
Economía verde aplicada:  
Un producto en el mercado al servicio de la 
protección del recurso hídrico en Costa Rica.  





En Costa Rica, se han registrado y evaluado  34 eventos extremos mayores 
asociados a fenómenos hidrometeorológicos entre 1998 y 2009 (Mideplan): 
 
• 32 eventos de exceso de precipitación (pérdidas por 33 millones de US$) 
 
• 2 eventos de sequía (pérdidas por 54 millones de US$) 
 
Las áreas que han sufrido las mayores pérdidas son: 
 

Infraestructura vial (38,22%) 
Agricultura (21,77%) 
Sector energía (18,05%) 
Vivienda (11,33%) 

 





SELLO ECOLÓGICO VEHICULAR 

COMPENSAR EL IMPACTO DEL  
USO DEL VEHÍCULO 

PROTEGER EL RECURSO HÍDRICO 

BENEFICIOS COMERCIALES 

NO SE TRATA DE CARIDAD NI DE FILANTROPÍA: 
$80/AÑO O $6,7/MES 



Incidir en el grado  
de concientización  

sobre el medio  
ambiente 

Cambio de cultura en 
la población con 
respecto a la vital 

importancia de cuidar 
el medio ambiente 

Enverdecimiento  
de la economía 

Campaña  
Publicitaria,  
puntos de  

venta 

Implementar la 
estrategia de 

comercialización del 
producto 

Establecer el plan de 
acción de siembra 

Proteger el recurso 
hídrico y mejorar la 
calidad de vida de la 

población 

Mejorar las condiciones medio 
ambientales, mediante la 

siembra de árboles con el fin 
de proteger el recurso hídrico 



Aliados Fundadores 
 

    Respaldo público: 
    AyA, BCR, ICE 

 
 Respaldo privado: 
Asociación GS UNO CR, 
ALIARSE,  Fundación ACC                                                     

SEV 

Proyectos de reforestación 
 
Acueductos comunales u otras 
áreas de importancia para la 
protección del recurso hídrico. 
Artuculación con comunidades y          
      Fundación Xtremas. 

Empresa privada 
  
Aliados estratégicos 
y promotores de los 
beneficios 
comerciales 

Plataforma 
administrativa y 
de comunicación 
  
Fundación ACC, 
ALIARSE, House 
Rapp.  

ESQUEMA DE LA  
ARTICULACIÓN  
PÚBLICO-PRIVADA. 



Sistema de  
promociones, beneficios para 

clientes 

Ubicación e información 
detallada de los árboles 





TARJETA 





 “La naturaleza nos está diciendo que nuestro modelo 
económico actual es peligroso y autodestructivo” Jeffrey 
Sachs, profesor de economía y consejero especial del 
Secretario General de la ONU. 
 

 “La economía debe ser vista como un camino hacia la 
sostenibilidad y ser recalibrada para ese fin” Achim Steiner, 
Director Ejecutivo del PNUMA. 

 
 La economía verde es la única vía para generar más 

igualdad, para luchar contra el cambio climático y para 
erradicar la pobreza“ Rosa Aguilar, Ministra de Ambiente, 
España. 

 Justificación del  



No es caridad. 
No es filantropía. 

No es un donativo económico. 
 

 

 ¿Qué NO ES el             ? 



Que las personas y organizaciones empleen el 1% de sus 
presupuestos para invertir conscientemente en la adquisición de 
productos que son amigables al ambiente o en servicios que van a 
mejorar su desempeño ambiental . 
O que las personas y empresas donen el 1% de su tiempo anual 
(3.5 días) para apoyar a una causa o hacer una labor en pro del 
ambiente (un país con 2 millones de habitantes activos, tendría un 
potencial de 56 millones de horas-voluntario anuales). 
O que las personas y empresas hagan al menos un esfuerzo 
mínimo en cambiar por hábitos más amigables con la naturaleza y 
reduzcan en un 1% el uso de materiales contaminantes. 

 

¿Qué representa el          ?  
 

Invertir el 1% de su presupuesto y/o su tiempo a favor de la naturaleza 



 La Pandilla de los Comeflores 

 Facebook: Yo también son un Abraza Árboles 



Facebook: Yo también soy un Abraza-Arboles 







Coordinadora: 
Laura Lang Patiño: laura@programaacc.com 
Cel.: (506) 8812-3808 
Tel/fax:  (506)2291-5101 
 

 

Pequeñas acciones,  

grandes contribuciones. 

mailto:laura@programaacc.com�
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