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Contenido de la exposición 

 Tendencias ambientales en la sociedad actual  

 Qué es un SGA? 

 El maquillaje verde (6 mentiras) 

 Oficina Cooperativa Verde 
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Primer gran triunfo del 

movimiento ambiental: 

LA CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

CIUDADANA 

Tendencias ambientales en la sociedad actual 

UNIMER (2002), INFORME DE LA 

ENCUESTA. “VALORES 

AMBIENTALES DE LOS Y DE LAS 

COSTARRICENSES”. REALIZADA 

ENTRE EL 5 Y EL 20 DE AGOSTO 

DEL AÑO 2002, TOMADO DE: 

http://www.nacion.com/ln_ee/en

cuestas/unimer/08-

2002/encuesta.htm 

1403 sujetos. 

Nivel de confianza del 95% y  

un error máximo de 2.6 %. 

 

GRUPOS DE COSTARRICENSES SEGÚN SUS VALORES AMBIENTALES (UNIMER) 

1 

Sin valores semi activos: Personas principalmente del medio rural, que en general no exteriorizan 

conocimiento sobre temas ambientales, ejercen pocas prácticas que favorecen la conservación y las 

que realizan las hacen por  motivos económicos. Son los menos preocupados por la conservación de 

nuestro patrimonio natural 

 

7.3 

2 

Conservacionistas: Personas  con conocimientos ecológicos, preocupadas por la conservación, 

críticos en sus posiciones,  realizan conscientemente prácticas que favorecen la conservación. Es 

decir, este es el grupo con más altos valores ambientalistas o conciencia ecológica.    

 

22.4 

3 

Bien intencionados: Personas con bajo nivel de  conocimientos ecológicos,  con algún grado de 

preocupación por la conservación, pero no sienten responsabilidad del deterioro ambiental. Realizan 

algunas prácticas aisladas que favorecen el ambiente y dicen estar dispuestos a hacer algo en pro del 

medio natural  

 

22.8 

4 

Sin valores ambientales: Personas principalmente de medio urbanos con  tienen muy pocos 

conocimientos de conservación, no se sienten preocupados con el deterioro del medio, y no realizan 

prácticas que favorezcan la preservación de nuestros recursos naturales.  

8.3  

5 

De valores utilitarios: Personas que si bien están conscientes de los problemas ambientales y les 

genera preocupación, no poseen valores ambientales interiorizados. Realizan prácticas que 

favorecen la conservación pero por motivos económicos (Reutilizan,  ahorran agua y luz)  

 

13.8 

6 

Indefinidos: Este grupo incluye a aquellas personas con posiciones medias, indefinidas, alejadas de los 

extremos. Poseen conocimientos,  preocupaciones y prácticas ambientales que los posiciona en el 

medio de las dimensiones evaluadas  

25.4 
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Primer gran triunfo del 
movimiento ambiental: 
LA CONCIENCIA 
AMBIENTAL 
CIUDADANA 

 

TNC, Fairbank, Maslin, Maullin & 
Associates (FMM&A) y Consultoría 
Interdisciplinaria en Desarrollo 
(CID-Gallup), (2005), Encuesta 
Opinión de los Costarricenses 
acerca del Tema Ambiental 

993 adultos, escogidos al azar y 
demográficamente representativa. 
Margen de error: 3.2%            
Nivel de confianza: 95% 

 

Tendencias ambientales en la sociedad actual 
 

TEMAS RESULTADOS % 

Problemas 

considerados 

como “muy 

serios” 

 La contaminación del aire  77 

 La pérdida de áreas naturales a causa de un desarrollo excesivo  74 

 La contaminación de las fuentes de agua potable 65 

Apoyo a 

programas 

ambientales 

 Considera que el gobierno debe definitivamente dedicar más dinero a 

diferentes programas de tipo ambiental.  

90 

 De acuerdo con pagar un poco más para apoyar programas ambientales. 50 

 De acuerdo con proteger el ambiente “aún si esto pudiera causar la pérdida 

de algunos empleos o de otras fuentes de ingreso en el corto plazo”.  

47 

 Piensa que se debe proteger “pero sin sacrificar empleos en la economía de 

hoy”.  

42 

Involucramiento 

con el ambiente 

 Se considera a sí mismo algo familiarizado con temas de ambiente en C.R. 74 

 Ha visitado un área protegida por lo menos una o dos veces. 77 

 Visita estas áreas frecuentemente. 14 

 Ha tenido algún tipo de involucramiento con esfuerzos o programas para proteger 

los recursos ambientales. 

25 

 Está involucrado en actividades a favor del ambiente por medio de su trabajo en una 

asociación de su comunidad.  

8 

 Ha participado en una asociación local u organización que trabaja para el ambiente o  

para causas sociales. 

10 
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Tendencias ambientales en la sociedad actual 
 

Temas 

prioritarios 

 Luchar contra la corrupción en el gobierno. 97,4 

 Mejorar las carreteras. 95,7 

 Asegurar existencia de servicios de salud adecuados para todos los costarricenses. 95,7 

 Proteger el agua potable de la contaminación. 95,7 
 Controlar la inmigración.  95,7 

 Fortalecer la seguridad para todos los ciudadanos. 94,3 

 Mejorar la educación pública.  94,3 

 Proteger los recursos naturales y áreas naturales de un uso 

destructivo y sin controles. 

94,3 

 Asegurar una economía agrícola fuerte. 94,3 

 Promover la conservación de la energía y el uso de energía 

alternativa. 

92,9 

 Tratar la contaminación ambiental. 91,4 
 Asegurar un clima fuerte de negocios  84,3 





 El desarrollo del ecoturismo  

 La educación ambiental y la conciencia pública 

 La conservación del patrimonio nacional: Areas Silvestres 

Protegidas 

 Las Certificaciones, Reconocimientos y Premios Ambientales 

 La Institucionalidad ambiental nacional. 

 La recuperación del patrimonio natural estatal inmerso en la 

Zona Marítimo Terrestre. 

 

Tendencias ambientales en la sociedad actual 



Fracasos o tareas pendientes? 

 La gestión del Recurso Hídrico. 

 El ordenamiento territorial. 

 El comanejo de Areas Silvestres Protegidas. 

 La gestión de los desechos sólidos. 

 La gestión del mar y los océanos. 

 El desarrollo urbano. 

 La factura energética nacional (generación, transporte, 
etc) 



Qué es un Sistema de Gestión Ambiental? 



QUE  ES UN  SGA ? 

o  Conjunto de herramientas  (método integral) para administrar problemas 

ambientales, que integra una perspectiva orientada al medio ambiente en 

cada aspecto de la administración de la empresa.  

 

o  Un SGA garantiza que las consideraciones ambientales serán una prioridad, 

junto con otras preocupaciones, como los costos, calidad de los productos, 

inversiones, índice de productividad y planificación estratégica. 

 

o  Debe tener un impacto positivo sobre el resultado final de la empresa. 

Aumenta la efectividad y se concentra en las necesidades del cliente y en las 

condiciones del mercado, lo cual mejora el desempeño financiero y ambiental 

de la empresa.  

 



o  El SGA debe convertir los problemas ambientales en 

oportunidades comerciales, las empresas 

generalmente se vuelven más competitivas 

 

o El SGA debe mejorar la calidad de los productos, 

competitividad y procesos de producción; reducir los 

gastos, obligaciones,  costos de administración de 

residuos y fortalecer el interés del mercado.  

 

o EL SGA debe crear una empresa más atractiva desde 

la perspectiva de empleo y de inversión. 

 



A QUIENES FAVORECE UN  SGA ? 

CLIENTES Y 
CONSUMIDORES 

EMPLEADOS 

INVERSIONISTAS COMUNIDAD 
LOCAL 

GOBIERNO 



QUE FAVORECE UN  SGA ? 

Comercio 

Ventas y 
marketing 

Productividad 
Costos 

de 
Seguros 

Eliminación 
de residuos 



APOYO A 
INICIATIVAS 

INTERNACIONA
LES SOBRE 

CUESTIONES 
AMBIENTALES  

LO 
AMBIENTAL 

EN LA 
PRESTACIÓN 

DE SUS 
SERVICIOS 

OPERACIÓN 

INTERNA 

ECOEFICIENCIA 

PRODUCTOS VERDES 



LOS ESLABONES DEL SISTEMA DE GESTION 

AMBIENTAL 

Política Ambiental 

 El Sistema de Gestión Ambiental 

  Responsabilidades, Autoridad y recursos 

Personal y medios para verificaciones 

Aspectos Ambientales 

Registro de Requisitos legales 

Evaluación y registro de aspectos ambientales 

Objetivos y metas ambientales 



LOS ESLABONES DEL SISTEMA DE GESTION 

AMBIENTAL 

Plan de Gestión Ambiental 

Manual de Gestión y documentación ambiental 

Control operacional  

Verificación, medición y ensayos 

Casos de no conformidad y acciones preventivas y 

correctivas 

Registros de la gestión ambiental 

Procedimientos de la gestión ambiental 



UNA SENDA EXITOSA:  SISTEMA DOCUMENTAL A 

PRODUCIR 

1 

DOCUMENTACIÓN 

2  

COMUNICACIONES 

IDENTIFICACIÓN Y 
JERARQUIZACIÓN  

ASPECTOS  
AMBIENTALES 

METAS Y  

OBJETIVOS 

AMBIENTALES 

5  

DEFINICIÓN DE 
POLÍTICA 

6  

DEFINICIÓN DE 
PLANES 

AMBIENTALES 

7 

MANUAL DEL 
SISTEMA DE GESTION 

AMBIENTAL 

8 

CONTROL 
OPERACIONAL 

9 

AUDITORIAS 
INTERNAS 

10 

PROCEDIMIENTO 
PARA LA 

CAPACITACION 

11 

NO CONFORMIDADES, 
ACCIÓN CORRECTIVA Y 

PREVENTIVA 

12  

Requisitos legales 

13 

PLAN DE GESTION 
AMBIENTAL 

14 

REVISION DEL SGA  



GREEN WASH: EL MAQUILLAJE VERDE 

 

 OCURRE CUANDO UNA EMPRESA INVIERTE 
MÁS RECURSOS (TIEMPO Y DINERO) EN 
PRESENTARSE COMO UNA “EMPRESA VERDE” 
QUE LOS QUE INVIERTE EN MEJORAR SUS 
PROPIAS PRACTICAS AMBIENTALES.  

 



LOS 6 PECADOS DEL GREENWASH 

 PECADO 1 

SACRIFICAR UNA COSA 
POR OTRA 

Equipos eficientes 
energéticamente pero con 
materiales altamente 
contaminantes 

 

 

 PECADO 2 

SIN PRUEBAS 
Champús que dicen ser 
certificados como orgánicos pero 
dichas certificaciones que no 
tienen forma de ser verificadas.  

“lluvia de logos” 



LOS 6 PECADOS DEL GREENWASH 

 PECADO 3 

VAGUEDAD/IMPRECISIO
N 
Productos que se ofrecen 100%  
naturales, lo cual no significa que 
no sean dañinos ( por ejemplo: 
mercurio, plomo, arsénico o ácido 
sulfúrico) 

 

 

 PECADO 4 

IRRELEVANCIA 

Producto que se publicitan 
como libres de sustancias 
prohibidas  tiempo atrás. 

 



LOS 6 PECADOS DEL GREENWASH 
 PECADO 5  

“MENTIRILLAS” 
Cuando se dice ser 
certificado por 
instancias 
internacionales sin que 
hayan sido certificados 
Cuando se dice 100 % 
reciclado y no lo son 
 

 PECADO 6 

MENOR DE LOS MALES 

“Tabaco orgánico” 

“Pesticidas 
certificados” 

 



Certificaciones privadas ambientales 



Muchas Gracias! 

jorgepolimeni@banderaecologica.org 

 

Cel. 8366 7654 

mailto:jorgepolimeni@banderaecologica.org

