo de diferentes percepciones. [Fortaleza] Es 
particularmente importante para reflexión, el diálogo y la concertación entre 
múltiples actores. Favorece el intercambio entre el personal técnico y los actores 
(…) [Debilidad] Requiere de destrezas de facilitación; poco tiempo para 
profundizar algunos temas; falta de capacitación en equipos técnicos para el 
análisis posterior de los talleres (p.1) 

 Ahora bien, en cuanto al desarrollo secuencial del taller, con base en la autora 

citada, se han de seguir momentos como los que se citan a continuación (sujeto a los 

cambios que sean necesario en cada caso): 

1) Presentación: bloque en el cual los participantes se presentan, por medio de 
dinámicas “rompe hielo”, que permiten crear confianza entre ellos; además se 
presentan el tema y objetivo principal del taller; y se consulta por las expectativas 
de los talleristas. 

2) Introducción a los conceptos: se obtiene y contrasta la información sobre el 
proyecto y sobre los temas a evaluar; en algunos talleres se comparte el marco 
conceptual del proyecto siguiendo el marco lógico y los actores definen y 
presentan su versión. 

3)  I ronda de trabajo en grupo y plenarias: aquí con la ayuda de un facilitador, 
se trabaja en torno al tema anterior, se analizan los resultados por medio de trabajo 
en grupos, se construyen consensos y disensos al respecto. 

4. II ronda de trabajo en grupo y plenarias: se sigue la misma metodología del 
punto anterior.  

5) Discusión final: implica conjuntar los aportes realizados por los grupos mixtos 
de actores, a fin de construir los consensos respectivos que, posteriormente, 
orienten las líneas principales de un plan de acción en la materia. La plenaria 
final es para construir los acuerdos y compromisos, que encaminen a planes de 
acción en la materia. 

Evaluación final: aquí se evalúa la logística, los contenidos, los ejercicios y la 
facilitación, entre otros. (p.2) 
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 Finalmente, vale mencionar que Rotondo, E. (s.f.) hace hincapié en que los 

elementos que han de considerarse esenciales para la elaboración de un taller son: la 

visualización permanente (es decir que los resultados del trabajo estén a la vista de todos 

y todas); la participación por medio de preguntas y respuestas; la alternancia entre 

sesiones de trabajo en grupo y plenarias; la evaluación del mismo taller; la facilitación y 

ejercicios que propicien la participación y el intraprendizaje; y la sesión de acciones a 

futuro, que lleve a un plan de acción con compromisos y responsabilidades. 
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Programa guía del taller “Conservación del recurso Energía en la UCR-SO en pro de la mitigación y adaptación al 

Cambio Climático”   

Título del taller: “Conservación del recurso Energía en la UCR-SO en pro de la mitigación y adaptación al Cambio Climático” 

Esta iniciativa pertenece al proyecto de investigación “Evaluación del Campus Carlos Monge Alfaro, para la implementación de Acciones de 

conservación energética, en pro de la mitigación y adaptación al Cambio Climático” 

Objetivo Fomentar un espacio de diálogo entorno a la situación actual de la UCR-SO en materia de conservación 

energética, a fin de construir una estrategia de mejora, que aporte a la mitigación y adaptación al Cambio 

Climático 

Lugar y fecha UCR-SO, febrero 2017. 

Organizado por Marisol León Salas, tesista de Maestría en Desarrollo Sostenible de la UCR-SO, en colaboración con 

estudiantes de este mismo posgrado. 

Participantes convocados (as) Representantes del sector estudiantil, docente y administrativo, con conocimiento del tema y rol de impacto 

sobre la planificación y ejecución de acciones en esta materia, tesistas que se encuentren trabajando en la misma 

área de investigación, así como miembros de las comisiones ambientales, gestión de riesgo y salud ocupacional 

de la UCR-SO, según lo identificado en la “Matriz de Identificación de Actores clavess”  
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Guía para el taller “Conservación del recurso Energía en la UCR-SO en pro de la mitigación y adaptación al Cambio Climático” 

Momento/ 

Actividad 

Objetivo Temas Técnica Procedimiento Materiales Tiempo Responsab

le 

I. 

Presentación 

del taller 

Generar un 

espacio de 

confianza entre 

los participantes 

y de reflexión 

sobre la 

importancia del 

tema en estudio 

y de su 

participación en 

el Taller. 

Tema, objetivo 

principal y agenda 

del taller 

Nombre de 

participantes 

Sector social que 

representan y 

puesto (de ser el 

caso) 

Importancia  de la 

participación de 

los diferentes 

actores 

 

 

La 

Telaraña   

La facilitadora brinda un 

agradecimiento a las participantes, 

presenta el tema y objetivo del 

taller, a la vez que presenta la 

agenda. Se solicita aprobación de 

esto último, por parte de las 

personas involucradas (en este 

momento se pueden realizar 

cambios no significativos) 

Indicaciones de la primera 

dinámica. 

Cada participante toma el pabilo 

en una ocasión, en este momento 

dice: su nombre, el sector que 

representa y puesto que 

desempeña (si aplica), así como la 

razón por la que considera 

Material y 

equipo 

audiovisual 

(computador

a, parlantes, 

proyector, 

pizarra…) 

Pabilo 

5 min. Marisol L. 

(facilitador

a). Un co-

facilitador 

(a) se 

encarga de 

sistematiza

r la 

participaci

ón de las y 

los 

presentes. 
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importante su participación en el 

Taller. Seguidamente, el 

participante elige a otra persona 

para pasar la palabra, junto con el 

pabilo, aunque sin soltar parte de 

este.  

De esta manera se irá 

conformando con el pabilo la 

figura de una telaraña, en la 

medida que cambien de turno las 

y los participantes. Al finalizar la 

última persona, se procede a 

reflexionar, por medio de la 

analogía de la Telaraña, que el 

tema en estudio involucra la 

participación y el trabajo conjunto 

de diversos actores, con el valor 

de la interdependencia, entre los 

diferentes sectores que están 

representados en el grupo, y la 

importancia de alinear esfuerzos. 

Vargas, L. (1999). 
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II. 

Introducción

, conceptos 

y resultados 

preliminares 

del estudio 

Introducir el 

tema y su 

enfoque, 

describir los 

principales 

conceptos que 

serán 

implementados 

y presentar los 

resultados 

preliminares del 

estudio 

Cambio Climático 

(CC) 

Mitigación y 

adaptación al CC 

Conservación 

energética 

Situación actual de 

conservación 

energética en el 

Campus, como 

medida de 

mitigación y 

adaptación al 

Cambio Climático. 

Resultados 

preliminares de la 

investigación. 

 

Exposició

n semi- 

magistral 

Se introduce el tema y se 

presentan los principales 

conceptos y resultados 

preliminares del estudio, con 

apoyo de material y equipo 

audiovisual, e impreso. Esto con 

el fin de proveer, de forma 

complementaria, elementos de 

juicio para las y los participantes, 

respecto a los contenidos 

abordados y diagnóstico realizado, 

como base fundamental para una 

participación informada en el 

taller. 

 

Material y 

equipo 

audiovisual 

(computador

a, parlantes, 

proyector, 

pizarra…) 

Material 

impreso 

para cada 

participante, 

con 

información 

sistematizad

a sobre la 

“Situación 

actual de 

mitigación y 

adaptación 

al Cambio 

Climático en 

la UCR-SO” 

10 min. Marisol L.  

(facilitador

a) 

Un co-

facilitador 

(a) se 

encarga de 

sistematiza

r la 

participaci

ón de las y 

los 

presentes. 
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III. I ronda 

de trabajo 

en grupo y 

plenarias 

Discutir los 

resultados 

expuestos en la 

sección anterior, 

en aras de 

construir 

consensos y 

disensos 

respecto al 

análisis de sus 

causas y 

contexto. 

Consenso respecto 

a los resultados 

expuestos. 

Lluvia de 

ideas 

 

Se realiza la tarea de analizar, en 

grupo, los resultados expuestos en 

el punto anterior, y las posibles 

causas asociadas (actividades o 

contexto). Cada participante 

comunica al resto de participantes, 

lo que hayan sido sus 

consideraciones en torno al tema 

expuesto. La facilitadora dirige los 

resultados hacia un consenso 

grupal o común de todos los 

participantes; con el fin de 

dientificar fortalezas y aspectos 

por mejorar respecto a cada tema 

previsto. 

Rotondo, E. (s.f.) 

Formato de 

análisis y 

lapiceros 

Pizarra 

acrílica 

Pilots para 

pizarra 

Borrador 

15 min. Marisol L. 

(facilitador

a). Un co-

facilitador 

(a) se 

encarga de 

sistematiza

r la 

participaci

ón de las y 

los 

presentes. 

IV. II ronda 

de trabajo 

grupal y 

plenarias 

Identificar 

acciones 

prioritarias del 

tema de estudio 

que son del 

interés común 

Lista de 

recomendaciones 

preliminares y 

aspectos a tener en 

consideración, 

para la 

Trabajo en 

grupos  

 

 

Se analiza en grupo las 

recomendaciones preliminares que 

puedan contribuir con el objetivo, 

con espacio para agregar cualquier 

otro que consideren necesario.  

Formato 

para 

identificar 

acciones 

prioirtarias 

en 

15 min. Marisol L. 

(facilitador

a). Un co-

facilitador 

(a) 

colabora 
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entre los 

partícipes, con 

base en el 

trabajo realizado 

hasta el 

momento y 

recomendacione

s preliminares. 

implementación 

de acciones de 

gestión ambiental 

en tema 

energético, como 

medida de 

mitigación y 

adaptación al 

Cambio Climático  

Ventajas y 

desventajas de las 

acciones 

propuestas, 

recursos plazo 

viable… 

Jerarquización o 

priorización de las 

acciones 

 

Al mismo tiempo se discute 

acerca de lo que sería su 

jerarquización de importancia, 

para considerar en la propuesta de 

plan de acción. 

De forma complementaria, se le 

solicita al público retomar la 

información facilitada de forma 

impresa en el segundo momento 

metodológico, en relación con la 

situación actual de la UCR-SO en 

materia de conservación 

energética, para que sea 

aprovechado como referencia de 

consulta; así como tomar en 

consideración el “análisis de 

causas, contexto, aspectos 

aspectos positivos y aspectos por 

mejorar” recién desarrollado en la 

actividad anterior. 

(Carbonell, F. y Torrealba, I., 

2006) 

conservació

n energética, 

con 

recomendaci

ones 

preliminares 

Registro de 

las 

herramientas 

técnicas 

(protocolos, 

normas, 

etc.) y 

referencias 

consultadas 

en el 

estudio. 

con la 

sistematiza

ción de los 

aportes de 

los 

partciipant

es. 
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V. 

Discusión 

final 

Discutir los 

resultados del 

trabajo grupal 

en aras de 

construir 

consensos y 

disensos 

Consenso respecto 

a los análisis de 

los partícipes en 

relación con el 

proyecto en 

estudio (causas o 

análisis de 

contextos e 

identificación de 

acciones 

prioritarias). 

Debate La facilitadora dirige un debate 

entorno a los resultados obtenidos 

durante el taller hasta el momento, 

hacia un consenso grupal o común 

de todos los participantes; 

específicamente respecto a la 

jerarquización de acciones y 

compromisos requeridos en la 

materia de estudio.  

Como una estrategia transversal 

de este objetivo, se visualizan 

proyecciones que servirán de 

insumo para trazar las principalesa 

líneas de acción, objetivos, metas, 

indicadores, actividades, 

responsables y posibles plazos 

previstos, en torno al abordaje del 

tema de estudio en la Sede. 

Rotondo, E. (s.f.) 

Pizarra 

acrílica 

Pilots para 

pizarra 

Borrador 

10 min. Marisol L. 

(facilitador

a). Un co-

facilitador 

(a) se 

encarga de 

sistematiza

r la 

participaci

ón de las y 

los 

presentes. 

Elaboración propia, San Ramón (2014) 
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Formato para analizar los resultados de actitud universitaria, desempeño ambiental y principales factores de GEI, en materia 

energética, UCR-SO, 2014-2015 

Resultado Posilbes causas o 

contexto 

Aspectos positivos  Aspectos por mejorar Otras observaciones 

Actitud de la 

comunidad 

universitaria favorable 

hacia el tema. 

    

Desempeño ambiental 

energético “neutral-

favorable” 

*Mejores condiciones 

en combustible (móvil 

y fijo) que en 

electricidad. 
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Aporte de GEI 

promedio anual. 

*Mayor aporte del sub-

sector combustible 

(móvil y fijo) que el de 

electricidad. 

    

Gestión del riesgo con 

con resultados de 

neutrales a favorables. 

    

Conservación de 

bosque y fijación de 

GEI en la Sede. 

 

 

 

 

  

Elaboración propia, San Ramón (2017) 
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Formato para identificar acciones prioritarias, en materia de Conservación Energética, UCR-SO (indicar prioridad 1,2 o 3, siendo 

1 la más importante) 

Temas Recomendaciones 

preliminares/ 

otras sugeridas 

Ventajas, desventajas y 

otras impresiones 

Recursos requeridos  Plazo viable Prioridad 

Actitud de la 

comunidad 

universitaria  

_Dessarollar 

políticas y 

condiciones 

internas que 

faciliten la gestión 

ambiental- 

Energía 

_Fortalecer la 

integración del 

tema como un 

contenido 

transversal en las 

diferentes áreas de 
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estudio, enseñanza 

o trabajo 

Desempeño 

ambiental 

energético 

_Combustible 

móvil 

 

 

 

 

 

 

 

_Combustible 

 

 

 

_Mejorar el 

control de los 

registros, para 

identificar áreas de 

atención 

prioritaria. 
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fijo 

 

 

 

 

 

_Electricidad 

_Mejorar el 

control de los 

registros, para 

identificar 

posibles fugas o 

excesos. 

 

 

 

_Mejorar los 

programas de 

cambio de equipo, 

por otros de mayor 

eficiencia. 

 

Aporte de GEI      
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promedio anual. 

 

_Combustible 

móvil 

 

 

 

 

 

_Combustible 

fijo 

 

 

 

 

 

_Implementar 

controles de 

mejora en la 

adquisición de 

vehículos 

eficientes. 

 

 

_Mantener control 

sobre el uso 

adecuado de este 

combustible 

 

_Integrar 

conceptos de 
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_Electricidad 

 

arquitectura 

bioclimática en los 

proyectos de 

construcción 

 

 

 

Mitgación al 

Cambio 

Climático 

 

_Fortalecer la 

formación en 

prevención y 

accionar ante 

fenómenos 

inesperados (E.) 

    

Conservación de 

bosque y 

fijación de GEI 

_Fortalecer los 

programas de 

conservación 

vigentes, con 
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en la Sede. 

 

 

mayor inversión 

en su 

mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia, San Ramón (2017) 
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Anexo VIII. Plan de acción para la conservación energética, por la mitigación y 

adaptación al Cambio Climático en la UCR-SO. 

 El plan de acción es conocido como una de las herramientas más pertinentes para el 

desarrollo de procesos que involucran a múltiples partícipes. Este consiste en aquel 

documento que concretiza las líneas de acción identificadas en torno a un tema en 

determinado, donde se indica: qué se va hacer, cómo, por quién (es) y cuándo. Es decir, se 

trata de un instrumento que describe no solo los cursos de acción, sino además las 

estrategias para su desarrollo. De ahí la importancia de que el proceso de formulación del 

plan de acción, tome en cuenta las consideraciones de los diferentes actores o 

representantes de grupos relacionados con el proceso, y que cumpla con las características 

de ser específico y medible. (Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos [UNCHS Habitat], 2001). 

 Análogamente, Carbonell. F. e I. Torrealba. (2006) describen al plan de acción 

como un proceso mediante el cual se priorizan las iniciativas más importantes que aporten 

al cumplimiento de objetivos y metas específicas, en torno a alguna temática en particular. 

Es decir, se concibe como una especie de guía para llevar a cabo acciones que permitan 

contribuir con un determinado proyecto o programa. El mismo, permite especificar las 

responsabilidades colectivas e individuales para implementar las acciones programadas, y 

prever la forma en que estas se puedan mantener e inclusive mejorar. 

A continuación, se presenta la propuesta oficial del “Plan de Acción para la 

conservación energética para la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente (UCR-SO)”, 

con el fin de contribuir con la mitigación y adaptación al fenómeno del Cambio Climático, 

desde esta Institución. A la vez que sirva como modelo de educación ambiental para la 

sostenibilidad, con enfoque de intervención multipartícipe, que aporte a la construcción de 

procesos de sostenibilidad desde el sector de impacto inmediato de la UCR-SO, y permita 

luego ser repicable para abarcar otros aspectos de impacto ambiental; e, inclusive, adaptado 

a otros espacios de la misma institución y otras con características similares.  
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Plan para la gestión y conservación energética, en pro de la Mitigación y Adaptación 

al Cambio Climático. Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. 2017-2019 

Introducción 

Uno de los desafíos de mayor magnitud que enfrenta el Planeta en el siglo XXI es la 

degradación ambiental y, como parte de esta, el conocido Cambio Climático. El cual, a 

pesar de que es un fenómeno natural, se ha visto alterado por causas antropogénicas que 

han afectado la constitución de la atmósfera terrestre y provocado una serie de 

modificaciones en el clima, con sus respectivas implicaciones en el espacio terrestre y la 

sociedad. Todo lo cual se considera consecuencia de los patrones de desarrollo 

insustentables empleados por la humanidad, especialmente durante las últimas décadas. 

Esto debido al desarrollo, principalmente a partir de 1750, de procesos de producción 

mecanizados y el aumento en el consumo de combustibles fósiles (gas natural, carbón y 

petróleo); con sus implicaciones en la calidad del aire y la atmósfera. Donde el sector 

Energía, dadas las condiciones de la matriz energética primordialmente utilizada por el ser 

humano (en industria, agricultura, transporte en sus diversas modalidades, entre otros), 

constituye la principal fuente generadora de Gases Efecto Invernadero (GEI) e impactos al 

Cambio Climático. Al mismo tiempo que es la principal fuente utilizada para el desarrollo 

de las actividades residenciales, comerciales e industriales a nivel mundial. 

De cara a este panorama, el sector de la educación superior se ve en el deber de 

aportar a los procesos de formación y sensibilización ambiental, de modo que contribuya 

con la búsqueda de soluciones para enfrentar este tipo de problemáticas. Dichosamente en 

Costa Rica, y a nivel de instituciones de educación superior, la respuesta ha sido muy 

favorecedora y visionaria. Esto se comprueba a lo largo de su historia, obteniendo como 

resultado el posicionamiento a favor del ambiente que caracteriza al País; respecto a lo cual 

instituciones superiores, como la Universidad de Costa Rica (UCR) y sus miembros, han 

ocupado un rol determinante. 

Antecedentes 

Agenda Nacional de Cambio Climático 

Si bien Costa Rica se ha caracterizado por contar con una trayectoria de interés por la 

conservación ambiental a través de su historia, adicionalmente, ha ratificado la mayoría de 

los acuerdos de origen internacional vinculantes al Cambio Climático. Además, se cuenta 
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con la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), que consiste en un “Programa 

País” diseñado para combatir los efectos adversos de dicha problemática en el plano 

nacional y con incidencia a nivel internacional. En este documento destaca la importancia 

de atender con prioridad los sectores de Energía y Transporte, como principales fuentes 

generadoras de GEI antropogénicos e impactos al Cambio Climático.  

Al respecto, vale reconocer que el País cuenta con todo un listado normativo que se 

relaciona con esta temática, así como planes específicos que han surgido con el fin de 

aportar a su debida ratificación. Dentro de los cuales se pueden mencionar las siguientes:  

Ley No 7414 “Ratificación de la CMNUCC (Convenio Marco de las Naciones Unidas por 

el Cambio Climático)”, de 1994; Ley No 7447 “Regulación del Uso Racional de la 

Energía”, de 1994; Decreto Ejecutivo No 36499-S-MINAE “Reglamento para la 

elaboración de programas de gestión ambiental institucional en el Sector Público de Costa 

Rica”, del 2011; Ley No 8488 “Ley nacional de prevención de riesgos y atención de 

emergencias”; entre otros. A la vez que otros documentos de importancia nacional incluyen 

el tema como parte central de su discurso; entre ellos: el “Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2015-2018”, el “Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2020” y el “Plan 

Nacional de Energía 2015-2030”.

Por otra parte, en el contexto de las Instituciones de Educación Superior (IES) a nivel 

nacional, se debe mencionar que las universidades costarricenses también han mostrado un 

importante compromiso con los temas de carácter ambiental. En lo que respecta 

propiamente a la educación superior del sector público, vale decir que el año 2016 fue 

declarado como el “año de las universidades públicas por la Madre Tierra”. Lo cual surge 

de un acuerdo tomado por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), conformado por 

las 5 universidades públicas del país, con el fin de: “promover actividades que fortalezcan 

una cultura de cuido de nuestra casa común durante el año en curso”. 

A nivel institucional 

En lo que respecta a la experiencia de la UCR específicamente, esta ha destacado por 

sus aportes a la conservación costarricense, inclusive desde sus inicios hacia 1940. Lo cual 

no es de extrañar, debido al rol proactivo que esta Universidad ha asumido en los procesos 
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nacionales de conservación ambiental a lo largo de su historia. Esto desde sus labores 

fundamentales en la docencia, la investigación y la acción social.  

Específicamente, en el plano institucional, se han presentado una serie de hechos de 

importancia en esta materia, dentro de los que destaca el decreto de creación de las Políticas 

Generales sobre la Conservación del Medio Ambiente en 1993 y, posterior a ello, la 

conformación de una serie de comisiones, programas, proyectos y planes orientados a 

contribuir con la mejora de las condiciones de gestión ambiental a lo interno de las 

instalaciones. Donde vale decir que las Políticas Ambientales –ubicadas como parte de las 

Políticas de la Universidad, dentro del eje “Bienestar en la Vida Universitaria”-, son 

actualizadas durante cada período quinquenal. A esto se suma la, relativamente reciente, 

creación de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), en el año 2014, como unidad adscrita 

a la Vicerrectoría de Administración, con su respectivo Consejo Técnico Ambiental (en el 

cual quedarían todas las comisiones ambientales), así como el “Reglamento para la 

organización y funcionamiento de la gestión ambiental en la Universidad de Costa Rica”, 

que se emite en el año 2016.  

En el Plan Estratégico Institucional 2013-2017, se indica como parte de las 

aspiraciones de la Universidad el actualizar mecanismos y plataformas de gestión 

universitaria a favor de la sostenibilidad ambiental, así como desarrollar proyectos en este 

sentido e, inclusive, desarrollar un sistema institucional de gestión ambiental. Además, en 

el año 2013, la UCR pronuncia la meta de alcanzar la Carbono Neutralidad al año 2020. 

Sumado a esto, desde el 2015, la Universidad cuenta con el programa “Galardón Ambiental 

UCR”, el cual funciona como un programa voluntario, y es desarrollado por la UGA, para 

evaluar diferentes aspectos de impacto ambiental.  

El quehacer ambiental de la UCR-SO 

Respecto al rol que la Universidad de Costa Rica Sede de Occidente (UCR-SO) ha 

asumido en favor del bienestar socio ambiental, se debe mencionar que ésta ha destacado 

desde sus inicios, no solo por contar con diversos proyectos en ese sentido, sino además por 

la importante incidencia que estos han generado en las políticas de desarrollo de la zona de 

Occidente y del país en general. Dentro de los cuales vale destacar: la participación de sus 

miembros en grupos activistas, como la Asociación Ramonense para la Conservación del 

Ambiente (ARCA) y la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente 
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(FECON); su aporte en la administración tripartita de la Reserva Biológica Alberto Manuel 

Brenes (ReBAMB); el proyecto de Bosque Demostrativo como aporte a la conservación y 

educación ambiental; los Seminarios de Realidad Nacional y Trabajo Comunal 

Universitario (TCU), entre otros. Asimismo, se han desarrollado programas académicos 

propios del área, como el Posgrado en Desarrollo Sostenible y la creación de la carrera de 

Manejo de los Recursos Naturales; entre otras propuestas de impacto, como la creación de 

un Sistema Universitarito de Áreas Protegidas y el impulso de la Agenda Cantonal de 

Cambio Climático. 

Sumado a esto se encuentra la conformación de grupos de trabajo a nivel interno de 

la UCR-SO, en favor de mejorar las condiciones ambientales y de calidad de vida de la 

población universitaria. Dentro de las cuales se pueden citar las siguientes comisiones: la 

Comisión de Ambiente, la Comisión de Gestión de Riesgo y Atención de Emergencias y la 

Comisión de Salud Ocupacional. Grupos como los anteriores, y otros actores de la UCR-

SO, han participado en diferentes iniciativas relacionadas que la temática ambiental a lo 

interno del Campus, dentro de las cuales destacan para esta investigación, sesiones de 

trabajo con la Comisión Institucional de Carbono Neutralidad (CICN), encuentros con 

especialistas en sostenibilidad, Cambio Climático y Gestión del Riesgo. 

Aún más, en el Plan Estratégico Institucional de la UCR-SO 2015- 2019, se observa 

la meta de: “crear un sistema de gestión ambiental para la Sede de Occidente”, para lo cual 

se cuenta con el proyecto de crear una “Oficina de gestión y control ambiental para la Sede 

de Occidente”. Lo cual refuerza el compromiso con el ambiente por parte del Campus en el 

corto y mediano plazo. A la vez, que significa un reto de gran envergadura para la 

Institución, y al cual esta propuesta pretende generar un aporte significativo.  

Contexto  

  
La presente propuesta surge en el marco de la investigación de tesis del Programa 

de Posgrado en Desarrollo Sostenible de la UCR-SO, que tiene por nombre “Evaluación del 

Campus Carlos Monge Alfaro, para la implementación de acciones de conservación 

energética, en pro de la mitigación y adaptación al Cambio Climático”. La cual, como parte 

de los principales resultados obtenidos, identifica que: 

• La actitud de la comunidad universitaria hacia el tema de estudio es favorable. 
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• El principal factor de consumo energético y generación de GEI lo constituye el 

sector de combustibles fósiles (74,5%, según promedio anual 2014-2015), seguido 

del consumo de electricidad (25, 5%, según promedio anual 2014-2015); donde, en 

cuanto a las condiciones cualitativas de gestión energética, el sector de fósiles es 

“favorable”, mientras que el de electricidad es “desfavorable”; para un promedio de 

ambos que se describe como neutral.  

• Las condiciones de adaptación al Cambio Climático son de tipo “neutral” con 

tendencia a “favorable”, debido a que la mayoría de aspectos que no se cumplen 

actualmente, están siendo atendidos por la Institución, en un proceso de mejora. 

• El Campus genera un aporte significativo a la mitigación del Cambio Climático, 

debido a su programa de conservación de bosque. 

• Las principales líneas de acción por atender en relación con este tema, de acuerdo 

con los resultados del estudio y aportes realizados por actores clave de la 

Institución, se encuentran dirigidas a:  

o Asignar talento humano y recursos económicos, idealmente en el marco de una 

estructura político-administrativa vinculante, que fortalezca las prácticas de 

gestión ambiental en el Campus. 

o Integrar las prácticas de ahorro en los procedimientos de gestión vigentes, por 

medio de estrategias adecuadas al tipo de actividad y sector o público al que se 

encuentre dirigido. 

o Fortalecer los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos e instalaciones que consumen energía. 

o Integrar la variable ambiental en los diferentes proyectos y actividades 

programadas en la Institución; tanto a nivel de planificación, como de control y 

seguimiento.  

o Enfatizar al sector docente, como enlace clave entre la población estudiantil y el 

marco de gestión institucional, en cuanto al cumplimiento satisfactorio de los 

compromisos ambientales adquiridos y por seguir desarrollando en la práctica 

durante el día a día.  

o Incluir en los procesos de inducción estudiantil, docente y administrativo, de la 

comunicación del compromiso ambiental que la Institución ha adquirido; con 
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referencia a las políticas y normativas vigentes que aportan a su implementación 

práctica. 

o Fortalecer las campañas de prevención y actuación ante emergencias, de modo 

tal que aporte a la adaptación de la comunidad universitaria ante el CC. 

o Apoyar los programas de conservación ambiental en el Campus y mejora 

continua de sus condiciones, a favor de los aportes que esto significa para el medio 

ambiente y la sociedad; entre ellos, la mitigación al fenómeno del Cambio 

Climático. 

Objetivo 

 
• General 

o Aportar al desarrollo de procesos de Conservación Energética en la UCR-SO, 

en pro de la mitigación del Cambio Climático.   

• Específico 

o Proyectar una serie de actividades o estrategias orientadas a responder a las 

necesidades identificadas, de acuerdo con su nivel de prioridad, según los 

resultados obtenidos a lo largo del proceso investigativo.  

Público meta 

  

Autoridades universitarias con impacto en la toma de decisiones a nivel de gestión 

institucional, específicamente la Coordinación de Administración y, sumado a esta, la 

comisión ambiental de la UCR-SO; a la vez que sería un documento de insumo para la 

eventual “Oficina de gestión y control ambiental para la Sede de Occidente”, proyectada en 

el Plan estratégico de la Institución, en el plazo 2015-2019.  
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Propuesta para la gestión y conservación energética, en pro de la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, 2017-2019 

Línea de acción Actividades Meta Indicadores 
Plazo sugerido 

 

Recursos 

 

Responsables 

2017 2018 2019 Hu Mat Ec 

Asignar talento 

humano 

calificado y 

recursos 

económicos, en el 

marco de una 

estructura 

político-

administrativa 

vinculante, para la 

gestión ambiental 

en la UCR-SO 

_Gestionar, de 

acuerdo con 

procedimiento 

establecido, la 

apertura de un 

puesto para la 

gestión ambiental 

en el Campus 

_Creación 

de, al 

menos, un 

puesto en 

gestión 

ambiental, 

con la 

debida 

asignación 

de recursos 

_Nº de 

personas 

laborando en 

gestión 

ambiental 

 

_Monto 

presupuestari

o asignado 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

De 

conformidad 

con estatuto 

orgánico y 

reglamentos 

vigentes para 

este fin 

Realizar una 

revisión y análisis 

del consumo 

energético 

actualizado 

(2016) 

I_ Realizar una 

preparación previa 

_Organizar los 

recursos 

disponibles 

(responsable, 

tiempo y costos) 

 

_Identificar los 

requerimientos de 

información 

(características de 

_Plan de 

trabajo 

aprobado 

para su 

ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

_Documentos 

elaborados, 

implementad

os y 

presentados 

de acuerdo 

con las 

disposiciones 

de gestión de 

la 

información 

 

 
 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

_Personal 

asignado en 

gestión 

ambiental, con 

insumos y 

apoyo de las 

comisiones 

atinentes al 

tema vigentes 

en la 

Organización 
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la Organización y 

sus unidades, 

facturaciones, 

finalidades de uso 

por medio de 

encuestas e 

inspección visual, 

inventario de 

equipos, unidades y 

sistemas, así como 

estado de 

mantenimiento de 

estos y de las 

instalaciones)  

 

_Elaborar los 

controles y 

registros necesarios 

(bases de datos, 

formularios de 

recopilación de 

información, 

formularios de 

control) 

 

 

II. Definir la 

situación ambiental 

inicial 

_Identificar las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_Síntesis de 

la situación 

ambiental 

actual 
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características de la 

Organización y sus 

unidades 

 

_Aplicar los 

protocolos de 

evaluación 

ambiental para los 

aspectos de gestión 

de la Energía 

(DIGECA) 

 

_Recopilar 

información de los 

consumos 

energéticos 

(DIGECA) 

 

III. Realizar un 

diagnóstico 

energético 

_Recopilar datos 

respecto al 

consumo 

energético de la 

Organización, por 

tipo de fuente 

(consumo de 

combustibles 

fósiles para 

 

 

 

 

 

 

 

 

_Síntesis de 

la situación 

ambiental 

actual 
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combustión móvil, 

combustión fija y 

consumo de 

electricidad) 

 

_Analizar la 

información de 

consumo 

energético (las 

fuentes de energía 

actuales, el uso y 

consumo de 

energía actual en 

comparación con el 

pasado, las áreas de 

consumo 

significativo, otras 

variables que 

puedan afectar el 

consumo, así como 

determinar el 

desempeño 

energético de las 

instalaciones, 

equipos, sistemas o 

procesos, para 

finalmente 

identificar los 

indicadores 

apropiados de para 
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realizar el 

seguimiento y 

medición del 

desempeño 

energético) 

 

_Identificar y 

priorizar las 

oportunidades de 

conservación de 

energía (acciones 

inmediatas, tales 

como informar a 

las personas de la 

comunidad acerca 

de las medidas de 

gestión ambiental 

vigentes, así como 

aplicar 

correctamente los 

programas de 

mantenimiento 

vigentes; entre 

otras acciones de 

mediano plazo que 

impliquen 

inversión por 

sustitución de 

equipos, 

contratación de 
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personal, entre 

otros) 

 

Formular e 

implementar un 

plan de trabajo 

anual 

_Establecer 

objetivos y metas 

específicas en torno 

a la gestión 

energética en la 

Organización 

 

_Estimar los 

plazos, medios y 

recursos requeridos 

para lograr las 

metas 

 

_Asignar 

responsables de 

alcanzar las metas, 

así como los 

indicadores para 

monitorear su 

cumplimiento 

_Plan de 

trabajo 

anual 

implementa

do 

_% de avance 

en la 

implementaci

ón del plan 

de trabajo 

 
 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

_Personal 

asignado en 

gestión 

ambiental, con 

insumos y 

apoyo de las 

comisiones 

atinentes al 

tema vigentes 

en la 

Organización 
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_Describir el 

método para 

verificar los 

resultados 

obtenidos 

 

 

Brindar 

seguimiento y 

control al 

consumo 

energético 

_Evaluar el avance 

del plan de trabajo 

establecido 

 

_Comparar el 

consumo de 

energía proyectado 

respecto al 

consumo real  

 

_Establecer una 

estructura de 

_Al menos 

una 

evaluación 

del plan de 

trabajo 

anual 

 

 

 

 

 

_Al menos 

_Nº de 

evaluaciones 

aplicadas 

 

 

 

 

 

 

_% de avance 

en el 

desarrollo del 

  X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

_Personal 

asignado en 

gestión 

ambiental, con 

insumos y 

apoyo de las 

comisiones 

atinentes al 

tema vigentes 

en la 

Organización 
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revisión formal del 

plan (lista de 

verificación, 

sistemas de 

contabilidad 

energética, o 

diagnósticos 

energéticos) 

 

_Determinar los 

parámetros que 

permitan establecer 

la funcionalidad del 

plan (consumos 

energéticos 

históricos, 

indicadores de 

eficiencia en el 

consumo, costos 

involucrados en la 

aplicación de 

medidas) 

 

_Revisar 

periódicamente el 

avance global del 

plan (evaluaciones 

de logro de 

objetivos y metas, 

resultados del plan 

un 

mecanismo 

de 

verificación 

establecido. 

 

 

 

 

 

_Al menos 

un reporte 

de avance 

presentado, 

con su 

debida 

investigació

n ante 

inconsistenc

ias y 

propuestas 

de mejora 

 

 

mecanismo 

de 

verificación 

 

 

 

 

 

_Nº de 

reportes 

presentados 
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o evaluaciones de 

las acciones 

establecidas) 

 

_Aplicar 

programas de 

apoyo como el de 

sensibilización, 

capacitación e 

información 

(orientado a 

trabajar en materia 

de: actitud hacia el 

uso eficiente del 

recurso, lograr 

mayor 

participación 

social, modificar 

hábitos de consumo 

que producen 

desperdicio de 

energía o lograr la 

actualización y 

otorgamiento de 

presupuestos para 

implementar el 

plan de acción; por 

medio de 

estrategias acordes 

al tema específico 
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por abordar y la 

población meta)) 

 

_Asegurar que las 

características 

clave de sus 

operaciones que 

determinan el 

desempeño 

energético se 

mantenga en el 

tiempo, y se 

continúen 

midiendo y 

analizando a 

intervalos 

planificados (entre 

otros, se debe 

incluir: los usos 

significativos de la 

energía y otros 

elementos de la 

revisión energética, 

las variables 

pertinentes al uso 

significativo de la 

energía, los 

indicadores, la 

eficacia de los 

planes de acción 
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para alcanzar los 

objetivos y metas, 

la evaluación del 

consumo 

energético real 

contra el esperado) 

 

_Registrar el 

seguimiento y 

medición de las 

características 

principales, así 

como las 

desviaciones 

significativas del 

desempeño 

energético, con su 

debida 

investigación y 

respuesta 

 

_Definir e 

implementar un 

plan de medición 

energética, 

apropiado al 

tamaño y 

complejidad de la 

Organización, su 

equipo de 
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seguimiento y 

medición 

Fortalecer las 

campañas de 

prevención y 

actuación ante 

emergencias, de 

modo tal que 

aporte a la 

adaptación de la 

comunidad 

universitaria ante 

el CC 

_Continuar con el 

proceso de 

actualización del 

Plan de Gestión del 

Riesgo vigente 

 

_Seguir 

fortaleciendo las 

actividades de 

capacitación y 

realización de 

simulacros 

Plan de 

Gestión del 

Riesgo 

actualizado 

e 

implementa

do 

 

Al menos 1 

simulacro 

por año 

_% de avance 

con el Plan 

de Gestión 

del Riesgo. 

 

 

_Nº de 

capacitacione

s y 

simulacros 

realizados 

X X X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

Coordinación 

de 

Administració

n y 

colaboración 

de las 

comisiones 

atinentes al 

tema vigentes 

en la 

Organización 

Apoyar los 

programas de 

conservación 

ambiental en el 

Campus y mejora 

continua de sus 

condiciones, a 

favor de los 

aportes que esto 

significa para el 

medio ambiente y 

la sociedad; entre 

ellos, la 

mitigación al 

fenómeno del  CC 

_Realizar 

evaluaciones del 

estado de los 

programas de 

conservación 

vigentes, con el fin 

de identificar 

aspectos de 

atención prioritaria 

en estos espacios, 

con el fin de 

asegurar su 

mantenimiento y 

mejora en el 

tiempo 

_Al menos 

una 

evaluación 

del estado 

del 

programa 

de 

conservació

n vigente y 

su análisis 

de 

resultados 

_Nº de 

evaluaciones 

realizadas 

X X X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

_Personal 

asignado en 

gestión 

ambiental, con 

insumos y 

apoyo de las 

comisiones 

atinentes al 

tema vigentes 

en la 

Organización 

Siglas. Hu.: Humanos/Mat.: Materiales/ Ec: Económicos. Elaboración propia, a partir de MINAET, 2011. 


