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El manejo sustentable del recurso hídrico como parámetro
de ecoeficiencia financiera en la administración institucional
de la Universidad Nacional de Costa Rica

Kattia Lizzett Vasconcelos-Vásquez
Sergio Alavez López
Escuela de Administración, Universidad Nacional de Costa Rica

Resumen
Este trabajo tiene como propósito comprender el uso y manejo ra-
cional del agua, como parámetro de ecoeficiencia financiera y ahorro 
institucional en la Universidad Nacional de costa Rica (en adelante 
UNA). Esto con el fin de implementar una cultura de administra-
ción con mesura, utilización ecoeficiente, de los escasos recursos fi-
nancieros, y energía disponible, en nuestros campus, oficinas y áreas 
de la Universidad Nacional. 
El concepto de sustentabilidad socio-ambiental ha ido evolucio-
nando, desde eficiencia_eco-eficiencia_carbono-neutral, hasta la 
sustentabilidad y sostenibilidad ambiental, esto es muy valioso de 
rescatar, desde la perspectiva académico-administrativa, financiero-
ambiental, y cultura-organizacional. 
Es necesario indicar que el aspecto financiero tiene un peso legal 
como está indicado en la Ley Nº 8131: 2001 que se desarrolla en el 
marco teórico.
Palabras clave: Economía baja en carbono, C-Neutralidad, y Ecoe-
ficiencia financiera en la Administración.

Abstract
This paper aims to understand the rational use and management of wa-
ter as financial eco-efficiency parameter and institutional savings in the 
Universidad National de Costa Rica (hereinafter UNA). This in order 
to implement a management culture with restraint, eco-efficient use of 
scarce financial resources, and energy available on our campuses, offices 
and areas of the Universidad National de Costa Rica.
The concept of socio-environmental sustainability has evolved from efi-
ciencia_eco-eficiencia_carbono-neutral, to sustainability and environ-
mental sustainability, this is very valuable to rescue from the acade-
mic and administrative perspective, financial and environmental, and 

culture-organizational. We must stress that the financial aspect has a 
legal weight as indicated in Law No. 8131: 2001 that develops in the 
theoretical framework.
Keywords: Low-carbon economy, C-Neutrality, and financial Eco-
efficiency in the administration.

El concepto de manejo de los recursos naturales, entre ellos el ma-
nejo del recurso hídrico involucraba consiente o inconscientemen-
te, la idea de renovabilidad, inagotabilidad e incluso ilimitabilidad, 
hace apenas unos pocos años. Fenómenos como la contaminación 
por CO2, el calentamiento global, el cambio climático, el niño/niña 
en Latinoamérica, los monzones en Bangladesh y la India, así como 
los tifones en las Filipinas y el Japón, han puesto a pensar profunda-
mente en los cambios entrópicos que la humanidad ha infringido al 
sistema climático mundial y a los recursos naturales.

 Como el caso del recurso hídrico, para dar cuenta que no 
era tan renovable como parecía, sobre todo por la escasez, el mal 
manejo que se hace de ellos en las organizaciones y el alto costo 
energético operativo, que se está generando al ecosistema y a la po-
blación en general. 

 El trabajo tiene como propósito comprender el uso y ma-
nejo racional del agua, como parámetro de ecoeficiencia financiera 
y ahorro en la UNA. Esto con el fin de, implementar la cultura de 
administración con mesura, utilización ecoeficiente, de los escasos 
recursos naturales y energía disponible, en los campus, oficinas y 
áreas verdes de la UNA.

Conceptualización 
del problema
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El término eco-eficiencia es acuñado por el World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD) en su publicación del año 
1992 Changing of Course, a partir del artículo de Stephan Scmidheiny 
(1991). El término está basado en el concepto de “crear más bienes y 
servicios utilizando menos recursos y creando menos basura y polución”.

 En ese sentido, la definición del WBCSD la eco-eficiencia 
se alcanza mediante la distribución de:

“bienes con precios competitivos y servicios que satisfagan las 
necesidades humanas y brinden calidad de vida a la vez que 
reduzcan progresivamente los impactos medioambientales de 
bienes y la intensidad de recursos consumidos durante el ciclo 
de vida completo, llevando todo esto a un nivel al menos en 
línea con la capacidad de carga de la Tierra.” (1992).

 Ahora la ecoeficiencia como estrategia de la gestión am-
biental para hacer uso eficiente del agua, la energía, el suelo, la ma-
teria prima y la fuerza del trabajo en todo proceso productivo, re-
utilizando los productos y tratando los vertimientos, de tal manera 
que, se reduzcan los riesgos y se eliminen o se prevengan los impac-
tos ambientales negativos sobre la salud y los ecosistemas (González 
E. Luis A. y Villegas J. Jorge H: 2010).

 De acuerdo con el artículo de Stephan Scmidheiny (1991), 
los aspectos críticos de la ecoeficiencia son:

• Reducción en la intensidad material de bienes y servicios;
• Reducción en la intensidad energética de bienes y servicios;
• Dispersión reducida de materiales tóxicos;
• Reciclabilidad mejorada;
• Máximo uso de recursos renovables;
• Mayor durabilidad de productos;
• Intensidad de servicio aumenta de los bienes y servicios.

 La reducción en impactos ecológicos se traduce en un in-
cremento en la productividad de los recursos, que además puede 
crear una ventaja competitiva.

 Después de la reunión de Río+20, en la ciudad de Río de 
Janeiro en Brasil, en el año 2012, los países presentes como Costa 
Rica, que la suscriben y ratifican se comprometen a crear y estable-
cer una contabilidad verde, en sus instituciones públicas y empresas 
privadas, para tener un control ecoeficiente y mejorado de sus recur-
sos naturales verdes: agua, suelo, aire y vegetación.

 Además, el artículo 1 de la Ley Nº 8131: 2001 en el inciso 
d a saber:

“d. Las universidades estatales, las municipalidades y la Caja 
Costarricense de Seguro Social, únicamente en cuanto al cum-
plimiento de los principios establecidos en el título II de esta 
Ley, en materia de responsabilidades y a proporcionar la in-
formación requerida por el Ministerio de Hacienda para sus 
estudios. En todo lo demás, se les exceptúa de los alcances y la 
aplicación de esta Ley” (Asamblea Legislativa de la República 
de Costa Rica: 2001; p.1)

 Por lo indicado en la cita anterior, (Ley Nº 8131: 2001) la 
UNA está en obligación de acatar los lineamientos establecidos en 
ese sentido. Además, como institución pública deben rendir cuentas 
y mostrar transparencia en cada una de las acciones. Por lo que en 
el presupuesto que se asigna a este tipo de organización debe ser 
administrado en forma efectivo (entiéndase como la cohesión de la 
eficiencia y eficacia).

 Especialmente importante, cuando varios de los campus en 
la UNA cuentan con un valioso potencial natural para poder imple-
mentar su C-Neutralidad, como una de sus principales fortalezas y 
además amparados por la LR 8839 (MINAE, 2012), donde toda 
institución pública debe elaborar e implementar su propio PGAI, 
sin que por ello implique realizar grandes ajustes presupuestarios. 
De igual manera, en el artículo 2 de la ley Nº 8131 señala que: “… 
utilización óptima para el cumplimiento de los objetivos estatales, así 
como los sistemas de control” (2001: p.2).

 También, por los principios presupuestarios en especial los de:
b) Principio de gestión financiera. La administración de los 
recursos financieros del sector público se orientará a los intereses 
generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, 
eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley.
c) Principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto deberá 
reflejar el equilibrio entre los ingresos, los egresos y las fuentes 
de financiamiento.

 Estos principios señalan que lo presupuestado para la cuen-
ta de pago de servicios públicos y la subcuenta de agua debe estar 
acorde a la gestión institucional. Y que se debe hacer un uso adecua-
do del recurso hídrico y/o en forma eficiente y eficaz. 

Marco teórico
conceptual
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 Dicho de otra manera, el uso del recurso financiero debe 
ser acorde a la gestión institucional y en solidaridad con la pobla-
ción en general. Por ejemplo, en la estación seca (enero-abril) en el 
cantón central de la provincia de Heredia el agua es racionada entre 
los habitantes y comercio. Lo que es solidario es que en el Campus 
Omar Dengo se haga un uso racional del agua.

La metodología consiste en llevar a cabo un balance energético, 
que establece el marco de diagnóstico teórico de sustentabilidad-
administrativa, así como los instrumentos de recolección de la in-
formación y protocolos: inventario de emisiones; compensación y 
remoción de CO²; y acciones de mitigación sobre todo en el manejo 
racional del agua en las áreas institucionales. 

• Protocolo del agua;
• Protocolo de energía usada;
• Compensación CO²;
• Remoción CO²;
• Mitigación agua azul;
• Mitigación agua verde;
• Mitigación agua gris.

 Los protocolos señalados han sido desarrollados por espetos 
en el tema, y un aspecto primordial es que en la UNA hay unidades 
académicas especializadas en cada una de las áreas y que se puede 
hacer uso de esos recursos para el aprovechamiento óptimo de los 
resultados y con el apoyo de la Unidad académica de la Escuela de 
Administración se pueden establecer los indicadores financieros, de 
gestión operativo, y de administración del recurso, por otra parte 
de pueden diseñar estados financieros que puedan mostrar aspectos 
como “la utilidad social” de uso del recurso hídrico, y los puntos de 
equilibrio para determinados procesos.

Entre los resultados esperados están, lograr la economía baja en car-
bono en toda la operación institucional, tanto a nivel académico-
ambiental, administrativo-financiero y cultura-organizacional, así 
como a nivel operativo de la UNA:

• Llevar a cabo un diagnóstico del agua gastada y costo 
energético;
• Aprovechar agua de lluvia (techos, canoas y similares 

UNA) y almacenar (por gravedad);
• Lograr el tratamiento de aguas grises y su reutilización 
(baños y jardines);
• Calcular la ecoeficiencia energética y la huella hídrica de 
la UNA;
• Lograr la economía Baja en carbono institucional en la 
UNA. 

Si no se hace nada concreto en relación al manejo de los recursos na-
turales y ambientales-renovables, en la UNA, se puede perder com-
petitividad, ambiental, operativa y sustentabilidad presupuestaria 
en el corto plazo. Lo cual es algo bastante grave ya que la Universi-
dad Nacional es por definición, una Universidad con una Misión: 
Social y Culturalmente Humanista, así como, ambientalmente sus-
tentable. En ese sentido el aporte de este trabajo es:

• Monitorear en tiempo real, La Huella Hídrica de la UNA.
• Monitorear en tiempo real, La Huella de Carbono de la 
UNA.
• Ser ejemplo, de una Universidad con Economía Baja en 
Carbono. 

 Lo anterior, permite mostrar la transparencia y la rendi-
ción de cuentas de la Una a cada uno de los públicos con los que 
tiene relación.

• Realizar auditorías operativas en cada uno de los Campus 
de la UNA.
• Realizar auditorias administrativo-financiera en las cuen-
tas y subcuentas del servicio por agua.
• Elaborar razones financieras de uso y utilidad social. 
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