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PRÓLOGO

Desde hace varios años, se manifi esta la percepción de que Costa Rica y los diferentes países 
latinoamericanos  se encuentran en un atolladero, atascados, entrabados y sin rumbo; ge-

nerado por la ingobernabilidad y la difi cultad en la toma de decisiones para el desarrollo de los 
países.  Esto, a pesar de que algunos indicadores tradicionales del bienestar no se están derrum-
bando, tal como los que se utilizan para calcular el índice de desarrolla humano.

Pero ciertamente, se han venido acumulando nudos que desatar, urgentes reformas por impulsar, 
revoluciones que emprender, oportunidades que aprovechar y desafíos por enfrentar.

Los nudos principales  en la garganta que nos impiden respirar como país, son la persistencia de 
la pobreza (al tiempo que crece el número de personas en condición de pobreza), la desigualdad 
social y la ausencia de reconocimiento de ciertos derechos humanos que en muchos otros países 
ya han sido reconocidos (a poblaciones vulnerables y discriminadas, por ejemplo).

Siguen pendientes reformas urgentes en el sector fi nanciero (una banca para el desarrollo que 
funcione), en materia de seguridad social (sostenibilidad económica y fi nanciera delos regíme-
nes de salud y de jubilación), o en materia tributaria (una reforma tributaria integral), así como 
el uso de los recursos naturales de manera sostenible.

Revoluciones por emprender como en materia educativa (para garantizar el acceso, la calidad y 
pertinencia, y que revierta la fragmentación), en salud (visión integral, prevención de la enferme-
dad), empleo, mejor distribución del ingreso en una democracia real (democracia participativa, 
poder ciudadano).

Oportunidades que aprovechar como los llamados bonos demográfi cos (el primero no aprove-
chado y el segundo que se nos viene encima); la revolución científi co-tecnológica (para transfor-
mar la estructura productiva) o la revolución electrónica (para hacer realidad el gobierno digital 
y el Estado virtual), así como los recursos humanos y naturales que dispone el país.

Desafíos en materia ambiental (existencia de una doble moral), en ordenamiento territorial (des-
orden organizado), en infraestructura (rezago monumental), en derechos humanos incumplidos 
(se establecen legalmente pero en la práctica no se les otorga factibilidad), en políticas públicas 
de calidad (que ostenten visión de largo plazo y logren sus cometidos), en cohesión social (re-
vertir el aumento en la desigualdad).

Un nudo gordiano se localiza en el sistema político: Los “estadistas” piensan y actúan en función 
de las próximas dos o tres generaciones, los “gobernantes”lo hacen en función de los próximos 
diez o veinte años, y los “políticos” en función de las próximas elecciones. Al parecer, en Costa 
Rica sólo tenemos “políticos”, aspecto que se reproduce en otros países latinoamericanos.
Pero además, nos hace falta una visión renovada de desarrollo, un proyecto renovado de país; y 
es que en la sociedad latinoamericana y en particular  en la costarricense actual,  no existe un
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proyecto de país compartido por la mayoría de la población. Al respecto, valga recordar que las 
universidades públicas no pueden soslayar la responsabilidad que ostentan en la construcción 
de visiones para enfrentar los retos de los  países  y proponer las alternativas al desarrollo.

Debemos aclarar que a pesar de lo extenso de este documento, muchos temas han quedado des-
cubiertos: la integración centroamericana, latinoamericana, la migración, la infraestructura, la 
ciencia y la tecnología, la política exterior, la violencia social y la seguridad pública y ciudadana, 
la corrupción, la falta de transparencia y de presentación de resultados hacen que la percepción 
de los políticos no sea la más aceptada y que sus decisiones respondan a las necesidades reales 
de la Sociedad. En algunos casos se presentan ciertas bases para abordar algunos de estos temas 
no cubiertos: visión de desarrollo, capacidad de planifi cación del Estado, revolución educativa, 
identidad cultural. Pero otros son temas demasiado técnicos y complejos como para haber pre-
tendido abordarlos seriamente durante el corto tiempo en que se realizó la investigación, por 
esta razón es necesario establecer procesos de desarrollo a corto, mediano y largo plazo.

Es importante señalar que esta investigación es producto de las estrategias establecidas en el Plan 
Estratégico del Conacoop 2012-2016, donde se establece como necesidad perentoria la partici-
pación del movimiento cooperativo como expresión máxima del Sistema de Economía solidaria 
en el país, cuya representatividad en el desarrollo nacional a nivel organizativo y productivo es 
de vital importancia. Esta  propuesta está concebida tomando en consideración las necesidades 
socioeconómicas del país y de los diferentes sectores económicos sociales que participan directa 
e indirectamente en la construcción del país.

Para lo anterior fue necesario la participación de diferentes especialistas y académicos de las 
Universidades Públicas, para con sus aportes elaborar una nueva propuesta de modelo país.

Esta investigación tiene por característica señalar algunos aspectos importantes para el desarrollo 
del país, los cuales pueden ser utilizados con los ajustes correspondientes en la defi nición de 
políticas públicas por los diferentes países latinoamericanos. 

Debemos a todas aquellas personas que participaron con sus ideas a la validación de las pro-
puestas que se hacen en este libro, para asi de esta manera darnos la oportunidad de contribuir 
en la elaboración de esta propuesta como parte de la  Escuela de Planifi cación y Promoción 
Social de la Universidad Nacional de Costa Rica, así como también la entera confi anza depo-
sitada en nuestra unidad académica para la coordinación dela presente investigación; también 
agradecemos la colaboración y participación  a los diferentes académicos de las diferentes Uni-
versidades Públicas y otras Instituciones , a los colaboradores del Conacoop,  en el proceso de 
investigación. 
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PRESENTACIÓN

  El origen de esta propuesta de “proyecto país” para Costa Rica surge en febrero de 2012, por 
acuerdo mutuo entre el Consejo Directivo del CONACCOP y la Escuela de Planifi cación y Pro-
moción Social de la Universidad Nacional, para  la realización de un estudio sobre la Costa Rica 
actual y los cambios necesarios que posibiliten un mejor bienestar social.

Para nadie es un secreto que existe abundancia y calidad de los diagnósticos sobre los problemas 
y retos del país, ¿pero en realidad hay acuerdos básicos sobre estos diagnósticos? ¿el problema se 
reduce a la incapacidad de traducir los acuerdos en una visión política compartida?

En qué se diferencia de otros estudios similares: la amplitud, la extensa tarea de consultas, el no 
limitarse a propuestas de política pública e incluir las prácticas de intervención social, es decir, 
la participación ciudadana.

No es un estudio de diagnóstico, por lo que no abunda en cuadros y gráfi cos que de hecho se 
encuentran en muchos de los buenos diagnósticos disponibles.

El propósito de esta investigación es contribuir de manera efectiva y asertiva, al análisis y necesi-
dad de ejecutar políticas públicas en los diferentes aspectos que se desarrollan en los  apartados 
que contiene esta propuesta, sin pretender proponer soluciones a todos los problemas sociales y 
económicos del país, dándole fundamental importancia a aquellos que ameritan la implementa-
ción de acciones inmediatas, para la construcción de un país más próspero inclusivo y solidario.

Es importante señalar que la propuesta se enmarca dentro de una economía social solidaria, 
aspecto que en las diferentes administraciones no han sido contemplados como fundamentales 
para el desarrollo humano.

Si bien es cierto la propuesta se desarrolla en función del contexto costarricense, no implica que 
muchas de las propuestas que contiene este estudio puedan ser aplicados con las respectivas 
adecuaciones a las necesidades propias de los países latinoamericanos.
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CAPÍTULO 1
El «desarrollo humano» y el «proyecto de país»
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1.1 La visión estratégica: por una Costa Rica democrática, inclusiva, solidaria y sostenible.

1.1.1 Refl exiones sobre el desarrollo humano: ¿suministrar la caña de pescar o compartir el 
arte de construir cañas de pescar y el resultado del trabajo de la pesca?

En el marco de las tesis desarrollistas que prevalecieron durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo pasado, el «desarrollo económico» solía entenderse como un proceso de 
crecimiento con “capacidad de arrastre” y “vocación transformadora”, es decir, con capacidad 
de involucrar a la totalidad (o casi totalidad) de la población en los “frutos del crecimiento”, 
de tal manera que toda (o casi toda) la fuerza de trabajo lograra integrarse en el sistema de 
coordinación del trabajo social1 ; y teniendo como meta el acceso generalizado a las tecno-
logías de punta  para las empresas (homogeneidad tecnológica). Se suponía que esa dinámi-
ca económica (de lograrse), podría sustentar, aunque no automáticamente, un desarrollo so-
cial y político igualmente universal, transformando la sociedad entera en un conjunto social 
cohesionado e integrado, capaz de manejar el confl icto social (siempre presente), a través de 
la construcción de acuerdos y consensos más o menos hegemónicos entre las distintas clases 
y sectores sociales, y con la participación estratégica de un Estado concertador y benefactor. 

Esa concepción del desarrollo ha sido ampliamente cuestionada en las dos últimas décadas, 
especialmente desde las ópticas del «desarrollo humano» (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo -PNUD), desde la sustentabilidad ambiental (desarrollo sustentable, eco-
nomía ecológica), desde la atención de las libertadas humanas (el desarrollo como libertad; 
Amartya Sen, 2000), y también, desde la crisis del desarrollismo en el contexto de la globaliza-
ción neoliberal y la crisis de la modernidad (Hinkelammert, 1997; paradigmas del «Bienvivir»). 

Más aun, el concepto mismo de “desarrollo” ha sido puesto en entredicho, pues se aduce que 
sustentaría (así como su par conceptual, el “subdesarrollo); una visión y un proyecto de so-
ciedad anclado en la modernidad y sus contradicciones (Arturo Escobar, Eduardo Gudynas, 
Alberto Acosta). Y es así que desde América Latina germinan hoy alternativas, no tanto de 
desarrollo, como, al desarrollo. El Bien-vivir (en contraste con el bien-estar) se presenta, es-
pecialmente en América del Sur, como una propuesta paradigmática y un marco de políticas 
que no es alternativa de desarrollo, sino alternativa al desarrollo.

No obstante, el «desarrollo humano» se ha convertido, princi-
palmente por el impulso que en sus informes anuales le ha dado 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
tanto en un marco categorial de análisis como en un abanico de 
propuestas y políticas “para el desarrollo”. En efecto, los Infor-
mes sobre Desarrollo Humano, publicados desde 1990 por el 
PNUD, presentan una visión global sobre la situación del «de-
sarrollo humano», defi nido inicialmente como el proceso de 
“incrementar las posibilidades de elección de las personas”.

Esta defi nición, basada en el enfoque de capacidades y titularidades 
de AmartyaSen, se refi ere no solo a las posibilidades de elección que 
permitan un mayor ingreso monetario, sino a la oportunidad de las personas para desarrollar su 
potencial y “llevar una vida productiva y creativa, de acuerdo con sus necesidades e intereses”. 
En Costa Rica, este enfoque ha sido retomado y aplicado por el Proyecto Estado de la Nación, 
hoy al amparo de la Comisión Nacional de Rectores (CONARE) y la Defensoría de los Habitantes.

1 Durante este período prevaleció la tesis, entre los economistas de la corriente principal, de que una “tasa natural de desempleo” no 
sólo era inevitable, sino incluso deseable, o al menos necesaria.
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Pero ya Denis Goulet (Goulet, 1999) había advertido que no es sufi ciente defender la igualdad 
de oportunidades, sino que es necesario crear un sistema de mecanismos que asegure un cierto 
grado de igualdad de resultados en los fi nes esenciales del desarrollo. Una alternativa más am-
pliamente superadora del desarrollismo es la que plantea la cuestión del progreso humano desde 
una perspectiva de emancipación de los seres humanos (E. Dussel,  F. Hinkelammert, B. de Sousa 
Santos, L. Boff, F. Houtart, entre otros), replanteando las propuestas de liberación, reinventando 
la emancipación social y rescatando la utopía de una sociedad sin seres humanos excluidos y 
sojuzgados.
En todo caso, la visión del desarrollo (en cuanto «desarrollo humano»), puede ciertamente con-
vertirse en un punto de partida pertinente para la discusión, siempre que tengamos en cuenta las 
siguientes precisiones o advertencias:
 
 1. En una relación de ruptura y continuidad con este enfoque (el de «desarrollo 
humano»), el criterio de riqueza humana, se presenta a partir de tres premisas: i) el desarrollo de 
las capacidades y potencialidades, ii) la igualdad en las oportunidades y,  iii) la construcción de 
condiciones sociales e institucionales que permitan la real apropiación y el despliegue de dichas 
capacidades y oportunidades por parte de los individuos; pero también de los géneros, grupos, 
comunidades, culturas, etnias y cualquier forma de vida social que conviva en nuestro mundo.

 2. La propuesta debe tomar en cuenta, muy especialmente, aquellos rasgos es-
tructurales del «subdesarrollo capitalista» que es necesario enfrentar y superar en toda propuesta 
“de desarrollo”: el desempleo/subempleo estructural, la heterogeneidad tecnológica, las grandes 
desigualdades sociales, de género y regionales, la exclusión social y la destrucción del medio 
ambiente. Especialmente en los llamados países “subdesarrollados”, la pobreza generalizada y 
el bajo desarrollo humano se tienen que entender, en gran medida, como una consecuencia del 
desempleo/subempleo y de la rampante desigualdad, que en estos países son rasgos estructurales 
y dramas cotidianos, dando como resultado más recientemente (en la era del neoliberalismo), 
una explosiva e inhumana crisis de exclusión. 

 3. El derecho a la vida ha de ser el criterio decisivo y la exigencia primordial para 
un “bienvivir”. Implica, desde luego, el derecho frente a las violaciones de la vida corporal 
(acoso, amenazas, extorsiones, secuestros, arrestos ilegales, tortura, asesinato, etc.); pero aquí 
lo entendemos, ante todo, como el derecho de vivir en una sociedad en la que todos/as y cada 
uno/a de sus miembros puedan satisfacer sus necesidades básicas (materiales y espirituales, in-
dividuales y sociales) por medio de un trabajo digno y seguro;que les permitaincorporarse en el 
sistema de coordinación del trabajo social y potenciar la realización de una vida plena.

 4. Como se ha de reiterar incansablemente, la sostenibilidad ecológica está re-
lacionada con i) el uso racional de todos los recursos naturales, renovables y no renovables; 
ii) la conservación de la biodiversidad;iii) el manejo responsable del patrimonio natural y, iv)
la estabilidad de los ecosistemas en el tiempo; de manera que la actividad humana no afecte 
irreversiblemente los ciclos de regeneración delos recursos naturales, ni amenace los procesos 
biogeofísicos del planeta.

 5. Ya sea que se la entienda como “desarrollo económico”, como “desarrollo hu-
mano sostenible”, o como desarrollo a secas, toda propuesta de desarrollo debe hacer explícitos 
los criterios formales de decisión y los correspondientes marcos categoriales que condicionan 
las opciones de políticas posibles y concebibles. Así, por ejemplo, el desarrollo humano y la 
competitividad compulsiva no son objetivos compatibles.

 6. La  idea  del  desarrollo  (independientemente  de  su  adjetivo:  integral,  sos-
tenible,  local, endógeno, alternativo, etc.), no debe someterse a la imposición de modelos 
pretendidamente un iver-
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sales. Tales modelos de sociedad ignoran los contextos (históricos, sociales, institucionales, cul-
turales), las experiencias, las necesidades, las aspiraciones y los 
saberes nacionales, regionales y locales. 

 7. Con la crítica al concepto de desarrollo (el post de-
sarrollo, el bienvivir, una «economía para la vida»), el supuesto de 
que los países “subdesarrollados” deben y pueden llegar a ser como 
los “desarrollados” ya no tiene sustento, pues el otrora perseguido 
desarrollo (unívoco y universal, moderno y capitalista –o socialista) 
se reconoce cada vez más como una amenaza contra la naturaleza 
y un impedimento a la convivencia y supervivencia humana. En sen-
tido estricto, el “desarrollo”, como defi nición y modelo universal de 
progreso se muestra inviable y carente de sentido.

 8. No podemos dejar de reconocer los límites del 
Estado de bienestar en la prosecución del desarrollo, aunque una 
recuperación y profundización del mismo debe ser parte de un “pro-
yecto de país alternativo”. Pero hoy queda claro que una democra-
tización de la economía, un reconocimiento de la pluralidad en las 
formas de propiedad, y un impulso de la economía social y solidaria 
es no sólo necesario, sino una exigencia, si queremos caminar hacia 
una sociedad en la cual quepamos todas y todos, naturaleza incluida. 

 9. En suma, bien sabemos que no se trata de “entregar el pescado” (asistencialis-
mo), pero debemos agregar, tampoco simplemente de suministrar la caña de pescar. El enfoque 
que entrega el pescado, oculta una agenda diseñada para crear dependencia económica, ma-
nipulación de consciencias y dominación política. El enfoque que suministra la caña de pescar 
conlleva también una agenda oculta, aquella diseñada para defi nir “los peces” a que se tendrán 
derecho, a través del control del diseño de la caña (“el modelo”) previamente fabricada. El enfo-
que que comparte el arte de construir cañas de pescar es el único que permite a los sujetos lo-
cales, que conocen sus aguas y sus peces (sus recursos y necesidades), desarrollar su capacidad 
de construir “cañas de pescar”(sus proyectos personales y sociales) en las “formas y tamaños”(las 
estrategias y políticas) que sus realidades, necesidades y aspiraciones requieren. 

 10. Sin este marco de análisis, y sin una respuesta efectiva al subdesarrollo capita-
lista y sus condiciones de existencia (al nivel mundial, nacional y local), el “desarrollo humano 
sostenible” se transforma fácilmente en una propuesta insufi ciente, incoherente, contradictoria, 
o en un simple eufemismo y buenas intenciones. Por eso lo asumimos sólo como un punto 
de partida. Podemos entonces, para efectos prácticos, caracterizar sucintamente el «desarrollo 
humano» como el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas, 
teniendo como horizonte y esperanza la emancipación humana.

1.1.2 Recuperar y profundizar el Estado Social de Derecho, a partir de los Derechos Humanos.

El núcleo duro del Estado de derecho es el principio de contractualidad, esto es, el principio 
de que las relaciones contractuales voluntarias entre individuos-propietarios son la base de la 
libertad. Y el propio Estado de derecho decide quiénes son individuos libres y quiénes no. Por 
eso, todavía en el siglo XIX y a menudo hasta ya avanzado el siglo XX, no concede este estatus 
de reconocimiento legal como individuo-propietario y, por consiguiente como ciudadano, a los 
esclavos, las mujeres, los subyugados del apartheid, los inmigrantes, los y las homosexuales, ni a 
los indígenas (habitantes originarios), quienes viven en los márgenes del Estado de derecho. Aun 
así es Estado de derecho, y muchas veces es democrático. Es democracia de ciudadanos, aunque 
no todos (incluso sólo una minoría) sean ciudadanos. 
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No obstante, las luchas de emancipación que se extendieron durante todo el siglo XIX logra-
ron introducir derechos humanos en este Estado de derecho, y el mero Estado de derecho se 
fue transformando en un Estado con derechos humanos fundamentales (Estado constitucio-nal, 
Estado social de derecho). Se trató de una larga lucha, a veces exitosa, a veces terminando en 
derrota, pero que transformó progresivamente el Estado de derecho en un Estado constitucional 
con la garantía jurídica, en algunos casos, o la simple procuración, en otros, de ciertos derechos 
fundamentales. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado de derecho adqui-
rió este sentido de Estado constitucional y social. Cuando los movimientos sociales de los años 
ochenta y noventa del siglo pasado en América Latina reclamaban por un Estado de derecho, se 
referían, claro está, a este Estado de derecho social.

Sin embargo, en el mismo momento histórico en que este logro se obtuvo (época del Estado 
de bienestar, desarrollismo), el Estado de derecho entró en una nueva fase de retroceso, ahora 
conducida por el proyecto neoliberal. Como ciertos derechos humanos entraron en confl icto 
con la propia estrategia de globalización, en nombre de la cual se ejercía ahora el poder, estos 
derechos fueron progresivamente marginados y denunciados como “distorsiones” del mercado 
(distorsiones que el mercado supuestamente sufre), y el Estado de derecho dejó de ejercer su 
función de protegerlos.

Entre estas “distorsiones” podemos enfatizar aquellas que más inciden en la vida de los seres 
humanos. Distorsiones del mercado, desde este punto de vista neoliberal, son todas las inter-
venciones en el mercado con el objetivo de asegurar la satisfacción universal de las necesidades 
humanas. Por eso, son consideradas “distorsiones” las leyes laborales, las protecciones constitu-
cionales del trabajo, los sistemas públicos de salud de cobertura universal, la educación gratuita 
para todos, la vivienda social subsidiada por el Estado, el seguro de vejez, la política de pleno 
empleo, la protección al medio ambiente o el respeto por la diversidad cultural. También se llegó 
a considerar como “distorsión” cualquier control político sobre los movimientos de capitales y 
de mercancías, como los encajes o los aranceles. En cambio, no se considera una “distorsión” el 
control estricto e incluso violento de las personas y de las organizaciones sociales.

En este contexto, los nuevos movimientos socialeshan surgido en nombre de los derechos hu-
manos y de su recuperación y ampliación. Surgen frente a la estrategia de globalización y ahora 
igualmente frente al vaciamiento del Estado social de derecho. 

Hoy, casi todos los movimientos alternativos se ordenan alrededor de la defensa de estos dere-
chos humanos de emancipación. El desafío es transformar el Estado de derecho en un sentido 
contrario a lo que ha acontecido con la estrategia de globalización neoliberal, que pretende 
reducir nuevamente el Estado de derecho a su núcleo contractual.  Desde la perspectiva de los 
movimientos alternativos se trata de un Estado de derecho que asuma estos derechos humanos 
para darles validez en la sociedad actual. 

La meta de la emancipación aparece ahora en términos de derechos humanos que tienen forma 
de norma. Hay aquí una diferencia muy importante con los grandes movimientos de liberación 
surgidos en el siglo XIX, sobre todo con el movimiento socialista. La gran falla del movimiento 
socialista de los siglos XIX y XX fue buscar la realización de una utopía de liberación de manera 
directa y lineal (además de autoritaria). Seguramente esa ha sido también una de las razones 
decisivas para el colapso del socialismo histórico.
 
Hoy, la utopía de liberación aparece como un proceso de transformación de las instituciones 
orientado por el cumplimiento de los derechos humanos. Es la estrategia política —estrategia 

alternativa de la acción— que corresponde al proyecto alternativo orientado por la utopía nece-

saria de una sociedad donde quepan todas y todos, naturaleza incluida.

En este sentido, se trata de una radicalización del “enfoque de derechos”, tal como ha sido pro-
puesto por la Ofi cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
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Humanos o por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo2. Cuando las violaciones 
a los derechos humanos son presentadas como “necesidad fatal”; el sujeto (corporal, viviente) las 
enfrenta no aceptando esa fatalidad —aparente o real— como última instancia. Frente a las vio-
laciones específi cas desarrolla exigencias y estas son expresadas como derechos humanos, que 

incluso se legalizan. Y estos derechos resultan de la sinergia entre 
las prácticas y luchas sociales que los impulsan y las políticas e ins-
tituciones que los acuerpan, por eso nuestra insistencia en ambas: 
prácticas, acciones e innovaciones sociales por un lado; políticas e 
instituciones por el otro.

Otra diferencia con los movimientos de liberación de los siglos XIX 
y XX es la siguiente: estos vieron el Estado desde lo económico, 
pero hoy ese punto de vista debe cambiar. Ahora debemos ver lo 
económico desde la problemática de los derechos humanos y de su 
introducción sistemática en el Estado de derecho. Ciertamente no 
existe garantía de derechos humanos sin una profunda transforma-
ción económica que amplíe las posibilidades de un producto social 

sustentable, más se trata de una transformación económica que es condición de posibilidad de 
esta garantía de los derechos humanos, la que sólo es políticamente posible por su introduc-
ción en el Estado de derecho. Lo económico es «última instancia», y la primera instancia son 
los derechos humanos; aun cuando sin reconocer lo económico como última instanciaesto no 
sea posible. Si en cambio se consideralo económico como primera instancia (neoliberalismo, 
determinismo económico), los derechos humanos son subvertidos y fi nalmente abolidos, con 
independencia de qué sociedad o proyecto político se trate (no sólo la sociedad del capital y no 
sólo los proyectos políticos de derecha). 

En el fondo, se trata de liberarse del sometimiento ilimitado (imperio) a la economía, conquistan-
do la dominación sobre la economía, en vez del sometimiento ciego a los criterios económicos. 
Se trata además, del desarrollo entendido como libertad: la libertad humana de someter las
instituciones a las condiciones de reproducción de la vida real, y no simplemente como “incre-
mento de las posibilidades de elección de las personas”.
De esta manera puede surgir el «proyecto de sociedad alternativa» que se corresponda con las 
luchas sociales actuales, que son luchas por los derechos humanos. Una alternativa al sistema 
actual no puede ser pensada como una reconstrucción de los modelos fracasados del pasado, si 
bien tampoco puede ser apenas una regulación o “humanización” del sistema actual, para evitar 
sus abusos y excesos, manteniendo la lógica neoliberal estructural del sistema. Debe ser una 
alternativa post capitalista.

1.1.3 La sociedad donde quepan todas y todos y el respeto de los derechos concretos a la vida 
como criterio ordenador

De las refl exiones expuestas en el apartado anterior resulta otra, y la podemos presentar a través 
de la siguiente pregunta: ¿Por qué el énfasis y la urgencia de la garantía de los derechos humanos 
hoy? Por supuesto, hay muchas razones para esto, pero existe una en particular muy vinculada 
con el hecho de la globalidad de la tierra. Hoy no es posible asegurar la sobrevivencia de la pro-
pia humanidad, si no es por medio de una sociedad capaz de garantizar en amplio grado estos 
derechos humanos. La sobrevivencia no es posible asegurarla hoy ni por simples tecnologías 
sociales ni por cálculos de gobernabilidad. Se ha convertido en un problema de respeto de los 
derechos humanos. En este sentido, se ha convertido en un problema del ser humano en cuanto 
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2 Cfr.: ACNUDH (Ofi cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) (2004): Los derechos humanos 
y la reducción de la pobreza. Un marco conceptual, Ginebra. Véase también: Abramovich, Víctor; Una aproximación al enfoque de 
derechos en las categorías y políticas de desarrollo. Revista de la CEPAL 88, abril 2006. Como se indica en el Informe sobre Desarrollo 
Humano 2000 (PNUD, 2000), los derechos humanos y el desarrollo humano comparten una misma visión que es la de garantizar para 
todo ser humano de la libertad, el bienestar y la dignidad. Esa identidad se plantea en términos de la lucha por siete libertades: i) de la 
necesidad, ii) de la discriminación, iii) para hacer realidad la potencialidad humana de cada uno, iv) para tener un trabajo decente, v) 
del temor, vi) de la injusticia, vii) para participar en la adopción de decisiones, expresar opiniones y formar asociaciones.
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3 Pero no nos referimos a la “inclusión” en el sentido de Iris Young o de JurgenHabermas. La inclusión en un sistema opresor o corrupto, 
por ejemplo, no debe procurarse. En tal caso no se lucha por la inclusión sino por la transformación: no la inclusión en el sistema 
antiguo, sino la inclusión en un nuevo orden político, siempre que esto sea necesario.               

sujeto  (Hinkelammert). La estrategia de globalización como estrategia de acumulación de ca-
pital no solamente está en confl icto con los derechos humanos, sino también, con la propia 
sobrevivencia de la humanidad. El respeto primario por los derechos humanos no es ya un 
mero deseo romántico, sino la condición de posibilidad (exigencia) de la propia sobrevivencia 
humana. Además, la sobrevivencia de la humanidad es subjetiva, en cuanto que los criterios de 
tal sobrevivencia no son reducibles a cálculos técnicos, sino que deben tener como fundamento 
el cumplimiento de los derechos humanos y, por ende, al sujeto humano como ser corporal, 
necesitado y libre.

El denominador común de todos estos planteamientos es el reclamo y la afi rmación del derecho 
a la vida humana, una sociedad basada en el derecho a la vida de todos y todas, lo que implica 
necesariamente el reclamo de la vida de la naturaleza entera. Este análisis presupone una ima-
gen del ser humano que lo concibe como un sujeto de derechos concretos a la vida, imagen 
que parte del papel primario del trabajo humano (metabolismo ser humano – naturaleza) en el 
conjunto de la división social del trabajo e inserto en un circuito natural de la vida. Adjudica al 
sujeto humano trabajador (productor, creador) determinados derechos a la vida —a veces llama-
dos, “derechos fundamentales”—, los cuales tienen que impregnar la sociedad entera para que 
sea realmente una sociedad en la cual quepamos todas y todos. Una nueva sociedad basada en 
el derecho de todos a la vida, en cuanto que anticipación de la “nueva tierra”, que siempre será 
el trasfondo de la esperanza. Se trata de cuatro derechos esenciales:

 1.    Frente a la exclusión y precarización del trabajo resultante de la actual estrategia del 
capital a escala mundial (la globalización del neoliberalismo), la base de todos los derechos con-
cretos a la vida es el derecho a un trabajo digno y seguro, desde donde se derivan los restantes 
derechos concretos a la vida. Esta afi rmación del derecho a un trabajo digno y seguro presupone 
(o al menos no cuestiona) la permanencia del contrato de trabajo (individual o colectivo). Sin 
embargo, desde una perspectiva post-capitalista, deberá buscarse una ruptura entre la obtención 
de un ingreso y el vínculo con el mercado, introduciendo el derecho a un «ingreso ciudadano», 
con base en el cual los derechos y deberes de los ciudadanos se deriven de “contratos” con la 
comunidad. El otorgamiento de este ingreso ciudadano debería comenzar por el reconocimiento 
del trabajo doméstico no remunerado, realizado fundamentalmente por las mujeres. En fi n, es la 
aspiración por una Costa Rica inclusiva3.

 2.   La satisfacción de las necesidades humanas básicas. Además del derecho al trabajo, 
se trata de la salud, la educación, la alimentación, la seguridad ciudadana y la vivienda, en el 
marco de las posibilidades del producto social. Estos derechos se refi eren a los elementos ma-
teriales necesarios para lograr la satisfacción de las necesidades humanas corporales básicas en 
toda su amplitud (satisfactores), incluyendo las necesidades culturales y espirituales, individuales 
y sociales.Es la aspiración por una Costa Rica solidaria.

Denominamos a estas necesidades “básicas”, no en el sentido de que se refi eran al ámbito fi sio-
lógico de la sobrevivencia, sino en el sentido de que, siendo fundamentales para la vida indivi-
dual y social, deben quedar garantizadas por el propio sistema institucional, y posibilitadas por 
una cultura de la solidaridad.

 3.       La   participación  democrática de las ciudadanas y los ciudadanos en  la  vida  
social  y política,  así  como  su  realización   personal  y social  en  el  marco  de  un  sistema  de  
propiedad que asegure  el empleo y la distribución adecuada de lo ingresos y el cumplimiento 
de las legítimas aspiraciones sociales.
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Esta nueva participación democrática suele expresarse en la actualidad por un fortalecimiento 
del régimen parlamentario, extendiendo la elección directa en la escogencia de los regidores 
municipales y diputados, así como implementando los mecanismos de revocatoria de mandato 
en los puestos de elección popular, la rendición efectiva de cuentas, el referéndum, la consulta 
y la iniciativa popular, entre otros mecanismos de participación. En fi n, recuperar y ampliar el 
ámbito de la Política a partir del ejercicio democrático y ciudadano del poder. Es la aspiración 
por una Costa Rica democrática.

El empleo y la distribución adecuada de los ingresos y el cumplimiento de las legítimas aspira-
ciones sociales.

Esta nueva participación democrática suele expresarse en la actualidad por un fortalecimiento del 
régimen parlamentario, extendiendo la elección directa en la escogencia de los regidores mu-
nicipales y diputados, así como implementando los mecanismos de revocatoria de mandato en 
los puestos de elección popular, la rendición efectiva de cuentas, el referéndum, la consulta y la 
iniciativa popular, entre otros mecanismos de participación. En fi n, recuperar y ampliar el ámbito 
de la Política a partir del ejercicio democrático y ciudadano del poder. Es la aspiración por una 
Costa Ricademocrática.

 4. Un determinado orden de la vida económica y social, en el que sea posible con-

servar y sostener el medio ambiente como base natural de toda la vida humana.Es la aspiración 
por una Costa Rica sostenible.

Estos derechos fundamentales son, al mismo tiempo, derechos económicos y sociales, y determi-
nan el marco del orden social. Se trata de construir permanentemente un orden social que no des-
truya las condiciones de la existencia material de ese mismo orden, sin las cuales no sobreviviría 
ningún orden social. Estos derechos concretos a la vida determinan el marco de vigencia de todos 
los derechos humanos en su conjunto. No obstante,debemos agregar tres más que son derechos 
políticos hoy estrictamente necesarios para alcanzar una verdadera democracia de ciudadanos, 
una «democracia real». Estos son:

• El derecho político a la intervención en los mercados y, por tanto, en el poder de las burocracias 
privadas transnacionales. No se trata de revivir una planifi cación central totalizada, pero sí una 
planifi cación global y un direccionamiento de la economía en su conjunto. Hoy no es posible 
recuperar la ciudadanía sin recuperar el derecho fundamental a la intervención sistemática en 
los mercados. Se trata de la base de toda democracia económica y social factible, y sin ella las 
instituciones democráticas son transformadas en simple pantalla de un poder absoluto ajeno a 
todo control democrático. Además, no se trata de una intervención simplemente keynesiana (en 
función de los mercados mismos), sino de una en función del criterio central de la reproducción 
de la vida humana. Tampoco se trata sólo de una intervención desde el Estado, pues la democra-
tización de la economía demanda formas plurales de propiedad y de organización económicas 
(una «economía social» plural y solidaria).

• La recuperación de la libertad de opinión. La democracia de ciudadanos necesita igualmente 
recuperar, ampliar y fortalecer la libertad de opinión, hoy sofocada en nombre de la libertad de 
prensa, la cual ha instaurado un control casi ilimitado sobre los medios de comunicación por 
parte de las burocracias privadas. La política como espectáculo es la corrupción de la informa-
ción, a la que hay que anteponer la política como participación y como cultura.

• La libertad de elecciones. Se trata de la capacidad ciudadana de elegir a sus representantes en 
un ambiente de libertad de opinión y pensamiento, lo cual no es posible sin arrebatar al capital 
transnacional (y en algunos países, al narcotráfi co), el papel que ha asumido de fi nancista de los 
candidatos por los que se vota (pero no se eligen), convirtiendo la democracia en un mercado 
de votos.
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Únicamente en estos términos es posible volver a una república libre, hoy amenazada por los 
poderes transnacionales. Esta república libre tiene hoy una nueva forma de utopía, que es una 

sociedad en la cual quepan todos/as (naturaleza incluida), (re)produciendo la riqueza que sus-
tente la vida humana sin socavar las dos fuentes originarias que hacen posible esta (re)produc-
ción: el ser humano productor (creador) y la naturaleza. Incluye asimismo un proyecto democrá-
tico, porque no le corresponde una estrategia única, sin alternativas, sino estrategias múltiples, 
donde muchos otros mundos sean posibles.

1.1.4 Los límites del Estado social y el Proyecto de una Economía Social y Solidaria (PESS).

La crisis del Estado social no debe conducirnos a propuestas que pretendan disolverlo o mini-
mizarlo. Esa es la tesis neoliberal. Pero no podemos ignorar que la reforma y transformación de 
las sociedades actuales ya no puede limitarse a una recuperación del Estado social, si bien esta 
recuperación es necesaria. Hay que superar el maniqueísmo Estado-mercado que ha marcado la 
discusión de alternativas al capitalismo –hoy sumido en una crisis-durante los últimos cien años.

De hecho, el surgimiento del Estado social y su consolidación después de la II Guerra fue una 
respuesta a las tendencias des-estructuradoras de la sociedad causadas por el capitalismo de 
laissez faire. En el siglo XIX estas resistencias y contra tendencias no estuvieron hegemonizadas 
por el nuevo Estado de derecho sino, por las respuestas fi lantrópicas –de las clases dominan-
tes- y cooperativistas y asociacionistas –de las clases desposeídas. Sin embargo, a la postre, el 
pacto social de la post guerra incluyó, entre sus elementos centrales, la legislación laboral y la 
seguridad social, pilares del Estado social; y sólo en ciertos países y regiones –entre ellos, Costa 
Rica- el cooperativismo y otras formas de economía social se desarrolló como una modalidad 
alternativa para organizar ciertas actividades económicas (fi nanzas mutualistas, sociedades la-
borales, cooperativas agrícolas y agroindustriales, asociaciones de consumo, etc.), al lado de la 
economía capitalista.

Pero en general, el impulso asociacionista del siglo XIX fue opacado progresivamente por la 
intervención del Estado, haciendo factible la extensión y legitimidad de la economía mercantil 
y capitalista, haciéndola compatible, hasta cierto límite, con la ciudadanía de los trabajadores. 
Así, la redistribución del excedente social implicó normas y prestaciones establecidas por el Es-
tado para consolidar la cohesión social y mitigar las desigualdades. Este acuerdo fundado en la 
separación y la complementariedad entre mercado y Estado social se reforzó en el siglo XX, pero 
se fracturó a fi nales de ese siglo, con la llamada crisis del Estado de bienestar.

Hoy en día, sin embargo, ni el Estado social ni la empresa capitalista tradicional (nacional o 
transnacional) son capaces de generar empleo decente para el 100% de la fuerza de trabajo, y en 
muchos casos, ni siquiera para el 50%4. Se requieren entonces respuestas y alternativas desde la 
sociedad civil, desde el campo de los excluidos, marginados o desempleados; no como simples 
formas temporales y precarias de sobrevivencia, sino como exigencias que permitan volver a 
pensar en sociedades integradas y cohesionadas a partir de la integración de todos en el sistema 
de división social del trabajo. Esto encuadra con nuestra propuesta de una «utopía necesaria»: 
una sociedad en la cual quepamos todas y todos.

Hablamos entonces de una Economía Social y Solidaria (ESS), impulsando las experiencias aso-
ciativas, cooperativas, comunitarias, laborales, populares, mutualistas, etc., que infl uyan en los 
acuerdos institucionales y se extiendan como un «proyecto social y político» que complemente 
la recuperación, ampliación y el fortalecimiento del Estado social de derecho. Profundizaremos 
esta propuesta en el Capítulo III.

4 En Costa Rica, los llamados trabajadores informales rondan (en 2012) la tercera parte de la fuerza de trabajo, unas 650 000 personas, y según los defi ne el INEC, son la suma de los asalariados sin seguro social, los independientes 

que son dueños de sus empresas informales (no están inscritas en el Registro de la Propiedad o no llevan una contabilidad formal), los denominados auxiliares y quienes laboran para empresas informales, pero no reciben un salario.          
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1.2 Los ejes prioritarios de la propuesta: La democratización de la economía, el desarrollo 
social, el proyecto político, la reforma institucional, la identidad nacional, el medio ambiente, 
las seguridades esenciales.

Un proyecto alternativo de país, esto es, alternativo al neoliberalismo dominante y a sus formas 
autocráticas de representación política, requiere expresarse de múltiples maneras y en muchos 
campos. Aquí hemos elegido las que nos parecen más importantes (pilares) para apuntar hacia 
el logro de los tres objetivos centrales que se proponen: 

1. Una recuperación y profundización del Estado social de derecho a partir de los derechos hu-
manos, tal como expusimos en el apartado anterior; 

2. Un salto de la democracia representativa-la cual hay que profundizar-, hacia una democracia 
participativa (democracia real); y 

3. Una democratización de la base económica mediante una extensión y fortalecimiento de 
formas de propiedad y organización económica que apuntale los principios de solidaridad y 
reciprocidad, esto es, una economía social y solidaria.

Claro que otros temas igualmente importantes quedan por fuera de nuestra exposición, pero en 
alguna medida han sido cubiertos por otros trabajos similares, o existen altos consensos en torno 
a su importancia, como por ejemplo, el necesario avance de la ciencia y la tecnología en nuestra 
sociedad y en nuestra cultura.

Así, los temas incluidos son los estrictamente necesarios para las transformaciones propuestas y 
que se orientan por la utopía  de una sociedad donde quepamos todos y todas, naturaleza inclui-
da. En el Capítulo X veremos cómo estos se pueden plasmar en una «Agenda de compromisos 
mínimos con el pueblo de Costa Rica».

1.3  Los fundamentos ético-fi losófi cos de la propuesta y la pertinencia 
histórica de la utopía.

1.3.1  Del desarrollo a la utopía necesaria.

En este primer capítulo no se incluyen propuestas específi cas propiamente dichas, las cuales 
se desarrollarán a lo largo de los capítulos restantes. Pero si se busca hacer explícito el marco 
categorial de la propuesta en su nivel fundamental (la utopía). Por ello conviene agregar algunas 
refl exiones sobre la pertinencia histórica de la misma.

A inicios del mes de diciembre de 2004 y durante una visita a la capital mexicana, el premio 
Nobel de Literatura, José Saramago, hizo un llamado a “olvidarse de la utopía”, por tratarse de 
un concepto “profundamente inútil”; posición extraña en un convencido socialista y laureado 
intelectual de izquierda quien también dijo: “Si mis libros pudieran cambiar el mundo, el Fondo 
Monetario no existiría”. Durante su intervención en el debate “Quijotes hoy: utopía y política”, 

celebrado en el marco del Foro Social Mundial en Porto Alegre, Brasil, a fi nales de enero de 
2005, Saramago reafi rmó su planteamiento sobre la inutilidad del concepto de utopía, señalan-
do: 

Mucho se ha dicho que la política es un arte de lo imposible y si utilizamos el vocablo, nuestra 
utopía sería construir el hoy, y para ello hay que referirse a lo que está pasando... Si la realiza-
ción de lo que aquí se llama utopía fuera posible, eso sería bueno, eso sería útil, y no le llama-
ríamos utopía. Le llamaríamos desarrollo, trabajo, objetivo, determinación... (La Jornada digital, 
México, 30 de enero, 2005).
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¿Acaso se acercaba Saramago a los así llamados “posmodernos”, 
quienes interpretan el fracaso histórico del “socialismo real” como 
el fi n de las causas emancipadoras y de los “grandes relatos” de la 
Ilustración y el marxismo? No podemos responder a esta pregunta, 
aun así, en un sentido general (no en relación al punto de vista es-
pecífi co de Saramago), sí es posible ofrecer una respuesta, aunque 
sea preliminar, a la interrogante sobre la pertinencia de las utopías.

Ciertamente, la utopía se refi ere a algo que no es de este mundo (el 
no lugar), y no menos cierto es que, de modo particular en el siglo 
XX, el llamado a la realización de determinadas utopías derivó en 
proyectos totalitarios (Stalinismo) e incluso catastrófi cos (Nazismo)  
para la humanidad. ¿Es esto inevitable? ¿Soñar un mundo sin seres 
humanos excluidos, humillados, abandonados, explotados y sojuz-
gados, conduce necesariamente al establecimiento del infi erno en la
tierra, como sostuvo el fi lósofo austriaco Karl Popper? 

Pero además, el sueño de las utopías parece ser parte de la condición humana. ¿No era una 
utopía para el ser humano común de hace 500 años acabar con decenas de enfermedades hoy 
erradicadas, dar la vuelta al mundo en unas pocas horas o días y viajar a la Luna y más allá? Aun-
que los sueños sean imposibles de realizar directamente, la renuncia a los mismos paralizaría el 
curso de la humanidad, nos obligaría a vivir el aquí y el ahora, nos conduciría a sentenciar todo 
lo real como racional.

El problema es particularmente clave para las ciencias sociales y los movimientos políticos pro-
gresistas y de vocación transformadora, inspirados con frecuencia en grandes ideales por realizar 
que siguen prometiendo el cielo en la tierra. ¿Cómo entonces re-enfocarlo? ¿Qué mediaciones es 
necesario hacer entre las luchas cotidianas y los planteamientos contestatarios y utópicos? ¿Qué 
opciones son posibles de desarrollar en la América Latina actual, donde las crisis de representa-
ción y legitimidad del sistema suelen abrir espacios para propuestas mesiánicas y/o autocráticas? 

Plantear el desafío de construir una sociedad alternativa nos lleva de inmediato a una pregunta 
clave de la política y de la fi losofía política: ¿cuál es la mejor sociedad posible? Tomás Moro en 
Utopía, Francis Bacon en La nueva Atlántida y Tomás Campanella en La ciudad del sol, fueron 
los primeros teóricos del Renacimiento y de la Modernidad que intentaron responder a esta 
pregunta, si bien ya Platón lo había iniciado en la Antigüedad Clásica, en La República, su obra 
maestra. No obstante, cuando la búsqueda de la mejor sociedad posible se torna en fi jación y 
fanatismo por una “sociedad perfecta”, esta búsqueda no es simplemente “inútil” (Saramago), 
sino que suele transformarse en una trampa, e incluso, en camino al totalitarismo. 

Pero el intento de hacer lo imposible no lleva necesariamente al caos, como sostienen F. Hayek 
y K. Popper. Más aun, permite llegar a conocer los límites efectivos de la posibilidad. Trascen-
diendo lo posible se llega a lo imposible, y la toma de conciencia de este carácter imposible de 
lo imposible, marca el espacio de lo posible. La pretensión de imponer lo imposible, sin permitir 
siquiera el aprendizaje sobre el descubrimiento de lo posible, sí parece conducir a crisis y a 
catástrofes humanas.

Cualquier imaginación de la mejor sociedad concebible debe partir de un análisis de “la mejor 

sociedad posible”. Entonces, la mejor sociedad posible se presenta como una anticipación de la 
mejor sociedad concebible. El contenido de lo posible es siempre algo imposible que no obs-
tante da sentido y orientación a lo posible. Y la política es el arte de hacer posible lo imposible. 
Además, hay que reconocer que lo ideal y lo viable no son alcances predefi nidos en un mundo 
estático, son hechos socioculturales.

La utopía es una 
fuente de ideas acerca 
del sentido de la vida, 
una referencia para el 
juicio, una refl exión 
sobre el destino, una 

imaginación de los ho-
rizontes, un referente 
ético irrenunciable; 
pero de igual modo, 
un principio orienta-
dor que debe servir 
como criterio para 

diferenciar opciones 
posibles.
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Todas las culturas incluyen (inclusive representan) ciertos acuerdos y desacuerdos sobre lo ad-
mitido como real, tanto en lo referente a lo deseable, como en lo relativo a lo factible. Perci-
bimos y damos sentido a todos los fenómenos sociales dentro y desde un marco categorial (e 
incluso un marco mítico), y únicamente dentro de este marco podemos actuar sobre ellos. No 
sólo interpretamos el mundo con base en un determinado marco categorial, sino que este con-
diciona asimismo las posibles metas de las acción humana y está presente en los fenómenos 
sociales mismos y en los mecanismos ideológicos (incluyendo los religiosos) por medio de los 
cuales los seres humanos se refi eren a la realidad correspondiente y actúan en ella.

Este tipo de enfoque puede servirnos para replantear la contraposición tradicional entre socialis-
mo y capitalismo, lo mismo que para evaluar la factibilidad de cualquier propuesta de “sociedad 
perfecta”, ya se trate de una sociedad comunista, una sociedad anarquista (sin instituciones) o 
una sociedad de mercado total (competencia perfecta, fundamentalismo de mercado, anarco-
capitalismo).

Tomemos esta otrora clásica contraposición entre socialismo y capitalismo y a dos de sus princi-
pales teóricos representantes: Karl Marx y Max Weber. Sin duda, Marx parte de una afi rmación 
enteramente relevante, incluso hoy más que nunca: la afi rmación de la vida humana concreta, 
corporal como criterio de la praxis; y no la de algún antropocentrismo abstracto. Marx piensa 
esta afi rmación de la vida en términos de una plenitud que describe como “reino de la libertad” 
o comunismo, en relación con la cual concibe la sociedad socialista a la que aspira como una 
aproximación o anticipación en términos de “lo mejor posible”. La conceptualización de la ple-
nitud sí es absolutamente radical, mientras la sociedad por construir aparece más bien como una 
sociedad factible que se realiza “lo más posible”. Weber, en cambio, sostiene, con toda razón, 
que este reino de la libertad es imposible, utópico, y lanza su crítica contra el mismo. Constata, 
también con razón, que la abolición de las relaciones mercantiles —consideradas por Marx 
como parte de lo posible— cae en el ámbito de lo imposible. 

Sin embargo, en sus propios análisis, Weber sigue el mismo esquema que le critica a Marx. En 
efecto, afi rma que el capitalismo sí es capaz de asegurar la reproducción material de la vida hu-
mana; pero como no puede sostener esta afi rmación en términos empíricos, la concibe también 
en términos de una plenitud capitalista imposible, concepto tomado de los primeros análisis 
económicos del equilibrio general de los mercados. 

A este tipo de utopías podemos llamarlas “utopías trascendentales”. Es la utopía del comunismo, 
es la utopía del anarquismo, es la utopía neoliberal del mercado total. Suponemos que a este 
tipo de utopías se refería Saramago en el comentario antes citado.

Ahora bien, cualquier propuesta de sociedad relacionada con una plenitud perfectamente im-
posible, se distorsiona a sí misma a partir del hecho de considerar su realización fáctica como 
pasos calculables hacia aquella infi nitud en la que ha sido conce-
bida. La historia del siglo XX fue abundante en proyectos de cons-
trucciones utópicas de este tipo con consecuencias muchas veces 
desastrosas para el ser humano y la naturaleza. 

El horizonte utópico de la praxis humana es, sin duda, incluso en 
cuanto proyecto trascendental, un elemento central, esencial, de 
esta praxis; con todo, el mismo no es posible formularlo con base 
en una supuesta sociedad perfecta que se pueda (o deba) alcanzar 
a través de una aproximación cuantitativa calculable o instrumen-
talmente realizable (aproximación asintótica), como si se tratara de 
una relación medio-fi n que se pueda construir por etapas “científi -
camente calculables”, hasta llegar a su plena realización. Al intentar este camino, transforma-
mos el problema de la búsqueda de una mejor sociedad en un problema de progreso calculable, 
proceso que llega a ser auto-destructivo, al menos por tres razones:

… la realidad es una 
realidad de la vida; 

real es aquello con lo 
cual se puede vivir y 

lo que se necesita para 
vivir: la naturaleza y 

la comunidad de seres 
humanos.
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1) Porque en este camino fi cticio hacia la realización de la sociedad perfecta, se destruye toda 
la riqueza y complejidad de la vivencia de la sociedad humana, que es reducida a un cálculo 
medio-fi n.

2) Porque elimina, aplasta, reprime, todo aquello no compatible con este progreso calculado 
(para el que se afi rma que no hay alternativa realista), y con eso, se elimina prácticamente la rea-
lidad. Aparece una “realidad verdadera” derivada del concepto límite trascendental, en función 
del cual la realidad empírica es interpretada y legitimada, pero asimismo, socavada.

3) Porque promete la utopía a condición de renunciar a toda crítica, a toda resistencia. Prome-
te la realización de otro mundo en nombre de la afi rmación y celebración de las condiciones 
presentes. 

La utopía así concebida, llega a ser un poder destructivo absoluto. Destruye la realidad porque si 
esta no es compatible con los términos de la sociedad perfecta preconcebida, entonces se tiene 
que eliminar tal realidad, incluso de las ciencias empíricas. La realidad sólo se percibe como 
“empiria cuantifi cable” (Hinkelammert), una abstracción que sustituye a la realidad en nombre 
de las ciencias empíricas.

No obstante, la realidad es una realidad de la vida. Real es aquello con lo cual se puede vivir y 
lo que se necesita para vivir: la naturaleza y la comunidad de seres humanos. Para volver a esta 
realidad, el punto de partida sólo puede ser la reivindicación del ser humano como sujeto con-
creto, corporal, que insiste en sus necesidades y en sus derechos, en confl icto, muchas veces, 
con la lógica propia de los sistemas institucionales. No se trata apenas de un confl icto de clases, 
sino fundamentalmente, del confl icto entre la posibilidad de la vida frente a la lógica propia de 
los sistemas.

Luego, hay que plantear la referencia utópica de otra forma, intentando un discernimiento de las 

utopías. ¿Si la praxis utópica se orienta por fi nes no factibles, cuál es entonces su razón de ser? 
Este problema, que puede conducir a una crisis de legitimidad de la praxis utópica, carece de 
solución, a no ser insertando en ella una imagen de la liberación defi nitiva del ser humano, un 
“principio esperanza” (E. Bloch). En esta perspectiva cabe afi rmar la factibilidad de lo que hu-
manamente sí es factible: el reino de la libertad; no en el sentido de su realización por decisión 
humana, pero sí en el sentido de una anticipación de este reino (plenitud).

Por eso, una crítica de la razón utópica no puede ser anti-utópica. La utopía es conditio humana, 
una dimensión inevitable del ser humano y de sus distintas expresiones culturales, incluyendo al
propio pensamiento científi co. La utopía es, entonces, una fuente de ideas acerca del sentido 
de la vida, una referencia para el juicio, una refl exión sobre el destino, una imaginación de los 
horizontes, un referente ético irrenunciable; pero de igual modo, un principio orientador que 
debe servir como criterio para diferenciar opciones posibles. Para no invalidar esta pretensión 
inherentemente humana, la utopía jamás debe convertirse en un fi n (meta) por realizar, ni si-
quiera de manera asintótica. La utopía no debe transformarse en societas perfecta que rige y se 
impone sobre la realidad y la voluntad de todos (trascendentalidad fetichizada); la esencia de la 
utopía es la crítica de las condiciones presentes y la esperanza de un mundo mejor.

Solamente  como  tal  la  utopía no  llega a  ser  de  nuevo una cárcel, un muro, un centro
de reclusión psiquiátrico o un campo de concentración, sino una fuente de vida y de esperanza. 
Esta es la «Utopía Necesaria».

1.3.2 Una sociedad donde quepan todas y todos.

Podemos ahora intentar responder a la pregunta de partida sobre “la mejor sociedad posible”. No 
se trata de realizar lo utópico como tal, sino de aspirar a un proceso, siempre en re-evolución, 
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aún no existente pero deseable y posible de realizar. Hoy, el realismo político, o la política como 
arte de hacer posible lo imposible, debe proponerse un mundo, una sociedad, en la cual cada 
ser humano sea capaz de asegurar su posibilidad de vivir dentro de un marco que incluya la re-
producción de la naturaleza, sin la cual la propia reproducción de la vida humana no es posible. 
Por eso, la conocida frase zapatista nos parece la más adecuada: “una sociedad donde quepan 
(todas y) todos”, naturaleza incluida.

En el mismo debate en que participó Saramago en el Foro Social Mundial en enero de 2005, 
también lo hizo el escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien durante su intervención citó a un 
amigo suyo, el cineasta argentino Fernando Birri, quien en una ocasión le comentó: “¿Para qué 
sirve la utopía? Esa pregunta me la hago todos los días: la utopía está en el horizonte y luego de 
que camino diez pasos, está diez pasos más allá, camino veinte pasos y está aún más lejos y por 
más que camine no la alcanzaré jamás, pero para eso sirven las utopías: para caminar”.

La utopía no es un estado, menos todavía “un mundo cuya conservación vale la pena” (Kalten-
brunner), es un movimiento, y el problema del movimiento, como en la paradoja de Zenón, se 
resuelve caminando, solvitur deambulando. La crítica de las condiciones presentes siempre se 
ubica frente a un futuro abierto, aunque con toda razón busque un mundo mejor. 

Esta búsqueda sin embargo no es un camino ascendente que se aproxima de modo asintótico a 
una meta fi nal, es un constante rehacerse de la sociedad frente a sus problemas más candentes 
en cada momento. La historia no tiene metas defi nitivas intrahistóricas, sí tiene caminos (que 
se hacen “al andar”). Hay caminos de liberación, si bien los logros no se miden a partir de una 
meta futura por alcanzar, sino por el logro en cada momento presente en esta historia. En esto 
debemos coincidir con Saramago.

1.4 Los valores dominantes de la sociedad actual y la crítica moralista a la “pérdida de los 
valores”: ¿crisis de valores o crisis de convivencia?

Ciertamente, vivimos en una sociedad que muestra un franco deterioro en la capacidad de con-
vivencia entre los seres humanos (y de éstos con la naturaleza), y bien podríamos achacar este 
deterioro a la pérdida de ciertos valores “tradicionales”, en especial, aquellos que supuestamen-
te han forjado nuestra nacionalidad y nuestra cultura: el trabajo, la vida en familia, la honradez, 
la educación, la libertad, el patriotismo, el respeto a los demás, la solidaridad y la paz. Pero 
quizás el problema central no reside en los valores que no se cumplen, sino en los valores que 
efectivamente se cumplen.

Por eso, tenemos que hablar de los valores centrales de nuestra sociedad, lo que en estas lamen-
taciones casi no se mencionan. Estos son: la competitividad, la efi ciencia, la racionalidad instru-
mental, el egoísmo, la masculinidad patriarcal y, en general, los valores de la ética del mercado 
y del patriarcado5 . Los podemos sintetizar en un valor central, el valor del cálculo de la utilidad 
propia, sea por parte de los individuos o de las colectividades que se comportan y que calculan 
como individuos; como son los Estados, las instituciones, las empresas y las organizaciones 
gremiales en general. Estos son los valores que se han impuesto en nuestra sociedad actual con 
su estrategia de globalización, y su expresión más extrema se encuentra en las teorías sobre el 
“capital humano”.

5 Entre los valores y prácticas de la cultura patriarcal podemos mencionar: el manejo explosivo de las emociones, el autoritarismo, el 
dominio, la coerción y la violencia; en suma, la «masculinidad hegemónica».
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Su vigencia no se cuestiona e incluso es protegida por todo un aparato de leyes, en lo civil y en lo 
penal. Desde esta perspectiva, no hay ninguna crisis de estos valores. La crisis más bien debemos 
verla como crisis de la convivencia humana que estos valores incuestionados está provocando.

“El deterioro está en otra parte. Al imponerse este cálculo de utilidad propia en toda la sociedad 
y en todos los comportamientos, se imponen a la vez las maximizaciones de las tasas de ganan-
cias, las tasas de crecimiento y de la perfección de todos los mecanismos de funcionamiento en 
pos de su efi ciencia formal”.(Hinkelammert, 2012:177).

La necesidad de la convivencia aparece incluso como un obstáculo frente a estos valores. Vis-
tos desde el cálculo de utilidad propia, todas las exigencias de la convivencia aparecen como 
obstáculos, como distorsiones del mercado. Para los valores vigentes de nuestra sociedad la 
convivencia y sus exigencias son irracionalidades, son distorsiones. Desde esta perspectiva del 
cálculo de utilidad propia, lo indispensable es inútil. Lo indispensable es la convivencia, la paz, 
el cuidado de la naturaleza, pero este indispensable para la vida no entra y no puede entrar en 
el cálculo de utilidad, por lo tanto, es inútil.

Desde el punto de vista de la utilidad propia, destruir la Amazonía es lo más “útil” que puede 
haber. Pero ¿para qué cálculo de utilidad es útil no talarla y no destruirla? Para ninguno. Sin em-
bargo, ¿no será útil no destruirlo? Sería sumamente útil, pero ningún cálculo de utilidad propia 
revela este útil e indispensable. La naturaleza es “inútil” a menos que pueda ser transformada en 
“capital natural” para explotarla; el ser humano es “inútil” y hasta “desechable” a no ser que sea 
transformado en capital humano por explotar en función de su utilidad propia, sea la utilidad 
propia del ser humano considerado a sí mismo como capital humano o sea la utilidad para otros, 
siempre en función de sus respectivas utilidades propias. 

Los economistas de la corriente dominante creen que son los dueños absolutos de la racionali-
dad. Contribuyen con sus teorías del capital humano y del capital natural a destruir la naturaleza 
y las relaciones humanas, y jamás dudan de que todo eso sea sumamente racional. La comida de 
los hambrientos la devoran los autos (transformada en “biocombustibles”), y estos economistas 
celebran esto como signo de racionalidad y efi ciencia. Lo hacen simplemente por el hecho de 
que eso es resultado de cálculos de utilidad propia de los actores pretendidamente racionales. Es 
por lo demás una derivación tautológica.

Por eso, para que los discursos sobre la recuperación de los valores tradicionales no sea simple 
moralina, es necesario, urgente; reconocer los verdaderos valores dominantes de la sociedad ac-
tual y el impacto que estos generan en las relaciones humanas. Antes que “volver a los valores” 
necesitamos una nueva racionalidad, tanto económica como de la convivencia. Necesitamos 
también una nueva economía “para la vida” que sea suelo fértil para nuevos valores, como 
aquellos de la igualdad real, la solidaridad, la justicia y la democracia real, los valores de una 
economía social y solidaria.



CAPÍTULO 2
Balance de las «aspiraciones nacionales» 
en desarrollo humano
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2.1 Introducción

El presente es un capítulo de diagnóstico, pero no se trata de un diagnóstico retrospectivo, como es lo usual, sino de un “diagnóstico prospectivo”, pues el mismo se realiza a partir 
de las “aspiraciones” nacionales que se presentan en los informes 
sobre el Estado de la Nación que anualmente publica el Progra-
ma Estado de la Nación bajo el auspicio de la Comisión Nacional 
de Rectores (CONARE) y la Defensoría de los Habitantes. Dada la 
tradición y el prestigio de este informe, creemos que las “aspira-
ciones” en él recogidas representan un buen punto de partida para 
este tipo de diagnóstico; solo que no enfatizando en “lo que so-
mos”, sino en “lo que aspiramos a ser” como país. La evaluación es, 
por tanto, necesariamente crítica, sin dejar de reconocer los avan-
ces logrados. Se abordan entonces cuatro dimensiones del análisis: 

1.  La equidad y la integración social, 
2.  Las oportunidades, la estabilidad y la solvencia económica, 
3.  La armonía con la naturaleza y,
4.  El fortalecimiento de la democracia. 

Aunque esta clasifi cación en cuatro áreas no coincide plenamente con las pro-
puestas que aparecen en los capítulos siguientes (organizadas desde otra pers-
pectiva), brindan una buena aproximación para el diagnóstico que se pretende.
Y aunque básicamente el diagnóstico se basa en la información que aparece en los últimos 
informes del Estado de la Nación (complementada con otras fuentes), conviene aclarar que el 
balance presentado no necesariamente coincide con la de los informes propiamente dichos.
Pero hay otra razón, tanto o más importante, para proceder a realizar un diagnóstico a partir de 
aspiraciones; y es que consideramos que un pueblo sin aspiraciones es un pueblo sin ideales, 
un pueblo que se satisface con techo, comida y televisión. Un pueblo sin aspiraciones es un 
pueblo que no intenta trascenderse a sí mismo, que se olvida de su memoria, sin pretensión de 
futuro. Un pueblo “domesticado”, según la inolvidable expresión que un día usara el expresi-
dente José Figueres Ferrer. Por eso es tan importante insistir en tales aspiraciones, aunque las 
mismas, claro está, podrían modifi carse como fruto de un diálogo social más amplio y fecundo.

2.2 Equidad e integración social.

En esta parte del análisis, se comenta el avance en cuatro aspiraciones nacionales: 

a) Equidad creciente, 
b) Integración social, 
c) Oportunidades ampliadas y,
d) Seguridad humana. 

… un pueblo sin aspi-
raciones es un pueblo 
sin ideales, un pueblo 
que se satisface con 

techo, comida y 
televisión. Un pueblo 
sin aspiraciones es un 
pueblo que no intenta 

trascenderse a sí 
mismo, que se olvida 
de su memoria, sin 

pretensión de futuro.
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¿Equidad creciente?

Incidencia de la pobreza continúa estancada. Según la Encuesta Nacional de Hogares, en 2010 
la pobreza afectó al 21,3% de los hogares (792 491 personas), mientras un 6,0% se encontraba 
en pobreza extrema (311 031 personas).Además, el 13,4% de los hogares no pobres se encon-
traban en condiciones de vulnerabilidad ante la pobreza, de modo que un 35% de las familias 
costarricenses son pobres o con alta probabilidad de serlo (vulnerables). Las brechas entre zonas 
y regiones se mantienen elevadas, en detrimento de la zona rural y las regiones periféricas, en 
especial, las regiones Brunca y Chorotega. Así, por ejemplo, la relación entre la incidencia de 
la pobreza en la región de más alta pobreza (Brunca o Chorotega) con respecto a la más baja 
(Región Central) se ha ubicado entre 1. 8 y 2 (veces más) en los últimos 20 años. Este
es un resultado relativamente sorprendente, porque los recursos públicos dedicados a combatirla 
pobreza no han disminuido en este período, pero aun así, desde mediados de los años 90 del 
pasado siglo no ha sido posible disminuirla de manera sos-
tenible, más allá de ciertos logros temporales y efímeros. Se 
trata de un círculo vicioso en el que se conjugan el tipo de 
crecimiento económico impulsado («crecimiento desarrai-
gado») y una cuestionada visión y efi cacia de las políticas 
sociales predominantes; pero profundizaremos sobre este 
tema en Capítulo IV.

Crecen los niveles de desigualdad. Una nueva medición de 
la desigualdad en la distribución del ingreso arrojó un coefi -
ciente de Gini de 0,508 para el 2010, confi rmando la ten-
dencia a la mayor desigualdad que se observa en los últimos 
años. Así, la relación entre el ingreso promedio del hogar 
del quinto quintil (ingresos más altos) y el del primer quintil 
(ingresos más bajos) ha pasado de 8 (veces más alto) en los 
años 90 a 10 en los últimos años.

Y el ingreso no es la única faceta importante en el análi-
sis de la desigualdad. En un contexto más amplio se deben 
considerar las brechas en otros planos económicos y socia-
les, como las oportunidades laborales y la calidad de su inserción, el acceso a los servicios de 
salud y educación, y la posibilidad de contar con vivienda digna. En estos ámbitos los retos del 
país son igualmente signifi cativos. Las personas con discapacidad, los jóvenes que no estudian 
ni trabajan, los obreros agrícolas, los residentes de la región Huetar Atlántica, las mujeres y la 
población indígena, ostentan condiciones de vida inferiores o muy inferiores al promedio de la 
población, en al menos uno de los aspectos arriba mencionados. A manera de ilustración, men-
cionemos tres de estos otros tipos de desigualdad:
 
i) La deserción escolar en educación secundaria muestra una tendencia decreciente y alcanzó el 
10,2% en 2010, pero con brechas que fl uctúan entre 8,3% en los colegios diurnos y 24% en los 
nocturnos; al tiempo que la deserción en la secundaria pública ha sido unas 7 veces mayor que 
en la secundaria privada en el último quinquenio; 

ii)  La tasa de dependencia económica en los hogares pobres ha sido unas 2.5 veces mayor que 
en los hogares no pobres en los últimos 15 años, lo que indica la mayor difi cultad de los hogares 
pobres para encontrar empleo, aunque sea de baja remuneración;
 
iii)  La relación del ingreso promedio mensual de las mujeres con respecto a los hombres fue 
84,9% en 2010, 77,9 % en agricultura y ganadería y 77% en industria manufacturera.

     

Costa Rica es el país donde más 
creció la desigualdad por hogar 
y salario en América Latina.
En el lapso 2000-2010, Costa 
Rica se convirtió en una de las 
tres economías donde la des-
igualdad en el ingreso de los ho-
gares y en los salarios aumentó, 
junto con Uruguay y Honduras. 
La desigualdad del ingreso por 
hogar (medida por el coefi cien-
te de Gini) cayó en 12 de los 
15 países de América latina un 
4% en promedio, mientras que 
en Costa Rica aumento en igual 
porcentaje, siendo el país con 
más incremento, según reportó 
el Banco Mundial en su informe 
Perspectivas 2012: Empleo
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… signifi cativos aumentos 
en la desigualdad social, y 
la incapacidad para lograr 
avances sustantivos en el 

abatimiento de la pobreza, 
sugieren que es el propio 

funcionamiento de la “eco-
nomía real” lo que provoca 

estas desigualdades cada vez 
más pronunciadas, que cier-
tamente la inversión social 
no logra (ni puede) revertir.

Estos signifi cativos aumentos en la desigualdad social y la incapacidad para lograr avances sus-
tantivos en el abatimiento de la pobreza sugieren que es el propio funcionamiento de la eco-
nomía real lo que provoca estas desigualdades cada vez más pronunciadas, que ciertamente la 
inversión social no logra revertir (aunque crezca).

Avances selectivos, lentos e insufi cientes en el cierre de las brechas de género. Si bien el país ha 
logrado avances importantes en la igualdad de oportunidades para las mujeres (mayor esperanza 
de vida que los hombres, similar asistencia a la educación 
regular en edades de 14 a 17 años, creciente tasa neta de par-
ticipación laboral); aún se observan importantes rezagos en 
materia de empleo, tareas de cuido y acceso a una vida libre 
de amenazas. Así por ejemplo, mientras la tasa de desempleo 
abierto para los hombres rondó en promedio el 6% en la últi-
ma década, para las mujeres fue cerca del 9%. Y los hogares 
pobres con jefatura femenina han pasado de un 32% en 2001 
a un 36% en 2010, con clara tendencia al alza durante esta 
década.

Desventajas socioeconómicas de las personas con discapaci-
dad.  Según la Encuesta Nacional de Hogares 2010, un 4,2% 
de la población nacional vive con alguna discapacidad6. En 
general, las condiciones de vida de este grupo son inferiores a las del resto de la ciudadanía, 
pues aunque cuenta con coberturas aceptables en los programas públicos y el seguro de salud, 
las difi cultades para estudiar y obtener un empleo digno son barreras difíciles de superar.

¿Mayor integración social?

Acceso a una vida larga y sana. Costa Rica sigue ocupando el pri-
mer lugar a nivel latinoamericano en esperanza de vida (79 años 
en 2010; 76,5 para los hombres y 81,7 para las mujeres), aunque 
el indicador ha dado señales de estancamiento en los últimos cinco 
años.

En materia de seguridad social, en 2010, el 91,9% de la población 
total estaba cubierta por el seguro de salud de la C.C.S.S. (seguro 
directo, familiar o por el Estado); pero si se considera la cobertu-
ra directa, solo el 81,7% de la Población Económicamente Activa 
(PEA) no asalariada y, más preocupante aun, solo el 68,8% de la 

PEA asalariada estaban amparadas a este seguro. Y con respecto a la cobertura de la PEA por 
seguro de pensiones, aunque esta ha crecido signifi cativamente en los últimos 20 años, se sitúa 
en niveles apenas cercanos al 60% (45% en 1990), lo que claramente no se corresponde con el 
«Estado social de derecho» que pregonamos ser.

Un factor especialmente amenazante es la situación fi nanciera del seguro de salud de la C.C.S.S., 
que enfrentó una crítica situación coyuntural en 2010, y donde se conjugan factores estructu-
rales (cuadro de enfermedades y deuda del Estado, por ejemplo) con factores de corto plazo y 
cuestionables decisiones de gestión.

6 Esta cifra contrasta notablemente con los datos del Censo 2011 realizado por el INEC, el cual reporta que uno de cada 10 habitantes 
(10,5% de la población del país) tiene algún tipo de discapacidad (difi cultades para ver, oír, hablar, caminar y usar las manos, así como 
difi cultades intelectuales o mentales); también muy superior al 5,3% reportado en el Censo del 2000. El Censo 2011 también informa 
que de casi 483 000 personas en condiciones de discapacidad, la mayoría apenas cursó la primaria completa y muchos de ellos no 
la terminaron. El 64% de esta población en edades laborales son económicamente inactivos y la cuota del 5% de empleo público 
reservado para este segmento se incumple. La pobreza es también más alta entre esta población. Sin duda, una gran deuda en materia 
de inclusión social.

En 2010, la Sala 
Constitucional declaró 

el acceso a internet 
como derecho funda-
mental del ciudadano 
y, consecuentemente, 

estableció que el 
Estado está obligado a 
promover su universa-

lización.
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Acceso al conocimiento. Se mantienen la tendencia creciente en escolaridad y decreciente en 
deserción; pero en materia de calidad del servicio, el balance sigue siendo negativo, debido a la 
persistencia de desigualdades en la distribución de la oferta educativa que generan importantes 
brechas entre sectores, clases sociales, cantones y regiones del país. Se trata sin duda de un fac-
tor determinante que impide disminuir desigualdades y abatir la pobreza.

Dos hechos recientes de importancia que deben destacarse son: 

i)  En junio de 2010 la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo 78 de la Constitución, 
para aumentar a un 8% del PIB el aporte estatal a la educación, disposición que regirá a partir 
del año 2014 y que en el 2011 fue ratifi cada en segunda legislatura;
 
ii)  La Sala Constitucional declaró el acceso a internet como derecho fundamental del ciudadano 
y, consecuentemente, estableció que el Estado está obligado a promover su universalización.

Estas dos disposiciones permitirán –en caso de concretarse-, contar con herramientas de gran 
efi cacia para una mayor integración social. En todo caso, como cualquier otro derecho, deberán 
conquistarse con la praxis.

Acceso a un ingreso digno. El ingreso laboral es el más importante para los hogares costarricen-
ses y, en adición a este, muchas familias reciben apoyo mediante los programas de inversión 
social. Las transferencias sociales y las ayudas del Estado son particularmente relevantes en los 
hogares más pobres. Los ingresos no laborales representan en promedio casi el 20% de los in-
gresos totales de los hogares, pero para el primer decil (los más pobres) representan más del 35% 
del ingreso total. Los alquileres, los intereses y los dividendos son importantes en los hogares de 
mayores ingresos y en las clases alta y de medianos empresarios y expertos.

Pero en este campo las desigualdades también afl oran. La tasa de desempleo ha pasado de un 
5% en los 90 a un 7% en los primeros 10 años del siglo XXI; aunque en los hombres ha pasado 
de un 4% a un 6%, y en las mujeres de un 6% a un 9,5%. No obstante, la tasa neta de participa-
ción entre los hombres se ha mantenido alrededor de un 75% en los últimos 20 años, mientras 
que en las mujeres ha subido de un 33% a un 44%.

Y como es de esperar, el desempleo afecta particularmente a los más pobres: la relación entre el 
desempleo del primero y del quinto quintil aumentó de 7,9 veces en 2008 a 9,2 veces en 2010.

Si bien el índice de salarios mínimos reales ha aumentado un 22% en los últimos 20 años (1984 
= 100), cerca de un tercio de los trabajadores costarricenses ganan menos del salario mínimo, 
situación que impacta negativamente el nivel de pobreza en el país. Y si descomponemos este 
crecimiento en los salarios reales por estratos de ingreso, vemos que el aumento ha sido sobre 
todo en las escalas salariales más altas, y muy pequeño en las escalas más bajas.

Pero quizás la mayor deuda en materia de empleo e ingresos es el hecho de que cerca de un 
tercio de la PEA se ubica en el sector informal, la mayoría en empleos de muy baja califi cación y 
remuneración. Así, casi un 35% de la PEA no puede obtener un empleo decente, ni en el sector 
público ni en el privado tradicional.

Acceso a vivienda digna. Aproximadamente un 35% de las viviendas de las clases obreras son 
alquiladas o prestadas, mientras que en las clases altas y de medianos empresarios y expertos la 
cifra es inferior al 23%.Sobresalen dos grandes carencias:

i)  En primer lugar, el inventario de residencias con necesidades de al menos una reparación 
excede el 50% de las viviendas, especialmente entre los obreros agrícolas (por “clase social”) y 
en la región Huetar Atlántica, y 
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La supuesta “capaci-
dad de arrastre” de los 
llamados sectores di-
námicos (en especial, 
las zonas francas de 

exportación) enfrenta 
limitaciones similares 

a la desacreditada 
tesis del “derrame”.

ii)  Cerca del 30% de las familias costarricenses no posee casa pro-
pia7. En esta materia, el país enfrenta retos claves en lo que concier-
ne a la calidad de la infraestructura, el hacinamiento, el acceso a 
servicios básicos, la reducción de las brechas entre grupos socioeco-
nómicos y el acceso al crédito.

Se trata de una vieja aspiración (vivienda propia) que se torna cada 
vez más difícil, incluso para las clases medias, ya que el costo de 
los terrenos se ha vuelto casi prohibitivo en muchas zonas del país, 
debido al auge comercial o turístico.

¿Oportunidades ampliadas?

Costa Rica ocupa el sexto lugar a nivel latinoamericano en el índice de desarrollo humano, luego 
de ostentar la cuarta posición durante varios años. Cambios en la metodología de la estimación, 
así como rezagos en materia educativa, explican este descenso.

Inversión pública se mantiene. La inversión pública logró crecer en el 2010, a pesar de las 
restricciones fi scales que enfrentó el Gobierno. Si bien el crecimiento real fue limitado (0,8%) 
y menor que en los tres años previos (7% anual en promedio), el dato resulta signifi cativo a la 
luz del contexto vivido. En los últimos 20 años, tanto el gasto público social real en relación al 
PIB como la inversión social real per cápita han aumentado considerablemente (50% el primero 
y 30% la segunda), pero como comentamos anteriormente, su incidencia en la pobreza y la 
desigualdad han sido muy limitadas, aspecto que llama la atención sobre la legitimidad de las 
políticas de combate a la pobreza.

Insufi ciente impacto redistributivo de la inversión social. Según investigaciones recientes, la 
inversión social pública tiene efectos redistributivos positivos, tanto sobre la pobreza como sobre 
la desigualdad social, pero estos no son sufi cientes para compensar las desigualdades generadas 
en la economía real. La respuesta tradicional a esta problemática es fomentar encadenamientos 
sociales, fi scales y productivos entre la población y los sectores más dinámicos y modernos de 
la economía; pero es claro que esta fórmula no puede generalizarse. La supuesta “capacidad 
de arrastre” de los llamados sectores dinámicos (en especial, las zonas francas de exportación) 
enfrenta limitaciones similares a la desacreditada tesis del “derrame”. Difícilmente será de otra 
manera mientras se siga promoviendo una vinculación de la economía nacional al mercado 
mundial con estilos de crecimiento tipo “enclaves”.

Gestión de la política social. La gestión de la política social afecta 
la sostenibilidad y la efi cacia de la acción pública a lo largo del 
tiempo. Una evaluación comprensiva no es posible porque los sis-
temas de información de las instituciones públicas no poseen un 
componente de monitoreo y seguimiento de impactos específi cos ni 
de valoración del costo/benefi cio de las acciones emprendidas. Sin 
embargo, los resultados están a la vista: niveles relativos de pobreza 
que no disminuyen(al tiempo que aumenta el número de personas 
pobres) y desigualdades por ingreso que se acrecientan. En parte, y 
como ya se indicó, la política social no puede pretender contrarres-
tar un estilo de crecimiento que genera concentración del ingreso 
y mayores desigualdades; pero por otra parte, se ha cuestionado el 
énfasis asistencial y clientelar de una parte signifi cativa de la misma 
(los programas focalizados o, al menos algunos de ellos). 

… el crecimiento de 
los salarios mínimos 
reales y de los ingre-
sos de las personas y 
de los hogares se ha 
visto acompañado de 
una mayor y preocu-

pante desigualdad 
en la distribución de 

estos ingresos; al tiem-
po que las desigual-
dades regionales se 

mantienen y el acceso 
a la propiedad no se 

democratiza.

7  Estos datos han sido corroborados por el Censo de vivienda 2011 llevado a cabo por el INEC, que encontró que en ese año el 70% 
de las viviendas fueron declaradas como propias, contra un 72% en el año 2000.
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Seguramente, la efi cacia de la política social demanda de acciones heterodoxas que refuercen el 
potencial productivo e innovador de los sectores directamente involucrados.

¿Seguridad humana?

Acceso a una vida libre de amenazas. Los datos más recientes confi rman los patrones de violen-
cia que el país ha venido registrando en los últimos años. Las tasas prevalecientes en el trienio 
2008-2010 en delitos contra la vida y feminicidios están por encima de las experimentadas en 
períodos anteriores. La violencia contra las mujeres, la infancia y adolescencia ha venido en 
ascenso a través de los homicidios de tipo sexual y la violencia doméstica. 
Tres indicadores básicos dan cuenta de lo anterior: 

i)  La tasa de delitos contra la vida (por cada 100 000 habitantes), pasó de 229 en 1990 a 430 
en 2010, 

ii)  La tasa de delitos contra la propiedad (por cada 100 000 habitantes), pasó de 627 en 1990 a 
1825 en 2010 y, 

iii)  La tasa de homicidios (por cada 100 000 habitantes) pasó de 4,6 en 1990 a 11,5 en 2010.
Aunque parte de este aumento puede deberse a una mayor cultura de denuncia, resulta preocu-
pante el crecimiento acelerado en los homicidios causados por problemas de drogas, presunción 
de “sicariato” y venganzas asociadas al narcotráfi co, los cuales pasaron de representar el 15% 
del total de personas asesinadas a mediados de los 90 al 40% en 2010, y se han posicionado 
entre las principales causas de homicidio en el país.
Pero junto a estas estadísticas de por sí preocupantes, quizás más preocupante aun es la escasa 
respuesta de las autoridades nacionales a las causas profundas (económicas, sociales y cultura-
les) de esta problemática, que suele ocupar los primeros lugares en las encuestas de opinión que 
periódicamente se publican en los medios nacionales.

2.3 Oportunidades, estabilidad y solvencia económicas

En este apartado repasamos brevemente diez dimensiones económicas que clasifi camos en tres 
tipos de “aspiraciones” nacionales, siempre siguiendo el enfoque de los informes del Programa 
Estado de la Nación. Estas aspiraciones son: i) oportunidades, b) estabilidad económica y, iii) 
solvencia económica. 

“Las oportunidades expresan el acceso que tiene la población a bienes y servicios de calidad, y 

se materializa en la creación de nuevos empleos y en una mejor remuneración de los mismos 

para los distintos grupos sociales y en las distintas zonas del país” (Estado de la Nación, 2010: 

129, enfatizado nuestro).

“La estabilidad se expresa en reducidos desequilibrios internos (défi cit fi scal e infl ación) y exter-

nos (balanza comercial y balanza de pagos” (ídem). 

“La solvencia es la capacidad de la sociedad para cubrir adecuadamente sus gastos, sin poner en 

riesgo la estabilidad” (ídem).

Veamos a continuación el balance en cada una de ellas.

¿Mayores Oportunidades?

Crecimiento económico sostenido. Durante la década 2000-2010, el crecimiento del PIB real 
promedio anual por persona fue de 2,5%, y el del Ingreso Nacional Disponible por persona de 
2,2%. Se trata de niveles de crecimiento moderados, que además resultaron afectados por la 
crisis internacional de 2008-2009. Sin embargo, una característica tanto o más importante (y
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preocupante) de este crecimiento es la alta volatilidad, debida en gran parte a la creciente trans-
nacionalización de la economía ocurrida en los últimos 20 años y, por tanto, a las recurrentes 
exposiciones a cambios drásticos en el entorno internacional. Además, en el caso costarricense, 
esta volatilidad se refuerza por el peso que las empresas de zonas francas (incluso, solo una de 
ellas) tienen en el volumen de las exportaciones y en la producción nacional.

Desarrollo incluyente. Si por estrategias de desarrollo incluyente entendemos “estrategias de 

desarrollo y políticas económicas elaboradas de manera incluyente y equitativa, de modo que 

representen los intereses y necesidades de todos los sectores sociales y regiones del país” (Pro-
grama Estado de la Nación, 2010: 128); es claro que se trata de una aspiración en gran medida 
incumplida. Incluso al nivel local, donde habría mayores condiciones para realizar esta aspira-
ción, la misma no ha logrado echar raíces.

Durante años se ha apostado a políticas que buscan mejorar las capacidades productivas y el 
acceso fi nanciero de las Mipymes, especialmente las exportadoras, pero aun así, estas no han 
logrado superar sus principales limitaciones (corta vida, debilidades en innovación y en gestión 
empresarial y capacitación, entre otras). Por lo demás, una “estrategia de desarrollo incluyen-
te” que represente y se construya a partir de los “intereses y necesidades de todos los sectores 
sociales y regiones del país” es un desafío lejos incluso de proponerse. Por otra parte, el énfasis 
puesto en las Mipymes debería al menos compartirse con una nueva apuesta nacional por las 
organizaciones socio-productivas de economía social y solidaria, tal como se expondrá en el 
capítulo siguiente.

Distribución equitativa de oportunidades, libertades y capacidades. El logro de esta aspiración 
demanda crecientes remuneraciones reales para el sector laboral, menores desigualdades entre 
regiones y el acceso equitativo a las otras fuentes de ingreso (formas más democráticas de pro-
piedad, por ejemplo); entre otras condiciones. Pero como se comentó en el apartado anterior, 
el crecimiento de los salarios mínimos reales y de los ingresos de las personas y de los hogares 
se ha visto acompañado de una mayor y preocupante desigualdad en la distribución de estos 
ingresos; al tiempo que las desigualdades regionales se mantienen y el acceso a la propiedad no 
se democratiza.

La llamada “nueva economía” (las zonas francas productoras de bienes y servicios) se ha seguido 
expandiendo, pero con una muy limitada capacidad de generar altos volúmenes de empleo y 
vincularse a los sectores de la “vieja economía” (industria, agricultura y servicios tradicionales);al 
tiempo que se sigue incumpliendo la vieja promesa de extenderse a las zonas de menor desarro-
llo relativo del país. Similarmente, la agricultura de exportación de productos no tradicionales 
(frutas, plantas ornamentales, fl ores), presenta los típicos problemas asociados a la exportación 
de productos primarios de poco valor agregado, y en el caso de la piña, frecuentes denuncias de 
ocasionar degradación ambiental y de pagar bajos salarios a sus trabajadores.

En resumen, las oportunidades económicas (empleos y remuneraciones) se han presentado y 
se siguen presentando, pero se concentran fundamentalmente en el 20% de la población con 
mejores condiciones y capacidades para aprovecharlas.

¿Mayor Estabilidad?

Infl ación reducida. Después de varias décadas de contar con tasas de infl ación superiores al 
10% anual, en los años 2009-2011 la misma se logró reducir a niveles cercanos al 5%. Aunque 
se trata de un logro efectivo por consolidar, la misma sigue siendo considerablemente más alta 
que la infl ación mundial y latinoamericana promedios. El problema radica, en gran medida, en 
que la política anti infl acionaria se recarga casi exclusivamente en el Banco Central, a quien le 
corresponde regular (hasta donde le sea posible) el curso de las variables monetarias (enfoque 
de infl ación de demanda); pero no existen políticas institucionales semejantes por el lado de 
la oferta, y la política de competencia en los mercados internos no regulados (la gran mayoría) 
carece de visión, amplitud y fortaleza.
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Estabilidad en el sector externo. Tanto el défi cit de la cuenta comercial como de la cuenta co-
rriente de la balanza de pagos han aumentado considerablemente durante los últimos 20 años, 
especialmente el primero. Lo anterior se entiende perfectamente por 
el estilo de crecimiento del sector exportador durante este período, 
que se ha centrado en las zonas francas de exportación, altamente 
intensivas en importaciones (industria maquiladora). El défi cit de la 
cuenta corriente ha promediado el 5% del PIB en la última década, 
y hasta el momento se ha fi nanciado satisfactoriamente con entradas 
de inversión extranjera directa (IED) y, en menor medida, con el in-
greso de capitales de corto y mediano plazo. La mayor preocupación 
es si estos ingresos de IED son sostenibles en el tiempo, ya que en los 
últimos años han obedecido en gran medida a la venta de empresas 
de capital nacional a empresarios extranjeros. Además, la estrategia 
de atracción de IED no incluye una política de reducir la dependen-
cia de la misma en el largo plazo, y más bien supone que esta se-
guirá llegando, siempre que se ofrezcan las condiciones necesarias.

Tipo de cambio alto y estable. La apreciación del tipo de cambio 
en los últimos 3 años es un fenómeno relativamente inédito en Costa Rica, y en gran medida 
se explica como consecuencia de la crisis económica y fi nanciera internacional y de las ba-
jas tasas de interés que especialmente desde 2008 prevalecen en los Estados Unidos. Si bien 
esta apreciación contribuye a restar presiones infl acionarias (aunque buena parte del benefi cio 
obtenido lo acaparan los importadores y no se traslada al consumidor 
fi nal), resta competitividad a los exportadores y empresarios turísti-
cos nacionales, especialmente a aquellos no localizados en zonas 
francas y cuyo costo laboral y de materias primas (que deben de 
pagar en moneda nacional) es signifi cativo con respecto al total. En 
la medida en que el défi cit de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos se siga fi nanciando a largo plazo (preferiblemente con IED), 
no hay razones para una “alarma roja”, pero si la apreciación del 
tipo de cambio se sigue acumulando puede resultar en una bur-
buja sui generis que tarde o temprano tendrá que reventar, como 
pasa con cualquier burbuja de precios. El Banco Central debería 
actualizar su cálculo del “tipo de cambio real de equilibrio”, pues 
es claro que los indicadores tradicionales (tipo de cambio efectivo 
real) capturan muy defi cientemente posibles sobrevaloraciones de 
la moneda nacional con respecto al dólar (u otra “divisa fuerte”). 

Défi cit fi scal sostenible. El défi cit del Gobierno Central como proporción del PIB rondó el 2,5% 
en la década 2000-2010, nivel relativamente alto pero sostenible. Y es normal que durante los 
períodos de crisis el mismo alcance niveles superiores al 3%. Sin embargo, lo peculiar en la 
actual coyuntura costarricense es su permanencia en niveles cercanos al 5% durante el período 
post crisis, es decir, 2009-2012. La imposibilidad de reducir nuevamente este défi cit a los nive-
les históricos se explica en gran medida por la política de gasto público de la Administración 
Arias Sánchez (2006-2010), que intentó paliar la recesión de 2009 no con gasto anti cíclico 
sostenible, sino con gasto recurrente (permanente). Dada esta coyuntura y la conocida rigidez 
en la estructura y en los niveles del gasto público, habrá que hacer un esfuerzo especial por el 
lado de los ingresos tributarios, vía mayor control de la evasión, de la defraudación fi scal y de 
nuevos tributos en la medida en que sean necesarios. Lastimosamente, el actual Gobierno no 
solo vio fracasar su proyecto de reforma tributaria (Ley de Solidaridad Tributaria), sino que –
contando en la segunda parte de su mandato con los recursos de los “Eurobonos”- ha decidido 
abandonar el debate sobre la reforma fi scal. Pero una discusión nacional que al menos ofrezca 
una “hoja de ruta” en materia fi scal es una de las muchas tareas urgentes que el país necesita.

Dada esta coyuntura 
y la conocida rigidez 
en la estructura y en 
los niveles del gasto 
público, habrá que 
hacer un esfuerzo 

especial por el lado de 
los ingresos tributa-

rios, vía mayor control 
de la evasión, de la 

defraudación fi scal y 
de nuevos tributos en 
la medida en que sean 

necesarios.

“… parece existir una 
inconsistencia entre la 
decisión que tomó el 
país hace casi medio 

siglo, de avanzar hacia 
un modelo de Estado 
social de derecho, y la 
disposición para pro-
veer los recursos que 
demanda el logro de 
ese objetivo” (Estado 
de la Nación, Informe 

17: 128). 
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En resumen, la estabilidad se ve amenazada actualmente en el frente fi scal, pero hay también 
“luces amarillas” en el frente externo.

¿Solvencia económica?

Generación de ahorro nacional sostenido. Costa Rica tiene una capacidad de ahorro nacional 
limitada, cercana apenas al 10% del PIB (Ahorro Nacional Neto), lo que ha conducido a la tí-
pica dependencia del ahorro externo. En el sector privado, ello se explica por los altos niveles 
de consumo de las clases de mayores ingresos, que accedieron al capitalismo de alto consumo 
(consumismo) con niveles de ingresos y estructuras productivas propias de países en vías de 
desarrollo. Pero además, preocupa que esta escaza capacidad de ahorro no se transfi era hacia 
inversiones productivas, sino que en gran medida se utilice como fuente de rentas pasivas de 
capital (intereses especialmente). Y en los últimos años esto se ha agravado porque el ahorro 
nacional que capta el gobierno, vía endeudamiento, tampoco se está dirigiendo a fortalecer la 
formación bruta de capital, sino a fi nanciar, en medida signifi cativa, gasto corriente.

Carga tributaria coherente con las aspiraciones nacionales. Con una carga tributaria apenas 
cercana al 13 o 14%, es claro que el país enfrenta una paradoja: deseamos aspirar a ser un país 
con desarrollo humano alto (según las mediciones del PNUD), pero con una carga tributaria 
relativamente baja. Sin contar con recursos naturales que generen divisas extraordinarias, esa 
aspiración tendrá que resolverse de otra manera.

Nivel prudente de deuda pública. Tanto la deuda interna del Gobierno Central, como la deuda 
externa del país se encuentran en niveles relativamente bajos, pero con una tendencia al creci-
miento en ambos indicadores. La suma de ambas representó en 2010 un 35% del PIB. Podemos 
decir que se trata de un nivel “prudente”, pero que no debería sobrepasar el 40% del PIB, no al 
menos en la actual coyuntura de alta incertidumbre internacional.

En resumen, la solvencia económica del país es la típica de un país en vías de desarrollo, con 
enormes difi cultades para generar sufi ciente ahorro nacional y para canalizar este ahorro pro-
ductivamente. 

2.4  Armonía con la naturaleza

¿Utilización Sostenible de los Recursos Naturales y Cuido del Ambiente?

Huella ecológica. En Costa Rica se puede constatar la existencia de una fuerte presión sobre la 
capacidad de reposición de los recursos naturales y un deterioro ambiental progresivo. Ello se 
expresa sintéticamente en la medición de la huella ecológica, que es un indicador ambiental que 
relaciona el área ecológicamente productiva  del país (en tierra y mar) necesaria para proveer los 
recursos naturales que la población emplea, con la capacidad de asimilación de los residuos o 
desechos por parte de los ecosistemas (biocapacidad); según la tecnología existente y el modo 
de vida de la población. Cuando esta relación entre la huella ecológica y la biocapacidad tiene 
un valor de uno, ello indica que el consumo de recursos es igual a la capacidad disponible de 
ellos para satisfacer la demanda8.

De esta forma, la huella ecológica se puede comparar con la biocapacidad promedio disponible 
para cada persona en una región, y determinar si el consumo de recursos en ella es el adecuado 
según su disponibilidad y su capacidad de regeneración natural.

8 La metodología de cálculo de la huella ecológica parte del supuesto de que la mayoría de los recursos que las personas consumen 
para la satisfacción de sus necesidades pueden ser medidos y transformados en “hectáreas globales de tierra biológicamente producti-
vas”, mediante la aplicación de un factor de equivalencia, que cumple la función de transformar la superfi cie biológicamente produc-
tiva de un determinado uso de la tierra en su equivalente en hectáreas globales, de tal modo que cada uso de la tierra es expresado en 
una misma unidad, y puede ser comparado con los otros usos..
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Así, la huella ecológica (HE) para Costa Rica se deriva de la siguiente ecuación: 
HE consumo = HE producción + HE importación – HE exportaciones. 

Costa Rica: huella ecológica según Global Footprint Network 

Según los datos del Informe del Estado de la Nación, en los años 2008 y 2009 el país tenía una 
huella ecológica de 1.12, lo que signifi caba que, con el ritmo de uso de los recursos naturales, 
cada costarricense requería un 12% más de territorio disponible para satisfacer el consumo. Ya 
para el año 2010, que es el último dato disponible, presentado en el décimo séptimo informe 
del Estado de la Nación, el indicador mostró la diferencia más alta de la última década; y cada 
habitante requería de un 13.4% más del territorio disponible o biocapacidad.

Costa Rica tiene más de una década de mostrar un comportamiento contradictorio con su dis-
curso y sus logros anteriores en materia ambiental, pudiéndose incluso califi car de insostenible 
su uso de los recursos naturales, producto de una débil y permisiva gestión estatal para controlar, 
regular y minimizar las externalidades negativas de las actividades productivas. Paralelamente, 
los ciudadanos y ciudadanas no parecen tampoco comprometerse con un cambio cultural que 
conduzca a reducir la presión sobre los recursos naturales o generar  una menor contaminación. 

Los patrones de generación y uso energético del país no cambian básicamente desde hace va-
rias décadas. Aunque se reconoce el hecho de que en la generación 
eléctrica se ha logrado un menor impacto debido a la utilización 
histórica de fuentes renovables (hídricas) y al empuje todavía inci-
piente de fuentes limpias como la eólica; en términos generales, en 
la matriz energética total el patrón de consumo de los hidrocarburos 
se mantiene, siendo este el principal causante de la contaminación 
del aire por CO2. Los datos recabados en los informes del Estado de 
la Nación indican año tras año, que la emisión de contaminantes a 
la atmósfera es superior a la capacidad de ésta para asimilarlos, lo 
que pone en riesgo la salud y el equilibrio climático.

El principal factor explicativo del aumento en la huella ecológica re-
gistrado en la primera década del presente siglo, ha sido la tenden-
cia creciente en la huella de carbono, es decir, un incremento en la 
carga de emisiones contaminantes que requiere una mayor porción 
del territorio disponible para absorberlas.  En el año 2010 se registró 
una disminución de los gases de efecto invernadero (GEI), 
presumiblemente debido a los efectos de la crisis fi nanciera 
del 2008-2009.

Según los datos del 
Informe del Estado 
de la Nación, en los 
años 2008 y 2009 el 
país tenía una huella 
ecológica de 1.12, lo 
que signifi caba que, 

con el ritmo de uso de 
los recursos naturales, 

cada costarricense 
requería un 12% más 
de territorio disponi-
ble para satisfacer el 

consumo.
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Las emisiones de GEI para el año 2010 sumaron más de 10 millones de toneladas métricas de 
CO2, un 3.8% menos que el año anterior, sin embargo, lo importante es observar las fuentes que 
las producen: un 58.1% es atribuible a los hidrocarburos, siendo el diesel el combustible más 
importante dentro de esta categoría con un 28% del total, seguido por la biomasa comercial con 
un 16.0% y la generación de electricidad con un 6.3%. El 98% de estos GEI corresponde a CO2, 
un 1% a metano (CH4) y otro 1% a óxido nitroso (N2O).

Uso del agua. El uso del agua es otro tema que amerita especial atención, sobre todo por la pre-
sión en el uso del suelo en ciertos territorios del país, uso que se caracteriza por su débil plani-
fi cación y escasa regulación. En general, en materia de consumo humano, el agua que llega a la 
gran mayoría de los hogares es potable, la cobertura total del país es del 90% para el año 2010, y 
el 78% del servicio está sometido a controles de calidad. Los problemas con el agua se presentan 
en el rezago en el tratamiento de las aguas servidas, una infraestructura de acueductos obsoleta, 
y la consecuente vulnerabilidad de las fuentes de agua. Pero hay otras dos buenas razones por 
las cuales el uso y cuido del recurso hídrico está en peligro:

i)  Por el lado del consumo se percibe una escasa cultura de ahorro 
por parte de los habitantes y,

ii)  En cuanto a los factores de tecnología e infraestructura de los 
sistemas de abastecimiento; su antigüedad, su exigua inversión 
y su precario mantenimiento, están provocando una creciente 
contaminación desde el año 2001.

Recursos pesqueros. La sobreexplotación de los recursos pes-
queros ha quedado evidenciada en diversos estudios, básica-
mente de la FAO y por investigaciones periodísticas de denuncia; 
sin embargo, el país tiene casi una década de rezago en información 
estadística del sector sobre el uso de estos recursos. Según el INCOPESCA esto se debe a la 
falta de presupuesto y recursos humanos, pero también a la persistente falta de voluntad de las 
autoridades de gobierno para cumplir con el mandato de la Ley Orgánica del Ambiente, que 
ordena crear un sistema de indicadores ambientales, lo cual obligaría a reforzar las capacidades 
tanto en esta como en otras entidades públicas que deben generar información para la toma de 
decisiones.

Actividades agrícolas y pecuarias. Una de las dimensiones más preocupantes de la huella eco-
lógica y de los patrones de uso de la tierra, está relacionado con las actividades agrícolas y 
pecuarias. Esto se debe sobre todo a la escasa y lenta asimilación de las tecnologías y prácticas 
amigables con el ambiente, en contraposición con las aplicaciones tradicionales y de la altísima 
dependencia de los agroquímicos, que por razones de rentabilidad comercial aun predominan, 
con los consecuentes impactos ambientales sobre el deterioro del suelo, las lixiviaciones peli-
grosas y las afectaciones a la salud humana y animal.

Dentro de las actividades agrícolas de alto impacto en el ambiente sobresale la actividad piñera, 
tanto por su crecimiento en la extensión de tierra cultivada como por los confl ictos sociales y 
ambientales que provoca. Si bien es cierto que técnicos del MAG y del Sistema Fitosanitario del 
Estado ejercen algún control sobre el uso de plaguicidas y se han dado capacitaciones en bue-
nas prácticas con el apoyo de programas de investigación de las universidades de Costa Rica y 
Nacional, habiéndose logrado avances en el tratamiento e incorporación del rastrojo de la piña 
y la incorporación de biocontroladores; estos avances no son sufi cientes, por lo que los cuestio-
namientos hacia esta actividad continúan siendo válidos y de mucho peso.

Dentro de las actividades 
agrícolas de alto impacto 
en el ambiente sobresale 
la actividad piñera, tanto 
por su crecimiento en la 
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da como por los confl ictos 
sociales y ambientales que 

provoca.



� � � � � � � � � � � 	 � 
 � � �  � � � � � � �� �

Pese a la necesidad de impulsar una agricultura sostenible, la dependencia de agroquímicos si-
gue teniendo fuertes impactos sobre el ambiente, y las políticas gubernamentales no parecieran 
impactar de manera positiva en un cambio necesario hacia la sostenibilidad en la agricultura. El 
enfoque prioritario sigue siendo la exportación de grandes volúmenes de productos, de rápido 
crecimiento, con el menor riesgo en la producción y la mayor rentabilidad monetaria.

Utilización del territorio, protección del patrimonio natural y minimización de los impactos de 

los desastres. 

Protección del patrimonio natural. Los esfuerzos de conservación del patrimonio natural han 
sido considerados como la principal fortaleza ambiental del país. A diferencia del manejo terri-
torial y de los recursos naturales, en donde los impactos negativos han sido una constante, en 
materia de conservación se tomaron decisiones claves oportunamente y se ha logrado compa-
ginar esta con la actividad productiva, aprovechando de diversas maneras la riqueza del patri-
monio natural.

Los bienes y servicios ambientales que brindan las áreas 
protegidas, representan en algunos casos aportes signifi ca-
tivos para la economía, aunque son poco considerados en 
materia de gestión. La conservación de forma privada ha 
sido una modalidad creciente, sobre todo usufructuadas 
para conservación, ecoturismo y fomento de la investiga-
ción. 

En términos generales, la conservación pública y privada en 
el país se expande, sin embargo, esto conlleva a nuevos desafíos y amenazas, por la imposi-
bilidad de proteger efectivamente estas áreas de acciones furtivas en contra de las especies 
de los diferentes ecosistemas. Por ejemplo, a inicios del año 2011, se creó bajo el decreto 
36452-MINAET, la primera área marina de manejo de montes submarinos, cercano a la Isla del 
Coco, con una extensión de 9.640 kilómetros cuadrados, con lo cual las áreas de conservación 
marina sobrepasan en términos absolutos la superfi cie continental dedicada a la protección de 
ecosistemas.

Aparte de la conservación pública y privada, existe en el país la conservación voluntaria de la 
sociedad civil, que complementa los esfuerzos del Estado en estos espacios y genera a la vez 
otros benefi cios ambientales relevantes en diversos lugares del país.

En el ámbito privado las áreas protegidas se han extendido, las primeras datan de la década de 
los cincuenta, como es el caso de la Reserva Biológica La Selva, en Sarapiquí, cuya orientación 
primordial ha sido la investigación. En 1996 se creó la Red Costarricense de Reservas Naturales 
(organismo privado), que en la actualidad suman más de 81 mil hectáreas en 199 áreas, concen-
tradas mayormente en la zona costera del Pacífi co.

Entre los ecosistemas que requieren mayor esfuerzo por parte del Estado para su protección, 
se encuentran los humedales, que están amenazados por la expansión agrícola, por proyectos 
turísticos de alto impacto, por la sedimentación, por el crecimiento de la población y el cambio 
en el uso del suelo. De acuerdo con la Ley Orgánica del Ambiente, estas son áreas protegidas 
por imperio de ley, es decir, sin necesidad de declaratoria expresa; no obstante, existen claras 
contradicciones, porque según el decreto 35803-MINAET del año 2010, solo serán protegidos 
aquellos humedales que cuenten con declaratoria de área silvestre protegida, lo que atenta por 
ejemplo, contra las zonas del Golfo Dulce que ya se ven amenazadas.

La destrucción de humedales causa grave perjuicio al ambiente porque en estas áreas se fi ja la 
mayor cantidad de carbono, poseen gran biodiversidad y son los lugares donde se da la reposi-
ción de aguas subterráneas, entre otros servicios ambientales. 

 

La destrucción de humedales 
causa grave perjuicio al am-

biente porque en estas áreas se 
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Durante el 2010 se presentaron varios confl ictos relacionados con estos ecosistemas. Hubo 19 
denuncias por la expansión agrícola, en especial por la expansión de los cultivos de piña, en 
las zonas aledañas al Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, y por la presunta invasión 
de efectivos del ejército nicaragüense a la Isla Calero y la laguna Los Portillos, que causó graves 

daños ambientales en 225 hectáreas y efectos irreversibles en 
la laguna Los Portillos por la conexión hidráulica con el Río 
San Juan, según reportó la misión ofi cial que evaluó los da-
ños. 

En cuanto a la vulnerabilidad de la biodiversidad, en lista 
roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), de las 88.711 especies identifi cadas en 
el territorio en el año 2010, 2.292 especies de fauna y 194 

especies de plantas se encuentran con algún grado de riesgo. De esta lista hay 169 especies de 
fauna y 116 de fl ora, que están bajo las categorías de peligro crítico, peligro y vulnerable. Los 
anfi bios, las plantas y los peces sobresalen en esta lista como las especies más vulnerables y 
amenazadas, entre otras razones por las evidentes consecuencias del cambio climático. 

Gestión del riesgo. A pesar de los buenos esfuerzos en materia de conservación, los efectos de 
la débil gestión del uso del territorio, hacen que el país sea vulnerable a los desastres asociados 
a una casi inexistente gestión del riesgo. El discurso institucional predica avances signifi cativos 
en la gestión del riesgo, pero en la práctica el impacto recurrente de los eventos naturales sobre 
la población sigue generando desastres de origen antropogénico, como resultado de la persis-
tente construcción social de riesgos, derivada a su vez de la pobreza, la exclusión y la falta de 
ordenamiento territorial. En el año 2010 esto signifi có una vez más, una importante cantidad 
de víctimas mortales, la tercera más grande en cuarenta años, y destrucción de infraestructura. 

Los eventos hidro-meteorológicos siguen predominando. En este escenario, las inundaciones y 
los deslizamientos representaron el 91% del total de eventos en el año 2010, un 20% más que 
el año anterior. Sobresalen los eventos en Escazú, el deslizamiento del cerro Pico Blanco, que 
causó numerosas muertes en Calle Lajas; el deslizamiento del cerro Chitaría, en Santa Ana, y 
el desastre en el manejo político- institucional; la operación y la cuestionada administración de 
la ruta San José-Caldera, que cuenta entre los numerosos eventos allí producidos, con efectos 
negativos sobre el acuífero Barva y el daño ambiental a numerosas zonas de protección. En el 
inventario reciente también fi guran algunos eventos naturales, las tormentas tropicales Nicole y 
Tomás, de consecuencias graves para pequeños agricultores, pequeños productores de bovinos 
para carne y leche, daños en la red vial en carreteras y puentes, al alcantarillado y el suministro 
de agua potable; que afectaron a más de 2.000 viviendas y a los sistemas sanitarios en casi todo 
el territorio nacional, e incluso se recurrió a la declaratoria de emergencia nacional.

Participación de la Sociedad y Conciencia Ciudadana para el disfrute de los Recursos Naturales 

con equidad y la gestión ambiental. 

Gestión ambiental. El estado y uso de los recursos naturales y los patrones insostenibles con que 
el país compromete su calidad y disponibilidad, al generar una huella ecológica en expansión, 
es resultado de una inadecuada gestión ambiental, que tiene de fondo interrelaciones entre 
actores sociales y políticos, el marco normativo e institucional, diversos procesos territoriales y 
dinámicas sociales y económicas que determinan su calidad y desempeño. 

La falta de diálogo político y la necesidad de integrar las dimensiones sociales, ambientales y 
económicas en la defi nición de políticas públicas y la importancia de la información y participa-
ción de la gente, sumado a las limitaciones para una regulación efectiva, erosionada por la falta 
de voluntad política y el debilitamiento de las entidades de gobierno, constituyen la radiografía 
de la escena global del ámbito nacional en esta materia. 

La carencia de una política inte-
gral del ordenamiento territorial 
y su respectivo marco legal ha 
sido señalada reiteradamente 

como una carencia central para 
Costa Rica. 
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La carencia de una política integral del ordenamiento territorial y su respectivo marco legal 
ha sido señalada reiteradamente como una carencia central para 
Costa Rica. Esto ha generado problemas ambientales que han 
afectado el estado del recurso hídrico y forestal, a la vez que 
ha incrementado el riesgo de desastres y el cambio no plani-
fi cado del uso del suelo en la mayoría de las zonas del país. 

Confl ictos ambientales. Toda esta situación que se describe 
deriva en denuncias frecuentes contra el Estado, como genera-
dor de confl ictividad por sus acciones y omisiones. Al carecer 
de capacidad de diálogo social, las disputas han sido llevadas 
al ámbito judicial, lo que además sucede en un marco de debi-
litamiento y cuestionamiento al Poder Judicial. Y para acentuar 
el problema, no existe en Costa Rica un sistema de evaluación 
del acatamiento de las resoluciones.

La judicialización de los confl ictos ambientales ha generado una radicalización del discurso, 
tanto por parte de los sectores productivos, como de los actores locales y comunidades. Acom-
pañando estos procesos de radicalización, ha habido reducciones en los presupuestos de órga-
nos como el Tribunal Ambiental Administrativo y diversos intentos por debilitar otras institucio-
nes claves, como la SETENA y el SENARA.

El año 2010 se caracterizó por una débil acción de las autoridades en el tema ambiental. So-
bresale únicamente una prohibición de la minería metálica a cielo abierto. Contrariamente a 
la acción débil del gobierno, quienes sí asumieron una defensa activa y fuerte fueron diversos 
actores de la sociedad civil. Según el registro de protestas sociales que realizan el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR) y el Programa Estado de la 
Nación, en ese año se presentaron 34 acciones colectivas sobre asuntos ambientales, el mayor 
número en los últimos 13 años.

A partir del 2007, el sector ambientalista ha sido el más activo en la actuación de este tipo de 
manifestaciones, dejando claro no solo su capacidad de organización y movilización sino, su fa-
cilidad para canalizar sus reclamos a partir de una base sólida de argumentos legales y técnicos.

Con este panorama, no es de extrañar que la mayoría de las protestas hayan sido contra el Poder 
Ejecutivo, por favorecer ciertos proyectos, actividades e intereses específi cos en detrimento del 
ambiente y de los derechos de las comunidades en la toma de decisiones.

El Gobierno Central, las instituciones descentralizadas, las municipalidades y las empresas pri-
vadas fueron los principales destinatarios de los reclamos a favor del ambiente. Esa tendencia 
mostró con claridad la confl ictividad del tema y refuerza la idea de que el Estado actúa como 
un generador del problema. Entre los confl ictos sobresalió el de la concesión minera en el pue-
blo de Crucitas a la empresa Infi nito Gold, que fi nalmente fue ganado por los demandantes, 
una poderosa muestra de la organización, de la tenacidad y de la solidez legal y técnica de los 
grupos ambientalistas. La resolución del tribunal que resuelve el caso, envía un claro mensaje 
internacional de que en el Estado costarricense cualquier proyecto que se intente desarrollar 
debe cumplir con la legislación ambiental.

Aun cuando los grupos, comunidades o colectivos hacen sus denuncias, estas corren el riesgo 
de ser desoídas en la mayoría de los casos, porque se carece de una acción sistemática y perma-
nente de recopilación y análisis de la efectividad de los mecanismos utilizados para la atención 
de denuncias ambientales. Sobresale la ausencia de mecanismos de coordinación intrainstitu-
cionales para esta tarea, la falta de un procedimiento escrito para la atención de denuncias y la 
coordinación institucional, y la difi cultad para generar y transmitir datos relevantes a lo interno 
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del MINAET. Existe dispersión y traslape de competencias entre varias entidades encargadas de 
la aplicación y el cumplimiento de la normativa ambiental, sin que hasta la fecha se haya podido 
establecer un verdadero sistema de control.

Iniciativas privadas, locales y comunitarias. Pese a que los resultados de la gestión ambiental en 
el país lanzan señales de alarma, es importante rescatar que sí hay esfuerzos que se realizan en 
diversos ámbitos para proteger el ambiente, mejorar el uso de los recursos naturales y minimi-
zar los impactos de la actividad económica. Las iniciativas hasta ahora han sido aisladas en el 
ámbito institucional, en el plano local y comunitario, y en menor medida, a nivel de la empresa 
privada.

Junto a estos esfuerzos de gestión local y comunitaria, diversos actores públicos y priva-
dos llevan a cabo iniciativas y acciones dirigidas a mejorar las prácticas ambientales y a re-
ducir los impactos de la actividad humana sobre la naturaleza. Algunas de estas iniciativas 
encuentran resonancia en los consumidores, que de manera lenta pero creciente aceptan 
consumir y utilizar productos y servicios certifi cados por su esfuerzo ambiental, como su-
cede con algunos cultivos agrícolas y en el sector turismo. Otros reciben apoyo de en-
tidades en el extranjero por acciones que ayuden a la mitigación del cambio climático.

Incentivos, educación y conciencia ambiental. El uso de incentivos económicos ha sido el ins-
trumento preferido para impulsar la mayoría de las buenas prácticas ambientales, por lo que 
no es de extrañar, que la sostenibilidad de los ecosistemas se confunda con la mercantiliza-
ción de su gestión.  En un segundo plano está la educación y sensibilización hacia un cambio 
de actitud y conciencia ante los impactos en el ambiente y los ecosistemas, lo cual genera la 
esperanza de que en algún momento esta sea la acción primordial para los diversos sectores 
del quehacer nacional. Lamentablemente, muy atrás en las prioridades aparece la motivación 
por la gestión del riesgo y la efi caz coordinación institucional, que fi nalmente son dos de las 
causas fundamentales en el desacierto para la atención adecuada de los impactos ambientales.

2.5  Fortalecimiento de la democracia

Democracia Participativa

Aspiración: La Constitución Política y la legislación garantizan, 

como complemento a la democracia representativa, mecanis-

mos de democracia directa y semidirecta en los ámbitos nacio-

nal y local. La ciudadanía participa activamente en consultas 

populares que promueven espacios plurales de deliberación 

pública, cuyos resultados refl ejan la voluntad de las mayorías.

La elección directa de los alcaldes y otras autoridades locales 
es un avance en el sistema democrático costarricense, pues am-
plía el derecho de los y las ciudadanas a elegir libremente su gobierno y a ser electos en cargos 
públicos. En el décimo tercer Informe del Estado de la Nación (2007) se señaló que en el país, 
el derecho al ejercicio del sufragio en el plano municipal estaba limitado por diversos factores, 
entre los cuales destacan el carácter centralista del Estado y la consecuente preminencia del 
gobierno central, dejando a los municipios relegados a un rol marginal en la vida económica y 
social del país. Otro aspecto relevante mencionado es el riesgo inminente de que las campañas 
municipales fueran fi nanciadas con dineros de dudosa procedencia, ante la falta de fi nancia-
miento estatal. Un tercer factor sería la debilidad de los partidos políticos para levantar campa-
ñas municipales diez meses después de la elección presidencial, pues así lo estableció el Código 
Municipal de 1998, que modifi có la forma de elegir a las autoridades locales. En el año 2007, 
una reforma al Código Municipal de 1998 (Ley 8611), además de crear la fi gura de Vicealcaldes, 
dispuso la elección de todas las autoridades de los gobiernos locales dos años después de las

… el 88% de todos los 
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el 88% las ocupan muje-
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elecciones nacionales a partir del año 2016. Esta separación entre las elecciones municipales 
y nacionales podrá traer mayor participación ciudadana y mejor conocimiento en el ámbito 
local por parte de las personas que aspiren a los puestos de elección y de los mismos partidos 
políticos. 

Aun con estos cambios en la mira, en el año 2010 la ciudadanía en general volvió a mostrar una 
baja participación en los comicios locales, confi rmando la tendencia que desde el año 2002 se 
viene mostrando: más de un 75% de abstencionismo. A tal punto fue el desinterés ciudadano 
por elegir a sus autoridades locales, que para estas últimas elecciones solamente el 28% de los 
más de dos millones ochocientos mil electores habilitados, ejerció su derecho al sufragio. Un 
dato interesante es que en los municipios rurales la tendencia abstencionista tiende a bajar con 
respecto a los gobiernos locales de zonas urbanas, sobre todo los de las cabeceras de provincia 
y municipios de la GAM, en tanto en los municipios rurales el abstencionismo fue en promedio 
del 70% y en las zonas urbanas superó el 80%. Una posible explicación a este comportamiento 
en las zonas rurales es que el gobierno central, que es prominente en la GAM, no lo es en los 
cantones rurales y, en consecuencia, los gobiernos locales cobran mayor importancia y tienen 
mayor presencia institucional que las entidades del Gobierno Central.

El quebranto del bipartidismo a partir del año 2002 abrió mayores posibilidades de represen-
tación política y participación en el ámbito nacional, sin embargo, no fue un factor preponde-
rante en el ámbito local, aunque en muchos municipios los concejos se conforman por más de 
dos fracciones partidarias, lo que a pesar de la escasa votación, motiva un gran dinamismo en 
la negociación política, ya que este período será por poco más de cinco años, lo que obliga a 
ciudadanos y autoridades a prestar mayor atención a sus esfuerzos para lograr acuerdos, de lo 
contrario, se cierne la amenaza de que se presenten problemas serios en la gestión de los asuntos 
locales.

En materia de participación femenina, las mujeres están en situación de desventaja en el ámbito 
local, contrariamente a lo mostrado a nivel nacional, al menos durante el primer año de la ad-
ministración Chinchilla Miranda.

No obstante las reformas al Código Electoral en el año 2009, para garantizar la participación 
femenina y mejorar la representación por género, la confi rmación de nóminas a lo interno de los 
partidos políticos, y fi nalmente los resultados electorales, establecieron un marcado predominio 
masculino en las alcaldías: el 88% de todos los alcaldes electos son hombres y en las vice-
alcaldías el 88% las ocupan mujeres, lo que es congruente con la ley, pero difi ere con su espíritu 
porque la mujer está siendo relegada a los puestos subordinados.

Dados estos resultados, podemos inferir que, al menos desde los datos que nos proporcionan los 
Informes del Estado de la Nación, la aspiración de una democracia participativa y una represen-
tación cada vez más directa está aún en un horizonte lejano. 

Administración de la Justicia

Aspiración: Un sistema de administración de la justicia autónomo y abierto al escrutinio público 

protege los derechos de la población, en especial el derecho a la debida defensa, y combate efi -

cazmente cualquier forma de discriminación contraria a la Constitución; garantiza la aplicación 

de una justicia pronta, cumplida e igual para todas las personas, impone las sanciones correspon-

dientes y repara los daños.

Se desprende de los Informes de los últimos años, que el Poder Judicial ha puesto empeño en 
modernizar y mejorar los servicios, para cumplir con lo que es el centro de esta aspiración, una 
justicia pronta y cumplida.



� � � � � � � � � � � 	 � 
 � � �  � � � � � � � � �

El sistema muestra avances en áreas como mayor transparencia, nueva legislación y procedi-
mientos internos, mayor inversión en recursos y contrataciones, y un signifi cativo esfuerzo por 
incluir modernas tecnologías en su quehacer, como por ejemplo, los expedientes digitales. Pero 
también ha habido retrocesos palpables en algunos indicadores del desempeño judicial. 

Al examinar el sistema de administración de justicia se indica que existe agotamiento, es decir, 
ha perdido dinamismo, sobre todo explicado por el fl ujo de casos y los procedimientos seguidos 
en la resolución de los expedientes. Por otro lado muestra buenos avances en otras áreas como 
los tribunales de fl agrancia, que utilizan mecanismos y procedimientos más expeditos para im-
partir justicia. 

Se destaca además, la mejora en el cumplimiento de las sentencias de la Sala Constitucional, 
no obstante también se registra un aumento en la congestión de casos y una reducción de la 
productividad de los operadores judiciales. En un sentido más amplio, el lavado de dinero y el 
narcotráfi co ponen en el centro de la discusión la estructura bajo la cual funciona el Ministerio 
Público y sus capacidades reales para hacerle frente a estas amenazas.

Una nueva amenaza enfrenta la administración de justicia en los últimos años, la política, al en-
frentar casos en los que el Poder Judicial se ha visto envuelto en confl ictos de tipo político en los 
cuales, más que mediar entre las partes, ha actuado como una de ellas. Este tipo de situaciones 
hacen que el Poder Judicial vaya más allá de sus clásicas funciones, de juez distante de los con-
fl ictos sociales y por el contrario, en estos casos, sus acciones se convierten en actos políticos, es 
decir, acciones orientadas por una ponderación de benefi cios y perjuicios relacionados con los 
intereses de la institución y su posicionamiento frente a otros grupos sociales y ante la opinión 
pública. El confl icto que se suscitó en 2010 entre la Universidad de Costa Rica y el Poder Judicial 
es un ejemplo de este comportamiento político y plantea nuevos retos dentro de la democracia 
costarricense.

Es evidente que la aspiración de una justicia pronta y cumplida está comprometida, por 
distintos factores, algunos de tipo endógeno, como la reducción de la productividad promedio, 
pero también los hay de tipo exógeno, como el aumento en la litigiosidad de la población, que 
ejerce mayor presión sobre el sistema judicial.

Así, se plantean algunos desafíos que tendrán que superarse para que disminuya la presión sobre 
el sistema. El primer desafío es sin duda el aumento en la demanda de los servicios judiciales; un 
segundo desafío tiene que ver con la organización interna de las ofi cinas jurisdiccionales; y la 
lentitud en los procesos es quizás el reto más formidable por superar, si se quiere justicia pronta 
y cumplida.

Gestión y Representación Política Responsable.

Aspiración: La aprobación y ejecución de leyes y políticas públicas nacionales y locales se rea-

liza mediante aplicación de las normas democráticas y el ejercicio de la representación política 

responsable de los intereses ciudadanos. Estas leyes y políticas garantizan la separación y control 

recíproco entre los poderes del Estado, amplían las oportunidades de la ciudadanía para proteger 

sus derechos y crean nuevas oportunidades para mejorar las condiciones de habilitación ciu-

dadana de la población. En particular, el Poder Ejecutivo organiza y conduce la administración 

del Estado y ejerce iniciativa ante el Poder Legislativo para impulsar sus prioridades, con apego 

a la Constitución Política. El Poder Legislativo ejerce un control político oportuno y efi caz, rinde 

cuentas a sus electores, aprueba leyes que promueven el desarrollo humano y su organización 

interna respeta los derechos de las mayorías y las minorías. 
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El primer año de la gestión de la Presidenta Laura Chinchilla Mi-
randa se caracterizó por un rápido desgaste del ofi cialismo que 
claramente fue aprovechado por los partidos políticos de oposi-
ción en la Asamblea Legislativa. El hecho fundamental que marca 
el fi nal del primer año de la administración Chinchilla, también 
marcó un hito en la historia reciente del país, al conformarse un 
Directorio Legislativo de oposición. 

En el plano legislativo, las estadísticas del primer año indican 
que la Asamblea Legislativa fue más efectiva en cuanto a la can-
tidad de leyes aprobadas, pero que consistieron mayoritariamente 
en convenios y tratados internacionales, relegando la legislación clave para el país, con lo que el 
sistema se muestra incapaz de articular intereses y sacar adelante los proyectos realmente impor-
tantes. El proceso de aprobación de leyes sustantivas para el país es tan lento y largo que difi culta 
la gestión política del Poder Ejecutivo, cuando ésta depende de decisiones parlamentarias.  

La reforma fi scal fue un buen ejemplo de esta tendencia, que se hace más evidente durante pe-
ríodos de contracción económica como el 2008. A pesar de la urgencia y el reconocimiento ge-
neral de la necesidad de una reforma fi scal, los partidos políticos representados en la Asamblea 
Legislativa no lograron la convergencia de sus posiciones e intereses en torno a la reforma, ni 
convencer a la ciudadanía de su conveniencia y equidad. El Poder Ejecutivo, que diseñó y puso 
en discusión el proyecto de ley para la reforma fi scal, aparece como uno de los responsables del 
fracaso de las negociaciones, por mantener posiciones cerradas y no incluir en su propuesta los 
temas centrales de las diversas fracciones, pero además, por no fomentar la negociación política 
y el diálogo social en esta materia. 

Este ejemplo, que fue notorio e importante, pone en evidencia el entrabe legislativo y la inca-
pacidad del Ejecutivo para negociar los asuntos cruciales para el país. Además, se muestra un 
aspecto de fondo que subyace a esta realidad y es que la gestión política no logra ir más allá de 
la “promesa democrática”, esa que consiste en ampliar las obligaciones del Estado sin dotarlo de 
los medios adecuados para cumplir con ellas.

Una buena parte de la legislación que se promulga crea nuevos derechos o amplía los ya existen-
tes, pero no provee las fuentes de fi nanciamiento necesarias para su efectiva tutela. Esta forma de 
hacer política está esculpiendo un Estado lleno de leyes con poca capacidad para actuar y para 
atender los problemas del país, todo lo cual nos aleja de una gestión y representación política 
responsable.

Participación y Rendición de Cuentas

Aspiración: Las instituciones públicas ofrecen amplias y cada vez más efi caces oportunidades 

de participación a las y los ciudadanos en la discusión, formulación, ejecución y evaluación de 

las políticas públicas. Los representantes políticos y los funcionarios públicos rinden cuentas de 

manera veraz, completa, oportuna y responsable, a la vez que representan la dignidad de las 

personas, en un marco legal y administrativo que garantiza la máxima transparencia de la gestión 

pública y la efectiva protección de los derechos y libertades civiles y políticas de la población.

Muchos de los Informes anteriores (sobre el Estado de la Nación) han dado cuenta de las re-
formas legales que han buscado concretar esta aspiración mediante un mejor control de los 
recursos públicos y disminuir la incidencia de la corrupción en el sector público. También se 
han analizado las labores de instituciones de control horizontal como la Contraloría General de 
República y la Defensoría de los Habitantes. 

En el Decimocuarto Informe (2008) se incluyó un estudio sobre el funcionamiento de los meca-
nismos de rendición de cuentas, en el contexto del referéndum, sin embargo, en años
 

Una buena parte de 
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sarias para su efectiva 
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posteriores y en el presente (2012) sobresalen incidentes que constituyen intentos por obviar 
estos mecanismos mecanismos. Para recordar algunos, por ejemplo los relacionados con el ma-
nejo de asesorías fi nanciadas con los fondos del BCIE y las negociaciones de la venta de bonos 
con el Gobierno de China, como las más sonadas. En el último año podemos resaltar el silencio 
del Ejecutivo sobre el caso Crucitas, la exploración petrolera y de gas natural, las pretendidas re-
formas constitucionales para privatizar los servicios de electricidad, el descalabro fi nanciero y la 
mala administración de la C.C.S.S., entre otros de gran preocupación e impacto social en el país.

La rendición de cuentas ha sido esquivada por las últimas administraciones, lo que ha generado 
más movilización social, pero simultáneamente ha activado a las instituciones de control hori-
zontal. 

Convivencia Ciudadana

Aspiración: La convivencia ciudadana respeta los derechos y la dignidad de las personas (nacio-
nales y extranjeras). Las y los ciudadanos tienen una fuerte creencia en la democracia y parti-
cipan activamente en la formación de una opinión pública pluralista, que realiza un escrutinio 
efectivo y permanente de los asuntos públicos. Los ciudadanos ejercen de manera efi caz su 
derecho a la libre organización mediante la creación de múltiples y dinámicas organizaciones 
de la sociedad civil y hacen uso de las oportunidades para participar en la gestión pública.
El seguimiento de las acciones colectivas muestra que en el país existen ciertas condiciones po-
líticas y sociales para la libre expresión y la defensa de los derechos de la ciudadanía mediante 
diversas formas de petición y presión social. Los trabajadores del sector público y los sindicatos, 
con un activismo predominante en el país, pueden dar fe de ello.

En el Decimoséptimo Informe fue ampliada la serie para el estudio de la protesta social (1997 – 
2010), de cuyo análisis se desprendió que, si bien hay una demostrada relación estadística entre 
las acciones colectivas y los ciclos económicos, es un vínculo poco sincronizado. Es decir, aun-
que los ciclos económicos tienen relación con el activismo social registrado, con la información 
disponible aun no es posible confi rmar o desechar del todo esta asociación.

La cantidad de protestas del 2010 no fue constante durante el año ni tampoco superó a las del 
año anterior, en el que se presentaron 394 protestas contra 340 del 2010. Aun así, se puede con-
siderar la protesta social como una situación consistente durante los últimos años. En promedio 
durante el período comprendido entre 1997 y 2010, las acciones colectivas sumaron 31 por 
mes, con ciclos más o menos defi nidos, siendo el período álgido de las protestas entre los meses 
de marzo hasta agosto, por lo que se puede deducir un comportamiento estacional, marcado 
esencialmente por el calendario escolar y las estaciones del año, es decir, en los períodos de 
vacaciones tienden a mermar drásticamente las protestas.

En un período de catorce años, los principales protagonistas de la movilización social han sido 
los trabajadores; ellos representan el 41% de las protestas registradas. Les siguen, muy por deba-
jo, los vecinos de las comunidades, con un 10% del total de acciones colectivas.

Los sindicatos son los grupos más activos entre el sector de trabajadores, un 30% del total de las 
protestas es responsabilidad de estas organizaciones sociales, seguidos de lejos por las cámaras 
patronales con solo un 6%. No es coincidencia, según estos datos, que la mayor parte de las 
acciones colectivas son realizadas por trabajadores del sector público. Los temas que a lo largo 
de la historia entre 1997 y 2010 motivan las manifestaciones, también guardan relación con los 
actores principales, estos son los asuntos laborales en la mayoría de los casos y la legislación 
aprobada o en trámite en la Asamblea Legislativa como segundo eje generador de la protesta 
social.

Sistema Electoral y Partidos Políticos
Aspiración: El sistema electoral garantiza el ejercicio de un voto libre, informado y respetuoso 

de los derechos civiles y políticos de todas las personas. Crea las más amplias oportunidades de 
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participación ciudadana en los procesos de deliberación y escogencia de los representantes po-

líticos, y garantiza resultados electorales que responden fi elmente a las preferencias ciudadanas. 

Existen y se aplican mecanismos efi caces de control sobre el fi nanciamiento político de los par-

tidos, que fomentan la honestidad y la independencia de los líderes políticos y sancionan los he-

chos delictivos. Existen y se aplican mecanismos efi caces de control sobre el cumplimiento de las 

normas democráticas internas de los partidos para la escogencia de sus candidatos y candidatas.

Con la aprobación del nuevo Código Electoral, en agosto de 2009, se puso fi n a la normativa 
que rigió las elecciones nacionales en los últimos 57 años. Las nuevas reglas incluyeron avances 
signifi cativos en al menos tres ámbitos:

a)  Fortalecimiento de los derechos fundamentales. En este sentido dos reformas fortalecen los 
derechos fundamentales de los ciudadanos. La primera es la inclusión del principio de paridad 
de género, eliminando las disparidades de la anterior legislación de 1996, que asignaba una 
cuota del 40% para garantizar la participación femenina en puestos de elección popular, pero 
que en las elecciones de 2010 no se logró cumplir. La paridad de género establecida en el nue-
vo Código se aplica también a las estructuras internas de los partidos. Así, todas la nóminas y 
órganos deben estar conformados por un 50% de mujeres y un 50% de hombres, utilizando el 
mecanismo de alternancia y evitando que dos personas del mismo sexo aparezcan de manera 
consecutiva. La otra reforma que restituye el derecho fundamental es el voto en el extranjero. La 
Constitución Política establece en su artículo 93 que el sufragio debe ser ejercido por los ciuda-
danos inscritos en el padrón electoral, sin excluir a quienes por diversas razones estén fuera del 
territorio nacional al momento de la elección.

b)  Fortalecimiento de la institucionalidad electoral y de los partidos políticos. Se ha revitaliza-
do la institucionalidad electoral, a través de modifi caciones e innovaciones dentro del TSE y con 
la inclusión del capítulo de Justicia Electoral en el nuevo Código. Ahora existe una sección que 
regula y explica los siete institutos que establece la justicia electoral para garantizar el respeto a 
las garantías y derechos electorales, a saber: el recurso de amparo; la impugnación de acuerdos 
de asambleas de los partidos en proceso de constitución o inscripción; la acción de nulidad de 
acuerdos partidarios; el recurso de apelación electoral; la demanda de nulidad relativa a resul-
tados electorales; la cancelación o anulación de credenciales, y la denuncia de parcialidad o 
beligerancia política. Ello, además facilita a los ciudadanos y partidos políticos el uso de estos 
instrumentos. El TSE se ha fortalecido también con las reformas en tanto se aumentan sus atribu-
ciones y se crean dos nuevas dependencias en su interior, que son la Dirección General del Re-
gistro Electoral y de Financiamiento de los Partidos Políticos, encargada de manejar y coordinar 
todos los asuntos relacionados con el registro de partidos y programas electorales, así como el 
fi nanciamiento de esas agrupaciones. La otra dependencia es el Instituto de Formación y Estu-
dios en Democracia (IFED), con el cual el TSE recibe nuevas competencias que complementan 
su rol tradicional con el de formación política y cultura democrática.  

c)   Mejora en el fi nanciamiento político. Los nuevos controles sobre el fi nanciamiento pasan 
por la exigencia a los partidos políticos de mejorar su organización tanto administrativa como 
política, obligándolos a ser organizaciones burocráticas efi cientes, a mantener registros fi nan-
cieros más rigurosos y a realizar auditorías de manera permanente cuando quieran acceder al 
fi nanciamiento estatal.

En las elecciones de 2010 la ciudadanía costarricense designó a los alcaldes, alcaldesas y otras 
autoridades políticas de los gobiernos locales, mediante elecciones directas. Estos comicios se 
desarrollaron en un marco de respeto a los derechos civiles y políticos de todas las personas. 

Pese a un ligero incremento en la participación ciudadana, predominó, como ha sido usual, un 
elevado abstencionismo. Solo una cuarta parte de las personas empadronadas emitió su voto, 
una cifra semejante a los procesos electorales de 2002 y 2006. Esto apunta a la existencia de 
un techo en la participación electoral a nivel local, que resulta muy bajo si se compara con las 
elecciones nacionales.
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Ello da cuenta de la fragilidad en el proceso de democratiza-
ción de los gobiernos locales, como resultado de factores que 
van desde aquellos relacionados con la participación ciuda-
dana, hasta otros asociados a la estructura institucional del 
Estado y el sistema político. 

Las elecciones municipales de 2010 reafi rmaron la tendencia 
al des-alineamiento político de la ciudadanía y la fragilidad 
del sistema de partidos. El ascenso de fuerzas políticas de 
escala cantonal, algunas nuevas y otras ya consolidadas, dan 
cuenta del debilitamiento de los liderazgos locales tradicio-
nales, lo que constata una participación más amplia de parti-
dos locales y un menor apoyo a las agrupaciones tradicionales. 
Con ello se abre una ventana de oportunidades para que esas fuerzas antes no representadas, 
expongan sus proyectos y traten de conquistar al electorado. Pero además, es una coyuntura 
propicia para cambiar el modo de hacer política, cerrando la brecha que separa a la ciudadanía 
de la política local. La conformación de un Directorio Legislativo de oposición para la segunda 
legislatura (2011-2012) emerge como refl ejo de ese debilitamiento de los liderazgos históricos y 
del surgimiento de nuevas dinámicas políticas que se han ido gestando a nivel local. 

Los resultados de las elecciones de 2010 también confi guraron un sistema de partidos políticos 
con una agrupación política dominante (el PLN), frente a un grupo de partidos de oposición con 
apoyos electorales reducidos. Pero es signifi cativo que aun la agrupación dominante sea minori-
taria, es decir, constituye una “minoría mayoritaria”.

El análisis detallado del “mercado de electores” muestra que el comportamiento de los votantes 
varía considerablemente según los niveles de desarrollo social y urbanismo, y que la participa-
ción es también diferenciada, por ejemplo, en los segmentos sociales más desarrollados hay 
mayor participación electoral. Una muestra de ello es la marcada distancia entre el Partido 
Liberación Nacional y los demás partidos, pues el PLN tuvo un mejor desempeño en los seis 
estratos sociales en que se dividió el país, en cada uno de sus cantones. Por ejemplo, en los tres 
grupos con mejor nivel de desarrollo humano y mayor urbanidad pasó de 41%, 39% y 39% en 
las elecciones de 2006, a 48%, 46% y 48% en los tres estratos de mayor desarrollo humano y 
urbanidad respectivamente, en el 2010. Fue en este mismo sector del electorado que el Partido 
Acción Ciudadana recogió su mayor apoyo en las elecciones de 2006, que por poco le dan la 
victoria. No obstante, este partido no logró fortalecer ni mantener tal respaldo y para el 2010 
tuvo una reducción sustancial, pasando en estos tres niveles de desarrollo humano y urbanismo 
en el 2006 de 43%, 40% y 42% de los votos, a tan solo 23%, 27% y 28% en 2010.

En suma, al observar el desempeño de los partidos políticos en las elecciones presidenciales de 
2006 y 2010, es claro que el PLN se fortalece como el partido predominante en todos los seg-
mentos analizados, y el PAC, por el contrario, pierde apoyo en todos ellos. Aunque en términos 
generales este último partido sigue siendo la segunda fuerza política por cantidad de votos, el 
Movimiento Libertario mostró un incremento notable en todos los estratos e incluso desplaza 
al PAC en los tres segmentos más pobres y rurales. Habrá que esperar a las elecciones del 2014 
para ver si este resultado se confi rma y se amplía a los demás segmentos del “mercado electoral”, 
o si fue más bien un resultado circunstancial.

Es evidente y se confi rma en las elecciones de 2010 que el sistema electoral costarricense de 
partidos políticos, se ha transformado, pasando del llamado bipartidismo en las décadas de los 
80 y 90, a un sistema multipartidista, que a partir del 2002 recoge sus primeros frutos cuando el 
PAC apareció con un 13% de apoyo ciudadano. A partir de ese año la reducción de los apoyos 
al bipartidismo se hizo más notoria, sobre todo con los escándalos de corrupción que implicaron 
a expresidentes y altos jerarcas del PUSC y el PLN. 

La baja participación en las 
elecciones municipales da 

cuenta de la fragilidad en el 
proceso de democratización 

de los gobiernos locales, 
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Muchos analistas coinciden en que la situación actual es preocupante para el sistema político en 
general, Costa Rica es una sociedad que muestra un gran descontento con la política y débiles 
grados de adhesión a los partidos. Hoy el “mercado electoral” a conquistar es más amplio, pero 
también más volátil que hace 20 años. 

2.6  ¿Estamos haciendo lo necesario para alcanzar el “desarrollo humano”? Una mirada desde 
los informes del Estado de la Nación.

Queremos cerrar este capítulo planteando un par de preguntas centrales sobre el avance del 
desarrollo humano en Costa Rica. La primera: ¿del conjunto de las aspiraciones nacionales re-
visadas, podemos situar a alguna de ellas como la “aspiración máxima”, o la que debería servir 
como eje transversal para todas las demás? Y la segunda: ¿estamos haciendo, como país, lo ne-
cesario para alcanzar el «desarrollo humano», mismo que sirve de paradigma teórico-ético a los 
Informes del Estado de la Nación?

Podemos responder a la primera pregunta afi rmando que esa “aspiración máxima” debe ser el 
logro de una sociedad cada vez más equitativa e integrada; entendiendo «equidad» como la 
igualdad de oportunidades para la obtención del bienestar social, e «integración» como la par-
ticipación más equitativa en ese bienestar, sin exclusiones socioeconómicas o por motivos de 
género, etnia, edad, creencias, ubicación geográfi ca, etc.(igualdad en los resultados y no sólo 
en las oportunidades). 

Lo anterior no signifi ca negar la importancia de “lo económico”, o como gustan repetir los eco-
nomistas ortodoxos: “sin cacao no hay chocolate”. Lo que sí afi rmamos es que debemos ver lo 
económico desde la problemática de los derechos humanos y de su sistemática introducción en 
el Estado de derecho. En el resto de este apartado intentaremos responder a la segunda pregunta.

La discusión reciente sobre el problema fi scal en Costa Rica ha sacado nuevamente a la luz po-
siciones seguramente incorrectas sobre la relación entre el cre-
cimiento económico y el desarrollo humano (determinismo 
económico). Así, no es inusual escuchar, especialmente entre 
algunos economistas y Ministros de Hacienda, expresiones 
como la siguiente: “La economía actual no puede seguir fi -
nanciando el desarrollo social del que hemos gozando en las 
décadas anteriores, debemos ajustar las aspiraciones sociales 
a la realidad económica”. 9 

Pero el “estilo de desarrollo social” de la Costa Rica de la se-
gunda mitad del siglo XX (amplia inversión social en educa-
ción, salud, prestaciones sociales, protección social, conten-
ción de las desigualdades), no debe verse como una “carga” 
para el desarrollo económico y la estabilidad macroeconó-
mica  (el desarrollo social no sería “fi nanciable” en las ac-
tuales circunstancias). El desarrollo humano es más bien una 
precondición para el crecimiento económico, la estabilidad 
política y el logro de grados importantes de equidad e inte-
gración social. 

Según la visión dominante, 
determinadas políticas eco-
nómicas deben promover el 
crecimiento económico; al 
tiempo que determinadas 
políticas sociales (univer-

sales o focalizadas y, desde 
luego, “efi cientes”) deben 

promover objetivos sociales 
como la disminución de 
la pobreza o la menor 

desigualdad de ingresos. 
No se percibe, al menos no 
sufi cientemente, que el tipo 
de crecimiento económico 
determina en gran medida 
el papel de las políticas so-
ciales y que, en su conjunto, 
el mejor crecimiento eco-

nómico es el que promueve 
directamente el desarrollo 

humano.. 

9 Detrás de este tipo de aseveraciones, no sólo existe un tipo especial de determinismo económico (lo económico como primera instan-
cia), sino también una separación radical entre el “desarrollo económico” y el “desarrollo social”, y entre la “política económica” y la 
“política social”. Según esta visión, determinadas políticas económicas deben promover el crecimiento económico (y que este sea soste-
nido, no errático); al tiempo que determinadas políticas sociales (universales o focalizadas y, desde luego, “efi cientes”) deben promover 
objetivos sociales como la disminución de la pobreza o la menor desigualdad de ingresos. No se percibe, al menos no sufi cientemente, 
que el tipo de crecimiento económico determina en gran medida el papel de las políticas sociales y que, en su conjunto, el mejor cre-
cimiento económico es el que promueve directamente el desarrollo humano. Otra consecuencia de estas tesis es la llamada “teoría del 
goteo”, que en términos simples establece que “si el pastel se hace más grande, habrá más pastel para todos, no solo para los ricos”.
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10 Este crecimiento de la desigualdad es un resultado difícilmente separable del “estilo de crecimiento”, pero adicionalmente nos en-
contramos frente a un estancamiento en la incidencia de la pobreza (al tiempo que aumenta el número de personas en condición de 
pobreza) y, resultados dispares en el cierre de las brechas sociales y regionales, tal como se expuso en otros apartados de este Capítulo 
II. Si bien parte del estancamiento en la pobreza se explica por “las fi ltraciones y la descoordinación en los programas sociales focaliza-
dos”, seguramente estos elementos también guardan estrecha relación con el estilo de crecimiento predominante en los últimos 25 años.

Claro, todo esto está muy bien en teoría, pero ¿se ha venido logrando esta sinergia? El período 
1988-2012 más bien está asociado a una mayor desigualdad y a un estilo de distribución de la 
riqueza con notorias tendencias concentradoras.

“Desde 1988 se viene consolidando en el país un nivel de alta desigualdad, con el cual el país 
se aleja cada vez más de los países desarrollados a quienes acompañamos en sus indicadores 
durante muchos años, y tiende a acercarse a los países latinoamericanos, que como promedio 
regional, ostentan los peores índices de concentración de la riqueza en el mundo” (Román 
Vega, 2010: 465-466) .10 

Podemos resumir (necesariamente de manera simplifi cada) las principales causas de este 
aumento en la desigualdad:

 1.  Las crecientes diferencias salariales entre: i) los trabajadores califi cados y los no 
califi cados, ii) el ingreso salarial promedio de los trabajadores públicos y de los privados (pre-
valencia o no de convenciones colectivas, salarios mínimos y ajustes salariales periódicos efec-
tivos, requerimientos altos o bajos de califi cación de la fuerza de trabajo), iii) los ocupados 
formales y los informales y trabajadores/as agropecuarios, iv) hombres y mujeres para una misma 
actividad.
 2.  Las brechas educativas entre la población según los distintos estratos y clases socia 
 les;
 3.  La diferencia de horas trabajadas entre hombres y mujeres, y sus respectivas tasas  
 de participación en la fuerza de trabajo; 
 4.  Un “estilo de desarrollo” con débiles encadenamientos productivos y fi scales (“cre 
 cimiento desarraigado”);
 5.  La existencia de sectores que han quedado claramente excluidos del grupo de “ga 
 nadores”, en especial, los pequeños productores y los obreros agrícolas;
 6.  El debilitamiento del rol redistributivo de la política tributaria; y
 7.  La pérdida de dinamismo de los mecanismos de redistribución del ingreso, como 
 la política de salarios mínimos crecientes, la democratización del crédito, el em-
 pleo estatal, la redistribución de tierras a pequeños productores, o el fomento del 
 coopera tivismo agrícola; todos estos factores de movilidad social muy importantes en  
 la segunda mitad del siglo XX.

En suma (nos recuerda el Informe 13 sobre el Estado de la Nación), Costa Rica está obteniendo 
resultados sociales inferiores a los necesarios. ¿Y por qué no lo estamos haciendo bien?

Según la investigadora Isabel Román, no hemos sido capaces de generar: i) una nueva “arquitec-
tura del bienestar” ni, ii) nuevas instituciones sociales capaces de enfrentar los nuevos desafíos.

La renovación de la arquitectura social pasaría por tener en cuenta los siguientes cambios eco-
nómicos y sociales ocurridos en las últimas décadas:

 1.  Las amenazas y oportunidades de la revolución tecnológica y de la llamada “socie 
 dad del conocimiento”,
 2.  Los cambios en la estructura familiar: familias diversas y familias vulnerables (jefea 
 das por mujeres o por adultos mayores),
 3.  La creciente incorporación de la mujer al mercado laboral y,
 4.  Las oportunidades y amenazas que surgen del progresivo envejecimiento de la   
 población.
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Lo anterior, según la misma investigadora, debería conducir -pero ocurre solo de manera lenta y 
parcial-, a modifi caciones sustanciales en:
 1.  La infraestructura social de cuido para los/as hijos/as,
 2.  El sistema de cuido materno/infantil,
 3.  La universalización de la red Cen-Cinai, con presencia cercana a los centros de   
 trabajo,
 4.  El uso productivo del ahorro provisional.

Por otro lado, un Estado de bienestar renovado demandaría con urgencia:

 1.  Una mayor efi ciencia en el uso de los recursos (sin hacer de esto un tema fetiche),
 2.  Remozar los objetivos de las instituciones sociales en cuanto al logro del bienestar  
 de las personas,
 3.  Actualizar el sentido de nuestras instituciones en función de nuevas necesidades y  
 valores. Ejemplos: i) en salud: promoción de la salud integral, activa y preventiva, ii)  
 en educación: asumirla como una actividad permanente de la vida, iii) en materia de  
 empleo: propiciar la iniciativa propia (individual o asociativa) y la reconversión laboral  
 permanente.

Y en cuanto al sentido de las políticas públicas:
 1.  Avanzar más efectivamente en la idea central de  
 invertir en las capacidades de las personas en el 
 largo plazo,
 2.  Promover la solidaridad y la cohesión social,
 3.  Lograr acuerdos básicos sobre una agenda de de 
 sarrollo social estratégica mínima. Seis temas 
 básicos de esta agenda serían: i) estrategias para sos 
 tener y aumentar la inversión social per cápita, ii) la  
 política de empleo, iii) la educación, iv) el combate  
 a la pobreza, v) los mecanismos redistributivos y, vi)  
 la reforma fi scal. 

En suma, el aumento en la desigualdad (medida por el coefi -
ciente de Gini), la incapacidad de reducir sostenidamente la 
incidencia de la pobreza por debajo del 20% de las familias, 
el lento crecimiento en la tasa de escolaridad de la población adulta (cerca de un 60% de la 
fuerza laboral costarricense no tiene secundaria completa) y, un “crecimiento desarraigado” 
(con importantes diferencias entre el dinamismo del PIB y el del Ingreso Nacional Disponible); 
son cuatro elementos que evidencian el relativo estancamiento en el desarrollo humano sufrido 
en la última década y media. Esta discusión, creemos, debería llevarnos a cuestionar el enfoque 
tradicional de la política social, superando su visión (en la práctica) de política compensatoria y 
subordinada a las políticas económicas y a las metas del crecimiento; pero de esto hablaremos 
en el Capítulo IV. 

Anexo 2.1 Avance en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

Los Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) fueron acordados en la Cumbre del Milenio de 
las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York en septiembre del año 2000. En dichos objetivos 
los líderes mundiales (participaron en total 189 países) fi jaron una serie de metas a lograr en pla-
zos defi nidos y cuyo progreso hacia su realización fuera mensurable. Dichas metas y objetivos 
consisten básicamente en la lucha contra la pobreza, el hambre, las enfermedades endémicas, 
el analfabetismo, el deterioro del medio ambiente y la discriminación contra la mujer. Entre los 
objetivos citados fi gura el reducir a la mitad el número de personas que subsisten con menos 
de un dólar diario para el año 2015. En la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en

Urge actualizar la razón de 
ser de nuestras instituciones 

sociales en función de las nue-
vas necesidades y la crítica a 
los valores dominantes. Ejem-
plos: i) en salud: promoción 
de la salud integral, activa y 
preventiva, ii) en educación: 
asumirla como una actividad 
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laboral permanente.
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Johannesburgo en el año 2002, se insistió particularmente en las metas encaminadas a re-
ducir el número de personas que carecen de acceso al agua potable y de saneamien-
to e higiene básicos, entre otros. Sin embargo, son muchas las voces que manifi estan abier-
tamente su pesimismo al respecto, en la medida en que no se están llevando a cabo 
profundas reformas en el proceso de globalización económica imperante, que no hace 
sino ahondar más la desigualdad y la brecha entre ricos y pobres, no sólo a escala mun-
dial, sino también en el interior de cada país, incluidos los más ricos e industrializados. 

A la hora de evaluar estas metas, y para no limitarse a simples indicadores generales, es im-
portante tener en cuenta los siguientes aspectos: i) contar con una visión de conjunto, más 
que con una visión parcial de los indicadores, ii) no quedarse en los promedios nacionales, 
ignorando las desigualdades regionales y étnicas, iii) lo importante es la sostenibilidad de los 
logros alcanzados y no los datos para uno o dos años solamente, iv) en el caso de los in-
dicadores relacionados con servicios públicos, lo importante es la calidad en la prestación 
del servicio (educación y salud, por ejemplo), más que simples datos cuantitativos. Con es-
tas advertencias, se presentan a continuación los indicadores y metas propuestos por Cos-
ta Rica, en los que se observan importantes rezagos y posibles incumplimientos en las metas 
sobre pobreza, conclusión de educación primaria, mortalidad infantil y mortalidad materna.
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CAPÍTULO 3
La democratización y regulación de la economía
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3.1  La visión estratégica: desarrollo inclusivo a través de una economía social y solidaria

Lo “económico” es usualmente entendido como ámbito de la asignación de recursos escasos, esto es, administración de la escasez. No obstante, la economía ecológica lo entiende cómo 
ámbito de gestión de la sustentabilidad, sin que por ello la escasez sea abandonada como el objeto 
de estudio principal de la economía, aunque sí entendiéndola de manera algo diferente (la esca-
sez física objetiva de los recursos naturales). Acá se propone entender lo económico como ámbi-
to de la producción y reproducción de las condiciones materiales de la vida real (Hinkelammert 
y Mora, 2008). Vemos entonces lo económico de una manera bastante más amplia que en el en-
foque tradicional; incluyendo las relaciones sociales estrictamente económicas (producción, dis-
tribución, intercambio y consumo de bienes y servicios), pero también, lo ecológico y lo cultural. 

Dos conceptos son fundamentales desde este enfoque 
más amplio: 
i) la coordinación del trabajo social y, ii) el circuito na-
tural de la vida humana. Ciertamente hay un problema 
de coordinación del sistema de división social del trabajo 
que todas las sociedades deben atender y resolver, esto 
es, la coordinación de fi nes y medios de la producción 
social, que incluye el tradicional problema de la escasez. 

Pero   tampoco   es   posible reproducir la vida humana sin la ne-
cesaria reproducción de la naturaleza externa al ser humano, 
el “medio ambiente”. Así, “coordinación del trabajo social” 
y “circuito natural de la vida” son dos conceptos fundamentales para “una economía para la vida”,  
esto es, una economía orientada a producir y reproducir las condiciones materiales de la vida real.

Dentro de esta lógica, “inclusión” no signifi ca necesariamente “inclusión en la economía de 
mercado capitalista”, aunque esta sea una opción. Inclusión sí signifi ca, necesariamente, in-
clusión en el sistema de división social del trabajo, nexo corporal entre los seres humanos 
y de estos con la naturaleza. Ser excluido es, por tanto, exclusión del acceso al trabajo y a 
los medios de producción que permitan la reproducción de la vida. Si la economía de mer-
cado y si el sector público no son capaces de garantizar esta inclusión, otras estrategias de 
reproducción de la vida se hacen imprescindibles, y es aquí donde cobra vigencia histórica 
un proyecto de economía social y solidaria, no como un sector adjunto a la otra economía 
(aunque esta es una posibilidad), sino como un proyecto que procure otra lógica de reproduc-
ción de la vida. Un proyecto de sociedad que propicie el sustento humano ambientalmente 
sustentable (responsable), la solidaridad y la innovación social, mediante el aumento de las 
prácticas socio-productivas asociativas, solidarias y generadoras de autonomía y dignidad.

Entonces, no vemos la economía solidaria -como en ocasiones se intenta denigrar-, como un for-
ma organizativa que permita generar condiciones de sobrevivencia precaria para los más pobres, 
sino como un proyecto de transformación económica, social y cultural, que tenga como norte 
una sociedad integralmente sostenible; y que, desde luego, contribuya a superar el hambre, la 
pobreza, las crecientes desigualdades, la destrucción de la naturaleza y las prácticas de mani-
pulación de la dignidad humana usuales en el manejo de las políticas sociales tradicionales.

Se trata también de un proyecto de democratización radical de la economía, no ya limitada a la 
coparticipación accionaria y la cogestión productiva, sino a partir del derecho a la pluralidad en 
las formas de la propiedad, y de una organización socio-productiva basada en los principios de 
la cooperación, la sustentabilidad y la solidaridad.

3.2  Una economía abierta y dinámica; pero democrática y plural

Costa Rica, económicamente hablando, no es un país pequeño, es un país diminuto. Por ello, 
toda estrategia de desarrollo económico que se enmarque en un determinado proyecto político 
de país, debe ser una estrategia de desarrollo “hacia fuera”, esto es, en amplia interacción (co-
mercial, 

No vemos la economía solidaria 
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fi nanciera, tecnológica y de cooperación) con otras economías nacionales, regionales y al nivel 
mundial. Pero desarrollo “hacia fuera” no es sinónimo de “obsesión exportadora”, ni de simple 
y llano sometimiento a la estrategia neoliberal de globalización, sino que debe consistir en un 
“desarrollo hacia fuera”, pero, “desde adentro” y “desde abajo”. 

“Hacia fuera”, porque toda estrategia coherente de transformación económica que intente 
revertir el subdesarrollo capitalista debe tener entre sus elementos más importantes, una exitosa 
integración (o al menos, inserción), en la economía mundial, tanto en el comercio de bienes 
como en el 
comercio de servicios y tecnologías. Esto implica una determinada especialización, pero no 
cualquier especialización, en el marco de la división internacional del trabajo. En particular, 
para 
revertir  el  subdesarrollo debemos salir del círculo vicioso de una inserción periférica y 

subdesarrollante, que  sin duda ha sido la tónica en toda 
nuestra historia económica (y la de América Latina en su 
conjunto).

“Desde adentro”, porque esa integración (inserción) debe 
sustentarse en un desarrollo articulado de la economía na-
cional y de su tejido empresarial y productivo interno. Ar-
ticulación signifi ca, en este nivel, generación, apropiación 
y (re)distribución del valor agregado, con creación de en-
cadenamientos productivos y de empleos de calidad; muy 
al contrario de los enclaves de plantación, industriales y de 
exportación que han sido la norma durante toda nuestra historia como país formalmente inde-
pendiente. 

“Desde abajo”, porque tiene que traducirse de un desarrollo no excluyente (desarrollo inclusi-
vo), en la construcción de una sociedad donde quepamos todos y todas, sin dejar por fuera a la 
naturaleza (ambientalmente sustentable). No se trata de crecer para luego distribuir, sino que la 
propia racionalidad económica del proyecto transformador debe ser inclusiva. Además, ha de 
consistir en un desarrollo desde lo local y lo regional, dando prioridad al crecimiento interno y 
exportador impulsado por las pequeñas y medianas empresas, así como por las empresas de la 
economía social. 

En resumen, el dilema no es estar a favor o en contra de una amplia inserción en la economía 
mundial, sino el tipo de inserción que se promueve: ¿inserción periférica o desarrollo endóge-
no?, ¿a favor o en contra de una sociedad incluyente?
 
No toda inserción periférica en el mercado mundial conduce necesariamente al subdesarrollo, 
pero este sí ha sido el resultado para América Latina; región geográfi ca vasta, rica y diversa; que 
aun contando con enormes recursos que hubiesen posibilitado su desarrollo económico, ha 
estado postrada en el subdesarrollo durante los últimos 200 años.

En el caso de Costa Rica, esta inserción periférica (con algunas necesarias particularidades his-
tóricas), se constituyó a lo largo del siglo XIX, tal como también ocurrió en el resto de América 
Latina: nos transformamos en un país exportador de bienes agrícolas de escasa elaboración y 
limitada generación de empleo, cediendo además el control de la comercialización de estos bie-
nes (café, banano, cacao, etc.) a empresas y poderes extranjeros. A cambio, nos convertimos en 
importadores de bienes manufacturados (para el consumo y para la producción) y de tecnologías 
procedentes de los países centrales 11.

…desarrollo “hacia fuera” no es 
sinónimo de “obsesión expor-
tadora”, ni de simple y llano 
sometimiento a la estrategia 

neoliberal de globalización, sino 
que debe consistir en un desa-
rrollo “hacia fuera”, pero, “des-

de adentro” y “desde abajo”.

11 Dejamos por fuera de este análisis las causas económicas, sociales y políticas “internas” que hicieron posible esta inserción periférica 
al mercado mundial. Se trata, en gran medida, de las causas históricas del subdesarrollo.
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Cuando a mediados del siglo XX se intentó un desarrollo industrial en el marco del MERCO-
MUN, el esfuerzo rindió algunos frutos signifi cativos durante unos pocos años, gracias al efecto 
multiplicador de la sustitución de importaciones, para luego convertirse, como ocurrió en mayor 
o menor medida en toda América Latina, en un enclave industrial, en alto grado controlado por 
empresas transnacionales y sin la complementariedad regional y sectorial que se pretendía con 
el proyecto Cepalino original.

Durante los últimos 25 años, y al amparo de políticas de corte neoliberal, esta inserción peri-
férica se ha plasmado en cuatro pilares, que no sólo no modifi can lo esencial de la estructura 
periférica original (exportación de materias primas – importación de bienes manufacturados), 
sino que la ha reforzado. Estos ejes, presentados por los representantes académicos y políticos 
del modelo neoliberal como “estrategias de modernización económica” (al menos los tres pri-
meros), son los siguientes:

a) El turismo, especialmente el turismo en gran escala y controlado por capitales transnacionales, 
europeos y norteamericanos (las grandes cadenas hoteleras).
b) La maquila: textiles, zonas francas de exportación de bienes y servicios (de mediana y alta 
tecnología), también predominantemente de capital transnacional.
c) La agroexportación de nuevos productos tropicales: piña, melón, plantas ornamentales, fl ores, 
algunas verduras, tubérculos, etc. Algunos de ellos recreando el modelo de las antiguas econo-
mías de plantación.
d) Las remesas que se reciben de la “exportación” de mano de obra. En el caso de Costa Rica 
éstas no alcanzan la magnitud extraordinaria del resto de países centroamericanos, pero aun así, 
representaron en el 2010 unos $500 millones.

Todavía se mantiene a fl ote una industria “nacional” que dirige su producción hacia el mercado 
interno y centroamericano, pero la misma se desnacionaliza progresivamente, al tiempo que su 
capacidad de arrastre sobre el resto de la economía es escasa y su dinamismo interno se encuen-
tra estancado, como corresponde a todo típico enclave industrial.

Dentro de este marco general, incluso un pequeño país como Costa Rica, siempre y cuando 
se decida a realizar las transformaciones requeridas en el sistema educativo y a acometer las 
políticas de Estado necesarias, podría incursionar con éxito en el campo de las nuevas tecnolo-
gías de la información, las telecomunicaciones, la telemática, la producción de software para 
computadoras, los servicios empresariales, la educación superior y la salud curativa, recons-
tructiva y estética, los servicios culturales, entre otros. También se presenta muy prometedora la 
investigación científi ca y la producción para usos comerciales relacionada con la biodiversidad 
y eventualmente, la biotecnología; lo mismo que en la búsqueda de nuevas fuentes de energías 
limpias. De hecho, estos deberían ser los nuevos ejes de la estrategia de inserción en el mercado 
mundial, pero evitando el error de pasar de una maquila de productos industriales a una simple 
maquila de servicios de bajo valor agregado (call centers, sportbooks, por ejemplo). 

Por tanto, una economía “dinámica, diversifi cada y competitiva” debe ser también una econo-
mía pluralista en sus formas de propiedad (“economía con mercados”, más que “economía de 
mercado”), basada en cinco grandes sectores productivos en mutua interacción.

  1. Las empresas pequeñas y medianas, que serán consideradas estratégicas para estimular el 
crecimiento y el desarrollo, tanto del mercado interno como del sector exportador; de manera 
que contribuyan con el aumento sostenido en la productividad, la creación de empleos y con 
una distribución más equitativa de la riqueza;

   2. Las grandes empresas de capital nacional, comprometidas con la competitividad, pero tam-
bién, con la responsabilidad fi scal, social y ambiental;
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  3. Las empresas transnacionales, que contarán con los derechos y garantías internacionalmen-
te reconocidos, pero que deberán  regirse por un estatuto de inversiones extranjeras, donde 
se fi jen reglas de juego razonables, incluyendo el justo pago de impuestos  y el cumplimien-
to de requisitos de desempeño en materia ética, laboral, productiva, ambiental y tecnológica;
  4. Las unidades y agrupaciones de economía campesina, que deben ser estimuladas para 
producir, ante todo, los alimentos que necesita nuestra población (soberanía agrícola, seguri-
dad alimentaria) y para exportar con éxito sus excedentes y otros productos no tradicionales;
       5.      Las organizaciones de economía social, de economía solidaria y las cooperativas, a fi n de con-
tar con formas de propiedad y unidades productivas no solamente efi cientes y competitivas, sino 
también, solidarias y promotoras del desarrollo humano y de la innovación social y empresarial.

3.3  Estado, mercado y sociedad civil: vínculos necesarios y criterios de discernimiento.

La interpelación y el cuestionamiento de la economía de mercado (o de cualquiera otra), deben 
plantearse desde la exigencia de la satisfacción de las necesidades humanas y de la racionalidad 
de reproducción de la vida real; y no desde ningún juicio valorativo o a priori. Si los problemas 
de la sobrevivencia y el desarrollo de la humanidad se defi nieran única o básicamente en tér-

minos del cumplimiento de preferencias y elecciones individuales 
(como en el marco categorial de la teoría económica neoclási-
ca y neoliberal), no habría de seguro necesidad de cuestionar-
las, no al menos de manera radical. Con todo, más que un pro-
blema de elección se trata de un problema de discernimiento.

Siendo el ser humano un ser natural, capaz de realizar un pro-
yecto de vida solo a partir de la satisfacción de sus necesidades, 
el cuestionamiento de cualquier sistema de relaciones de pro-
ducción que excluya esta satisfacción y desarrollo de las necesi-
dades, es una exigencia y no un mero prejuicio político o ideo-
lógico. Para esto no hace falta saber (o pretender saber) cómo el 
ser humano puede llegar a ser feliz; basta con saber que no puede 

serlo sin realizar su proyecto de vida, y que esto es imposible si no se juzga el conjunto de los fi nes 
elegibles desde el punto de vista de la satisfacción y el desarrollo de las necesidades humanas.

El cuestionamiento a la economía de mercado de laissez faire surge entonces a partir de su tenden-
cia inherente a los desequilibrios y a la irracionalidad económica. Esta tendencia es un resultado 
del propio automatismo del mercado, que genera una interconexión necesaria entre la venta del 
producto y la rentabilidad de las inversiones. La venta del producto-mercancía determina la ren-
tabilidad del capital adelantado (la magnitud absoluta y relativa de la ganancia), en función de la 
cual se deciden las inversiones futuras. La venta es guiada por “los gustos y las preferencias” de 
los consumidores, que la propia publicidad y la cultura consumista contribuyen a crear, formar y 
deformar; en tanto que la rentabilidad es el criterio máximo de la racionalidad de las decisiones 
del empresario en general, y de las inversiones en particular. La demanda del consumidor y la ren-
tabilidad del capital adelantado llevan así a una situación en la cual la rentabilidad determina la 
continuidad o no de la oferta y decide, por tanto, qué demandas pueden ser satisfechas y cuáles no.

Ahora bien, como la rentabilidad se convierte a la vez en el criterio central de las inversiones, 
toda decisión acerca del empleo de la fuerza de trabajo se convierte en un derivado del propio 
criterio de la rentabilidad. A través de la rentabilidad se determina, entonces, la estructura del 
empleo y la distribución de los ingresos, sin que una u otra puedan ser determinadas autónoma-
mente, con independencia de la rentabilidad defi nida por la ganancia (por ejemplo, a partir de 
un criterio alternativo como “el trabajo”). Al no existir ninguna garantía de que la distribución 
de los ingresos y la estructura del empleo permitirán la satisfacción de las necesidades, el au-

tomatismo del mercado desemboca en una completa arbitrariedad en cuanto a la distribución 
y el empleo, arbitrariedad que ya de por sí implica la existencia de una tendencia hacia una 
distribución de los ingresos y una estructura del empleo desequilibradas y económicamente 
irracionales (en términos de la satisfacción de las necesidades y la racionalidad reproductiva).

El cuestionamiento a la 
economía de mercado de 

laissez faire surge entonces 
a partir de su tendencia 

inherente a los desequili-
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automatismo del mercado.
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Estos desequilibrios básicos (de la producción, el consumo y la distribución) se reproducen en 
todos los niveles de la sociedad capitalista, y en especial en relación con los efectos (directos e 
indirectos) del automatismo del mercado sobre los equilibrios ecológicos, base natural, a largo 
plazo, de cualquier posibilidad de satisfacción de las necesidades humanas. En la medida en 
que prima el criterio crudo de la rentabilidad, el equilibrio ecológico es socavado y destruido, 
al igual que el equilibrio económico-social de la distribución de los ingresos y del empleo.

Con todo, no hay ninguna razón defi nitiva para que estos desequilibrios se perpetúen (fata-
lismo), y la razón está más bien en el rechazo a un ordenamiento distinto de las relaciones 
económicas y sociales. Los problemas reales existen y seguirán existiendo (el agotamiento del 
petróleo, por ejemplo), pero el automatismo del mercado los transforma en crisis económicas y 
sociales, y por consiguiente, es de responsabilidad humana el hecho de que estas consecuen-
cias ocurran (la lenta adopción o el bloqueo de un nuevo paradigma energético, por ejemplo).

La vivencia de estos hechos de irresponsabilidad humana lleva al cuestionamiento del auto-
matismo del mercado, y por tanto, del capitalismo mismo. Al ser este automatismo la raíz del 
problema, se sigue de ello que únicamente una adecuada planifi cación económica (una inter-
vención sistemática de los mercados) es capaz de garantizar la racionalidad y una tendencia al 
equilibrio económico, en términos de una distribución de los ingresos que permita la satisfacción 
de las necesidades, de una estructura económica que garantice la posibilidad de empleo decente 
para todos, y de una relación con el medio ambiente que haga sostenible la vida en el planeta. 

No se trata, sin embargo, de planifi car por planifi car, ni menos aún de una planifi cación totalizante 
y centralizada, sino de que exista al menos un mínimo de racionalidad económica en la distribu-

ción de los ingresos, en la estructura del empleo y en la relación con el medio ambiente. Luego, la 
planifi cación económica se presenta como necesaria en la medida en que se requiera asegurar una 
autonomía humana de decisión con respecto a la distribución, el empleo y el medio ambiente, dado 
que sólo esta autonomía garantiza que las decisiones correspondientes puedan desvincularse del 
cálculo único y compulsivo de la rentabilidad, y puedan orientarse en función de la vida humana.

A partir de la constatación de este hecho aparece la necesidad de la planifi cación, la cual 
no pretende sustituir a las relaciones mercantiles, sino que cumple la función de garan-
tizar una tendencia al equilibrio sobre la base de las relaciones mercantiles, lo que nin-
gún automatismo del mercado puede garantizar. Así pues, dadas las relaciones mercan-
tiles, la planifi cación debe garantizar un marco económico tal que queden aseguradas: 

a)  Una distribución de los ingresos adecuada a la satisfacción de las necesidades de todos, 
b)  Una estructura del empleo que permita la inclusión de todos en el sistema de división social 
del trabajo, y 
c)  Una relación con el medio ambiente que garantice la sustentabilidad a largo plazo de las 
condiciones ecológicas que hacen posible la vida. 

Es en este marco necesario de planifi cación —y no simplemente “indicativo”—, que las re-
laciones mercantiles existen en cuanto que formas insustituibles de la acción humana.

En consecuencia, solamente una orientación global de la economía mediante una necesaria plani-
fi cación es capaz de asegurar la tendencia al equilibrio, y, aunque nunca logre un equilibrio pleno, 
sí puede evitar las catástrofes económicas y sociales producidas por el automatismo del mercado. 
Pero como ya dijimos, esta planifi cación no sustituye al mercado, sino a la incapacidad del auto-
matismo del mercado de producir una tendencia al equilibrio, por ende, presupone el mercado. 

Tomando en cuenta estos criterios de racionalidad económica, una sociedad con planifi cación glo-
bal de la economía —en especial si no sufre de excesivos problemas de burocratización— dispone 
de más fl exibilidad para actuar frente a las crisis económicas, que las sociedades capitalistas de libre. 
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mercado a ultranza, las cuales en este campo decisivo se comportan como verdaderos dinosau-
rios. Ahora bien, aun cuando la planifi cación puede brindar indicadores proactivos fi ables, estos 
nunca serán del todo seguros. El plan aspira a anticipar un futuro apenas parcialmente previsible 
y puede, por tanto, resultar equivocado; puede también estar mal diseñado. En todo caso, frente a 
esta necesidad de evaluar y rehacer constantemente los indicadores económicos, la planifi cación 
sí está en capacidad de evitar los excesos hacia los cuales tiende el automatismo del mercado.

Los desarrollos anteriores nos permiten formular un principio de delimitación entre la pla-
nifi cación y la autonomía de las empresas, principio ampliable a la delimitación en-
tre el Estado y las actividades de los grupos autónomos y de los mismos sujetos en general. 

Esta delimitación entre planifi cación y autonomía empre-
sarial tiene que expresarse en términos de la relación que 
ha de buscarse entre las orientaciones básicas del equili-
brio socioeconómico y ecológico de la coordinación social 
del trabajo, y las orientaciones o “señales” recibidas por 
las empresas en el mercado cuando éstas se orientan autó-
nomamente por indicadores mercantiles, vale decir, y en 
última instancia, por la ganancia. Se trata de la «reproduc-
ción de la vida humana» en cuanto criterio de delimitación. 

La delimitación teórica propuesta no puede ser una en tér-
minos de la forma social o jurídica de la propiedad: ¡pro-
piedad pública o propiedad privada!, aun cuando puede 
suponerse que la propiedad pública será más necesaria en 
aquellos sectores en los cuales la planifi cación se requiera en 
términos directos, mientras que la propiedad privada primará 
en aquellos sectores en los cuales basten medidas regulatorias que infl uyan sobre los índices 
mercantiles para alcanzar un equilibrio socioeconómico razonable de la coordinación social 
del trabajo. En todo caso, la delimitación teórica únicamente será entre planifi cación y au-
tonomía del mercado. Se trata, claro está, de una relación (tensión) de complementariedad.

Desde este punto de vista, la planifi cación habrá de extenderse en un grado tal, que quede 
asegurado el equilibrio económico de la división social del trabajo en los términos de la susten-
tabilidad del medio ambiente, del pleno empleo garantizado para todos y de la correspondiente 
satisfacción de las necesidades vitales como resultado del trabajo de todos. No hay ninguna 
razón para extender la planifi cación económica más allá de este punto, aunque tampoco debe 
abarcar menos que eso. Este mismo criterio nos delimita la autonomía empresarial. Esta no ha de 
reivindicar un ámbito más allá de aquel que permita garantizar la reproducción de la vida real de 
todos mediante la planifi cación, aunque no existe tampoco ninguna razón para que sea menor.

Orientaciones de la economía tendientes a llevar la planifi cación más allá de este 
su grado necesario, o que llevan la autonomía empresarial más allá de su respecti-
vo ámbito posible, sólo son justifi cables por argumentos ideológicos inspirados en 
los respectivos espejismos de la planifi cación perfecta o de la competencia perfecta. 

La    libertad  humana, esto es, la libertad de discernir relaciones e instituciones sociales que promuevan y  
garanticen la reproducción de  la vida humana para todos y sus condiciones de posibilidad, solamente 
puede afi rmarse por la orientación de  un criterio de delimitación entre planifi cación y autonomía 
empresarial. Este  criterio es la reproducción de la vida real de todas y todos, naturaleza incluida. 

A esta tesis hemos llegado como un resultado, y no se trata de una especie de modelo de sociedad (socia-
lista, capitalista, anarquista, etc.); se trata más bien de un criterio de racionalidad o de discernimiento 
que, según las circunstancias históricas, puede dar lugar a relaciones sociales sumamente diferentes.

La libertad humana, esto 
es, la libertad de discernir 
relaciones e instituciones 
sociales que promuevan y 

garanticen la reproducción 
de la vida humana para 
todos y sus condiciones 

de posibilidad, solamente 
puede afi rmarse por la 
orientación de un crite-
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naturaleza incluida. 
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Así pues, todo proyecto social de transformación afi rmará tanto la autonomía de las empre-
sas como la planifi cación del equilibrio del conjunto social. Para que tal afi rmación de con-
trarios no desemboque en una contradicción sin solución, debe existir un criterio de de-
limitación que determine bajo qué ámbito prevalece la planifi cación del conjunto y bajo 
cuál la autonomía empresarial. El consenso acerca del criterio de la reproducción de la 
vida real de todos es ese criterio. Ello hace posible llevar ese confl icto inevitable a los tér-
minos concretos de una delimitación, enmarcándolo dentro de límites que no cuestionan 
esta orientación básica de toda la sociedad en función de la reproducción de la vida real.

El anterior no es más que un análisis del marco económi-
co-social orientado hacia una sociedad en la cual quepa-
mos todos (naturaleza incluida), sin pretender abarcar los 
problemas del poder político y de su estructuración. Sola-
mente podemos decir que cualquier poder político en esa 
dirección ha de estructurarse dentro de este marco funda-
mental, fuera del cual la libertad humana no es posible; 
pero afi rmaciones específi cas sobre tal estructura política 
no son posibles en el nivel del análisis considerado. Estas 
afi rmaciones serían tan imposibles como lo sería la deri-
vación positivista de un proyecto específi co de socialismo, 
el cual debe surgir siempre desde las condiciones específi -
cas de los pueblos que emprenden proyectos de liberación. 
Y sólo en el marco de tal proyecto específi co aparece la 
afi rmación de una estructura específi ca del poder político.

Tenemos entonces una relación no sólo entre Esta-
do/mercado, o Planifi cación/autonomía empresarial, 
sino, básicamente, una relación entre el Sujeto y las ins-
titucionalidades del mercado y del Estado. Frente al sujeto, tanto el Estado como el merca-
do son subsidiarios, y la libertad del sujeto consiste en discernir los marcos instituciona-
les que mejor garanticen el equilibrio socioeconómico y ecológico de la división social del 
trabajo. El siguiente cuadro representa, a manera de ilustración, una (primera) aproximación 
a las relaciones de complementariedad que pueden construirse entre el Estado, el mercado 
y la “sociedad civil”, concepto, este último, con el que aludimos a la gran diversidad de or-
ganismos e instituciones más o menos autónomos, mediante los cuales los miembros de la 
sociedad se integran en la actividad política y en el debate ideológico en cuanto sujetos.

Rompiendo el equilibrio en la 
dirección del mercado total, 
negando la planifi cación, se 

desarrollan los desequilibrios 
socioeconómicos del desem-

pleo, las desigualdades, la 
pauperización y la destruc-
ción del medio ambiente. 

Rompiendo el equilibrio ha-
cia la planifi cación totalizan-
te, negando el mercado, se 

desarrollan los desequilibrios 
del desabastecimiento de los 

mercados particulares. El bien 
común, en cambio, exige la 
búsqueda de una institucio-
nalidad tal que el equilibrio 

mercado-plan quede asegura-
do lo mejor posible.
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Las ideas centrales, contenidas resumidamente en el recuadro anterior, son las siguientes: 

a)  Que el mercado es la institución reguladora, en primera instancia, de la producción material 
(el “reino de la necesidad”); 
b)  Que la planifi cación (intervención sistemática de los mercados) intenta corregir los desequi-
librios socioeconómicos y ambientales derivados de un mercado pretendidamente autorregula-
do (automatismo del mercado), o sea, la institución reguladora del mercado debe a su vez ser 
regulada, a fi n de contrarrestar su tendencia a socavar las condiciones de posibilidad de la vida 
humana; 
c)  Que la efectiva participación ciudadana (el sujeto de la praxis), engloba tanto el discernimien-
to en torno a la institución “mercado” (control democrático del mercado) como a la institución 
“planifi cación” (freno al burocratismo, al absolutismo y ejercicio de la soberanía popular y ciu-
dadana).

3.4  Hacia una reformulación del principio de subsidiariedad: la primacía de la persona huma-
na frente a las instituciones.

La doctrina social de la Iglesia católica (especialmente a partir de la encíclica Rerum Novarum, 
1891) elaboró un principio de subsidiariedad en el orden económico social, muchas veces en-
tendido como subsidiariedad del Estado en relación al mercado y a la propiedad privada; y que 
fue acogido entusiastamente tanto por el pensamiento liberal como por el conservador. Pero a 
partir de los análisis anteriores podemos reformular este principio, entendido ahora como subsi-
diariedad de todas las instituciones con respecto a la subjetividad y libertad del ser humano. El 
Estado no ha de ser subsidiario en relación al mercado, sino que tanto el mercado como el Esta-
do deben ser subsidiarios en relación al sujeto humano concreto. El sujeto humano es anterior a 
toda institucionalidad, sea esta del mercado o del Estado. 

En relación al orden económico, vimos que el conjunto institucional se polariza entre plan y 
mercado, las dos grandes macro-instituciones de la sociedad moderna. Si ambas son subsidiarias 
en relación al sujeto humano, la relación entre ellas no puede ser de subsidiariedad. Se requiere 
más bien un pensamiento de equilibrio entre ambas. 

En esta relación de equilibrio le corresponde a la institución mercado la función de abasteci-

miento de los mercados particulares, y a la institución planifi cación el ordenamiento global 

de los mercados, el lograr que los grandes desequilibrios macroeconómicos del desempleo, 
la pauperización, las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género (entre otras) y la 
destrucción del medio ambiente sean mínimos y reversibles. 

Se trata del problema de la búsqueda incesante de un equilibrio interinstitucional entre plan y 
mercado que asegure el pleno empleo, una adecuada distribución de los ingresos que permita a 
todos una vida digna y un equilibrio ecológico en la relación del trabajo humano con la natura-
leza. La planifi cación tiene que ostentar un grado tal, que dichos equilibrios sean efectivamente 
logrados, y más allá de esta función de la planifi cación opera el mercado en el abastecimiento 
de los mercados particulares de bienes y servicios. Guardando estos límites, tanto del plan como 
del mercado, la relación entre ambos puede “equilibrarse”. Desde luego, este equilibrio no 
consiste en un “punto medio” entre ambos, sino en el aseguramiento de la reproducción de la 
vida humana.

Este equilibrio puede perderse fácilmente en dos direcciones. Por un lado, por la dogmatización 
y absolutización de la propiedad privada y, por lo tanto, del mercado, que rompe el equilibrio 
al negar la necesaria planifi cación. Por otro lado, por el apriorismo de la eliminación de la pro-
piedad privada y un exceso de planifi cación, que lleva a la excesiva burocratización y a una 
inefi ciencia desbordada. Rompiendo el equilibrio en la dirección del mercado total, negando la 
planifi cación, se desarrollan los desequilibrios socioeconómicos del desempleo, las
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desigualdades, la pauperización y la destrucción del medio ambiente. Rompiendo el equilibrio 
hacia la planifi cación totalizante, negando el mercado, se desarrollan los desequilibrios del 
desabastecimiento de los mercados particulares. El bien común, en cambio, exige la búsqueda 
de una institucionalidad tal que el equilibrio mercado-plan quede asegurado lo mejor posible. 

Se trata entonces de lograr un pensamiento en términos de equilibrios interinstitucionales. Las 
condiciones de estos equilibrios se formulan a partir de la tesis general de la subsidiariedad del 
conjunto institucional en relación al sujeto humano concreto. 

3.5 Condiciones para la estabilidad macroeconómica

La “estabilidad macroeconómica” y el “clima de inversión” suelen ser el centro de atención del 
enfoque neoliberal, incluso a costa de desconsiderar los desequilibrios socioeconómicos que 
afectan a la población (desempleo, pobreza, desigualdades, destrucción ambiental, etc.). Si bien 
no debemos hacer de tal estabilidad un fetiche, toda gestión económica exitosa debe tomarlo 
muy en cuenta, a fi n de identifi car los determinantes estructurales y los canales de transmisión 
mediante los cuales una economía se expone a las recesiones y crisis recurrentes. 

El nivel “macro” de la economía abarca la política presupuestaria, monetaria, tributaria, de 
competencia, cambiaria y comercial. En todos estos casos existen en Costa Rica marcadas in-
sufi ciencias institucionales (política presupuestaria, tributaria y 
de competencia), sesgos ideológicos (política monetaria, co-
mercial), o debates inconclusos (política cambiaria); que aten-
tan contra la estabilidad macroeconómica.  No obstante, el 
problema se complica porque la estabilidad macroeconómica 
exige cambios en ciertos parámetros estructurales que el país 
no ha logrado realizar, y de los que quizás ni siquiera se ha 
tomado entera conciencia. En estas condiciones, toda estabi-
lidad macroeconómica alcanzada en el corto plazo es frágil o 
artifi cial, pues descansa en una inestabilidad y vulnerabilidad 

estructurales que no se enfrentan abiertamente; no al menos 
con la consistencia necesaria. Un caso específi co de estas “pa-
tologías estructurales” lo encontramos en nuestro sistema fi nan-
ciero (foco frecuente de desequilibrios macroeconómicos en otras latitudes), el cual adolece 
de lo que se acostumbra llamar “escasa profundidad fi nanciera” y de una estructura temporal 
cortoplacista, a la vez que muestra una alta penetración en la mayor parte del territorio nacional. 
Pero estos términos técnicos pueden estar ocultando prácticas que limitan severamente el papel 
del sistema fi nanciero en el desarrollo o que promueven comportamientos especulativos en el 
mercado cambiario y en el sector fi nanciero.

El desafío es, entonces, superar los factores estructurales que generan inestabilidad macroeco-
nómica, enfrentando y resolviendo los siguientes desequilibrios estructurales que exponen a las 
economías a altos riesgos de vulnerabilidad: 

a)   La brecha fi scal, transformando el nivel y la estructura tributaria, la calidad del gasto público, 
y la gestión de la deuda pública;
b)   La brecha de ahorro/inversión, corrigiendo las debilidades estructurales del sistema fi nancie-
ro y su vínculo con los sectores productivos; 
c)   La brecha externa, promoviendo una inserción en la economía mundial que mejore en el 
largo plazo la competitividad sistémica, la calidad del ahorro externo (inversión extranjera) y los 
términos del intercambio;
d)   La brecha infl acionaria,  enfrentando la infl ación no sólo mediante políticas de manejo de 
la demanda agregada y la liquidez, sino también, mediante políticas activas de promoción de 
la competencia en los mercados internos y mediante reformas estructurales que disminuyan la

Si bien no debemos hacer 
de la estabilidad un fetiche, 

toda gestión económica 
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dependencia energética (soberanía y seguridad energética) y de la importación de alimentos 
básicos para el consumo humano y animal (soberanía agrícola y seguridad alimentaria). Estos 
dos últimos temas, por su importancia, los trataremos en un capítulo posterior. Y, e)   La creciente 

desigualdad de los ingresos, que genera un proceso de crecimiento más volátil y contribuye a la 
inestabilidad fi nanciera y económica al fomentar un entorno político que favorece conductas de 
inversión de alto riesgo y la aparición de burbujas de activos. 

En este apartado nos interesan tres temas relativos a la estabilidad, entendida en sentido amplio, 
la política cambiaria, la política anti-infl acionaria y la política fi nanciera. Pero antes, diremos 
algunas palabras sobre el crecimiento y otros aspectos relacionados.

¿Qué tipo de crecimiento? Se debe promover solo el crecimiento económico que sea compa-
tible con el “desarrollo humano”, esto es, el crecimiento que genera oportunidades de empleo 
de calidad, distribuye equitativamente los benefi cios, disminuye las desigualdades  regionales, 
sociales y de género, promueve la participación ciudadana y la integración social y salvaguarda 
la sustentabilidad ambiental de los recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas. 

Lo anterior presupone redefi nir la estrategia de inserción en la economía mundial priorizando la 
exportación de servicios de alto valor agregado (servicios de salud, educación, telecomunicacio-
nes, biotecnología, tecnologías de la información, servicios empresariales, turismo de alto valor 
agregado nacional, etc.); promoviendo además la equidad, la integración social y la sustentabi-
lidad ambiental. Esta reorientación de la inserción en la economía mundial supone un cambio 
radical en la articulación entre el sistema educativo, el sistema de formación del talento y las 
capacidades humanas, el sistema de ciencia y tecnología y el sistema productivo; sin desmerecer 
el papel de la educación en la cultura, el pensamiento crítico y la solidaridad.

Tal como lo ha propuesto la CEPAL en reiterados estudios, para revertir el subdesarrollo es im-
prescindible una estrategia de transformación productiva, y la columna vertebral de tal estrategia 
es el aprovechamiento de las oportunidades que abre la llamada “sociedad del conocimiento”, 
de allí que la reforma del sistema educativo, la formación y capacitación del talento humano y 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología se deben convertir en el fundamento de esta estrategia.

Se debe fortalecer el “Consejo Nacional para el Desarrollo de la Innovación y la  Competiti-
vidad”, adscrito al Ministerio de Economía; con participación estatal, empresarial, laboral y 
del sector científi co y académico. Este ente mixto debe impulsar la construcción del sistema 
nacional de innovación para el desarrollo de la competitividad, especialmente en los nuevos 
sectores de alta tecnología, de acuerdo al impulso de la transformación productiva y la inserción 
en la economía mundial. En este como en otros campos, la propuesta requiere de un amplio 
fortalecimiento del actual Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). En general, las 
potestades de regulación, de fomento y de promoción de este ministerio deben ser fortalecidas.

Para aumentar la capacidad innovadora de las empresas, e introducirla en la estructura produc-
tiva de manera sostenible, se han sugerido, entre otras, las siguientes recomendaciones (Segura 
Bonilla, 2004: 56-57)

i)  Abandonar la idea de que el libre comercio y el mercado por sí mismo estimulan la dinámica 
innovadora, y más bien, promover políticas que favorezcan el aprendizaje económico a partir 
de la coordinación Estado-mercado;
ii)  Dar mayor relevancia al Ministerio de Ciencia y tecnología y acercarlo más con los otros 
ministerios y sectores productivos, de recursos naturales y de energías;
iii)  Abrir la participación y crear alianzas, tanto a las universidades y centros de investigación, 
como al sector privado, las comunidades organizadas, grupos comunales y sociedad civil en 
general;
iv)  Apoyar el desarrollo del conocimiento y la innovación no sólo con instrumentos fi nancieros, 
sino también con estímulos adecuados para el aumento del aprendizaje económico de los erro-
res del pasado (por ejemplo; extracción forestal versus su manejo y certifi cación forestal);
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v)  Estimular las innovaciones técnicas y de productos, pero también, las innovaciones sociales, 
de procesos, organizacionales e institucionales que permitan la producción limpia y la partici-
pación social;
vi)  Evaluar y ajustar las políticas que favorecen la innovación sin desmedro del partido político 
que las ha recomendado, en lugar de intentar crear nuevos experimentos una y otra vez en cada 
administración de Gobierno.

Se debe priorizar la política de atracción de inversión extranjera en función de la visión de desa-
rrollo, la estrategia de inserción en la economía mundial y el reforzamiento de las capacidades 
de aprendizaje industrial y tecnológico (requisito de la innovación endógena y la competitivi-
dad). Además, la política en este campo debe procurar la articulación productiva y los efectos 
de aprendizaje. No se debe propiciar inversión extranjera de “mala calidad”, esto es, aquella 
basada en la explotación de mano de obra barata y en la depredación del medio ambiente. Se 
tienen que fortalecer las capacidades en este campo de los gobiernos locales, para que no sean 
presa fácil de inversionistas extranjeros inescrupulosos.

Reducción sostenible de la infl ación. Para reducir de manera sostenible la infl ación a niveles 
de un dígito, y lo más cercana a la infl ación internacional, es necesario combinar las políticas 
macroeconómicas de control del gasto y de la liquidez con las políticas meso-económicas de 
combate a la especulación, el apoyo al productor nacional, la promoción de la competencia 
y  la organización de los consumidores. El Banco Central mantendrá su objetivo primordial de 
combatir la infl ación, revisando el carácter de su “autonomía” en dos sentidos: a) no debe impli-
car una descoordinación con las políticas del ejecutivo (en materia de estabilidad) y b) debe ser 
autonomía no solo con respecto a las pretensiones fi scalistas del Poder Ejecutivo, sino también 
con respecto a los grupos de presión (fi nancieros, especialmente).

Lo anterior demanda fortalecer las potestades del Ministerio de Economía en materia de promo-
ción de la competencia (mercados privados en competencia) y defensa del consumidor.

Política fi nanciera. Si bien la política crediticia de corto plazo se vincula principalmente con 
la política monetaria y con el ahorro fi nanciero, también se requiere de una política fi nanciera 
orientada a fomentar el ahorro nacional y la inversión productiva. Además, estimular la crea-
ción y expansión de activos productivos nuevos y no la posesión ni la valorización de activos 
existentes.  En similar sentido se debe orientar la regulación del sistema fi nanciero, dirigiendo 
el fi nanciamiento disponible (ahorro interno y externo) hacia un uso que sea el más apropiado 
desde el punto de vista social. Lo anterior, sin desconocer la importancia de un mercado de 
capitales de largo plazo, competitivo y adecuadamente fi scalizado. Y desde la perspectiva de 
una sociedad más inclusiva, objetivo fundamental de esta propuesta, urge corregir las siguientes 
debilidades del sistema fi nanciero costarricense, sobre las cuales se avanza a paso muy lento, o 
no se avanza del todo:

i)  Los altos márgenes de intermediación fi nanciera, 17 años después del fi n del monopolio pú-
blico de las cuentas corrientes (1995-2012), presunto causante de esta importante distorsión que 
encarece y limita la disponibilidad del crédito;
ii)  La pérdida de protagonismo de la banca estatal en el desarrollo rural y su ausencia en las po-
líticas de erradicación de la pobreza (¿respuestas del Banco Popular, el Cooperativismo, el INA?);
iii)  La no puesta en operación de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y el poco interés 
mostrado por los gobiernos de turno, desde que en 1998 se creó el denominado “peaje” banca-
rio para fi nanciar créditos a pequeñas y medianas empresas;
iv)  La ausencia de regulación especial para los llamados microcréditos, lo que inhibe el desarro-
llo de las micro-fi nanzas en el país, instrumento crucial para combatir la pobreza.
v)  Dudas y cuestionamientos sobre la transparencia en la determinación de las tasas de interés 
de referencia (como la tasa básica pasiva) en el sistema fi nanciero nacional.
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Política cambiaria. El tipo de cambio es un precio macroeconómico fundamental en una econo-
mía abierta como la costarricense, por lo que se debe procurar  un régimen cambiario que pro-
mueva el equilibrio externo, en un contexto de estabilidad y crecimiento. La política cambiara 
debe orientarse a sostener un défi cit de cuenta corriente fi nanciable en el mediano plazo, con 
proyecciones realistas sobre la disponibilidad de fondos externos, los términos de intercambio y 
las tasas de interés externas; evitando atrasos cambiarios (apreciaciones indebidas) y movimien-
tos de capital desestabilizadores. Por otra parte, y esto es lo que por ahora más nos incumbe, 
el nivel del tipo de cambio real debe refl ejar las prioridades de asignación de recursos de la 
estrategia de desarrollo.

En el pasado, el tipo de cambio se usó más como una “ancla cambiaria” para intentar controlar 
la estabilidad interna (infl ación), pero con no muy buenos resultados en la estabilidad externa 
(défi cit dela cuenta corriente de la balanza de pagos). En un modelo de crecimiento “hacia afue-
ra” esta visión no se sostiene.

En una estrategia de apertura externa, el tipo de cambio deja de ser un simple precio macroeco-
nómico y se transforma en un aliciente fundamental para el crecimiento de las exportaciones, 
incluido, en nuestro caso, el turismo. En estas condiciones el tipo de cambio “de equilibrio” no 
se sustenta fundamentalmente en las variables que determinan el balance de la “cuenta corrien-
te” (exportaciones menos importaciones de bienes y servicios), sino, por aquellas de la “balanza 
básica” (cuenta corriente + capitales de largo plazo). Aun así, la política económica dispone 
de un cierto margen de discrecionalidad a la que no se debe renunciar, con el fi n de que el 
tipo de cambio no se aleje sustancialmente de ese valor de equilibrio, e incluso, incidiendo en 
sus mismos fundamentos. Esto puede lograrse actuando responsablemente sobre las siguientes 
variables (más allá de la usual compra-venta de divisas en el mercado mayorista por parte del 
Banco Central):

i)  las tasas de interés (tasas reales muy elevadas pueden atraer capital golondrina en exceso 
o eventualmente desestabilizador, lo que puede ameritar controles sobre estos capitales –tasa 
Tobin), 
ii)  los incentivos fi scales a la inversión extranjera (muchas veces injustifi cados y contribuyentes 
del alto défi cit fi scal); 
iii)  el endeudamiento externo, especialmente del Gobierno central, el cual debe planifi carse a 
largo plazo;
iv)  la calidad de la inversión extranjera, esto es, favoreciendo aquella que sea generadora de 
encadenamientos productivos e innovación tecnológica y;
v)  compensando, hasta donde sea posible, los efectos negativos de los cambios en los términos 
de intercambio (política energética y política agrícola, por ejemplo).

Y no debemos olvidar que el tipo de cambio sigue siendo un determinante de la “competitividad 
espuria” (término acuñado por la CEPAL, que se contrapone a la “competitividad sistémica”); por 
lo que el principal aporte del sector público al sector exportador (turismo incluido), es mediante 
la adecuada defensa comercial, la facilitación del comercio, la búsqueda de nuevos mercados y, 
sobre todo, la dotación de infraestructura física y tecnológica de alta calidad. 

3.6  Hacia un «Proyecto» de Economía Social y Solidaria.

Este es un apartado central para la presente propuesta, y condensa una determinada visión sobre 
la democratización de la economía y la búsqueda de prácticas económicas, sociales e institu-
ciones que promuevan el bien común y una sociedad más inclusiva y solidaria. Está dividido en 
cuatro subsecciones. En la primera incluimos una versión resumida sobre los principios, prácti-
cas e instituciones de la economía social y solidaria propuestos por el investigador argentino José 
Luis Coraggio, quien gentilmente quiso colaborar de esta forma con este proyecto. La segunda 
subsección es una adaptación del Capítulo 4 del libro Una economía solidaria para Costa Rica, 
de los investigadores costarricenses Jorge Arturo Chaves y Oscar Alberto Segura. 
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La tercera subsección es una refl exión general sobre retos, las posibilidades y las potencialida-
des de un “proyecto” de economía social y solidaria para Costa Rica, partiendo de la rica, larga 
y diversa experiencia nacional del cooperativismo y de otras formas de economía social que, 
aun sobreviviendo en el limbo, representan un pilar importante para el proyecto propuesto. La 
cuarta y última subsección discute el papel del CONACOOP y del movimiento cooperativo en 
el impulso de esta propuesta. 

3.6.1  Principios, instituciones y prácticas de la economía social y solidaria12. 

A)  ECONOMÍA: PRINCIPIOS, INSTITUCIONES Y PRÁCTICAS
Conceptos básicos

Una Economía es el conjunto (sistema) de procesos de producción, distribución, circulación 
y consumo de bienes y servicios; que a través de principios, instituciones y prácticas, en cada 
momento histórico las comunidades y las sociedades organizan para obtener las bases materia-
les de resolución de las necesidades y deseos legítimos de todos sus miembros actuales y de las 
futuras generaciones, a fi n de permitir la reproducción y el desarrollo de la vida, sosteniendo los 
equilibrios psíquicos e interpersonales entre las comunidades y con la naturaleza (Vivir Bien o 
Buen Vivir).

Aunque la misma existencia del capitalismo indica que una sociedad puede sobrevivir con una 
economía que permite la exclusión de la vida de una gran parte de sus miembros y el deterioro 
de los ecosistemas, la defi nición propuesta puede interpretarse como la afi rmación de un prin-
cipio ético objetivo. A la vez indica que, cuando la economía no resuelve esas necesidades,  se 
genera la amenaza de una crisis social y/o ecológica (como la que experimentamos actualmen-
te), resultante de la inadecuación del capitalismo con la cohesión y reproducción de la sociedad, 
por lo que la reproducción de la vida requiere de transformaciones o ajustes estructurales en el 
modo social de producción. 

Siendo los sistemas económicos construcciones sociales históricas, intentamos plantear una res-
puesta inicial a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los principios que orientan las prácticas de 

transformación de la economía actual, que son promovidas y realizadas por agentes, actores y 

sujetos en nombre de la economía social y solidaria, y qué nuevas instituciones o qué resignifi ca-

ción de las ya existentes están emergiendo?

Principios e instituciones económicas

Un principio, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, es una “norma o idea 
fundamental que rige el pensamiento o la conducta”. En una primera acepción es, entonces, un 
principio decomportamiento. Por otro lado, suele entenderse por instituciones económicas, las 
reglas implícitas o explícitas, que reproducen patrones sociales según las prácticas económicas 
recurrentes de agentes, actores y sujetos13. 

Para elaborar una respuesta a nuestra pregunta referida a la economía social y solidaria propone-
mos un ejercicio de ordenamiento de nociones pertinentes al campo económico, aplicando un 
esquema por analogía con la propuesta de Enrique Dussel para los principios políticos (Dussel,  
2009). En el diagrama siguiente esquematizamos la relación entre principios éticos y principios, 
instituciones y prácticas económicas. 

12 El presente apartado es un resumen del artículo con el mismo nombre del economista argentino José Luis Coraggio, incluido en el 
libro Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital, Alberto Acosta y Esperanza Martínez (Editores), AbyaYala, Quito, 2011. 
El resumen fue elaborado por Henry Mora Jiménez, con la autorización del autor.
13 Para facilitar esta presentación, y con relación específi camente a los comportamientos de relevancia económica, proponemos dife-
renciar entre agentes (actúan según hábitos y costumbres pautados de acuerdo con su función en el campo, repetitiva y alienadamente, 
adecuándose antes que cuestionando; en caso de errar y no comportarse dentro de tales pautas, reciben sanciones o señales dirigidas a 
corregir tales comportamientos; al mismo tiempo participan del sentido común legitimador de tales estructuras de relaciones), actores 
(operan dentro de las pautas establecidas, pero tienen y utilizan un margen de libertad, como el libreto teatral que  el actor debe seguir, 
pero sin embargo su actuación es única y no hay dos actuaciones iguales) y sujetos (accionan como actores con conciencia crítica de la 
existencia de estructuras institucionales diversas, de principios de institucionalización contrapuestos y de su relación con sus respectivos 
principios éticos, incluyendo entre sus acciones posibles la de participar en la transformación de tales estructuras, lo que implica actuar 
parcial o totalmente por fuera de las instituciones).
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PRINCIPIOS ÉTICOS
|

PRINCIPIOS ECONOMICOS
|||||

INSTITUCIONES ECONÓMICAS
||||||||||||||||||||||
PRACTICAS ECONÓMICAS

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

En una lectura de arriba hacia abajo, el o los principios éticos (los principios no negociables 
que marcan el deber ser, establecido como condición de la reproducción de la comunidad o 
la sociedad) encuadran y ponen  límites a los principios que organizan cada campo de prác-
ticas, en este caso el económico. Los principios éticos toman la forma de proposiciones con 
pretensión de verdad basadas en la racionalización de lo existente, en el fi losofar o en el re-
conocimiento de determinismos ontológicos ineludibles. No hay, por tanto, una única ética, 
si bien cada una pretende ser universal. Los principios éticos no deben limitarse a lo econó-
mico sino que se refi eren a la sociedad en su conjunto. Por otro lado, no presuponen ni de-
fi niciones de la “buena vida” ni instituciones económicas determinadas. Operan como ideas 
regulativas de la acción, en este caso la acción económica (Hinkelammert y Mora, 2009: 399) 

Qué marco sea el que oriente las prácticas cotidianas o las más excepcionales de deconstrucción/
construcción de organizaciones e instituciones, incidirá tanto sobre la caracterización de la ima-
gen objetivo que denominamos “otra economía” (alcances de las transformaciones propuestas, por 
ejemplo, integración marginal en el sistema dominante o transformación sistémica), de los modos 
de acción en la transición de la economía actual en dirección a la imagen-objetivo propuesta; por 
ejemplo, alguna estrategia de la transición –no lineal– como lo que aparenta la secuencia que sigue: 

La formulación de principios económicos (relativos a la organización de sistemas económicos) 
puede estar basada en:

I. Postulados normativos (Ejemplo: para los economistas neoclásicos toda sociedad debe 
maximizar la producción de riqueza “economizando” sus recursos escasos y la for-
ma óptima de lograrlo es a través de la propiedad privada y el mercado autorregula-
do, lo que se institucionaliza a través de comportamientos individualistas y utilitaristas);
II.  Generalizaciones inducidas del estudio de las economías empíricas (por ejemplo, Polanyi: toda 
sociedad concreta combina de manera específi ca tres formas de circulación de los bienes: recipro-
cidad, redistribución, intercambio; según reglas de mercado o según costumbres de comercio) o, 
III.  Generalizaciones resultantes del ciclo “investigación-refl exión-acción-etc.”. 

Las instituciones económicas también son históricas y hacen referencia a las pautas de com-
portamiento de  los agentes ubicados en diversas funciones en el sistema económico que 
pueden objetivarse en organizaciones (empresas de capital, cooperativas, empresas pú-
blicas, sistemas domésticos de reproducción, etc.), y expresarse bajo formas típico-idea-
les de organización de los procesos económicos de producción, distribución, circulación 
y consumo (Ejemplo: la utopía del mercado perfecto, la utopía de la planifi cación perfecta).
 

Asistencia inicial focalizada                     crear condiciones para la 
implementación de proyectos laborales de inclusión                   fomento del 

asociativismo/cooperativismo                refl exión y aprendizaje                  formación 
de sujetos autónomos. 
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Los principios de organización social de la economía

Karl Polanyi propone, como recurso heurístico para estudiar economías empíricas, que “…las 
principales formas de integración social de la economía humana son, empíricamente: la reci-
procidad, la redistribución propiamente dicha14  y el intercambio.” Afi rma que no hay en esta 
aseveración valores ni normas, sino la neutralidad que requiere “cualquier estudio objetivo de 
las relaciones del proceso económico con las esferas culturales y políticas de la sociedad en su 
conjunto”. Esas formas o principios de organización por la política y la cultura de los procesos 
económicos se refi eren a “las pautas de los movimientos de bienes y personas en la econo-
mía”. Es decir que los presenta como principios de organización de la circulación-apropiación. 
Distingue asimismo entre el intercambio según costumbres o administrado y el intercambio de 
mercado, donde las relaciones de cambio están dadas por precios determinados por los meca-
nismos de la oferta y la demanda, indiferentes a quienes sean las partes que entran en esta rela-
ción (Polanyi, 1994: 109-110). En su gran obra, La Gran Transformación, Polanyi registra cuatro 
principios. Se incluía allí “… el principio del hogar, [que] consiste en la producción para el uso 
propio”. En cada sociedad concreta podrá primar uno u otro principio, pero la combinación de 
todos ellos con distintos pesos y alcances sería la norma general. 

No hay en las obras señaladas referencias a principios de organización de la producción ni del 
consumo, dos fases fundamentales del metabolismo económico. Se hace referencia a la tierra y 
al trabajo como cuasi-mercancías y a las tendencias y velocidad de cambio de las tecnologías 
industriales, pero no a los principios sociales de organización de la producción. Aunque se hace 
referencia a la redistribución no hay consideración equivalente a la distribución (primaria). La 
ausencia de consideraciones sobre los principios de la producción, la distribución y el consumo 
y el énfasis en la circulación (intercambio por comercio o mercado, don/reciprocidad, redistri-
bución) puede explicarse porque los escritos de Polanyi sobre estos temas van dirigidos a realizar 
la crítica de la economía de mercado (el principio de circulación que el liberalismo y la teoría 
económica formal tendían y tienden a absolutizar), proponiéndose demostrar que, aunque en 
diverso grado, todas las economías reales son economías con mercado, y que pretender la utopía 
de una economía de mercado (por añadidura, “perfecto”, uno de cuyos signifi cados es su carác-
ter autorregulado) es destructivo para la sociedad.

A partir de la defi nición sustantiva de economía como sistema de principios, instituciones y prác-
ticas de producción, distribución, circulación y consumo; dirigidos a asegurar la satisfacción de 
las necesidades de todos, se proponen los siguientes grupos de principios de integración social 
de dichos procesos, que estarían presentes/ausentes en diversas combinaciones al menos en 
las sociedades contemporáneas y que en todo caso constituyen un esquema heurístico para la 
investigación de las mismas.

PRINCIPIOS ÉTICOS

El “deber ser”, irrenunciable, enmarcado en una cosmovisión del todo social, puede dar lugar a:

I) UNA ETICA DE LA REPRODUCCION AMPLIADA (reproducción y desarrollo) DE LA VIDA 
(BUEN VIVIR), O UNA ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD (LIBERTAD POSITIVA, SOLIDARI-
DAD)

II) UNA ÉTICA DE LA REPRODUCCION AMPLIADA DEL CAPITAL O UNA ÉTICA DE LA IRRES-
PONSABILIDAD (LIBERTAD NEGATIVA, INDIVIDUALISMO).

14 La reciprocidad es también una forma de redistribución, pero no está mediada por una autoridad central, como exige la tipifi cación 
de la “redistribución propiamente dicha”. (Polanyi, 2003, p.99).
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La asunción de la ética por los sujetos se concreta en los valores que orientan las prácticas. No 
se espera que en las sociedades reales haya coherencia total entre principios, valores, principios 
económicos, instituciones y prácticas. La contradicción entre valores y proyectos de vida, alen-
tada por los confl ictos que sólo analíticamente podemos diferenciar como sociales, políticos, 
económicos, culturales, es la norma en las sociedades contemporáneas. Debe suponerse que 
todas las cosmovisiones pretenden mantener la cohesión de la comunidad o de la sociedad que 
consideran debe sostenerse, o la coherencia de las prácticas que intentan la construcción de una 
nueva relación economía/sociedad que propugnan. Polanyi y Hinkelammert señalan que hay 
efectos no deseados resultado de una institucionalización que resulte destructiva de esa cohe-
sión, consecuencia que ambos asocian al mercado autorregulado y totalizante. 

PRINCIPIOS ECONÓMICOS

I. PRINCIPIOS DE PRODUCCIÓN SOCIAL
i) PRINCIPIOS DEPOSESIÓN Y USO DE LOS MEDIOS Y OTRAS CONDICIONES (e.g. naturale-
za, conocimiento científi co o práctico)DE LA PRODUCCIÓN, que puede asumir distintos tipos; 
los principales serían: 

Principio de posesión por los trabajadores, en base a la propiedad/posesión-usufructo de los 
medios y condiciones de la producción por las/los trabajadores, incluido el usufructo de medios 
o condiciones comunes, pudiendo tener dos modalidades principales: 
•  Principio de producción para el autoconsumo o del hogar (oikos).Comprende todas las tareas 
que se hacen dentro de “la casa” (familia, comunidad, asociación libre para la producción y 
consumo) para la reproducción.
•  Producción mercantil simple (individual o colectiva), pero en todos estos casos implicando 
autogestión del trabajo. 
Principio de separación de los trabajadores y los medios/condiciones de producción, (régimen 
capitalista, pero también esclavista o servil; régimen socialista centralizado).

ii) PRINCIPIOS DE COOPERACIÓN, que puede asumir dos tipos: 
Principio de cooperación voluntaria, derivada de la agregación familiar, comunitaria o libre-
mente asociada.
Principio de cooperación heterónoma, impuesta por los propietarios de los medios de produc-
ción o de los trabajadores esclavos.

iii) PRINCIPIODE RELACIÓN ENTRE EL TRABAJO HUMANO Y LA NATURALEZA, que puede 
asumir dos tipos:
Principio de intercambio equilibrado de energía respetuoso de la reproducción de los ecosiste-
mas y sus equilibrios.
Principio de extractivismo, que ve a la naturaleza como conjunto de recursos por dominar y 
explotar. 

II. PRINCIPIOS DE DISTRIBUCIÓN SOCIAL
Referidos a las formas sociales instituidas de apropiación primaria de la riqueza producida15,  
previa a toda redistribución, vinculada estrechamente con los principios de producción, desta-
cando dos grandes tipos:
Principio de apropiación por el trabajador individual (persona o familia) que dispone de los 
productos de su trabajo.
Principio de apropiación colectiva o por terceros. La comunidad, el colectivo de cooperantes, 
el señor de la gleba, el capitalista, el Estado, se apropian en primera instancia, por derecho o

15 Por ejemplo, en la sociedad capitalista, los agentes de la producción tienen como contrapartida de su propiedad una categoría de 
ingreso: salario, ganancia, renta e interés. Estas pautas de distribución pueden estar asociadas no solo a la clase económica sino a rasgos 
diferenciales que permiten o no el acceso a iniciativas o a medios de producción o que generan diferencias de acceso a la riqueza con 
el mismo trabajo (castas, géneros, etnias, edades, etc.).
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costumbre, del producto obtenido por las actividades individuales o cooperativas de recolección 
o transformación. 

III. PRINCIPIO DE REDISTRIBUCIÓN
Presupone la existencia de un centro distribuidor de bienes en una comunidad, sistema de co-
munidades, o sociedad, que distribuye lo que previamente había recibido de los miembros indi-
viduales o unidades familiares que la integran. 16 

IV. PRINCIPIOS DE CIRCULACIÓN
i) PRINCIPIOS DE RECIPROCIDAD. Basado en la triple obligación dar-recibir-devolver (solida-
ria, no contractual). Puede ser de dos tipos:
•  Principio de solidaridad simétrica, basada en la acción colectiva de ayuda mutua o reivindi-
cación de derechos
•  Principio de solidaridad fi lantrópica, basada en el altruismo individual, en el don unilateral. 

ii) PRINCIPIOS DE INTERCAMBIO. Estos principios están basados en el “cambio de manos” de 
bienes o servicios a través un sistema de equivalentes, implican un contrato. Pueden ser de dos 
tipos:
Principio de mercado (a tasas variables): se refi ere al principio del trocar para ganar. Según Po-
lanyi “…para servir como forma de integración, el intercambio requiere el soporte de un sistema 
de mercados creadores de precios… el comportamiento de los participantes debe llevar a esta-
blecer un precio que sea tan favorable como posible para cada uno de ellos” (Polanyi, 2008, p. 
63, nuestra traducción). Se profundiza cuando no se intercambian excedentes fortuitos sino que 
se produce sistemáticamente para la venta.
Principio de comercio (a tasas fi jas, dispuestas más allá de las decisiones de los participantes): 
sistema de intercambio administrado (Ejemplo: “comercio justo”) o sujeto a costumbres, que 
cuida de conservar las sociedades que participan.

Es importante señalar aquí que “mercados” han existido siempre. Pero sólo en una sociedad de 
mercado el trabajo y los recursos naturales también se transan en un mercado como si fueran 
simples mercancías. En ese caso el mercado puede desintegrar la sociedad.  

“Un sistema de intercambio en que se absolutiza el principio egocéntrico del mercado tiende a 
barrer con las diferenciaciones entre grupos y personas, los vuelve indiferentes –conmutables- 
y a través de la mercantilización de todas las dimensiones de la vida destruye las bases de la 
misma existencia de seres humanos en sociedad.(…) Esto a su vez lleva a modos de individua-
ción que reducen las personas a poseedores-consumidores que no se hacen responsables por 
las consecuencias de sus acciones sobre otros o sobre la naturaleza” (Polanyi, 2008, p.136).

V. PRINCIPIOS DE COORDINACIÓN DE UNA ECONOMÍA COMPLEJA. 
Nos referimos aquí a la forma de integración que implica acuerdos sociales relativos a la pro-
ducción, distribución, circulación y consumo de las diversas formas de riqueza en un sistema de 
división complejo de social del trabajo, con al menos dos modalidades: 

i) Principio de planifi cación y regulación colectiva: Ejemplos de este principio se encontrarían 
en las acciones centralizadoras de la economía de los Estados socialistas o la planifi cación de 
algunos sectores de la economía por parte de los Estados

16 El principal sentido es mantener la cohesión social al evitar la diferenciación social en base al enriquecimiento de algunos, como 
criterio funcional o basado en valores de equidad (la buena sociedad).
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social-democráticos o desarrollistas. En las sociedades complejas la planifi cación del conjunto 
de las condiciones complementarias y efectos posibles de las acciones colectivas y/o interde-
pendientes es aplicable como un modelo de integración de lo económico, en un proceso, como 
dicen Hinkelammert y Mora, de aprendizaje social sobre las consecuencias no deseadas de las 
acciones económicas fragmentarias (Hinkelammert y Mora, 2009). En este sentido podría asumir 
la forma de gestión central legitimada democráticamente o de gestión directamente participativa 
entre grupos de actores económicos.

ii)  Principio de mercado autorregulado: Aquí se separa analíticamente la función de coordi-
nación de la economía (como señala Polanyi, “desencastrado” de la sociedad) que cumple este 
principio de intercambio cuando es generalizado al conjunto de las actividades económicas.

VI. PRINCIPIOS DE CONSUMO
Estos que pueden realizarse según al menos dos tipos.

Principio de consumo de lo sufi ciente (para satisfacer las necesidades y deseos -legitimados 
socialmente- de todos; consumo “responsable”), 
Principio de consumo ilimitado (consumismo) institucionalizado a partir del ejercicio libre de 
las capacidades desiguales de satisfacer deseos ilimitados.

Una cuestión fundamental que sin duda surge del análisis de las sociedades y economías empí-
ricas es la relativa al efecto que tienen sobre la integración social de la producción los diversos 
estadios de la tecnología, el desarrollo de los medios de trabajo, las escalas de uso de recursos y 
de ampliación de mercados que requiere el capital,  etc. (Polanyi destaca las consecuencias de 
la introducción acelerada del maquinismo). 

Las variaciones en la articulación de estos principios por acción de la política y la cultura gene-
rarán una integración social distinta de los procesos de producción, distribución, circulación y 
consumo. Sin duda que las combinaciones de los principios están sujetas a restricciones deriva-
das de la lógica de las relaciones materiales y sociales en cada sociedad o, en términos de Marx, 
en el modo de producción dominante, como indicaba en la Introducción del 57 al afi rmar que 
se da un movimiento mediador entre el consumo y la producción y a la inversa. O que “…la 
producción, la distribución, el intercambio y el consumo […] constituyen las articulaciones de 
una totalidad, diferenciaciones dentro de una misma unidad.” (Marx,  1971: 21) 17

Cabrá analizar y sopesar con mayor precisión estos nuevos principios que estamos proponiendo. 
Aquí sólo queremos dejar sentado a nivel más general, que la propuesta de Polanyi es incom-
pleta para caracterizar los modos de integración de la economía a la sociedad y que no puede 
ser una alternativa completa a la teoría de Marx del Modo de Producción (incluido el mercado 
capitalista) como totalidad dialéctica. Y a nivel más concreto, dejamos señalado que al intentar 
identifi car los principios económicos que subyacen a las prácticas de la economía social y soli-
daria no podemos limitarnos a los de circulación.
 
Finalmente, si bien el diagrama anterior indica que hay una correspondencia entre los tipos idea-
les de principios éticos, principios económicos, instituciones y prácticas, en la sociedad real las 
prácticas intencionadas concretas pueden ser contradictorias entre sí, en cuanto al sentido prác-
tico y/o ético que les asignan diversos actores sociales, pero también por las diversas costumbres

17 Aquí hay una diferencia de método entre Marx y Polanyi. Todo indica que Polanyi no apreciaba la hipótesis de que la sociedad mo-
derna capitalista es una totalidad dialéctica sujeta a leyes que ponen límites a las combinaciones de los principios.
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históricamente consolidadas que conviven en una sociedad multicultural18.  Diversas institucio-
nalizaciones pueden coexistir en la misma sociedad o implicar contradicciones que se manifi es-
tan como confl ictos sociales. El análisis de una economía concreta no puede eludir la identifi ca-
ción, explicación y comprensión de la confl ictividad social.

B)  LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (ESS)

Los signifi cados de la Economía Social y Solidaria
El término economía social y solidaria puede tener dos signifi cados principales, 
i)  Es un sistema económico cuyo funcionamiento asegura la base material integrada a una so-
ciedad justa y equilibrada o 
ii)  Es un proyecto de acción colectiva (incluyendo prácticas cotidianas de reproducción y es-
tratégicas de transformación) dirigido a contrarrestar las tendencias socialmente negativas del 
sistema existente, con la perspectiva –actual o potencial- de construir un sistema económico 
alternativo.

El primer signifi cado, cuyas especifi cidades dependerán  de cada cultura concreta en cada mo-
mento concreto, puede seguramente encontrar referentes reales más o menos cercanos al tipo 
ideal que propone, pero lo que hoy predomina en el mundo globalizado es la existencia o, peor, 
la tendencia a generalizar, un sistema capitalista de mercado que se aleja de ese concepto.

En cuanto al segundo signifi cado que es el que motiva este trabajo, es un proyecto sociopolítico 
y cultural de transformación que propone nuevas prácticas conducentes y refuerza su institu-
cionalización en pugna con el sistema institucional propio de una economía dominada por el 
principio de mercado. A la vez, por la misma dinámica de los procesos de transformación social,  
debe apoyarse en prácticas e instituciones ya existentes que están en los márgenes del principio 
de mercado total o que responden al menos a una pluralidad de principios económicos (incluido 
el de mercado, pero que en el contexto de los otros ya no es total), todo ello enmarcado por el 
principio ético de la reproducción ampliada de la vida de todos19. 

Para el enfoque sustantivo de la economía, el análisis positivo crítico de la realidad no puede 
separarse de lo propositivo basado en otro concepto de la racionalidad económica. Esto implica 
reconocer el carácter no monolítico del sistema institucional vigente, la existencia de proyectos 
y prácticas contradictorias entre las cuales se perfi lan las que llamamos de economía social y 
solidaria. Asimismo, implica reconocer que bajo la misma bandera de la ESS, y aún con muchos 
objetivos similares, pueden desarrollarse prácticas orientadas por principios distintos o al menos 
por especifi caciones dispares de su signifi cado. 

En esta línea, vamos a intentar delinear cuáles son (con potencial de generalización al conjunto 
de la economía) algunos de los principios que fundamentan y distinguen las prácticas de ESS,  
y algunas de las contradicciones que las cruzan en un periodo de transición a Otra Economía. 
El listado que sigue es una propuesta de sistematización y en algunos casos de explicitación y 
extensión de los principios económicos operantes, en diverso grado y combinación, en las prác-
ticas concretas de ESS. No es apriorístico sino que intenta refl ejar las principales características 
del discurso y de las prácticas empíricas que caracterizamos como de la ESS20.  
 

18 Por ejemplo, se puede participar en el mercado para maximizar la ganancia individual, justifi cado por el principio de la acción indivi-
dual utilitarista y socialmente irresponsable, o participar de una red de comercio justo para desarrollar lazos sociales no mercantilistas, 
justifi cado por el principio de la reproducción y desarrollo de una vida digna para todos. 
19 Para una fundamentación de la objetividad de este principio, ver Franz Hinkelammert y Henry Mora (2009). 
20 No entraremos aquí a analizar la realidad de que existen diversas corrientes de concepción y acción bajo el título de ESS y que los 
principios enunciados pueden dar lugar a prácticas divergentes (un caso evidente es el del microcrédito, otro es el de la sobrevaloración 
de la inserción en el mercado por sobre el autoabastecimiento). Tampoco vamos a incluir aquí otros principios o interpretaciones de los 
mismos que consideramos deben ser incluidos en un proyecto estratégico de ESS.
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Algunos principios económicos que orientan las prácticas de economía social y solidaria

Relativos a la producción
1. TRABAJO PARA TODOS. El trabajo digno y emancipador es condición de la reproducción y 
desarrollo de la vida humana. Todo ciudadano, familia, grupo o  comunidad, debe tener la po-
sibilidad de integrarse voluntariamente al sistema de división social del trabajo en condiciones 
que permitan el desarrollo de sus capacidades. Se valora especialmente el trabajo asociativo 

autogestionado, realizado solidariamente con autonomía de poderes o jerarquías alienantes y 
limitantes del desarrollo de los trabajadores.
2.   ACCESO DE LOS TRABAJADORES A TODAS LAS FORMAS DE CONOCIMIENTO. Para     
convertirse en la principal fuerza productiva, el trabajo autónomo requiere reincorporar las di-
versas formas de conocimiento y saber que le fueran alienadas por el desarrollo de la relación 
asimétrica capital/trabajo.
3.  ACCESO DE LOS TRABAJADORES A MEDIOS DE PRODUCCIÓN. Esto implica desde la 
defensa de condiciones previas de producción y de vida (como el caso de los territorios indí-
genas), la recuperación de empresas que el capital desecha despidiendo a sus trabajadores o la 
redistribución de tierras privadas o públicas. En una economía monetaria esto incluye el acceso 
a subsidios iniciales o al crédito, así como la exención de tasas e impuestos. 
4.  COOPERACIÓN SOLIDARIA. Es la principal forma de integración social del sistema de pro-
ducción. La competencia debe estar subordinada a este principio, evitando especialmente sus 
formas violentas que destruyen la vida y amenazan la convivencia pacífi ca. Se favorecen formas 
de complementariedad productiva y en todo caso las de competencia cooperativa.
5.  PRODUCCIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE.  Cuidado de la calidad de los productos y 
la selección de las tecnologías, tanto en lo relativo a la satisfacción adecuada de las necesidades 
de los consumidores como a los efectos del proceso de producción sobre el medio ambiente. 
Cuidado de la biodiversidad. No extractivismo.

Relativos a la distribución
6.  JUSTICIA, GARANTÍA DE LA REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE TODOS. Inserción 
económica de los excluidos de la economía, particularmente de los más pobres, de modo que 
puedan resolver sus necesidades a partir de su propio trabajo o de la solidaridad democrática (de 
acuerdo a derechos sociales establecidos). 
7.  A CADA CUAL SEGÚN SU TRABAJO Y SU CONTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRODUCTI-
VOS ACUMULADOS INDIVIDUALMENTE. Evitar fuertes diferenciaciones entre trabajadores de 
un mismo emprendimiento.
8.  NO EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO AJENO. No se admiten formas de esclavitud, dependencia 
forzada por la violencia física o el miedo al hambre, ni la apropiación del producto del trabajo 
ajeno; no promoción de las relaciones salariales. 
9.  NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS O COMUNIDADES. No se admiten relaciones eco-
nómicas o valoraciones asimétricas en la distribución primaria entre géneros, generaciones, et-
nias, religiones, centro/periferia, etc. 

Relativos a la Circulación
10.  AUTOSUFICIENCIA (autarquía). Se propicia el desarrollo de la capacidad de cada comuni-
dad o sociedad de satisfacer con seguridad lo necesario con los propios recursos, principalmente 
el propio trabajo. La ubicación especializada dentro del sistema de división social del trabajo 
y el comercio se subordina al principio de autosufi ciencia y seguridad a nivel comunitario o 
social. (Un ejemplo de esto es la consigna de soberanía alimentaria).
11.  RECIPROCIDAD. Relaciones simétricas de don/contra-don (mingas, cooperativas, redes de 
trueque, círculos de ahorro y crédito solidarios, bancos de horas, redes de ayuda mutua para la 
seguridad social, etc.). Rechazo a la fi lantropía (solidaridad asimétrica).
12. REDISTRIBUCIÓN. Apropiación y distribución colectiva del excedente dentro de cada uni-
dad económica, apropiación y redistribución por una autoridad central legítima (transferencias 
monetarias, subsidios a la producción, servicios públicos gratuitos, medios de consumo básico, 
etc.) procurando la justicia social.
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13.  INTERCAMBIO. Privilegio del comercio justo según la situación de las partes; regulación 
progresiva del mercado como mecanismo de coordinación de iniciativas. Segmentación y regu-
lación de los mercados y otras formas de protección de las actividades locales por métodos cul-
turales, sociales y políticos. Acercamiento socio económico y personalización de las relaciones 
entre productores y consumidores. Reducción de los costos de intermediación.
14.  PLANIFICACIÓN. Regulación de los mercados. Coordinación democrática de las iniciati-
vas, previsión y control de efectos no deseados, coordinación y organización conjunta de activi-
dades (evitar competencia innecesaria, abastecimiento y/o comercialización conjunta, desde lo 
local hacia los niveles de mayor complejidad.
15.  EL DINERO NO CREA DINERO (USURA). El dinero como medio y no como fi n. Monedas 
sociales como creadoras de tejido social local. 

Relativos al consumo
16.  CONSUMO RESPONSABLE. Consumir lo sufi ciente (opuesto al consumismo) en equilibrio 
con la naturaleza.
17.  SE FAVORECE EL ACCESO Y AUTOGESTIÓN DE LOS USUARIOS RESPECTO A MEDIOS 
DE VIDA COLECTIVOS. 

Transversales
18.  LIBRE INICIATIVA E INNOVACIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE. Libertad positiva de 
opción, basada no en el éxito en la competencia sino en  la acción solidaria.
19.  PLURALISMO/DIVERSIDAD. Admisión de múltiples formas de organización económica y 
propiedad.
20.  COMPLEJIDAD. Las capacidades organizativas de los emprendimientos de la ESS deben 
aprovecharse asumiendo sucesivas necesidades sociales de la comunidad (multiactividad res-
pondiendo a la articulación de necesidades y capacidades), y asociándose en redes dentro de 
la misma actividad o entre actividades complementarias (encadenamientos productivos, efectos 
de masa local)
21.  TERRITORIALIDAD. Prioridad al tejido social de proximidad, valoración del lugar y la co-
munidad. Se favorece la autogestión de los recursos comunes en el territorio de las poblaciones 
locales. 

Es preciso tener presente el sentido posible de estas prácticas, si bien muchos actores y promo-
tores no le dan ese alcance: se trata de avanzar hacia el desarrollo de economías  integradas en 
la sociedad sobre la base de relaciones de solidaridad, de justicia, de igualdad, orientadas por 
el paradigma del buen vivir o el vivir bien. Recordemos también que, dado el punto de partida, 
esto supone grandes transformaciones y, por tanto la articulación del plano económico con el 
cultural y el político.

Principios, prácticas y contradicciones. El papel de la política.
No todos estos principios son seguidos por todas las prácticas que se realizan en nombre de una 
economía social y solidaria, integradora de la sociedad y que incorpora algún nivel de solida-
ridad en las relaciones. Y el sentido común legitimador del sistema capitalista imperante puede 
hacer que muchos actores de base y promotores de la ESS vean muchos de esos principios como 
ajenos a sus propósitos, ingenuos o limitantes de la libertad de luchar por lo propio o de procu-
rar la integración al sistema de los excluidos. Avanzar en ese campo de contradicciones es una 
tarea política.
Por otro lado, en tanto no se pretenda absolutizar alguno de ellos ni pretender su instalación 
inmediata en las prácticas, los principios enunciados o una parte de ellos pueden ser lógica y 
prácticamente consistentes, reforzándose o re-signifi cándose mutuamente. Así, una sociedad 
solidaria puede utilizar mecanismos de mercado para organizar los intercambios de muchos 
bienes y servicios. O el mercado puede limitar la solidaridad a cálculos funcionales utilitaristas 
(nosotros cooperamos para triunfar en la competencia con los otros). La libertad de iniciativa 
puede articularse positivamente con niveles y alcances signifi cativos de la planifi cación. La di-
versidad no es incompatible con el aprendizaje y el mimetismo que van ampliando la adopción 
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voluntaria de ciertas formas. La no explotación económica puede lograrse más rápidamente si 
se articula con la lucha contra la discriminación de género, étnica o generacional. Ni la justicia 
ni el grado de redistribución pueden estar matemáticamente prescriptos, sino que serán materia 
de divergencias y deliberación que deben saldarse democráticamente. La democracia misma, ya 
sabemos, es una idea límite frenada por la desigualdad subsistente de recursos o conocimientos, 
y su institucionalización cambia con las culturas. 

La pretensión de absolutizar uno o varios de los principios económicos implica la subordinación 
y el menoscabo en el cumplimiento de otros, tal como ocurrió con la imposición neoliberal del 
mercado total, con la planifi cación absoluta para resolver las necesidades básicas de todos, o 
como podría ocurrir con la pretensión de un máximo grado de autosufi ciencia. Cuando los di-
versos actores o sujetos asumen uno o más principios económicos y sus instituciones como no 
negociables, al modo de un principio ético, queda poco lugar para la política democrática y el 
aprendizaje. 

Algunos ejemplos de esta riqueza de opciones y la necesidad de valoraciones políticas muy 
presentes en las prácticas actuales de la ESS son:

El Microcrédito. Ante la injusticia de la exclusión que hace el sistema crediticio de las mayorías 
se desarrollan metodologías de ahorro y crédito basadas en la solidaridad entre los participantes 
de núcleos de receptores de crédito. Los fondos utilizados para poner en marcha esos mecanis-
mos deben ser mantenidos o aumentados para incorporar otros benefi ciarios. El trabajo volun-
tario no alcanza y es necesario remunerar a los promotores. Aparece la cuestión del interés. El 
“costo” de sostener el sistema puede implicar tasas usurarias del 100 %. Los fondos de inversión 
fi lantrópica racionalizan el interés diciendo que si los receptores de crédito no pueden generar 
un excedente entonces las actividades que se generan estarán subsidiadas de por vida y por lo 
tanto el trabajo no es “genuino”. 

El emprendedurismo mercantil y los criterios de sostenibilidad. Hay una tendencia a centrar 
las acciones de ESS en la formación y consolidación de emprendimientos de producción de 
bienes, servicios o comercialización para el mercado. La institucionalización de esas prácticas 
en la forma conocida domo “incubadoras”, o la institucionalización del microcrédito para la 
producción atestiguan esa tendencia. Esto va acompañado de la tendencia a aplicar a dichos 
emprendimientos –individuales, familiares, comunitarios o libremente  asociativos- los criterios 
propios de la empresa de capital. Deben contabilizarse todos los costos, los que implican gasto 
de dinero y los que no (imputación del alquiler de la propia casa y sus servicios si se utiliza 
como lugar de producción o venta, del salario del propio trabajo, de los intereses del ahorro 
invertido, amortizar los medios fi jos de producción, etc.). Y obtener una “ganancia” por encima 
de esa inversión. Caso contrario, nuevamente, la actividad no es efi ciente ni logra el objetivo de 
una genuina integración al mercado. Pero la economía popular viene mostrando que, con otros 
criterios microeconómicos (un saldo monetario positivo, bajos costos de oportunidad respecto 
al trabajos asalariado en caso de existir esa opción), mejora su situación de vida en base a em-
prendimientos considerados no efi cientes siguiendo la racionalidad del costo benefi cio de la 
inversión de capital. Como parte de esta discrepancia, por un lado se pretende separar analítica 
y realmente la “empresa” de la unidad doméstica, imponiendo la mercantilización por sobre la 
autosufi ciencia, cuando los hogares y comunidades combinan ambos principios con efi cacia.

El comercio justo. Iniciado como una regulación voluntaria de los precios de mercado entre gru-
pos con distinta condición económica (“del Norte y del Sur”), incorporando criterios de justicia 
sino de calidad de los procesos y productos (preservación de comunidades, de ecosistemas, no 
discriminación, etc.); al procurar expandirse va incorporando criterios propios de la compe-
tencia de mercado (costos y precios, certifi cación de la calidad y consecuentes generación de 
estructuras jerárquicas, homogeneidad y continuidad de abastecimiento de los productos, etc.), 
y poco a poco se va convirtiendo en negocio, y hoy los grandes supermercados tienen en sus 
góndolas productos de comercio justo con todas las consecuencias de la subordinación de la 
justicia al criterio de rentabilidad del capital. 
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El consumo responsable: Aquí se abre un espacio fundamental de debate en cada cultura. ¿Qué 
y cuánto es lo necesario o lo sufi ciente? ¿Qué relación hay entre necesidad y deseo, entre Buen 
Vivir y proyectos particulares de buena vida? ¿Cómo, prácticamente, se limita el consumo de 
unos para asegurar la vida digna de otros? ¿En base a la solidaridad impuesta por el Estado como 
fue el caso de la Cuba Socialista? ¿En base a una larga lucha cultural? ¿Cómo se encarna el prin-
cipio de libre iniciativa y creatividad separado de la lógica de los incentivos materiales? ¿Cómo 
se compatibiliza la espontaneidad del consumidor con las ocultas restricciones a la libertad que 
resultan de la producción y el mercado capitalista o con la afi rmación política de qué es “verda-
deramente” necesario? ¿Cómo superar el individualismo posesivo y desarrollar formas colectivas 
y democráticas de defi nición y resolución de las necesidades?

“¿Qué mediaciones es necesario hacer entre las luchas cotidianas y los planteamientos utópi-
cos? ¿Qué opciones son posibles de desarrollar en la América Latina actual, donde las crisis de 
representación y legitimidad del sistema suelen abrir espacios para propuestas mesiánicas y/o 
autocráticas?  […] nuestra pretensión es erigir algunas mediaciones entre lo que llamaremos 
la utopía necesaria, el proyecto alternativo, la estrategia política de cambio y las luchas diarias 
y puntuales por las alternativas frente a los principales problemas económicos y sociales que 
agobian a los países latinoamericanos y, en especial a los sectores más explotados y excluidos 
de la población.”(Hinkelammert y Mora, 2009: 390)

En esto, aunque hay que evitar caer en la confusión entre la política (politics) y las políticas (po-

licies), parece necesario tejer algunas mediaciones entre los principios que orientan las prácticas 
de base de la ESS y el diseño y gestión de las políticas públicas. Lo que sigue propone algunas 
concepciones elementales para no ver la economía como una pura economía de mercado, lo 
que limitaría las políticas a lograr la inserción como trabajadores como asalariados o producto-
res autónomos de mercancías y, por otro lado, algunos principios de diseño e implementación 
acordes con los principios éticos y económicos de la ESS.

C)  LA POLÍTICA PÚBLICA DE UNA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA21 

Si un proyecto de ESS es acompañado o impulsado desde el Estado, su efi cacia dependerá de 
la visión de la economía de la que se parte y del sentido de las prácticas de ESS en la misma. 
También dependerá del reconocimiento de los actores sociales de la ESS y del respeto democrá-
tico por los principios de la ESS, lo que debe refl ejarse especialmente en el estilo de gestión de 
las políticas y programas públicos pertinentes. Por lo tanto, no se trata meramente de distribuir 
recursos, sino de plantear otra forma de institucionalizar las nuevas prácticas económicas a ni-
vel de las políticas. En especial, en las etapas iniciales deben tenerse en consideración ciertas 
limitaciones derivadas de la rigidez del Estado que pueden dar lugar a institucionalizaciones que 
pretenden encuadrar las prácticas de ESS en esquemas previos de la política social. 
Para contribuir a plantear un debate sobre esta cuestión proponemos algunos presupuestos y 
principios que consideramos deberían asumirse desde el Estado.

1.  La Economía Popular (EP) realmente existente [a menudo llamada despectivamente, “infor-
mal”] es la principal prioridad y la base socioeconómica para avanzar hacia un subsector de 
Economía Popular Solidaria, piso socioeconómico de una Economía Social y Solidaria.

21  Lo que siguen son algunos criterios para orientar las prácticas de política pública dirigidas a acompañar, promover o consolidar una 
ESS.
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2. La célula organizativa básica general de la EP no es el microemprendimiento mercantil sino la 
Unidad Doméstica (UD), que incluye:
 a. Las familias y comunidades, que organizan su trabajo en función de sus necesidades, 
dando prioridad al trabajo para el autoconsumo (aunque prácticamente no es posible sobrevivir 
sin ingresos monetarios, el trabajo doméstico y la riqueza producida por las organizaciones 
rurales de la pequeña agricultura familiar o comunitaria, e incluso las familias y asociaciones 
urbanas no están registrados y son muy altas.)
 b. Las extensiones de las UD, que incluyen:
 i.  Micro-emprendimientos por cuenta propia, familiares o asociativos; que producen 
para la venta en el mercado. La lógica de estos debe ser comprendida como parte de la lógica de 
las UD que se deriva del fi n de lograr la reproducción ampliada de la vida de sus miembros (lo 
contrario es pretender que asuman la lógica de una empresa de capital; nótese que los empren-
dimientos mercantiles son apenas una forma de organización del trabajo de la economía popular 
y no la exclusiva a promover como suele pensarse)22. 
 ii.  Diversas asociaciones entre UD o algunos miembros de las mismas para resolver me-
jor la producción, comercialización, crédito, consumo, provisión de servicios públicos, hábitat 
o infraestructura productiva autogestionada, etc.

3.   En lo inmediato es necesario focalizar recursos en las UD y sus extensiones en condiciones 
de pobreza extrema y/o alta vulnerabilidad, pero hay que tener en cuenta que: 
 a.  La economía popular abarca también UD de ingresos por encima de la línea de po-
breza o sin necesidades básicas insatisfechas (nuevos pobres, dependientes de realizar su trabajo 
y empobrecidos por la desocupación o la precarización), y que para lograr viabilidad es impor-
tante armar proyectos más heterogéneos en lo social y por las capacidades de los participantes.
 b. Las formas solidarias de segundo grado (cooperativas, asociaciones de ciudadanos, 
comunidades, etc.) deben ser fortalecidas y articuladas con el resto de la Economía Popular, 
asumiendo en lo posible el papel de apoyo a  los emprendimientos con potencial o intención 
solidaria. Es vital la inducción de formas solidarias de tercer grado.
 c. Los programas de transferencias de ingreso o de seguridad social siguiendo el princi-
pio de redistribución no son políticas alternativas a la de desarrollo de una Economía Popular y 
Solidaria (EPS), sino componentes fundamentales de esta política.
 d.  Los programas de transferencia monetaria vinculados al desarrollo de emprendi-
mientos mercantiles no deben dar de baja automáticamente a  los “benefi ciarios” en  cuanto sus 
emprendimientos superan la línea de pobreza o en cuanto parecen haber alcanzado un nivel de 
sustentabilidad; esto se justifi ca dada la alta vulnerabilidad de esos emprendimientos y la ten-
dencia a bajar costos monetarios bajando los niveles de vida de sus trabajadores, así como las 
estadísticas disponibles de tiempos relativamente prolongados de incubación exitosa. 
4.   La Economía Pública es el principal nivel institucional para captar recursos con fuerza de ley 
y aplicar el principio de redistribución, que debe incluir transferencias monetarias y la produc-
ción y acceso a bienes públicos de calidad, distribuidos en base a derechos.
5.   La Economía Empresarial, sujeta al principio de mercado debe ser inducida a tener grados 
crecientes de solidaridad bajo la forma de efectiva responsabilidad social: aportar con  sus im-
puestos, minimizar la exclusión social por despidos o trabajo en negro o bajos salarios, así como 
la expoliación de los ecosistemas, apoyar los proyectos de desarrollo de la EPS, superar la mani-
pulación simbólica (marketing social). Su contribución directa a los programas de EPS es impor-
tante para ganar una mayor legitimidad social de dichos programas. Sin embargo, debe evitarse 
el aprovechamiento por parte de las empresas de los programas o de sus efectos, evitando por 
ejemplo que el microcrédito se convierta en negocio, u orientando el nuevo poder de compra 
hacia las organizaciones de la misma EPS.

22  Es generalizado usar el término “economía popular” para designar el conjunto magmático de emprendimientos mercantiles también 
llamados “informales”, lo que lleva a ver ese sector como inefi ciente, atrasado, descapitalizado, ilegal, pobre, irracional, etc. Caracteri-
zación que surge de compararlos con una empresa de capital.
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6.  Dada la multidimensionalidad de sus objetivos, para ser efi caz la política de desarrollo de la 
EPS debe ser integral y transversal, es decir que todas las políticas sectoriales (del “frente social” 
y del “frente económico”) y de distintos niveles de gobierno deben ser convocadas e integradas 
en instancias donde se forjen acuerdos y responsabilidades claras de coordinación de una estra-
tegia compartida y sostenida tanto a nivel nacional como regional, provincial y local.

7.  En lo relativo a su implementación como política articulada y participativa, es esencial el 
encuentro en  los territorios de los efectores de bienes públicos y gobierno con los actores colec-
tivos de orden local o supra local, generando  diálogos y negociaciones antes que imposiciones 
de arriba hacia abajo, a la vez que evitando el clientelismo.

8.  El principio de autosufi ciencia y autonomía relativa juega un papel importante en estos pro-
gramas integrados a nivel territorial: seguridad/soberanía alimentaria y energética, desarrollo del 
hábitat de calidad,  uso de recursos locales, autogobierno, desarrollo endógeno, etc.

9. Dada la naturaleza de los objetivos y actores (a devenir sujetos) de esta estrategia, su estilo 
de acción debe ser efectivamente participativo, generando espacios públicos que convoquen 
con legitimidad y generen confi anza en el sentido y la sostenibilidad de las políticas y progra-
mas para la EPS. Un requisito muy importante es la formación  de los funcionarios, tanto en la 
comprensión de la fundamentación y contenidos de la estrategia de desarrollo de la EPS en el 
contexto más amplio del desarrollo de un sistema de ESS, sino en cuanto a sus disposiciones  y 
capacidades para una gestión participativa.

10.  La política de desarrollo de una EPS no tiene formas institucionales prototípicas fi jas (como 
las cooperativas), sino que debe estar abierta a la diversidad cultural, la reafi rmación o re-sig-
nifi cación de formas tradicionales (como las comunidades) o la emergencia de nuevas formas 
(como las redes). La legislación debe refl ejar esta apertura respecto a un proceso abierto a la 
innovación y no tipifi car e institucionalizar demasiado pronto  las nuevas formas ni avanzar 
con la modernización de las que han sobrevivido por siglos (como las formas de patrimonio y 
usufructo)

11.   El nivel meso-socioeconómico es el más crítico, en cuanto signifi ca construir lazos secun-
darios de complementariedad y solidaridad más allá del nivel primario de integración aunque 
sin perder contacto con el plano experiencial, lo que permite avanzar en el reconocimiento 
de los otros, sus culturas e intereses, y proveer el entorno inmediato de confi anza para la sos-
tenibilidad de las organizaciones económicas. Puede defi nirse al nivel de microrregiones, con 
criterios de regionalización variables en cuanto a no adoptar un único criterio homogéneo para 
todo el país y a no ser rígidos y poder adecuarse a medida que se modifi can las condiciones 
de partida; también puede defi nirse al nivel de subsistemas complementarios de producción y 
reproducción. 

12.  La extensión, consolidación y desarrollo de una EPS es un proceso complejo de transi-
ción que requiere plazos medianos y largos; a la vez, para ganar esos tiempos, se requiere que 
produzca resultados inmediatos, visibles y valorados por los que se integren a esos programas. 
La aplicación del principio de planifi cación bajo formas participativas es crítico para articular 
los plazos y subprocesos de transformación. La sostenibilidad de las organizaciones de la EPS 
depende en el largo plazo de la ampliación del conjunto de la Economía Solidaria y de la regu-
lación adecuada de la economía empresarial capitalista.

13. Es preciso complementar la focalización en situaciones de emergencia de los pobres, 
indigentes y excluidos con acciones y programas más amplios, que incorporen a la econo-
mía solidaria diversos movimientos sociales, actores públicos, empresariales, asociaciones 
de profesionales y en general sectores sociales no empobrecidos con voluntad de participar 
solidariamente, incluso interesadamente.



� � � � � � � � � � � 	 � 
 � � �  � � � � � � �� �

14.  Se requiere avanzar en la normativa para el reconocimiento legal y administrativo de las 
formas de EP y en particular de la EPS con un régimen especial, en particular la superación del 
concepto de “sector informal” y el estatuto del trabajador asociado.

15. Como política contextual para diferenciar los valores de la EPS es necesario reconocer y 
valorar la producción y el consumo responsable a todos los niveles.

16. La política pública debe contribuir a constituir sujetos pasando de la categoría de agentes a 
la de actores con márgenes de libertad de iniciativa, capaces de tensionar las instituciones rígi-
das y adversas al cambio.

D) CONSIDERACIONES FINALES

La urgente necesidad de mejorar las posibilidades de reproducción digna de la vida de los y las 
trabajadoras de la economía popular ha generado o legitimado políticas públicas bajo el título 
de Economía Social, Solidaria o Social y Solidaria. Esto se manifi esta como nuevas prácticas 
desde la sociedad civil o desde el Estado, en muchos casos limitadas por la urgencia, suturadas 
a la necesidad de dar respuesta inmediata a las catástrofes que ha generado la globalización 
neoliberal, en otros meramente dirigidas a lograr gobernabilidad en una sociedad de mercado 
con niveles masivos de exclusión y empobrecimiento. 

En casos como el de Ecuador, con la Constitución de Montecristi se abrió un espacio para el pen-
samiento utópico y su relación con la acción en el largo plazo. Esto ha llevado a la afi rmación 
de principios éticos que se espera orienten directamente nuevas prácticas y generen un sistema 
económico no alienante, con conciencia de la sociedad deseada. Esa afi rmación puede no llevar 
a las transformaciones estructurales necesarias si no se dan las mediaciones para defi nir operati-
vamente el contenido de ese nuevo sistema y cómo avanzar en esa dirección a partir del campo 
de prácticas económicas existente. Esto implica revisar críticamente los principios económicos y 
su consecuente institucionalidad, no sólo en lo jurídico sino en lo relativo a las pautas de com-
portamiento y los valores morales predominantes, incluso en los sectores populares.

Por lo pronto, no puede avanzarse hacia un nuevo sistema económico sin un amplio y dinámico 
subsistema de economía popular solidaria, pero esto implica no saltar el paso previo de recono-
cer la economía popular no solidaria que es propia de un sistema capitalista y que constituye el 
piso empírico de esa construcción. Tampoco puede consolidarse tal subsistema si no se propo-
nen transformaciones sistémicas más amplias del sistema económico. En particular, considera-
mos que no es posible desarrollar un sector solidario en un sistema básicamente regido por las 
reglas del mercado capitalista, regulado o no, lo que hace necesario no ya la mera reinserción 
en un mercado que excluye sino la rearticulación del principio de mercado con los principios 
característicos de la ESS.

Por otra parte, dado el carácter de la nueva cuestión social, las prácticas privadas y públicas que 
intentan dar respuesta a las necesidades de los sectores populares no pueden ya desligarse del 
proyecto de desarrollar formas económicas solidarias como condición de efi cacia para encarar 
dicha cuestión. Pero ante la limitación del criterio funcionalista (sin meterse con la producción 
con un programa que incluye el asociativismo y la cooperación no es factible resolver las necesi-
dades de las víctimas extremas del sistema económico actual), debe agregarse el principio ético 
de que el sistema económico debe generar las bases materiales para la resolución digna de las 
necesidades y deseos legítimos de todos, lo que requiere más que acertadas políticas públicas. 
Requiere una redefi nición de lo político, de la democracia, de la participación.

Los avances en esa dirección requieren nuevas prácticas o la expansión de otras ya existentes que 
sean acordes con el principio ético propuesto. Sin embargo, como intentamos mostrar, queda un 
amplio margen para concretar esas prácticas pero también para acordar entre sus actores sobre 
el carácter compensador o alternativo de las mismas ante las prácticas privadas y públicas que 
tienen a reproducir el sistema excluyente. Esto hace más difícil dado el sistema de instituciones
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y el sentido común que pauta esas viejas prácticas. Aún más, en nombre de la Economía Social, 
Solidaria, o Social y Solidaria pueden desarrollarse prácticas que, descontextualizadas, sigan re-
forzando el sistema de exclusión. Un ejemplo de esto es el énfasis que se viene dando en Améri-
ca Latina a la promoción de microemprendimientos asociativos (a pesar de que tenemos algunas 
décadas de inefi caces programas de empleo e ingreso y de promoción de las microempresas), 
y a sus instrumentos usuales: breve capacitación, información y microcrédito y a sus criterios 
empresariales de sostenibilidad. Las difi cultades se hacen evidentes cuando, por ejemplo, vemos 
coexistir el microcrédito como negocio con el subsidiado a tasa cero, y se mantiene el aislamien-
to de los emprendimientos así generados. 

Las prácticas orientadas a superar la exclusión del mercado de trabajo mediante la inclusión 
en ese mismo mercado excluyente son, por lo menos, contradictorias, y claramente inefi caces 
en ausencia de una estrategia de transformación del mercado mismo. Un paso fundamental en 
ese sentido es la crítica a la institucionalización del trabajo bajo la forma excluyente de trabajo 
mercantil (asalariado o autónomo) lo que requiere ampliar su concepto (incorporando el trabajo 
no mercantil, como es el caso de la producción para el propio consumo) y disputar el sentido 
del término “trabajo digno”.

Igualmente, las transferencias monetarias o de recursos suelen ser vistas  incluso por los activistas 
de la ESS como solidaridad asimétrica y por tanto generadora de dependencia clientelar, y no 
como un instrumento coyuntural inevitable para avanzar hacia una mayor justicia social y, ade-
más, imprescindible en una política sostenida de desarrollo de nuevas formas de distribución y 
organización social de los recursos productivos.

Otro problema es el efi cientismo, que ve a las transferencias monetarias meramente como una 
forma costo-efectiva de la gerencia social, sin reparar en qué relaciones se generan y en qué pro-
cesos (de gobernabilidad o de transformación) se inscriben para interpretar su sentido. Recorde-
mos los estragos que ha hecho en la región la metodología neoliberal del acceso a la educación 
mediante la distribución de cupones y la creación de un mercado de servicios educativos. En 
el mismo sentido va el criterio de evitar procesos participativos porque “ya sabemos lo que hay 
que hacer y es urgente hacerlo”, lo que impide el desarrollo de las capacidades autónomas de 
los ciudadanos y sus comunidades y el control de las políticas públicas.

En esto juega un papel de ocultamiento la visión del Estado como una fuerza externa a la eco-
nomía, que interviene para apoyar o desarrollar un sector solidario, y no como parte de la eco-
nomía y por tanto con posibilidad de integrarse a la economía solidaria a través de sus recursos 
pero también de la calidad de sus relaciones.

La existencia de visiones, instituciones y prácticas contradictorias, así como el sostenimiento de 
principios económicos que responden a diversos principios éticos o interpretaciones de cómo 
pasar de uno a otro nivel, dan lugar a confl ictos, no sólo entre los intereses de los sectores po-
pulares y los de los agentes que se benefi cian de su explotación y exclusión, sino entre diversos 
proyectos político-técnicos de resolución de la cuestión social. Nuevamente, se resalta aquí la 
necesidad del entrecruzamiento entre el campo económico y el político. Lejos se está, entonces, 
de implementar ingenierilmente la propuesta del Buen Vivir. 

3.6.2 El camino hacia otra economía23.

La economía como una cuestión humana

Por un tiempo, que ya va siendo largo, el discurso dominante en la economía ha confi ado en 

23  El presente apartado fue elaborado por el Lic. Oscar Alberto Segura, del Centro Dominico de Investigación (CEDI).
  Al respecto se puede ver información disponible el Instituto Nacional de Estadística y Censo por medio de la Encuesta Nacional de 
Hogares con datos de 2010 y 2011 o de la Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples de 2002 a 2009. Además el Informe Estado de 
la Nación viene señalando esta preocupante situación, incluso mostrada por clases sociales a partir del décimo quinto informe. Hay 
sufi ciente evidencia de que se está ante un problema que no cede, en lo que respecta a la pobreza, y que se agudiza en el caso de la 
desigualdad en el ingreso.
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decir que el crecimiento es la vía para transitar al desarrollo de las naciones. De  esta manera se 
ha procedido a dar un énfasis muy fuerte a cuestiones como el desequilibrio macroeconómico, 
la infl ación, el riesgo de deuda y en general a todos aquellos temas que se consideran asociados 
a este crecimiento como meta última y efectivamente deseable. El tema se ha posicionado en 
la mente de las personas, casi sin discusión, que sin crecimiento la economía camina mal y por 
ende las personas también. Pero ¿qué sucede cuándo eso que llaman economía va bien y las 
personas no lo perciben en su vida? Es decir, qué es lo que falla cuándo se anuncian períodos de 
crecimiento económico en un país pero la pobreza y la desigualdad son problemas que no dan 
señas de un retroceso proporcional a ese crecimiento. 

Se trata de una situación paradójica y a la vez bastante cínica. Por una parte se abre espacios 
para que broten discursos optimistas que dictaminan un desempeño “efi ciente” de la economía, 
pero, por otra parte, la realidad persiste en mostrar la cara de un drama que es fundamentalmen-
te humano: pobreza endémica y una desigualdad creciente.  Aun así, la discusión puede quedar-
se a un nivel superfi cial, y simplemente aceptar que a unos les va bien y a otros no tanto y que 
es parte del funcionamiento normal de la economía. Con ello se justifi caría un cierto “sentido 
común” que surge de naturalizar la economía como fenómeno autónomo e independiente de la 
acción humana. Esto deviene, entre otras cosas, en la aceptación  pasiva de sus efectos así como 
en una acción solo reactiva sobre estos, mitigarlos sin atender a las causas. De manera radical se 
quisiera tomar distancia de esta visión, que relega al ser humano a un estado expectante de su 
propia historia, individual y colectiva. No hay camino que se pueda transitar, hacia ningún sitio, 
sin tener primero la voluntad y, luego, los medios para ello. Es por esta razón que se plantea de 
inicio dos cuestiones medulares: la primera es que la economía es una construcción social y 
política (Coraggio, 2009:12) y, por tanto, transformable; y la segunda, que el sentido de la eco-
nomía -como ciencia y consecuentemente como práctica- es la reproducción de las condiciones 
materiales que hacen posible la vida (Hinkelammert y Mora, 2008:21). 

Estas dos aclaraciones iniciales resultan de particular importancia, primero porque se supera la 
idea de que la economía es una dimensión de la vida en sociedad a la que simplemente hay que 
someterse. Por el contrario, hace ver las condiciones humanas que la componen –lo social y lo 
político- que, por tanto, el hombre y la mujer de este tiempo tienen la responsabilidad intrans-
ferible y la posibilidad de despertar a sus capacidades transformadoras para hacer posible una 
economía auténticamente humana. En segundo lugar, se señala la absurda y suicida visión de la 
economía como actividad exclusivamente asociada al lucro. Con esto se  busca explicitar que 
desde esta propuesta se entiende la economía como una actividad que las personas construyen 
de manera consciente y que por tanto no corresponde endosarle a esta cualidades fuera del ám-
bito de lo humano que no posee; y, por otro lado, expresar que su sentido está profundamente 
arraigado a la vida humana y en general a la vida en el planeta. En resumen, la  economía en 
sentido estricto no puede no ser humana, y aunque se pueda deshumanizar y creérsela como 
un medio para otros fi nes, la responsabilidad ética de la que el ser humano no puede prescindir 
hace que se siga discutiendo y argumentado a favor de la vida y de los medios que la hacen 
posible. 

Buscar y crear nuevos caminos

Las búsquedas humanas por una mejor sociedad no son en realidad nuevas. Basta recorrer el 
Siglo XX y se encontrarán multiplicidad de ejemplos que la retratan.  Esto se entiende sobre todo 
porque en el ser humano habitan cualidades únicas que le son propias y que a la vez le compro-
meten éticamente, consigo mismo y con el planeta como el espacio donde la vida conocida ha 
sido posible hasta ahora. Es verdad que ni la responsabilidad por la vida humana ni por el plane-
ta ha sido una actitud libre de contradicciones, aun así, se siguen reclamando nuevos derroteros 
de búsqueda y de soluciones. La especie humana es capaz de imaginar escenarios utópicos –en 
el mejor de los sentidos- y plantearse rutas para alcanzarlos. Esta capacidad es la que ofrece la 
oportunidad de discutir  y plantearse, para sí y para compartir y construir juntos, otros caminos
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que se valoran como posibles y mejores que los actuales. En ocasiones, quizás, no hay que ir tan 
lejos para dilucidar esas formas de organizar las sociedades y construir la economía. La utopía 
es un horizonte deseable y vale la pena trazar una ruta hacia ella; en tanto, hay, y ha habido a 
lo largo del tiempo, personas que ya se han puesto en camino y sobre ellas y sus proyectos es 
importante hablar para visibilizar las alternativas –y algunos de sus rasgos más importantes- que 
acontecen sobre todo en el campo de la economía, pero que en su efectos y posibilidades tras-
cienden lo económico. Funcionan en Costa Rica, y en toda América Latina, experiencias en este 
sentido de las cuales se desprenden luces que pueden guiar la refl exión sobre el camino hacia 
otra mejor economía, que son expresión de la lucha que hombres y mujeres libran por posibili-
tarse condiciones materiales para la reproducción de la vida, a pesar de la exclusión intrínseca 
que supone la dinámica propia de la economía centrada en el capital. 

Esta lucha de la que se habla, no es en términos retóricos ni muchos, es una pelea en el día a día 
de miles de millones de hombres y mujeres en todo el planeta, y también en Costa Rica, que se 
ven excluidos de la dinámica de una economía que no tiene respuestas efectivas para todos y 
todas. Se explican los movimientos migratorios entre países y al interior de estos. El drama no es 
poco. Por ejemplo el informe sobre Tendencias Mundiales del Empleo 2012 de la Organización 
Internacional del Trabajo señala un doble problema, de desempleo y de défi cits generalizados de 
trabajo decente. Esto, con el agravante de que el “panorama de creación de empleo en el mundo 
ha ido empeorando.” (OIT, 2012:9), lo que hace pensar en cuáles son o pueden ser las vías de 
superación de esta seria problemática, sobre todo porque las posibilidades dentro de la dinámica 
de la actual economía no son nada claras. En general las cifras a nivel mundial son muy des-
alentadoras, mientras en Costa Rica el último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censo 
(INEC)  a través de la Encuesta Continua de Empleo indica un 10,4% para el primer trimestre de 
2012 como tasa de desempleo. Un dato que no deja de ser alarmante, más aun si se considera 
que ya para 2008 casi un 40% de la población ocupada en Costa Rica se las arreglaba dentro de 
la llamada economía informal (PNUD, 2012:12). Estos datos y este panorama pesimista no es lo 
único que debería preocupar, a las personas desempleadas y a las que se resuelven su fuente de 
ingreso en el sector informal hay que sumar aquellas que estando empleadas no se les retribuye 
ni siquiera con el mínimo que establece la ley. Para el caso de Costa Rica en 2010 el porcentaje 
de personas empleadas en el sector privado que recibían un salario por debajo del mínimo era 
de 32,5%. Más de un millón de personas.

Si por un lado la economía tal como la conocemos es incapaz de integrar a la totalidad de la 
población o bien, de hacerlo de manera decente, es natural que las personas conforme a sus 
capacidades busquen espacios y formas de resolver el vital tema de la reproducción material de 
la vida. La búsqueda por hacerla posible está en la naturaleza misma del ser humano, desde los 
ámbitos más básicos hasta los más elevados a los que la consciencia le permite acceder. Es por 
ello que se puede entender por qué en distantes partes del mundo –y desde hace tiempo atrás- se 
ha seguido una corriente impulsora de formas de organización productiva desde lógicas y formas 
que podrían llamarse alternativas. Formas basadas en la asociatividad impulsada desde valores 
como la cooperación y la solidaridad.  Es el camino que se ha seguido por parte de distintas 
personas para crearse las condiciones que por otras vías se les ha negado. Decía Karl Polanyi, 
como parte de su crítica al liberalismo económico, que “la economía de mercado, lo olvidamos 
con demasiada facilidad, es una estructura institucional que nuestra, e incluso en este último 
caso no es generalizable a todo el planeta” (1989). Se trata de un texto publicado hacia 1944, 
y se podría pensar en diferencias de aquel contexto respecto al inicio de la segunda década del 
siglo XXI, pero lo agudeza de Polanyi y su perspectiva histórico-antropológica permite recordar 
que la economía, esta que conocemos o cualquier otra, es el producto de la acción humana en 
un tiempo y un espacio determinado. No existe una sola economía, no existe una sola forma 
viable de empresa. No está la humanidad irremediablemente presa de un modo de resolver la 
importante tarea de organizarse para crear modos efi caces de producir los bienes y servicios 
necesarios para que las personas logren lo necesario para vivir y realizarse con dignidad. La 
búsqueda de personas que han decido juntarse para trabajar y desarrollar proyectos productivos 
desde la solidaridad y la cooperación hace ver que hay, afortunadamente, otras posibilidades de 
hacer la economía. 
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Un proyecto desde las personas

Hasta este punto se ha querido enfatizar, por una parte, que la economía como realización 
práctica es una construcción social y política, y, por otra, que su fi n está profundamente ligado 
a la reproducción de la vida, incluso más allá de la humana.  Si la práctica de la economía no 
satisface plenamente lo que se ha dicho es su fi n último, podría califi carse entonces como una 
mala economía; ante esto, es responsabilidad y posibilidad de las personas construir una mejor 
economía porque “… solamente le es posible al ser humano realizar su vocación histórica y 
ontológica de ser el protagonista de su historia y desarrollo en tanto que persona, sociedad y 
especie, si consigue ser el protagonista de su economía.” (Arruda, 2005:163). Es esta una consi-
deración básica que debiera contemplar cualquier propuesta de otra mejor economía,  no solo 
es una cuestión de cómo generar ingresos, se trata de que cada persona y todas juntas pueden 
interactuar en el ámbito también económico de una manera en que se suprima la instrumenta-
lización de unos por otros. Esto se considera posible solo a través de repensar la empresa como 
institución básica de la economía. La reproducción material de la vida es una dimensión absolu-
tamente fundamental de la vida del ser humano, sin ella no hay otras posibles, las demás pueden 
ser solo a partir de esta y todas juntas realizan y dan sentido a la existencia. Transferir a otros 
el control de esta dimensión vital equivale a auto-sentenciarse como espectadores de la propia 
vida. Ser protagonista de su economía supone para la persona recuperar la esencia creativa y 
solidaria que le ha permitido a la especie humana ubicarse en este momento histórico.  

No es posible pensar otra economía que como proyecto pretenda considerar marginalmente al 
individuo o que de hecho no lo considere. Un proyecto de sociedad no es una suerte de receta 
mágica que debe ser tomada por las personas y estas asimilarán de la noche a la mañana lo que 
hay que hacer y sabrán cómo hacerlo. La principal riqueza de un país es la gente (PNUD, 2010), 
o sea, desde una perspectiva de este tipo cualquier acción de tipo político o económico es fi nal-
mente un instrumento para alcanzar el buen vivir de la población, abocarse a cuidar, proteger 
y ciertamente potenciar esa riqueza. Que las personas como sujetos de su historia individual y 
colectiva se apropien de la dimensión realizadora de lo económico es, para lograr un proyecto 
de este tipo, un requisito imprescindible. Un paso necesario para lograr este objetivo es estimular 
o descubrir en las personas su capacidad creadora, y que esta se canalice a través de proyectos 
productivos de los que ellas sean protagonistas sustantivas; al menos como un primer paso ne-
cesario. Para lograr algo como esto es necesario proyectar la creación de nuevas empresas de 
naturaleza asociativa, como tantas que ya existen.  

Transitar hacia otra economía que se ocupe en verdad de la realización de la vida como fi n 
último, requiere partir de las personas. Se habla de un proyecto que sea concebido con sentido 
solidario y democrático, simultáneamente. Tal propuesta requiere sustentarse de manera concre-
ta, y superar las perspectivas de tipo solo moral o que se queden en un nivel tan amplio que no 
indiquen cómo o en qué se basa. Por ejemplo, al decir que “otra economía es posible” se hace 
referencia a una posibilidad muy imprecisa y que puede ser interpretada de diferentes maneras. 
Cuando se sugiere que el ser humano debe ser protagonista de su economía se hace referencia 
concreta, aunque no solo, a participar de un modo diferente de lo que se ha conoce como “em-
presa”. Esto es posible y es hoy en día una realidad tangible para muchas personas vinculadas 
a cooperativas, asociaciones, sociedades anónimas de trabajadores y otras formas  de organiza-
ción productiva similares. La empresa no tiene por qué ser la empresa conformada y gestionada 
con la lógica del capital, esta puede ser una creación y un proyecto además emancipador del 
trabajo asalariado.

Una economía construida desde las personas requiere crear espacios productivos que pertenez-
can en sentido amplio a quienes participan con su trabajo en ellos, y que puedan relacionarse 
entre sí y con los medios de producción de un modo democrático. Es esta una apropiación más 
allá de lo formal, la empresa de economía social y solidaria es el germen de esa otra economía 
mejor y humana a la que desde ya se empieza a hacer alusión de manera directa: la economía 

social y solidaria. 
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Esta requiere de instituciones, lógicas relacionales y dinámicas propias25  que rompen con la di-
cotomía Estado-mercado y pone énfasis en la capacidad creadora de la persona trabajadora que 
ejerce su capacidad organizativa-productiva desde la solidaridad y la cooperación. Una econo-
mía como la que se propone requiere romper la instrumentalización del trabajo como factor de 
producción, y esto solo será posible en un tipo de empresa no capitalista, una empresa donde 
trabajo-propiedad-gestión-benefi cios no estén disociados. Construir desde las personas  es asu-
mir la necesidad  de un protagonismo real y efectivo de estas en el ámbito de la organización y 
gestión de proyectos productivos de tipo asociativo, donde estas dimensiones de la función em-
presarial que se mencionaron se puedan integrar de manera armónica y coherente, de acuerdo 
a una lógica solidaria contraria a la capitalista.

Una lógica inversa

El espacio-tiempo en el que se ubique una sociedad cualquiera, es sin duda determinante para 
establecer el tipo de relaciones sociales, políticas y económicas que se dan al interior de esta. 
Las instituciones creadas por los individuos en ese gran espacio de convivencia y relaciones 
incorporan una visión de mundo, una idea de cómo deben ser las cosas y que en condiciones 
de “normalidad” es aceptada por la mayoría, de lo contrario simplemente no sería viable. Así 
también la empresa es un producto tanto social como cultural, que a su vez requiere organizar 
relaciones a su interior. En el ámbito social la política regula y organiza las relaciones de poder, 
crea mecanismos e instituciones que encauzan estas relaciones para posibilitar un cierto orden. 
Pero, relaciones de poder hay en cualquier espacio de la vida, desde el hogar, la escuela, el par-
tido de fútbol, etc.; en general,  de la interacción humana misma surgen relaciones de poder. Es 
importante tener claro que la empresa no está, ni mucho menos, exenta de estas relaciones. Hay 
en las empresas  jerarquías que se establecen y determinan el modo de hacer las cosas, un or-
den que establece responsabilidades y roles. Estas estructuras de poder, como cualquier otra, se 
enfrentan a situaciones de tensión y también recurren a mecanismos represores de ser necesario. 
Cada quien sabe lo que tiene que hacer y de no hacerlo o de hacerlo mal sabe que sus acciones 
y omisiones tendrán consecuencias. Todo lo anterior para decir que la empresa es en este sentido 
una especie de pequeña representación de la sociedad. Un espacio de interrelación humana en 
dónde intervienen de manera determinante relaciones de poder. Es por ello que vale indicar la 
necesidad de repensar el poder en el camino hacia otra economía, comenzando por aquellos 
espacios concretos -empresas- donde se gestan relaciones básicas que se afectan mutuamente 
con el espacio social, económico, político y cultural más amplio. Las relaciones de poder no 
son extrínsecas a cada persona, forman parte de cada una y serán expresadas en cada ocasión y 
espacio de socialización al que cada quien se vea expuesto. 

Una vez que se ha aclarado que, en efecto, los espacios productivos son ámbitos irremediable-
mente susceptibles de reproducir relaciones de poder, es oportuno cuestionar algunas caracte-
rísticas de fondo al respecto. Una economía que propicie la realización humana y comprenda 
al individuo y su dignidad, no puede pasar por el alto esta importante cuestión. Cuando una 
empresa es organizada desde el capital se entiende que una o un grupo de personas -inversionis-
tas- colocan sus recursos a disposición de un proyecto de inversión. Estos recursos pueden ser de 
todo tipo: dinero, maquinaria, tecnología, etc. Pero, dependiendo del número de personas que 
inviertan sus recursos, no será sufi ciente el trabajo de los o las inversionistas para que el nuevo 
proyecto comience a funcionar. Tarde o temprano necesitarán contratar un factor productivo que 
tiene características muy distintas de los otros: el trabajo. Se dice esto porque en realidad nadie 
posee “trabajo” en cantidades sufi cientes para declararse autosufi ciente en este sentido. Es decir, 
ninguna persona por sí sola puede desarrollar un proceso productivo de mediana complejidad 
de manera individual. En la economía de capital el trabajo pasó a ser un factor productivo más, 

25  Esto particularmente cierto pero no solo en sentido estrictamente económico sino también político, entendiendo este tipo de organi-
zación económica más allá de lo particular sino como parte de un proyecto más amplio, que requiere concebirse como tal y así buscar 
afanosamente espacios de encuentro y construcción común de los actores de esta economía.
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que se contrata en el mercado de trabajo, donde quienes necesitan trabajar ofrecen sus capaci-
dades y conocimientos a quienes en virtud de su condición de “empresarios”  requieren del tra-
bajo ajeno para desarrollar diligentemente sus actividades de producción. ¿Qué relación existe 
entre esta discusión y el poder? Se verá a continuación que es fundamental establecer  y tener 
claro este antecedente. 

Cuando el trabajo es visto como un factor de producción únicamente, es porque en defi nitiva 
hay una disociación entre trabajo-propiedad-gestión-benefi cios. El vínculo entre estos elemen-
tos es fundamental y hay que recordar que estos aspectos tienen identidad, tras cada uno hay 
personas, no se trata de “cosas” descarnadas. Al analizar esta interrelación se comprende que 
no es una interrelación de cosas, es un marco que crea condiciones de relación entre personas. 
De manera que, del modo como esté conformada una empresa se determina también el tipo de 
relaciones al interior. En una empresa de capital el trabajo, o sea, los trabajadores, ocupan una 
posición instrumental en sentido estricto. No tienen posibilidad de tener participación en los 
otros aspectos que se mencionaban. No les es propio participar de la propiedad, de la gestión 
ni de los benefi cios. De esta manera quedan determinadas las relaciones de poder. Se trata de 
una dinámica que se construye y se determina estructuralmente, no así, una cuestión de buena o 
mala voluntad. Una empresa no puede ser democrática si no es creada desde una lógica de par-
ticipación real de las personas trabajadoras en todas las dimensiones esenciales que componen 
el proyecto productivo y que le permiten desarrollarse como tal. 
Hay que dar un contra-sentido a la habitual forma de concebir y ejercer el poder, pero no 
voluntaristamente, se requieren condiciones materiales y relacionales efectivamente distintas. 
En este sentido el trabajo debe ser resignifi cado y no-disociado de la persona, y esta a su vez, 
tampoco del proyecto y su gestión ni de los benefi cios que este produzca. Revertir la lógica 
del poder requiere comprender también que es necesario buscar afanosamente la creación de 
empresas que reúnan las características necesarias y sufi cientes para en efecto, democratizar la 
economía. Esta se puede democratizar en el tanto los procesos económicos, comenzando por lo 
más niveles más básicos y elementales -que pueden ser los más importantes incluso-, alcancen 
profundos niveles de inclusión. La concentración de poder no  es una coincidencia, se sostiene 
sobre la base de relaciones de dominación que comienzan por una desigualdad básica entre los 
individuos, por esta razón es que la organización de proyectos productivos de tipo solidario que 
logren cohesionar trabajo-propiedad-gestión-benefi cios se consideran un paso necesario en el 
camino hacia una economía social y solidaria.

La Solidaridad como base para otra economía

Una mejor economía es una donde importe categóricamente la vida de todos y todas, que se 
proponga con empeño esta cuestión. Hinkelammert y Mora en su libro Una economía para la 
vida lanzan una pregunta que es clave que sea planteada en este momento:

¿Cómo tenemos que comportarnos para que la vida humana sea posible, independientemente 
de lo que pensemos que ha de ser la vida buena o correcta? De esta ética se trata. Es la ética 
necesaria para que se pueda vivir. Es la ética de la responsabilidad por el bien común, en cuan-
to que condición de posibilidad de la vida humana. Es también la afi rmación de la esperanza 
humana en todas sus formas, de la utopía como un más allá de los límites de la factibilidad 
humana (2008:27).

En un momento en que las grandes crisis, incluyendo la económica, generan fuertes interrogan-
tes sobre cuál debiera ser la ruta a seguir para que la vida tenga presente y futuro en el planeta, 
este planteamiento ético se vuelve imprescindible.  Partir de él  para reconstruir la economía 
es una base que permite distinguir en el horizonte la vida como posibilidad real. Preguntarnos 
como especie esta cuestión se convierte en un ejercicio de responsabilidad que nos pone a la 
altura de nuestra condición evolutiva. En el planeta nadie más que los seres humanos tienen la 
capacidad de este ejercicio ético, y aun así, no hacerlo tiene efectos sobre toda la vida conocida. 
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La cuestión de cómo comportarnos para que la vida, toda, sea posible, refi ere necesariamente a 
cómo relacionarnos. Al respecto el economista y educador brasileño Marcos Arruda ofrece una 
perspectiva que puede ayudar a dilucidar mejor esta cuestión.

En un planeta en que los seres humanos se comprimen en espacios cada más exiguos, dotados 
de una capacidad de comunicación cada vez más rápida y global y, por tanto, de un radio de 
acción, infl uencia e interpenetración creciente unos con los otros, la única forma racional de 
interdependencia es la que se basa en derechos y oportunidades iguales para todos, en la coo-
peración en vez de la competición y en el respeto por la naturaleza y por sus límites, y por los 
derechos de la generaciones futuras. (Arruda, 2005:129)

Aunque “En efecto, la ciencia económica moderna se ha construido sobre un supuesto antro-
pológico individualista, y específi camente sobre la noción del homo oeconomicus, esto es, el 
individuo egoísta, ávido, que persigue exclusivamente su propio interés y utilidad, que se esfuer-
za en maximizar siempre y a toda costa, sin importarle sacrifi car los intereses ajenos ni el bien 
común” (Razeto, 2005). ¿Está el ser humano de este tiempo preso de estas visiones de sí mismo? 
¿No es acaso sufi ciente razón la condición de pobreza que millones de seres humanos viven día 
a día o el deterioro ambiental con todas sus consecuencias sufi ciente razón para replantearse el 
propio comportamiento y las relaciones que construimos a todos los niveles de la vida?
 
Existen experiencias productivas que de hecho invitan a transitar hacia otro modo de concebir lo 
económico, tanto en su dimensión teórica como práctica, que parten de un ser humano también 
capaz de pensar en los demás y más aun, de comprender que, en los demás y con ellos, se juega 
la posibilidad de la vida de todos y todas. No solo la vida en tanto que condición material, sino 
también en su dimensión emocional y espiritual.  El camino que se propone y que permitiría dar 
pasos hacia este ideal es el de la solidaridad. Pero, es oportuno señalar en qué sentido se hace, 
para no confundir con el  tipo de vínculo que se da entre quienes poseen sufi cientes bienes ma-
teriales y los comparten con quienes no los poseen, por ejemplo. Esto, que puede ser útil para 
personas en extrema necesidad y sin opciones viables de inmediato, no es una forma adecuada 
de asumir relaciones permanentes o de largo plazo, pues se genera dependencia y no se propicia 
el desarrollo de las propias capacidades en las personas. La solidaridad de la que se habla es la 
que se crea en torno a la creación colectiva de proyectos productivos, que aunque puede ser 
creada y utilizada en diferentes circunstancias y con distinto propósito, se ha visto que puede 
cohesionar grupos frente a objetivos comunes y permitir el desarrollo exitoso de iniciativas pro-
ductivas. Más aun, la solidaridad así comprendida y llevada a la acción en unidades productivas 
concretas tiene efectos productivos tangibles y hace posible que los mismos procesos producti-
vos se vean potenciados. Esto es algo que se puede experimentar con facilidad incluso en situa-
ciones cotidianas. Cualquier grupo de personas logre organizarse y funcionar  con cierto sentido 
de unidad logra mejores resultados que grupos que no logran funcionar de esta manera. Esto ni 
se logra fácilmente ni por casualidad, requiere esfuerzo y unión de conciencias, voluntades y 
emociones (Razeto, 2007) por parte de quienes integran proyectos de esta naturaleza. 

Muchas experiencias dicen que es posible y que incluso no es algo nuevo, proyectos como las 
cooperativas de Mondragón  o el modelo cooperativo de Québec refi eren a posibilidades reales 
que funcionan y cumplen importantes objetivos económicos y sociales en donde se ubican. Las 
empresas de economía social y solidaria que han logrado hacer de la solidaridad el factor pro-
ductivo organizador de sus proyectos no son una cuestión de otro mundo, son posibles y reales. 
No se habla de la solidaridad y de la  cooperación como valores casualmente expresados, sino 
como una sola fuerza que actúa y que se expresa en el tipo de trabajo, la distribución de la pro-
piedad, la democracia en la gestión y la justicia en la distribución de benefi cios que tienen lugar 
en proyectos productivos de este tipo. 
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Luis Razeto dice que “en su signifi cado original y académicamente riguroso la solidaridad es una 
relación horizontal entre personas que constituyen un grupo, una asociación o una comunidad, 
en la cual los participantes se encuentran en condiciones de igualdad. Tal relación interpersonal 
se constituye solidariamente en razón de la fuerza o intensidad de la cohesión mutua, que ha de 
ser mayor al simple reconocimiento de la común pertenencia a una colectividad. Se trata, en la 
solidaridad, de un vínculo especialmente comprometido, decidido, que permanece en el tiempo 
y que obliga a los individuos del colectivo que se dice solidario, a responder ante la sociedad y/o 
ante terceros, cada uno por el grupo, y al grupo por cada uno” (Razeto, 2005). El camino hacia 
una mejor economía que la economía capitalista debe ampliar, incluso con gran sensibilidad, 
su visión del ser humano y de la vida, así como hacer posible abrir el debate a la importante 
cuestión de cómo comportarnos para que la vida sea posible. La competencia como una opción 
de relación humana es, cada vez más, un ejemplo de cómo continuar acentuando problemáticas 
humanas fundamentales. Unos ganan otros pierden en la economía, pero ¿qué pierden los que 
pierden? Ir a la búsqueda de respuestas requiere ser creativos en las formas pero además muy 
humanos en las motivaciones. Lo urgente es reconocer la necesidad de privilegiar un modo de 
interrelación entre las personas y con la naturaleza acorde a la vida. Para lograr algo así no todo 
queda agotado en lo económico ni en la formación de espacios productivos solidarios, pero, es 
imprescindible en el camino hacia otra economía y hacia una sociedad que abrigue y favorezca 
la realización humana de todos y todas que se creen estos espacios y que además se consoliden 
en el tiempo como un  importante sector del funcionamiento económico de los países. 

3.6.3  Diez retos para la puesta en práctica de un «proyecto» de economía social y solidaria 
para Costa Rica.

En Costa Rica, el término “economía social” usualmente se emplea para identifi car a los sectores 
solidarista, de pequeñas y medianas empresas y cooperativo. Por otra parte, la “economía soli-
daria” suele abarcar emprendimientos asociativos de pequeña escala que gozan de escaso apoyo 
estatal y más bien se consolidan con esquemas de autoayuda y con cooperación de ONGs na-
cionales e internacionales. Los objetivos de estos diversos sectores no son siempre coincidentes, 
ni menos aún su visión sobre la transformación social y su imaginación de mundos alternativos. 
Por “economía social y solidaria” entendemos fundamentalmente el subsector de la “economía 
popular”26  constituido por cooperativas, asociaciones, mutuales, redes, comunidades; así como 
entidades de apoyo tales como ONGs, sociedad civil y en ocasiones, el mismo Estado.

Cuando hablamos de “retos”, nos referimos principalmente a este último subsector, dejando 
por fuera, al menos para los propósitos de este trabajo, a formas estatales de economía solida-
ria como el seguro social, la gestión local asociada; lo mismo que a formas más propias de la 
economía empresarial privada como la cogestión obrera o a las fundaciones sin fi nes de lucro.

Con estas breves aclaraciones, enumeramos los diez principales retos (necesariamente provi-
sionales) para la puesta en práctica de un «proyecto» de economía social y solidaria para Costa 
Rica.

I.    Hacer el mapeo nacional de la ESS. ¿Qué tenemos en este momento? En el caso de las coope-
rativas se cuenta con los censos que se vienen aplicando desde 1963. En el caso de la economía 
solidaria se dispone apenas de algunos mapeos parciales como el realizado por PECOSOL en 
2009 (Vaeni, 2009) y el avance de investigación elaborado por el investigador de la UNED Gus-
tavo Gatica, en 2012 (Gatica, 2012). Este mapeo es fundamental para responder a la pregunta, 
¿quiénes somos?

26  La economía popular abarca: economías domésticas, comunidades, autoconsumo, emprendimientos familiares, trabajo autónomo, 
redes de ayuda mutua y asociaciones productivas de hecho, cooperativas y asociaciones jurídicamente constituidas (Coraggio
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II. Recuperar historias e identidades. Se trata de una actividad fundamental para darle identi-
dad a un proyecto como el propuesto, a través de historias de esfuerzos, de “casos exitosos” y 
de vidas dedicadas a impulsar emprendimientos solidarios. En el libro de Oscar Segura y Jorge 
Arturo Chaves, Una economía solidaria para Costa Rica, se presentan tres valiosas experiencias: 
i) ASPROFRIJOL, la Asociación de Productores de Frijol de Bijagual de Aserrí, ii) AMPATAKU, la 
Asociación Mateeña de Productoras(es) de Artesanía TalithaKu mi en San Mateo de Alajuela  y, 
iii) APROCO, la Asociación de Productores y Consumidores Orgánicos. En el sector cooperativo 
igualmente se cuenta con numerosos “casos exitosos”. 

III. Reinventar el nuevo paradigma con actividades de investigación y capacitación.  En este reto 
pueden cumplir un papel muy importante las universidades públicas, lo mismo que otras orga-
nizaciones de la sociedad civil (como asociaciones de jubilados), que contribuyan con tareas 
de investigación, acción social, publicaciones y capacitación; en estrecha coordinación con la 
propia praxis de los movimientos y las organizaciones de ESS.

IV.  Articular las iniciativas solidarias en una red nacional. Aunque existen redes parciales de 
muy limitada extensión, sería importante articular a la mayor parte de las iniciativas de economía 
solidaria a través de una red nacional que potencie su accionar y sus posibilidades de amplia-
ción y fortalecimiento. El mapeo propuesto en el punto i es un requisito para esta labor.

V. Conectarse internacionalmente, iniciando, por ejemplo, con la Red Intercontinental de la 
Economía Social y Solidaria (RIPESS), el Espacio EcoSol (ECOSOL) y la red Centroamericana  PE-
COSOL (Programa Centroamericano de Economía Solidaria). La conexión internacional permite 
compartir experiencias y fortalecer vínculos de solidaridad.

VI.  Levantar la agenda nacional de la red de ESS. No basta con conformar una red y conectarse 
internacionalmente, pues estos espacios deben contar con una agenda nacional que oriente el 
trabajo a corto, mediano y largo plazo. La construcción conjunta de esta agenda permitirá, ade-
más, fortalecer la misma red al defi nir ejes de trabajo y horizontes de participación.

VII.   Vincular la red nacional con otros movimientos sociales, a nivel nacional e internacio-
nal (de campesinos, sindicales, ecologistas, etc.). La solidaridad no solo hay que desarrollarla 
al interior del movimiento de economía social y solidaria, sino que debe incluir la posibilidad 
de trabajar con otros sectores igualmente interesados en realizar transformaciones sociales y 
políticas encaminadas a lograr una sociedad más democrática, inclusiva, solidaria y sostenible 
(MontBlanc, por ejemplo).

VIII.  Incidir en las políticas públicas y en los gobiernos locales. Aunque el ideal podría ser 
contar algún día con un Ministerio de Economía Social y con una legislación que reconozca 
las realidades y potencie las alternativas; en esta área el trabajo puede iniciar con una mayor 
incidencia en los programas del Ministerio de Economía (MEIC), el Ministerio de Trabajo y en 
los Gobiernos locales.

IX.  Fortalecer el fi nanciamiento solidario a través del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
y de otras iniciativas nacionales e internacionales (como los programas de microfi nanzas). Ha-
bría que recoger y renovar propuestas anteriormente hechas por el BPDC y por su Asamblea 
de Trabajadoras y Trabajadores; así como impulsar otras iniciativas de fi nanciamiento (fi nanzas 
solidarias). 

3.6.4  El papel del CONACOOP y del movimiento cooperativo.

El movimiento cooperativo costarricense puede tener un rol protagónico en la construcción de 
un proyecto de ESS, de hecho, debe constituirse en la plataforma de base para este proyecto, el 
“hermano mayor” que lidere el proceso.
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El cooperativismo ha sido durante varias décadas un instrumento idóneo para la superación de la 
pobreza, la creación de empleo de calidad, el crecimiento de la economía, la reducción de las 
desigualdades, la democracia económica, la cohesión social y en la formación de valores huma-
nistas y solidarios. Cuenta además con una sólida institucionalidad, con recursos fi nancieros sig-
nifi cativos y con miles de afi liados en todo el país. Y claro que hay retos cruciales para elsector, 
como fortalecer la educación cooperativa, incidir mayormente en la agenda de gobierno y las 
políticas públicas, involucrar más a jóvenes y a mujeres, integrar más efi cazmente la institucio-
nalidad que lo representa, aumentar la capacidad de gestión de las cooperativas, diversifi car el 
ámbito de acción sectorial y regional, y actualizar la legislación que norma al sector27.

Pero para actualizar y fortalecer el papel del cooperativismo costarricense en la construcción de 
un “modelo de desarrollo” que interiorice los valores y principios del cooperativismo, es nece-
sario dar un salto cualitativo, enarbolar la bandera de la economía social y solidaria, más allá 
del propio cooperativismo, al menos en su visión tradicional. Las siguientes acciones pueden 
ayudar a este propósito:

1.  Impulsar una reforma constitucional que reconozca y amplíe el espacio de acción de la 
economía social y solidaria: “El Estado fomentará la creación y permanencia de cooperativas y 

otras formas de economía social, como medio de facilitar mejores condiciones de vida a los ha-

bitantes y lograr una mayor democracia económica” (Artículo 64 –reformado- de la Constitución 
Política).
2.  Crear en la Asamblea Legislativa una Comisión Permanente de fomento cooperativo y de la 
economía social; que vele por la permanente actualización de la normativa que cobija al sector 
y se pronuncie sobre sus principales retos y aspiraciones.
3.  Fortalecerla institucionalidad cooperativa, tanto del INFOCOOP como del “alineamiento ins-
titucional entre instancias rectoras: CONACOOP, INFOCOOP, CPCA y CENECOOP R.L., princi-
palmente” (Sánchez Bolaños, Op. Cit.).
4.  Actualizar la Ley 4179, aprovechando el texto preliminar que ya existe, sometiéndolo a un 
amplio y profuso proceso de consulta; y discutiendo la posibilidad de ampliar su ámbito de ac-
ción hacia la ESS o elaborando una ley paraguas de mayor alcance.
5.  Constituir en el seno del MEIC un departamento de ESS que supere la visión tradicional de 
este ente sobre la economía social, en la perspectiva de crear un ente rector de mayor alcance 
(Instituto, Ministerio).
 

27  Para un breve pero conciso recordatorio de los principales retos del sector puede consultarse: “La integración como estrategia”, de 
Rigoberto Sánchez Bolaños; en, Identidad, Revista cooperativa de Ideas y Acción, Número 4, julio-diciembre de 2011, pp. 13-16.



CAPÍTULO 4
La política social como «ética del desarrollo»
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4.1  La visión estratégica: la política social como una «ética del desarrollo»

El impulso de “Otra Costa Rica”, más democrática, inclusiva, solidaria y sostenible; no será posible si, entre otros lastres 
que se arrastran, no se supera la vieja dicotomía entre la polí-
tica económica y la política social y, más precisamente, si la 
política social sigue siendo considerada como un instrumen-
to subordinado a la política económica, contrapeso al que le 
corresponde mitigar o compensar los desequilibrios socioeco-
nómicos creados por el crecimiento económico capitalista 
(desempleo estructural; desigualdades de ingreso, de acceso 
a servicios, de género, regionales, etc.; pobreza, deterioro del 
medio ambiente, etc.).

Frente a esta visión y práctica tradicional, se propone trans-
formar la política social en una “ética del desarrollo”, lo que 
en primer lugar exige que la misma propuesta de desarrollo 
reconozca explícitamente que:

i.  El crecimiento económico debe ser compatible con, y más aun, promover, el desarrollo hu-
mano; 
ii.  Una política social restringida a compensar los desequilibrios sociales causados por determi-
nado tipo de crecimiento económico (contrarios a los objetivos de la equidad y la integración 
social), está condenada a fracasar, al menos si los objetivos no se limitan a mantener estos des-
equilibrios en niveles tolerables para la población excluida y vulnerable y, 
iii.  La sociedad actual conlleva situaciones de incertidumbre y de riesgos sociales y naturales 
(algunos de ellos sistémicos) que deben enfrentarse explícitamente, tanto al nivel individual 
como al nivel público.

Por lo anterior, creemos que el objetivo central de la política social debe girar en torno a la cons-
trucción de una ciudadanía activa, mediante la ampliación de oportunidades y la potenciación 
de las capacidades de la población, garantizando su plena integración en el esfuerzo productivo 
y cultural  del país en sentido amplio. Desde esta perspectiva, una primera tarea ineludible de 
la política social es procurar la creación y consolidación de una amplia red de seguridad y de 
solidaridad, con garantía pública; que actúe efi cazmente para contrarrestar y superar: 

i.  Las contingencias económicas y sociales que enfrentan las personas a lo largo de su ciclo de 
vida, considerando las especifi cidades de género y de edad, al mismo tiempo que se generan 
sinergias entre las acciones sociales y las políticas públicas que logren una efectiva protección 
de los derechos de las personas;
ii.  Las condiciones estructurales que impiden el pleno desarrollo de las personas, especialmente 
de aquellas que por motivos socioeconómicos o por estar expuestas a situaciones de discapaci-
dad o discriminación, no logran escapar del círculo vicioso de la pobreza y;
iii.  La vulnerabilidad socio-ambiental y los fenómenos naturales que inciden sobre la seguridad 
económica, social y cultural de la población. 

La acción en estas tres dimensiones puede sintetizarse en el término “red de seguridad social”, el 
cual, sin embargo, no debe entenderse en el sentido estrecho que le otorga la noción de “seguro 
social”; sino más bien, como una red de acciones sociales e instituciones públicas que permitan 
prevenir y reparar los eventuales perjuicios que se generan como resultado de la participación 
de las personas en la vida en sociedad. Los mecanismos institucionales que permitirían actuar 
en esta línea se enmarcan en seis grandes áreas: 

i. Una red de seguridad laboral. Seguridad en el acceso al mercado laboral o al trabajo decente 
en general (no necesariamente trabajo asalariado), seguridad en los ingresos, seguridad en la

“…la ética del desarrollo 
puede considerarse como 
un conjunto de preguntas 
sobre las principales elec-
ciones de valores que for-
man parte de los procesos 
de desarrollo económico y 
social. ¿Qué se considera 
un desarrollo adecuado? 

¿Cómo se van a repartir los 
benefi cios y costos? ¿Quién 

decide y como lo hace? 
¿Qué derechos individua-
les se deberían respetar y 

garantizar?”
Des Gasper, Institute of 
Social Studies, La Haya.
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estabilidad, seguridad en las condiciones de trabajo (contra accidentes, por ejemplo) y seguridad 
en el cumplimiento de los derechos laborales;
ii.  Una red de seguridad social contra las contingencias y las causas estructurales que afectan 
a las personas por su actuación como actores sociales (como la salud integral, preventiva y cu-
rativa);
iii. Una red de cuido y seguridad en favor de la niñez y de las personas adultas mayores;
iv. La promoción de la igualdad social mediante potenciadores de la movilidad social, cum-
pliendo acá un papel destacado (pero no exclusivo), la educación;
v. Una política consistente y efectiva de reducción de la pobreza, tarea urgente para cualquier 
sociedad que pretenda ser inclusiva y solidaria; incluyendo plazos, estrategias y políticas para la 
erradicación de la llamada “pobreza extrema” y;
vi.  Una red de seguridad y de gestión de riesgo socio-ambiental, que haga frente a la vulnera-
bilidad humana ante amenazas ambientales, es decir, ante la vulnerabilidad socio-ambiental; 
como otro componente de una ética del desarrollo, no como una reacción ante “emergencias”. 

Un tema especialmente descuidado en Costa Rica es el de la 
movilidad social ascendente, la cual se ha estancado en las 
dos últimas décadas. Una ética del desarrollo debe recuperar 
este objetivo como central. Y aquí conviene subrayar que la 
movilidad social implica  la promoción de la justicia y la igual-
dad social en el acceso a oportunidades, la promoción de las 
capacidades, la reducción de las desigualdades, así como un 
mínimo de igualdad en los resultados. La mera “equidad” en 
la distribución de cargas y benefi cios sociales (como en un sis-
tema de previsión social en función de los aportes individuales) 
puede ser “equitativo”, pero socialmente injusto.  

Adicionalmente, Costa Rica necesita enfrentar y superar otro problema estrictamente relacio-
nado con los anteriores y que actúa como un obstáculo formidable contra los objetivos de la 
política social en el sentido con que aquí la entendemos. Nos referimos a la legitimidad de las 
políticas sociales: ¿en qué medida éstas actúan efectivamente para revertir las desigualdades, las 
brechas de oportunidad y la pobreza?, ¿en qué medida los recursos se emplean efi caz y efi cien-
temente y no son desviados hacia fi nes secundarios o contrarios a los buscados?, ¿en qué medida 
la política social garantiza el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales y huma-
nos de las personas y no actúa como mecanismo de manipulación política en redes clientelares?

Los temas anteriormente esbozados defi nen las prioridades que abordaremos en este capítulo.

4.2 La salud pública y la seguridad social
4.2.1 De la «atención médica» a la «atención en salud»

Las demandas de la población y el llamado de los especialistas por una mayor calidad en los 
servicios públicos de salud se han repetido insistentemente a lo largo de muchos años. Basta acá 
con recordar algunos de los más importantes:
i. Invertir más recursos económicos en infraestructura, en personal y en equipo, especialmente 
en el primer nivel de atención en salud, para implementar programas de promoción y atención 
de la salud desde las poblaciones de base (distritos, barrios28) ;
ii.  Retomar programas como el control de vectores, malaria y dengue, en zonas endémicas; 
con estrategias sostenibles, contenido económico, personal entrenado, dedicado sólo a este 
campo y con un monitoreo constante para evaluar los resultados e implementar los correctivos 
necesarios;

La mera “equidad” en la 
distribución de cargas y 

benefi cios sociales (como 
en un sistema de previ-

sión social en función de 
los aportes individuales) 

puede ser “equitativo”, pero 
socialmente injusto.

28  “La Atención primaria en Salud funciona y se consolida en el nivel de atención, proyectando la promoción de la salud y la preven-
ción de las enfermedades como un hecho constante… Costa Rica debe ser pionera de la atención primaria renovada; no deben existir 
ni siquiera pequeñas trabas para su desempeño. Hay que establecer estrategias de atención comunitaria, familiar y domiciliar con una 
proyección a la persona como un todo y parte del sistema”. Dr. Carlos Araya Muñoz, Una verdadera atención primaria de la salud, La 
Nación digital, 07-10-12.
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iii. Fortalecer la vigilancia epidemiológica de las principales enfermedades infecto-contagiosas a 
nivel de atención primaria: tuberculosis, sarampión, meningitis, infl uenzas;
iv. Impulsar más actividades de promoción y prevención de la salud en las comunidades, en 
coordinación con los grupos organizados y los Gobiernos locales; 
v.  Descentralizar regionalmente la atención a los usuarios de las diferentes especialidades, sien-
do esta la vía más prometedora para superar las largas esperas para citas con especialistas;
vi. Fortalecer los hospitales existentes, varios de ellos en crisis permanente;
vii.  Reconocer a las/os  aseguradas/os  de  la  CCSS parte de los costos en que incurren cuando 
deciden (muchas veces ante situaciones de  emergencia), acudir  a  consultorios, clínicas u hos-
pitales privados;
viii. Reducir aún más ciertos indicadores como la tasa de mortalidad infantil demanda con-
centrarse en las poblaciones más vulnerables, como en este caso, la población indígena. Otro 
ejemplo es la incidencia de la malaria en cantones como Matina.

La lista anterior podría ampliarse de manera signifi cativa, pero si queremos un “pequeño gran 
cambio”, una opción sugestiva es, desde un abordaje integral del «proceso  salud-enfermedad», 
trascender la “atención médica” y evolucionar hacia una “atención en salud”. 

“… atención de la salud no es igual a la atención médica. Ya es hora de que el país adopte este 
enfoque, porque aun cuando tenemos un respetable sistema de atención médica para la aten-
ción predominantemente de la enfermedad, todavía falta por desarrollar un sistema de salud” 
(Villalobos Solano, 2010: 573).

Para comenzar, se debe reconocer que el «proceso salud-enfermedad» está construido sobre una 
base socio-cultural e histórica, por eso, debemos partir de un amplio conocimiento del contexto 
del sistema integral de salud (cobertura de la seguridad social, delitos contra la vida, homicidios, 
violencia intrafamiliar, pobreza, estructura poblacional, poblaciones vulnerables a ciertas en-
fermedades, problemática ambiental, gestión del recurso hídrico, etc.);y muy importante, partir 
desde lo local y de sus diversas dimensiones (social, política, tecnológica, económica, ambien-
tal, cultural).

Un enfoque integral de la salud exige estudiar y atender el plano de los determinantes (biológi-
cos, geográfi cos, sociales, económicos, culturales, educativos, políticos, ambientales), lo mismo 
que la respuesta social ante ellos (prácticas agrícolas, protección del ambiente, fuentes de ener-
gía, estado y localización de las viviendas, estado de la economía, etc.) generada para enfrentar 
el proceso en su conjunto. Lo anterior implica trascender la salud como un asunto exclusivo del 
“sector” salud.

Y hay que insistir en resaltar la importancia de lo local: el municipio, los EBAIS, la protección 
de la cuenca hidrográfi ca, la calidad de los acueductos, los espacios recreativos y para el movi-
miento humano, las iniciativas de seguridad alimentaria y nutricional, la recolección y el trata-
miento de los desechos, los esfuerzos de seguridad en los barrios, etc.; son todas instancias de 
convergencia y cooperación necesarias para una visión integral de la salud. 

4.2.2  El Sistema de Seguridad Social… ¿prestaciones ó derechos?29 

Algunos conceptos de base

Un «sistema de seguridad social» es una representación sintética del espíritu que anima a una 
determinada estructuración social. Frente al propósito de imaginar la sociedad que nos propo-
nemos construir, esta enunciación implica clarifi car si hoy nos encontramos en presencia de un

29  El documento base utilizado para la redacción de este apartado fue elaborado por el M.A.E. Héctor Ferlini Salazar.
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sistema real de seguridad social o si es puro nombre. Eso será parte de este ejercicio.

Para comenzar, debemos plantear varias interrogantes: ¿Por qué hablar de un sistema? ¿Qué 
elementos lo conforman  y cómo estos se articulan? Es necesario aclarar estos elementos a fi n de 
contar con una idea precisa, y más que eso, con una propuesta que sintetice adecuadamente esa 
sociedad que deseamos y que consideramos posible. 

La seguridad social hace alusión a la certidumbre social, a una red de seguridad frente a la in-
certidumbre estructural de la sociedad actual. Se refi ere a la certidumbre (que nunca podrá ser 
certeza absoluta) de que cada persona y comunidad contará con los componentes básicos que 
permitan las condiciones para vivir una vida plena. 

Entrando en detalles, y en un rápido repaso, podemos decir que un sistema de seguridad social 
comprende educación, salud, atención de enfermedades, sistema laboral, asentamientos hu-
manos y vivienda, recreación, realización personal, desarrollo comunitario y regional. Nótese 
que, por ejemplo, se hace alusión a salud y atención de enfermedades como dos componentes 
diferenciados. Para el caso de la salud, una mirada simplista en el caso costarricense llevaría a 
pensar solo en la Caja Costarricense del Seguro Social, pero claramente la salud implica como 
mínimo: promoción de la salud, educación para la salud, mecanismos de prevención, y además, 
recuperación de la salud o atención de enfermedades.

Entonces, la salud no es el único componente presente en el concepto integral de seguridad 
social, como sí ocurre desde el enfoque reduccionista que generalmente se utiliza. Y es que no 
puede hablarse de salud sin garantizar otros componentes del sistema. ¿O puede una persona 
tener salud y conservarla en el tiempo si falla otro componente del sistema, por ejemplo la se-
guridad laboral?

Las cuatro dimensiones del desarrollo

El desarrollo de una sociedad debe contemplar al menos cuatro dimensiones: 
i) la economía: la satisfacción de las necesidades que hacen posible la vida; ii) la política: el 
ejercicio del poder en todos los espacios y en torno a la satisfacción de las necesidades; iii) la 
organización social: institucional y popular, para lograr satisfacer las necesidades; iv) la cultura: 
las percepciones, la cosmovisión, tradiciones, valores… elementos todos construidos con base 
en la materialidad de las otras tres dimensiones.

A partir de estas cuatro dimensiones podemos elaborar un inventario preliminar de los compo-
nentes necesarios para lograr certidumbre social… seguridad social. Aquí ensayamos una lista 
de componentes del sistema de seguridad social de la sociedad a la que se aspira, utilizando 
como guía las cuatro dimensiones arriba mencionadas. Esta enumeración puede ser ampliada, 
mejorada, corregida por cada persona u organización:

La dimensión económica: alimentación de calidad y sufi ciente basada en el concepto de sobera-
nía alimentaria, ambiente con enfoque a la protección de la vida, agua potable y sufi ciente, sa-
lud integral (no sólo como atención de enfermedades), vivienda, respeto y desarrollo de los asen-
tamientos familiares y comunitarios, educación para el desarrollo, fuentes de empleo sufi cientes 
y vinculadas a la realización personal y el desarrollo regional y nacional, salud ocupacional, 
salario digno, jubilación segura y digna, capacitación y medios para el desarrollo productivo, 
acceso a nuevas tecnologías… 

La   dimensión  social:  Vida comunitaria, recreación y ocio, relaciones sociales, vida en pareja 
con base en la elección personal, desarrollo familiar, relación con la naturaleza, convivencia 
con los animales…

La dimensión política: participación consciente de la toma de decisiones comunitarias, desarro-
llo de las organizaciones sociales, democracia participativa en los distintos ámbitos de la vida, 
empoderamiento personal y social…
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La dimensión cultural: dignidad personal como base para el desarrollo individual y colectivo, 
un sistema solidario como norma de convivencia, expresión artística propia, disfrute de la ex-
presión artística de la comunidad y de las otras personas, vinculación y socialización con otras 
nacionalidades, conocimiento del país, acceso a información para el conocimiento del mundo, 
conocimiento de otras latitudes, formación para la realización personal...

La Seguridad social y las cuatro dimensiones del desarrollo.

De manera sintética, podemos decir que no habrá «seguridad social» si en el ámbito económi-
co no se resuelve de manera estable e integral los temas de empleo, salario, pensión. Tampoco 
habrá sistema así entendido si en el campo de lo social no contamos con una propuesta clara 
y un accionar desde la sociedad civil y también desde el gobierno para lograr el desarrollo de 
la organización social autónoma. Esto nos lleva al espacio de lo político, pues sin organización 
social autónoma y fortalecida, la democracia participativa es letra muerta en el artículo 9 de la 
Constitución Política. Las instituciones creadas por la legislación, -con las carencias y las limita-
ciones que el mismo cuerpo jurídico les imponen-, son una expresión del tipo de sociedad que 
tenemos, o queremos. ¿Qué son hoy las juntas de educación, las juntas de salud, los consejos de 
la persona joven, las asociaciones de desarrollo comunal… y una extensa lista de unas 10 instan-
cias similares? ¿Qué serán en nuestra visión de la sociedad que estamos construyendo? Sin esas 
instancias fortalecidas no habrá sistema de seguridad social, no solo porque la seguridad social, 
la certidumbre social, implica la participación consciente de la población, de las comunidades, 
sino porque sin ese valladar las fuerzas destructoras del sistema de seguridad social avanzarán 
tras sus mezquinos propósitos. 

Entonces queda claro que la democracia participativa es una parte consustancial del sistema de 
seguridad social. No estamos hablando por tanto solo de hospitales y escuelas, de pensión y de 
salario… estamos hablando de un sistema complejo que se construye y se reconstruye conforme 
avanza el Desarrollo de la humanidad, de la sociedad, de la comunidad. Desarrollo escrito así, 
como debe ser en términos políticos: con mayúscula.

Democracia participativa como garante y fuente de renovación del sistema de seguridad social. 
Sin democracia participativa no habrá seguridad social. Y redondeando el enfoque desde las 
cuatro dimensiones del desarrollo de la humanidad, en el ámbito de la cultura estamos hablando 
de construir una percepción del sistema de seguridad social que ya no hable de «prestaciones» 
(del sistema clientelar), sino que más bien se refi era a «Derechos» que se alimentan y se nutren 
de un valor central de la sociedad nueva, la Dignidad. Dignidad, cuya destrucción, es precisa-
mente la clave sobre la que se edifi ca el sistema clientelar.

Criterio de realidad

El concepto propuesto para el sistema de seguridad social ciertamente es complejo y busca ser, 
-como se dijo más arriba, una representación sintética del espíritu que anima a la estructuración 
social nueva. Ante esa complejidad, debemos actuar con un sentido de realidad, no para descar-
tar la construcción de esta propuesta, sino para planifi car el avance de su concreción.

Así, para esta etapa de la Costa Rica de inicios de la segunda década del Siglo XXI, con un siste-
ma clientelar destructor de la dignidad, y que se materializa en un ejercicio corrupto de la fun-
ción pública y depredador de la vida, lo que corresponde es denunciar y oponerse a las acciones 
y programas deshumanizantes que destruyen el sistema promovido por el Estado benefactor que 
ofrece (¿ofrecía?) «prestaciones».
Esa denuncia y oposición son el entramado sobre el que se construye la consciencia y la articu-
lación social que posibiliten el avance en la transformación de la sociedad.

En una etapa posterior, con un gobierno comprometido con un proyecto popular y verdadera-
mente democrático, corresponderá desarrollar y apuntalar la organización social que sirva de 
base a la consolidación de un movimiento social que, -en calidad de instrumento socio-políti-
co-, impulse la democracia participativa como vía para la defensa y profundización del sistema
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de seguridad social.

Siguiendo el mismo criterio de realidad, para una etapa de mayor presencia del pueblo en los 
procesos de toma de decisiones, esto es, de una democracia participativa acendrada y donde se 
pueda avanzar en el saneamiento del sistema socio-económico, será posible hacer realidad una 
buena parte de la propuesta de sistema de seguridad social basado en el enfoque de las cuatro 
dimensiones del desarrollo de la humanidad. En un proyecto enfocado al desarrollo, con los re-
cursos sufi cientes dedicados a ese esfuerzo, podemos pensar en el logro de un sistema complejo 
y completo de seguridad social como conjunto de Derechos, ya no de prestaciones. 

¿De qué depende el paso de un paradigma a otro? De la maduración de un proceso de politiza-
ción de la comunidad nacional, esto es, el logro de un compromiso político transformador. Di-
cho de otra forma, podremos avanzar en el cambio de enfoque en tanto logremos la convicción 
de ser pueblo que se reconoce como constructor de su historia. Nuevamente aquí podemos ver 
claramente la presencia de la complejidad del sistema de seguridad social: no se puede contar 
con garantía de salud y educación por ejemplo, si las personas no toman consciencia del rol 
individual y colectivo que se juega en la dinámica de poder que vivimos en cada espacio de 
nuestra vida. Cuando esperamos para que se nos den las prestaciones, estamos jugando un rol 
en esas relaciones de poder, cuando asumimos el sistema de seguridad social como conjunto de 
Derechos ya jugamos otro rol: somos parte del poder; reiterando: se habrá logrado en esa etapa 
ser pueblo que se reconoce como constructor de su historia.

Aquí están presentes las cuatro dimensiones del desarrollo de la humanidad: se tienen Derechos 
como salud y educación para satisfacer necesidades (dimensión económica), el pueblo se asu-
me como constructor de su historia (dimensión política), esa posibilidad de ser sujeto político 
se asienta en un movimiento social autónomo permanentemente vitalizado aun desde el propio 
gobierno (dimensión social), y la dignidad ha desterrado al clientelismo y ahora aquella es la 
base de los derechos sociales (dimensión cultural).

El empleo/salario/pensión como base material de la seguridad social

¿Pero qué tenemos hoy? ¿De cuál realidad partimos para generar los cambios deseados? ¿Cuál 
es la base de sustentación del conjunto de elementos que nos ofrece el precario sistema de se-
guridad social que hoy tenemos?

Al refl exionar sobre el criterio de realidad en líneas anteriores, se indicó que para arribar a la 
etapa en la cual será posible un «sistema de seguridad social», arropado en las cuatro dimen-
siones del desarrollo de la humanidad, tendremos que haber logrado antes el saneamiento del 
sistema socio-económico. ¿Por qué esto? Porque hoy el sistema productivo no propicia esta 
concepción, sino que atenta claramente contra ella. En lo local, regional, nacional y mundial, el 
sistema productivo (la economía real) ha sido remplazado por un esquema basado en la codicia, 
la corrupción, la depredación del planeta, y la posposición de la vida en todas sus formas. Esto 
incluye a la gente por supuesto. Baste un solo ejemplo: se prefi ere importar frijoles porque es 
más rentable en términos monetarios (al menos para quienes hacen negocio con la importación), 
antes que estructurar un modelo en el cual la producción agrícola nacional tenga un mercado 
seguro, el cual, a su vez asegure empleo formal, calidad de vida a las familias productoras, y 
seguridad alimentaria a toda la población. Seguridad alimentaria que no puede existir realmente 
sin soberanía alimentaria.

Ello nos lleva a una situación que en síntesis nos muestra lo siguiente:
• Las familias productoras no tienen certidumbre de su futuro inmediato,
• La comunidad nacional no tiene certidumbre de su alimentación oportuna y sufi ciente,
• Una importante porción de la fuerza de trabajo pierde su empleo formal y pasa a engrosar  
   las fi las de la economía informal,
• La seguridad social pierde cotizantes,
• Las empresas y grupos económicos movidos por la codicia y la depredación que requiere la    
   lacumulación deshumanizante concentran poder económico y político,
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• Ese poder económico y político se materializa en reglas de juego donde la producción real 
   ya no tiene espacio sino que lo único importante es la circulación fi cticia y a la mayor velo-
   cidad posible de fl ujos fi nancieros, lo que se conoce como fi nanciarización de la economía,
• Las empresas y fuerzas económicas vinculadas a este proceso, buscan desregularizar la eco-
   nomía mediante tratados comerciales basados en esa urgencia por acumular a costa de todo, 
   y fl exibilizar el espacio laboral. Ambos elementos como mecanismo que despeje el terreno 
   para aplicar el criterio de que debe posibilitarse la circulación veloz de fl ujos fi nancieros,
• En síntesis, sistema de seguridad social pierde sustento real. 

Por ello la solución de la crisis del sistema de seguridad social no es posible en el actual modelo 
socio-económico. Es claro que el deterioro del panorama laboral vinculado al deterioro del sis-
tema productivo general tanto nacional como mundial erosiona al sistema de seguridad social. 
Con empleo precario no es posible un sistema de seguridad social. Ni es sistema, ni da seguridad 
social.

Origen y espíritu

Refl exionemos ahora sobre cómo nace un determinado sistema de seguridad social, o lo que se 
conoce con ese nombre. No hay espacio para ahondar en este tema, pero es valioso plantear este 
aspecto para dar más profundidad al enfoque.

Hay motivaciones personales, como en el caso de las experiencias populistas. Hay un claro con-
texto social y de acumulación de fuerzas sociales y políticas, como nos muestra la historia del 
Estado benefactor costarricense que adquiere claridad y forma al cierre de la primera mitad del 
Siglo XX. O se puede dar como resultado de la maduración de la democracia que logra pasar de 
un esquema representativo como el que tenemos actualmente en Costa Rica, a una democracia 
participativa que es la propuesta que aquí se defi ende. 

Las siguientes preguntas invitar a profundizar en esta refl exión: ¿Cuándo es posible avanzar en 
ese cambio de enfoque para el sistema de seguridad social? Claramente esto está vinculado a lo 
que conocemos como condiciones subjetivas, es decir, el desarrollo de la politización, o bien, 
la toma consciencia del rol individual o colectivo que se juega en la dinámica de poder. Cuando 
esa politización con signo transformador se desarrolla, se logra poner en su justa dimensión el 
valor distintivo de la nueva sociedad: la dignidad, que no permite el cercenamiento de los dere-
chos. Lo central de este enfoque es lo siguiente:

Cuando una comunidad cuenta con educación de calidad para todas y todos y a lo largo de la 
vida, ve la sociedad con otra perspectiva y dimensiona de manera más amplia sus derechos. 
¿Cuál es el peso de la educación no solo como derecho, sino como crisol que apuntala la segu-
ridad social? En otras palabras, la educación es un componente que hace honor a un derecho, 
pero además, la educación es un elemento que potencia la capacidad de las personas para com-
prender la integralidad de su vida y de la vida de su comunidad o región.

Si tomamos el ejemplo de la salud, este elemento también representa un derecho, pero a la vez, 
la salud tiene la capacidad de ser el factor energético que da a las personas y a las comunidades 
la fuerza para no amilanarse ante las difi cultades, para no desmoronarse y ser presa fácil de las 
fuerzas destructoras de la seguridad social. Ausencia de salud es sinónimo de desamparo físico, 
pero además, emocional. Sin salud se derrumba la autoestima. Entonces la salud también juega 
ese doble papel: derecho y fuente de fuerza para construir una sociedad nueva. Fuente de fuerza 
no solo desde el punto de vista de tener la energía para luchar y construir, sino además desde el 
punto de vista de contar con la autoestima de sentirse una persona plena.

Ahora podríamos tomar el ejemplo del campo laboral, del empleo, el salario, la jubilación… Po-
demos hablar también del tema alimentario, o del derecho a la recreación, de la formación para 
la realización plena y no solo para el trabajo. Podemos hacer el ejercicio con cada componente 
propuesto desde el enfoque de las cuatro dimensiones de la humanidad y se encontrará siempre
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el doble papel de cada componente: como ejercicio de derechos y como elemento que potencia 
y consolida del propio sistema, la sociedad nueva.

¿Qué y cómo aporta la seguridad social tal como se entiende aquí en la construcción de la so-
ciedad nueva? No aporta solo como respeto de derechos. Aporta también como crisol donde se 
construye y reconstruye en cada instante la sociedad nueva. Porque los elementos del sistema de 
seguridad social, son una escuela de valores por defi nición.

La seguridad social no es solo atender necesidades perentorias como pretende el sistema clien-
telar. Y si esto es así, ¿cómo generar un sistema de seguridad social basado en el nuevo enfoque 
como derecho y no como prestación?

La respuesta que se propone es: solo construyéndolo desde la democracia participativa. Sin 
democracia participativa no habrá «seguridad social». Aquí el dilema del huevo y la gallina no 
existe: en la medida que construimos democracia participativa construimos sistema de seguridad 
social. Tendremos entonces seguridad social con democracia participativa, como producto de 
ella y como proceso de ella.

Camino sin regreso

Así visto el panorama, la seguridad social integral como derecho (y ya no como prestación pro-
pia del Estado benefactor), y ahora además como estandarte del movimiento social que se asume 
como constructor y depositario del poder, solo puede confi gurarse a partir del desarrollo de la 
democracia participativa, y solo podrá reproducirse y perfeccionarse, con base en el fortaleci-
miento de esa misma democracia participativa.

En este sentido, la conducción de una sociedad nueva debe tener como programa claro, el for-
talecimiento de esa democracia participativa lo que implica dos objetivos programáticos claros:

-  El desarrollo de la consciencia popular mediante la educación que politice al pueblo, esto es, 
ser pueblo que se reconoce como constructor de su historia.
-  El fortalecimiento de la organización social como instrumento socio-político para la profundi-
zación de la democracia participativa, -y de la seguridad social como expresión de esa partici-
pación socio-política.

Por último, el tema de la sostenibilidad del sistema de seguridad social puede tener dos 
escenarios de referencia:

a. Un sistema productivo que promueva o al menos conviva con el empleo precario y deshuma-
nizante, lo que erosiona sostenidamente los mecanismos de cotización. 

b.  La reconstrucción y mejora de las bases socio-económicas de la sociedad costarricense y por 
tanto con la recuperación de las fuentes de sostenibilidad. A ello debe sumarse el planteamiento 
de un sistema de distribución de la riqueza justo como base para el sistema de seguridad social. 
Al ser esta reconstrucción obra de la democracia participativa, del poder popular, será ya un 
sistema socio-económico a imagen y semejanza de ese pueblo empoderado. 

La primera opción es de hecho insostenible, y sólo la segunda puede constituirse en base ma-
terial para la sostenibilidad real de la seguridad social que permita reproducir las condiciones 
para una vida plena.

4.3  Hacia una revolución educativa

La discusión sobre los cambios urgentes y necesarios en la educación nacional puede organizar-
se, al menos como un punto de partida, alrededor de los siguientes 10 ejes de debate (necesaria-
mente parciales e incompletos). El principal objetivo que se busca en este apartado no es ofrecer
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soluciones defi nitivas para cada uno de ellos, sino simplemente, contribuir a “ordenar la discu-
sión” y suministrar algunas orientaciones, generales pero estratégicas.

1-¿Cuál debe ser la esencia, la fi nalidad última de la educación?: ¿cultivar el conocimiento y los 

valores? (énfasis en la calidad de la instrucción), ¿lograr la formación integral del ser humano? 

(UNESCO), ¿desarrollar la autonomía intelectual, política y moral de la persona?

Veamos algunas posiciones sobre este primer eje de discusión:

La formación integral del ser humano: “… una educación que facilite a las personas un desarro-
llo armonioso, integral y equilibrado, redundará en el surgimiento de la masa crítica de ciuda-
danos que promuevan el cambio social impostergable hacia una sociedad más justa, próspera y 
humanista” (Cruz, 2010: 291).

La educación como bastión de la identidad nacional: “La educación es el bastión, es la institu-
ción que puede superar o destruir la identidad de los pueblos y sus mitos. Es el velo que cubre 
un pueblo; un país, un continente; es la llamada a desempolvar el humanismo y dar el cambio 
en este mar de posibilidades”. (Madrigal Hidalgo, 2010: 367). 

La educación como formación ciudadana: “Políticas educativas tendientes a generar las condi-
ciones reales para la formación ciudadana con conciencia democrática, crítica, respetuosa de 
las diferencias y capaz de pensar su entorno socio-histórico y actuar responsable y solidariamen-
te para transformarlo” (Cazanga Solar, 2004: 76) 

La educación como desarrollo de la autonomía: “El fi n último 
de la educación debería apuntar hacia el desarrollo de la auto-
nomía, no solo desde el punto de vista intelectual o académico 
sino también en lo moral” (Badilla Saxe, 2004: 277).

La educación como fi nalidad desarrollista: “El proceso educa-
tivo deberá contener como fi nalidad el desarrollar las capaci-
dades y destrezas necesarias para que cada quien pueda incor-
porarse al mundo productivo con las herramientas sufi cientes 
para hacer frente a dos realidades: una intensa competencia 
por los mejores puestos de trabajo y una constante adaptabili-
dad a los cambios” (Arias Sánchez, 2010: 87). 

Pueden citarse muchas más visiones sobre la “esencia” o “fi -
nalidad” de la educación; y aunque seguramente la primera cita 
debería ser la visión orientadora a partir de las cuales articular las restantes, el desafío está en 
poder concretar tal “integración” (pero no de una manera mecánica); incluso incorporando la 
última posición, que con razón nos puede parecer economicista.

2-¿Cuál debe ser el papel de la educación en el desarrollo nacional? 

Ante esta pregunta, sólo deberían caber dos posibles respuestas: i) “muy importante” y, ii) “lo 
más importante”; a sabiendas de que por “desarrollo nacional” entendemos las transformacio-
nes necesarias; económicas, sociales, políticas y culturales, para una Costa Rica más inclusiva, 
democrática, solidaria y sostenible. 

La educación puede ser vista como el principal motor de movilidad social y de generación de 
oportunidades y capacidades para el desarrollo humano; incluso algunos podrían decir, en clave 
francamente neoliberal, que es el factor determinante de la calidad del “capital humano”, o de 
la “competitividad del recurso humano”. 

No podemos dejar de 
reconocer que  debido 

a la carencia de factores 
económicos relativamente 

importantes, como recursos 
extractivos, el desarrollo 

futuro depende casi exclu-
sivamente de la posibilidad 
de contar con una fuerza 

laboral altamente capacita-
da y productiva con acceso 
a oportunidades educativas, 

laborales, organizativas y 
empresariales.
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Hay que advertir los peligros del economicismo neoliberal (la 
dignidad humana reducida a “factor de producción”, a “capi-
tal humano”), pero no podemos dejar de reconocer que “…

debido a la carencia de factores económicos relativamente 

importantes, como recursos extractivos, el desarrollo futuro de-

pende casi exclusivamente de la posibilidad de contar con una 

fuerza laboral altamente capacitada y productiva con acceso a oportunidades educativas, labo-

rales, organizativas y empresariales” (Román Vega, 2010: 466). Claro está, sin caer en los excesos 
de, por ejemplo, Corea del Sur, donde la principal causa de suicidio entre los jóvenes es el aplas-
tante estrés por la competitividad en el sistema educativo de la enseñanza media y universitaria.

Y es que, como apuntamos en el apartado 1.4, es poco lo que como país podemos avanzar si no 
contrarrestamos y superamos los valores dominantes en la actual sociedad:

“La educación, actividad que de una u otra forma nos acompaña a lo largo de la vida, no escapa 
a la lógica de las necesidades, ni al imperativo de lo útil. Sin una refl exión realista sobre la utili-
dad de la educación, sobre los efectos esperables de determinados aprendizajes, sería imposible 
llevarla a cabo […] aun así parezca paradójico, podría ser que lo más “inútil” en la educación 
sea aquello que más sirve a la vida, y a la vida en sociedad”. (Sáenz Benavides, 2010: 479)

En efecto, suele suceder, incluso como norma, que lo indispensable para la vida es inútil para 
el capital y su lógica de acumulación. Hay que contestar y rebelarse contra esta lógica siempre 
que aplaste la dignidad humana, pero no la podemos desconocer ni pretender que baste con 
denunciarla para que deje de operar. 

En síntesis, debemos levantar la centralidad de la educación, la 
ciencia y la cultura (es “lo más importante”). Para transitar con 
sabiduría hacia la “sociedad del conocimiento” (reconociendo 
y enfrentando sus desafíos y aprovechando sus oportunidades), 
Costa Rica necesita urgentemente convertir la educación, el arte, 
la ciencia y la cultura, en los pilares de la transformación social 
y productiva que el nuevo contexto nacional e internacional de-
mandan. Propiciando además el mayor acceso posible de toda la población a las tecnologías de 
la información, a las modernas comunicaciones y al conocimiento libre por vías tradicionales y 
digitalizadas, formales e informales. En este campo, más que una simple reforma, el país necesita 
provocar una “revolución”.

3- La conducción política y la administración del sistema educativo nacional.

La discusión sobre la conducción política y la administración del sistema educativo nacional 
ha girado en torno a polaridades que suelen llevar a posiciones antagónicas y hasta maniqueas: 
¿Democracia o tecnocracia?, ¿centralismo o descentralización regional funcional?, ¿gremialis-
mo o participación de las comunidades? Adecuados equilibrios en cada uno de estos campos 
seguramente serán la respuesta adecuada, aunque ciertamente tales equilibrios no existen ac-
tualmente, predominando la tecnocracia, el centralismo y el gremialismo. Veamos cada caso por 
separado.

i.  Mayor democracia. Un constante reclamo asociado a este punto es lo relacionado con el 
papel y la conformación del Consejo Superior de Educación, órgano que pudiera ser ampliado 
para incluir en él, por ejemplo, a dos representantes (no sólo uno como actualmente) de las 
universidades públicas; a un representante rotativo de los sindicatos de educación (y no sólo de 
la ANDE como actualmente), o a costarricenses de reconocida trayectoria cultural e integridad

“Dejé mi sabiduría 
en un pupitre”.

Anónimo

“No me sigan a mi, 
sigan al niño”

María Montessori
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(aunque no sean educadores);al tiempo que este órgano pueda evolucionar hacia una gestión 
más democrática que abra los espacios para la discusión y la toma de decisiones y amplíe sus 
atribuciones para proponer reformas administrativas. 

ii.  Menor centralismo. Costa Rica es un país territorialmente muy pequeño, tanto que en países 
de mediana extensión apenas conformaría una región. No obstante, un fortalecimiento de las 
direcciones regionales que les trasladara mayores responsabilidades, autoridad y recursos podría 
ser una “carga positiva” que ayude a reimpulsar la educación en las distintas regiones del país. 
Así, las direcciones regionales se transformarían en Sedes Regionales.

iii. Mayor participación de las comunidades. Sin pretender llegar a una “municipalización” de la 
educación, como en ocasiones se ha propuesto, si sería afortunada una mayor incorporación de 
la familia y de la comunidad en el proceso educativo, más allá de las tareas de apoyo asignadas 
a las juntas de educación. Un ejemplo de esta mayor participación de la comunidad podría ser 
en el seguimiento del rendimiento escolar.

4- El eterno debate sobre la concepción pedagógica que debe prevalecer: ¿Instruccionismo, 

constructivismo o aprendizaje signifi cativo?

Vemos aquí otro ejemplo del maniqueísmo mencionado en el punto anterior y que refl eja cierta 
polarización en temas de pedagogía educativa en nuestro sistema de educación.

Cuando se sugiere “Volver a la educación que estimule la inteligencia y despierte el instinto de 
aprender”, “Centrar la formación integral, que debe existir, en el eje central de la instrucción” 
(Sobrado Chaves, 2004: 254), sin duda se toma una posición que muchas y muchos educado-
res no compartirán; pero no por ello hay que rechazar ad portas tales posiciones, como ocurre 
usualmente. Y este es sólo un ejemplo sobre la falta de acuerdos que en ocasiones tienden in-
cluso a soslayarse.

Unido a lo anterior se machaca a menudo en la “falta de pertinencia curricular” (Meléndez 
Rodríguez, 2010: 372). Un currículo i) sin ejes curriculares integrados, ii) con contenidos ato-
mizados, iii) con una oferta curricular inconsulta, iv) que fomenta más la competitividad y el 
individualismo que la cooperación y la solidaridad, v) con modelos tecnicistas y no holístico-
ecológicos, vi) que privilegia la medición sobre la evaluación, vii) que no prepara a las personas 
a pensar, a ser críticos y creativos (I Informe del Estado de la Educación). 

¿Será que en materia de educación, como en cualquier otra actividad humana, se nos olvida a 
menudo que el “amor” es un componente esencial?:

“Para que el educador haga algo con amor debe haber una inclinación genuina hacia lo que se 
va a realizar, y esa inclinación debe emanar desde el interior de la persona. Bajo ninguna cir-
cunstancia se puede exigir el amor. Además, para que exista amor por alguna labor, debe haber 
disfrute de la misma, debe causar placer” (Prieto Castillo, 2010: 438).

Y no sólo disfrute y placer, también satisfacción, autorrealización, dignifi cación (de educadores 
y educandos).

Pero entonces, ¿Cómo lograr los equilibrios pedagógicos necesarios en cada caso concreto y 
evitar maniqueísmos y falsos universalismos? Como quizás todo en la vida, el quehacer en el 
sistema educativo está inundado de polaridades como las siguientes:

• conocimientos/valores, 
• esfuerzo/disfrute, 
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• responsabilidad individual/solidaridad, 
• instrucción y disciplina académica/creatividad, 
• formación académica/preparación para el trabajo,
• racionalismo/desarrollo de las emociones, 
• especialización/interdisciplinariedad, 
• discernimiento racional/percepción sensorial, 
• aplicación de conocimientos/ imaginación, 
• entendimiento/ facultad de juzgar y discernir. 

Y posiblemente un largo etcétera. Fácil sería decir que se requiere una visión interdisciplinaria 
de la educación que equilibre estas polaridades. El problema es que este equilibrio generalmente 
no se obtiene escogiendo el “punto medio”, por lo que hay que decidir en función de los fi nes 
esenciales de la educación y de las materias concretas a desarrollar, qué tanto de un aspecto y 
qué tanto de otro deben prevalecer, cuál polo será el subordinado y cuál el dominante, aunque 
nunca se trata de que un polo aplaste al otro. Por ejemplo, la creatividad es un elemento primor-
dial para quien quiera desempeñarse como científi co o como artista, pero no por ello debe estar 
ausente la disciplina académica. El desarrollo de las emociones y de la imaginación es crucial 
en el estudio de una lenguas extranjera, sin que se deba despreciar el racionalismo.

5-¿Cómo realizar el control de la calidad de la educación y el desempeño?

Mientras prevalezca una visión efi cientista y cuantitativista sobre la “calidad” de la educación, 
difícilmente podremos avanzar en este tema. El sistema educativo costarricense se enfrenta aquí 
a una prueba de madurez y de innovación: construir un concepto “social” de calidad que, entre 
otras cosas, resuelva si debe poner el énfasis en las pruebas o en los resultados signifi cativos; 
personalizando el monitoreo del rendimiento (a nivel de sección) e incorporando a padres de 
familia y a la comunidad en esta tarea fundamental.

Y desde luego, un caso especial y a la vez crucial de este reto tiene que ver con el examen de 
bachillerato y la admisión a las universidades públicas: ¿vamos a seguir expulsando de la edu-
cación superior a los y las jóvenes que aprueban el ciclo diversifi cado de la enseñanza media 
pero no aprueban el examen de bachillerato? Socialmente se trata de una práctica irracional y 
violentadora de derechos. Es imperativo fl exibilizar estas barreras sin desmedro de la calidad de 
la enseñanza, diversifi cando realmente el último ciclo de la educación secundaria, y diversifi -
cando la educación superior y sus requisitos de ingreso.

Y por último, pero no menos importante, ¿Qué podemos decir de un sistema de “control de la 
calidad” que no da seguimiento a los/as estudiantes que desertan ni a quienes tienen problemas 
disciplinarios o de rendimiento? Mientras se mantenga esta falencia, ello es una prueba feha-
ciente de que el control imperante es un mecanismo de exclusión, no de integración. 

Un tema aparte es el control de la calidad en la educación superior privada. Al respecto se 
han sugerido medidas remediales como la realización de pruebas de admisión en los colegios 
profesionales o la obligatoria acreditación de todas las carreras de educación superior (Sobrado 
Chaves, 2004: 223).

6-¿Cómo puede el sistema nacional de educacional contribuir a superar las desigualdades socia-

les y la pobreza?

La respuesta a esta pregunta parece clara: obteniendo un 100% de cobertura en todos los niveles 
educativos (prescolar, primaria, secundaria, terciaria), sin diferencias sustanciales en la “cali-
dad”. Las brechas más importantes a cubrir son en educación prescolar y educación secundaria 
diversifi cada. Pero también en educación “terciaria”, aunque no todos y todas obtengan títulos 
de doctores, científi cos o educadores. El MEP debe comprometerse con la educación terciaria 
no universitaria (comúnmente llamada para-universitaria).
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El Estado debe apoyar la educación terciaria privada para-universitaria, con un sistema de be-
cas para estudiantes de escasos recursos económicos, al tiempo que el INA debe evolucionar 
también hacia un instituto de educación superior técnica con distintos criterios de admisión 
(educación básica completa; educación secundaria completa, con o sin examen de bachillerato 
aprobado) según el tipo de carreras ofrecidas. 

La progresiva transformación de la educación en un “servicio comercial” claramente atenta con-
tra la aspiración enunciada en la pregunta: ¿Cómo puede el sistema nacional de educacional 
contribuir a superar las desigualdades sociales y la pobreza? Y si bien no se trata de negar el 
derecho a una educación no costeada por el Estado para las familias que así lo consideren, la di-
ferenciación no debe estar en la calidad, que debería ser similar en todos los niveles. El carácter 
de obligatoriedad y gratuidad de la educación debe extenderse desde el nivel prescolar hasta la 
educación diversifi cada.

Y seguramente el mayor desafío (en realidad, drama) de la actualidad se encuentra en la (mal) lla-
mada “educación diversifi cada”, que en realidad, excepto en los colegios técnicos y de manera 
muy limitada, no ofrece verdaderas salidas de diversifi cación con opciones laborales incluidas. 
Una opción sería congelar el crecimiento de los llamados colegios académicos y ampliar a paso 
acelerado las opciones en los colegios técnicos. Aunque los mismos colegios académicos deben 
ampliar sus opciones en, por ejemplo, las disciplinas artísticas, literarias y científi cas. El reto es: 
revolucionar la oferta académica y profesional de la educación secundaria diversifi cada.

Otro cuello de botella que impide la movilidad social es el examen de admisión a las univer-
sidades públicas. La preparación de los estudiantes para este examen 
debería comprometer esfuerzos del MEP y de las propias universida-
des, especialmente dirigidos a las y los estudiantes de zonas rurales y 
urbanas en condiciones de desventaja económica y social.

Deberíamos esperar de las universidades públicas un activo papel 
en la búsqueda de estas soluciones, haciendo propuestas, generando 
debate y realizando acción social en colegios localizados en zonas 
rurales y urbano-marginales.

7- ¿Cuántos recursos son necesarios para el logro de la meta anterior y cómo deben distribuirse?

La educación, incluso la educación superior, debería entenderse como un derecho humano, y 
como vimos en el punto 2, también es, más en nuestro caso como país carente de recursos mine-
rales altamente valorados en el mercado mundial, una exigencia si pretendemos superar el “sub” 
(en realidad “mal”) desarrollo de nuestra economía y nuestra sociedad. Sin duda, una economía 
sustentada en la generación de servicios de alto valor agregado, debe redoblar sus esfuerzos en 
materia educativa, de modo que incluso la reforma constitucional que asigna a la educación el 
8% del PIB a partir del 2014 solo bastará para unos pocos años. 

Si bien las opciones de educación privada no deben desestimularse, siempre y cuando se supe-
diten a la supervisión y regulación que establecen la Constitución y las leyes; es una obligación 
del Estado garantizar opciones de educación pública a toda la sociedad y en todos los niveles.

De hecho, en 2011 y 2012 el presupuesto para la educación rondará el 7% del PIB, y es ilusorio 
pensar que con un punto adicional los problemas de infraestructura, laboratorios, capacitación, 
etc. Podrán resolverse. El 8% del PIB debería ser la meta para la educación prescolar, primaria y 
secundaria, y no menos del 2% del PIB para la educación universitaria. La meta debería ser: ser 
el país de América Latina con el mayor índice de inversión educativa para el 2017, año del 60 
aniversario de la Ley Fundamental de Educación, ley que por cierto, necesita ser modernizada.

“Si buscas resultados 
diferentes, no hagas 
siempre lo mismo”

Albert Einstein
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8- Cinco casos especiales de materias que ameritan una atención especial: enseñanza de la 

matemática, enseñanza de la cívica, enseñanza de los idiomas extranjeros, educación sexual y 

reproductiva, revolución digital.

Enseñanza de la matemática: hay que dar tiempo a las reformas en curso, y evaluar con honesti-
dad si las matemáticas son usadas como una barrera para dejar a las personas fuera de los cami-
nos principales del desarrollo personal y profesional, buscando más bien que los estudiantes se 
apropien de ella, la incorporen en su forma de pensar y la usen creativamente en la vida diaria.

Enseñanza de la cívica: esta es crucial en la formación de ciudadanos activos y críticos, y debe 
incluir espacios de observación y participación. No sólo la comunidad inmersa en la vida de la 
escuela, sino también la escuela atendiendo la vida de la comunidad (“trabajo comunal”). En la 
evaluación de esta materia, al menos un 30% de la nota debería contemplar este tipo de partici-
pación en la comunidad (proyectos comunales).

Enseñanza de lenguas extranjeras: debe reconocerse el fracaso rotundo (con enorme desperdicio 
de recursos) de los programas de lenguas extranjeras en la educación pública. Hay que aprender 
de aquellos países con población bilingüe y trilingüe, así como de la avalancha de críticas a los 
viejos métodos de enseñanza (énfasis en gramática, “escuche y repita”, etc.).

Educación sexual y reproductiva: el respeto por la diversidad cultural obliga a tomar en cuenta 
el criterio de los padres en todas aquellas situaciones en las que hay de por medio criterios de 
conciencia, como es el caso de la religión y posiblemente también la educación sexual. La salida 
salomónica de la sala Constitucional sobre este tema parece la más adecuada, al menos para las 
circunstancias actuales.

Tecnologías de información y comunicación digitales: Otro tema especial es sin duda el de las 
oportunidades y amenazas de la revolución digital, dada la manera en que está afectando el 
acceso a la información, las formas de aprendizaje, las comunicaciones, las habilidades en el 
trabajo, pero también, los fraudes informáticos y la exposición de la niñez y la adolescencia a 
pedófi los  y embaucadores de todo tipo que abundan en las redes sociales.

9- ¿Cómo vincular la investigación universitaria con las demandas de los sectores productivos 

de la economía?, ¿Existe un sesgo en favor de las carreras humanistas y de ciencias sociales y en 

contra de las ciencias básicas y la tecnología?

Al respecto es necesario hacer las siguientes observaciones:

i.   El presunto sesgo hacia las carreras humanistas, de enseñanza, de ciencias sociales y adminis-
trativas, y en contra de las carreras científi cas y tecnológicas se encuentra tanto en la educación 
superior pública como –incluso más- en la privada; lo que indica claramente que no es un sesgo 
de política, sino uno creado por el mismo mercado;
ii.  En realidad, la estructura productiva misma de la economía costarricense no está volcada ha-
cia la innovación, sino hacia la adaptación/repetición. Esto obedece a la naturaleza de enclave 
de los distintos sectores económicos, especialmente del sector industrial a lo largo de nuestra 
historia; 
iii.  Si bien las zonas francas de exportación han ido evolucionando hacia la maquila de alta 
tecnología, esto siempre ocurre bajo el esquema de enclave, sin mayores requerimientos de in-
vestigación, innovación y desarrollo para un crecimiento endógeno;
iv.  La demanda de mano de obra califi cada por parte de las empresas nacionales y transnacio-
nales, sólo lo es en la medida en que se requiere mano de obra capaz de aprender a operar la 
tecnología importada;
v.   Bajo el contexto descrito, el impulso de un sistema de innovación y desarrollo depende en 
gran medida de factores externos que el país no controla y que actúan más en benefi cio de inte-
reses transnacionales, no de los autóctonos.
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vi.   En tales condiciones, los esfuerzos de vinculación y transferencia tecnológica de las uni-
versidades públicas corre un alto riesgo de ser redundante y poco pertinente, si el mismo no se 
inscribe en una estrategia nacional de desarrollo de la ciencia y la tecnología y en un sistema 
nacional de innovación, investigación y desarrollo.
vii.  En resumidas cuentas, si bien el progreso científi co tecnológico es un factor crucial para 
el desarrollo general del país, y deberían estimularse las carreras universitarias en ingenierías y 
ciencias médicas; es la misma estructura productiva (y el mercado) el que inhibe su despliegue 
en función de las necesidades del país, de sus habitantes y del bien común. Poco ganaría el 
país si los nuevos ingenieros realizan fundamentalmente tareas de maquila tecnológica, o si los 
nuevos especialistas en ciencias médicas son incorporados a hospitales privados que obtienen 
enormes ganancias privadas pero generan escasos rendimientos sociales.

10- ¿La reconocida brecha en educación secundaria y las demandas de mayor calidad de la 

educación pública en general, deben conducir a una menor participación estatal en la educación 

superior, dejando el fi nanciamiento de esta cada vez más en manos privadas?

Si el análisis aquí propuesto es correcto, el punto cardinal de la inserción en la economía mun-
dial debe de ser, la exportación de servicios de alto valor agregado y, en general, de aquellas 
actividades económicas intensivas en “capacidades humanas”, en conocimiento. Por ello, el es-
fuerzo de innovación debe centrarse en el desarrollo de aquellas tecnologías que apunten hacia 
una “subsunción del trabajo conceptual”, pero en función del bien común, y no de una minoría. 
Una subsunción, no por el capital, sino por la sociedad en su conjunto, lo cual seguramente 
demanda, a su vez, un determinado “pacto social”.

Llegamos así a la siguiente conclusión: el eje articulador de la estrategia de reversión del sub-
desarrollo (posicionamiento hacia el desarrollo), ha de ser, la reforma del sistema educativo, 
la estrategia de formación y capacitación de los recursos humanos y el sistema de ciencia y 
tecnología. Si existe alguna posibilidad de revertir el subdesarrollo, ésta se encuentra en colocar 
el sistema educativo y la formación de las capacidades humanas en el centro de la estrategia. 
La educación no es simplemente “importante”, es “lo más importante”30.  Para que esto no se 
convierta en una frase vacía, es necesario que se asuma como el punto focal de una estrategia 
en la cual la creación, adaptación, difusión y aplicación del conocimiento se articule con una 
estrategia de desarrollo social y productivo; lo que a su vez exige un rotundo fortalecimiento de 
la educación superior y su reconocimiento como un derecho humano, logro aun por conquistar. 
Así, las viejas tesis del Banco Mundial sobre la privatización de la educación superior y la pre-
minencia de la educación “básica” no se sostienen.

4.4  Una política de Estado para promover el empleo decente y el trabajo dignifi cante, con un 
cumplimiento efectivo de los derechos laborales y sociales.

Como expresamos en el apartado 4.1, una red de seguridad laboral debe incluir los siguientes 
componentes, que podemos ver ahora como políticas a impulsar de manera permanente y dere-
chos por conquistar y universalizar:

i- Seguridad en el acceso al mercado laboral o al sistema de división social del trabajo en gene-
ral (no necesariamente trabajo asalariado), tanto mediante políticas públicas que estimulen la 
demanda efectiva (política contra cíclica), políticas de expansión de la oferta productiva, políti-
cas y acciones de desarrollo de la economía social; como, complementariamente, políticas de 
absorción de empleo público;

30 Cfr: Mora, Henry; Costa Rica hacia el Siglo XXI: Estrategias y Políticas para un Nuevo Desarrollo, ESEUNA, 2000, Capítulo Dos.
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ii- Seguridad en los ingresos del trabajo, mediante políticas efectivas de salario mínimo, legisla-
ción del tipo “igual remuneración por igual tarea” (precepto constitucional), pago del aguinaldo, 
reconocimiento del trabajo en el hogar, expansión del salario escolar y, en el caso de las familias 
en situación de pobreza, “asignaciones familiares”;
iii- Seguridad en la estabilidad laboral, mediante legislación referida a la estabilidad del contrato 
de trabajo, permisos por embarazo y lactancia en el caso de las mujeres, condiciones requeridas 
para el despido y, vacaciones obligatorias, entre las más importantes;
iv- Seguridad en las condiciones de trabajo, mediante medidas de higiene, salud, límites de las 
horas trabajadas y pago de horas extras, legislación sobre accidentes de trabajo y; 
v- Seguridad en el cumplimiento de los derechos laborales, particularmente por el respeto a la 
práctica de la negociación colectiva y una justicia laboral pronta y cumplida (modernización del 
Código Procesal Laboral).

Fuentes obligadas para una nueva legislación laboral siguen siendo las encíclicas papales y, prin-
cipalmente, los convenios de la Organización Internacionales del Trabajo (OIT). 

Desde la época de las reformas sociales de los años 40 del siglo pasado se han proclamado 
diversas encíclicas papales de profundo contenido social y laboral, entre las que destaca la Labo-

remExercens (Sobre el Trabajo Humano) del Papa Juan Pablo II, que contiene directrices sobre los 
sindicatos, acerca de la huelga, el seguro de desempleo, la copropiedad de los medios de trabajo 
y la participación de los trabajadores en la empresa. No obstante, muchas de las recomendacio-
nes de los Papas y los jerarcas eclesiales no han sido desarrolladas por el país.

A la fecha, Costa Rica tiene en vigencia cerca de 50 convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo, de un total de 188. En otras palabras, el Estado costarricense no ha ratifi cado 138 
de los referidos instrumentos internacionales y del trabajo, entre los que se encuentran algunos 
referentes a la negociación colectiva. Ello signifi ca que en gran medida el país no está aprove-
chando la labor normativa de la OIT, en demérito de la justicia y del progreso social, que son 
principios que pretende plasmar y desarrollar la gestión de esta agencia especializada de las 
Naciones Unidas.

Sobre la base de estas dos fuentes principales de legislación laboral, y de sus improntas de hu-
manismo y solidaridad, surge una agenda básica para la legislación laboral costarricense, que 
mencionamos a continuación (cfr. Espinoza Esquivel, 2010: 307-316)

1- La creación de una Comisión Nacional de Seguimiento a la normativa internacional de la 
OIT, de conformación tripartita y con el objetivo fundamental de que los principios y normas 
internacionales del trabajo (y la legislación nacional) sean difundidos y aplicados efectivamente, 
en procura de la justicia social que demanda el Artículo 74 constitucional.

2-  Creación del Consejo Económico Social, en cuanto instrumento permanente de diálogo, ne-
gociación y concertación social; abarcando materias económicas, laborales y sociales. Aunque 
se trataría de un organismo de consulta y negociación, el mismo puede contribuir a ampliar la 
democracia participativa al incluir representantes de los trabajadores, los patronos, del gobierno 
y, de la sociedad civil.

3- Instituir el seguro de desempleo involuntario contemplado en la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social. Alternativamente, la institución de un «ingreso ciudadano», ini-
ciando con el reconocimiento y valoración del trabajo no remunerado en los hogares a cargo 
fundamentalmente de mujeres.

4-   Unifi cación y fortalecimiento de la inspección laboral y de la seguridad social; unifi cando 
o coordinando estrechamente el cuerpo de inspectores del Ministerio de Trabajo, el Instituto 
Nacional de Seguros y la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto con el objetivo de erradicar 
el incumplimiento (y la impunidad) de la legislación laboral y social; por ejemplo, en el pago de 
los salarios mínimos establecidos por ley.
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5-   Tal como propusimos en el capítulo anterior, un proyecto de economía social y solidaria que 
amplíe y fortalezca las distintas formas asociativas y cooperativas de organización económica, 
es una apuesta histórica que permitiría dar un salto cualitativo en la democratización de la eco-
nomía y en la innovación empresarial.

Adicionalmente, la política de empleo debe poner énfasis en aquellas áreas especialmente dra-
máticas y no atendidas de forma sufi ciente: 

i.  El desempleo juvenil, que al menos en parte se relaciona con la alta deserción en los años 
fi nales de la educación media y el escaso acceso a la educación superior.
ii.   El desempleo en las zonas de mayor vulnerabilidad, como lo es, por ejemplo la región Huetar 
Atlántica y la Región Brunca.
iii.  Las oportunidades de trabajo en los centros penitenciarios. Al menos un porcentaje impor-
tante de privados/as de libertad (especialmente con familia en situación de pobreza) debería 
poseer un fondo mínimo de seguridad económica, disponible una vez que cumpla con su con-
dena y que ayude a sus familiares dependientes (cónyuges, hijos, padres) durante su período de 
reclusión, a cambio de acceder a un trabajo durante su condena.
iv.  La inestabilidad laboral. Una política de “empleo decente” debe dar especial atención al 
problema de la inestabilidad laboral, ya que la misma suele conllevar a la inestabilidad en la 
residencia, siendo afectada la familia al tener que trasladarse de un sitio a otro, y lógicamente 
también sufre la educación escolar de los niños y jóvenes, que deben cambiarse (si lo consiguen) 
de centro de educación. 

4.5  Trabajo reproductivo, dinámica familiar y redes sociales de cuido.

¿Qué es el trabajo reproductivo?

“… el análisis de las necesidades de reproducción de las personas es un tema complejo que 

puede ser abordado desde distintas perspectivas, tanto temáticas como disciplinares. Pero, en 

cualquier caso, es un tema central. Sin embargo, desde una perspectiva socio económica, al 

menos para la economía ofi cial, el sostenimiento de la vida no ha sido nunca una preocupación 

analítica central, por el contrario, habitualmente se la considerado una “externalidad” del sistema 

económico.

Las distintas escuelas de pensamiento han utilizado diversas categorías para el análisis socioeco-

nómico de las sociedades: sistemas económicos, modos de producción, grados de desarrollo del 

capitalismo o de la industrialización, etc. En cambio, la reproducción humana como proceso 

social nunca ha sido utilizada como categoría analítica central en los 

estudios de las sociedades.

Centrarse explícitamente en la forma en que cada sociedad resuelve 

sus problemas de sostenimiento de la vida humana ofrece sin duda 

una nueva perspectiva sobre la organización social y permite hacer 

visible toda aquella parte del proceso que tiende a estar implícito 

y que habitualmente no se nombra. Esta nueva perspectiva permite 

además poner de manifi esto los intereses prioritarios de una sociedad, 

recuperar todos los procesos de trabajo, nombrar a quienes asumen 

la responsabilidad del cuidado de la vida, estudiar las relaciones de 

género y de poder, y, en consecuencia, analizar cómo se estructuran 

los tiempos de trabajo y de vida de los distintos sectores de la pobla-

ción” (Carrasco, 2001: 2). 

A diferencia del “trabajo productivo” destinado a la producción de “valores de uso” (bienes y 
servicios) y que es directamente reconocido y valorado económicamente; el “trabajo reproducti-
vo” es aquel que una sociedad obligadamente debe dedicar a la reproducción de la vida huma-
na y de la naturaleza (medio ambiente).  En este apartado nos ocupamos del trabajo reproductivo 
en los hogares y los cambios económicos, sociales y culturales que lo condicionan.

… si reconocemos 
que la reproducción 

es una función social, 
entonces debemos 

asumir el cuido como 
una responsabilidad 
social y no como una 
sobrecarga de trabajo 
para las mujeres, como 
se ha venido asumien-
do hasta el momento.
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Una parte considerable del trabajo reproductivo no pasa “por el mercado”, por lo que no es 
reconocido ni valorado económicamente. Un ejemplo muy obvio es el trabajo doméstico en los 
hogares, realizado fundamentalmente por mujeres y que en muchos países representa una carga 
semanal de hasta 20 horas adicionales de trabajo para las mujeres con respecto a los hombres, 
carga que representa una doble jornada para las mujeres que participan en el mercado laboral y 
que comparten estas tareas con las de cuido en sus hogares y/o en los de sus padres.

Pero si reconocemos que la reproducción es una función social, entonces debemos asumir el 
cuido como una responsabilidad social y no como una sobrecarga de trabajo para las mujeres, 
como se ha venido asumiendo hasta el momento. El cuido es una responsabilidad no solamente 
de las mujeres, es una responsabilidad de mujeres y hombres, pero además, es una responsabi-
lidad de diferentes actores sociales: del Estado, de las familias, de los gobiernos locales y de las 
empresas. Y la preocupación no solo atañe a los serios problemas de cobertura (de la estructura 
de cuido), sino también a la seguridad y calidad de las alternativas ofrecidas. En Costa Rica se ha 
logrado una mayor incorporación de las mujeres a lo público, especialmente al mundo laboral y 
a la actividad política, pero se ha transformado muy poco el espacio de lo reproductivo familiar 
y de la distribución del trabajo y las responsabilidades en este espacio.
 
Cambios sociodemográfi cos y de dinámica familiar

Desde una perspectiva sociodemográfi ca podemos mencionar al menos cinco procesos que 
inciden de manera directa en los desafíos de política pública y en las aspiraciones de desarrollo 
de la población, pero en especial, de aquellos grupos que se están viendo afectados.

1-Dinámica poblacional: fuerte reducción en la tasa de fecundidad, que ha pasado de 2,7 hijos 
por pareja en 1996 a 1,82 en 2010; al tiempo que la esperanza de vida al nacer ha pasado de 
76,77 años a 79 años (prácticamente constante desde 2005); unido a una disminución en la tasa 
de mortalidad infantil, que pasó de 12,6 en 1998 a 9,05 en 2010. Esto aumenta la posibilidad de 
tener familias multi-generacionales, donde se relacionan y/o cohabitan hijos e hijas con padres, 
madres, abuelos y abuelas durante más años; a la vez que tiende a generar una multiplicidad de 
demandas de educación y formación, atención médica y de salud, recursos para la jubilación, 
cuido de infantes y adultos mayores que pueden potenciar pero también afectar la convivencia 
pacífi ca y saludable en las familias y s con una mujer jefa de hogar aumentaron del 18% al 27%, 
y aquellos en los cuales ambos padres trabajan pasaron de 19% a un 35%comunidades.

2-La incorporación de la mujer al mercado laboral: en Costa Rica, en el año 1976 la tasa de ocu-
pación de las mujeres (tasa neta de participación) representaba menos de la tercera parte de la 
de los hombres, 19,5 vs. 72,6 respectivamente. Sin embargo, la tasa de ocupación de las mujeres 
ha aumentado a un ritmo sostenido, llegando a 40,9 en el año 2010 (cifra en la que sin embargo 
tiende a estabilizarse).Pero también las mujeres enfrentan las mayores tasas de desempleo y per-
sisten las desigualdades salariales y de acceso a puestos de dirección y jefaturas.

“La incorporación de las mujeres al mercado laboral, es una realidad ineludible, que reporta 
cambios en el statu quo que debemos atender como sociedad. Cambios que podemos valorar 
de forma positiva a favor de la equidad de género, pero que traen consecuencias que debemos 
compartir y enfrentar desde la familia misma y desde el Estado, mediante políticas públicas 
efi caces sobre el cuido, la educación de las y los menores y el deseable equilibrio entre trabajo 
y familia” (Brenes Paniagua, 2010: 250). 

Esto ha tenido un peso especialmente para las mujeres( o para un estrato de ellas), que de su 
tradicional papel de “amas de casa”, sin mayores posibilidades de desarrollo profesional, han 
logrado acceder al mercado laboral al tiempo que redoblan su esfuerzo distribuyendo su tiempo 
laboral entre el trabajo remunerado y el hogar. En 1990, los hogares tradicionales, conformados 
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por un hombre proveedor y una mujer ama de casa representaban el 63% del total, pero en el 
2008 solo alcanzaban el 38%. En ese mismo período, los hogares en que padre y madre traba-
jaban aumentaron de 19% al 35% del total (Estado de la Nación, Informe 16).

3-Cambios en el comportamiento de la nupcialidad y el matrimonio: proporcionalmente a la 
población total del país, la gente hoy se casa menos que hace 20 
años, disminuyendo las bodas católicas y amentando las civiles 
y las uniones libres.  Además, se ha dado un vertiginoso 
aumento en las disociaciones familiares, mediante el divorcio 
o separaciones de hecho. Las uniones libres generaron proble-
mas de desigualdad de derechos en la separación que se han 
tendido a corregir con modifi caciones legales. Pero estas se-
paraciones van unidas a problemas de violencia intrafamiliar, 
especialmente contra las mujeres y al aumento de mujeres en 
condición de jefas de hogar, muchas veces en condiciones de 
pobreza: 18% en 1990, 27% en 2008 (Idem). 

4-Hogares monoparentales: paralelo a las separaciones y di-
vorcios, durante los últimos años también se ha incrementado 
el número de hogares monoparentales, principalmente con hi-
jos e hijas, pero también los llamados hogares monoparentales 
extensos; es decir, aquellos que incluyen a otros familiares. Este 
tipo de conformación familiar es jefeado por mujeres en más 
del 80% de los casos y desafortunadamente son altamente vul-
nerables a vivir en condiciones de pobreza.

5-Violencia de género e intrafamiliar: las principales víctimas 
son las mujeres, seguidas por las personas adultas mayores, per-
sonas con discapacidad y los niños y las niñas. La violencia en el seno dela familia tiene con-
secuencias nefastas contra ella, pues genera relaciones confl ictivas, desintegración y en el peor 
de los casos, la muerte de alguno de sus miembros. Esta es una situación a la que se debe hacer 
frente como país, pues la violencia, ya sea como expresión física, emocional, económica o se-
xual, mina la calidad de vida de las personas, atropella la dignidad a la que son acreedoras como 
seres humanos y, además, tiene costos sociales elevados, por ejemplo en salud y seguridad.

Estos cinco cambios obligan a emprender transformaciones institucionales que atiendan las nue-
vas realidades, en función del desarrollo humano. 

Desafíos de política y de participación ciudadana

La dinámica familiar tiene que ver con las redes familiares (más que con la “familia ampliada”) 
de apoyo, los roles, las nuevas relaciones de poder y las expectativas de sus integrantes. Otro 
aspecto muy importante sobre la dinámica de las familias en la actualidad tiene que ver con el 
ciclo familiar y el aumento en la esperanza de vida. Al prolongarse los años de vida, el grupo fa-
miliar y otras instituciones sociales deben ocuparse de aspectos fundamentales para el bienestar 
como nuestra dependencia y fragilidad durante la vejez, lo que obliga a complementar las tareas 
de cuido, de crianza y el apoyo afectivo; así como diferenciar y articular políticas de igualdad y 
equidad de género con las políticas dirigidas a las familias.

Unido a los cambios mencionados, la sociedad costarricense está enfrentando situaciones como 
la violencia de género e intrafamiliar, el embarazo adolescente, la deserción estudiantil, la po-
breza y la desigualdad social, que no solo minan la calidad de vida de sus ciudadanos y ciuda-
danas, sino que son un indicador del deterioro de la convivencia y la paz social. 

En 1990 el 63% de los ho-
gares costarricenses eran 
“tradicionales”, con un 

hombre proveedor y una 
mujer ama de casa. Para el 
2008 solo representaban 
el 38%. Adicionalmente, 

los hogares con una mujer 
jefa de hogar aumentaron 

del 18% al 27%, y aquellos 
en los cuales ambos padres 
trabajan ascendieron del 

19% a un 35%. Sin embar-
go, la inserción laboral de 
las mujeres no se da en las 
mismas condiciones que 

los hombres, en gran parte 
porque las tensiones entre 
la vida laboral y familiar 
las perjudica más a ellas.

Informe XVI del Estado de 
la Nación.
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El Gobierno debe fortalecer los diferentes esfuerzos institucionales que se llevan a cabo en favor 
de las poblaciones vulnerables, como la niñez, las y los jóvenes, las personas adultas mayores, 
las personas con discapacidad y las mujeres, pero también debe articularlos, de forma que los 
programas públicos tengan una perspectiva familiar, que procuren no sólo el bienestar de los 
integrantes, sino también, de la familia y la comunidad.

Surge así, con toda claridad un gran reto: retomar el rol de las familias como unidad de análisis 
multifacético (y no solo de la familia tradicional), lo cual podría ser un correctivo a las tenden-
cias fragmentarias de muchos programas, que versan sobre categorías sociales y poblaciones 
(incluso patologías) aisladas de su referente familiar y comunitario. La familia es un ámbito de 
interacción humana indispensable en la búsqueda del bienestar de las personas. En Costa Rica 
las instituciones encargadas del bienestar social no parecen responder a las necesidades de las 
nuevas familias con la rapidez necesaria. 

“ … la búsqueda del bienestar  de las personas requiere de parte de las instituciones sociales 
–en los ámbitos de la educación, la atención a la salud, las políticas sociales y el sistema jurídi-
co y las mismas familias- nuevas respuestas a nuevas formas de vida familiar” (Vega, Isabel; en 
Barahona y Ceciliano (editores), 2008: 98).

En materia de cuido de la niñez y de igualdad de género se imponen como estrictamente nece-
sarias medidas como las siguientes:
i)  Nuevas políticas públicas plurales, que involucren la participación del Gobierno y de la so-
ciedad civil, en procura del bienestar equitativo de la toda la población;
ii)  Ampliación y progresiva generalización de la educación prescolar, de los Cen-Cinai y  cen-
tros de cuido en o cerca de los lugares de trabajo;
iii) Con ello se abre un espacio para que, además de las familias y el Gobierno central, también 
participen los Gobiernos locales y las empresas, buscando garantizar que nadie se quede atrás 
en materia de desarrollo.

4.6  La erradicación dela pobreza: ¿por qué no ha sido posible?, ¿será posible?

La persistencia de una paradoja y un drama nacional

Desde 1994, los hogares que viven por debajo de la línea de pobreza han registrado leves fl uc-
tuaciones en torno al 20% del total; sin que ningún gobierno –a pesar de reiteradas promesas 
de campaña- haya logrado un descenso signifi cativo y sostenido. Posiblemente esto se deba, 
entre otros factores, a que durante los últimos veinte años la estrategia de desarrollo social no ha 
logrado estabilidad. Los gobiernos han variado tanto de rectoría, como de “programa estrella”, 
desde la remodelación total propuesta por Figueres Olsen en 1994, el Triángulo de Solidaridad 
de Miguel Ángel Rodríguez en 1998, el programa Avancemos de Oscar Arias en 2006 y ahora, 
la Red de Cuido, como protagonista principal del área social de la administración Chinchilla. 
Junto con ello, la dispersión en los recursos de los programas sociales sigue siendo un problema 
sin resolver.

Los gráfi cos que se presentan a continuación sintetizan la paradoja de la lucha contra la pobre-
za en Costa Rica.  El primero muestra la correlación entre la inversión social y la desigualdad, 
medida por el coefi ciente de Gini. Como se aprecia claramente, el crecimiento de la inversión 
social incluso viene aparejado con un aumento en la desigualdad, especialmente en la última 
década. Desde luego, esto no signifi ca que la inversión social “causa” una mayor desigualdad 
(aunque teóricamente eso es posible si el gasto social es regresivo), pero sí sugiere que la inver-
sión social no ha logrado revertir los mayores niveles de desigualdad en la última década, tarea 
que de todas maneras no podría cumplir mientras las causas estructurales de la desigualdad se 
mantengan operando.
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Los siguientes dos gráfi cos muestran que si bien en algunos tramos del período de estu-
dio parece existir una correlación negativa (esperada) entre pobreza e inversión social, en 
general los resultados muestran la poca efi cacia de la política social para abatir la pobreza.

Costa Rica: Gasto Social Real per cápita y porcentaje de hogares pobres
(colones del 2006 y porcentajes)

(1990-2010) 

Costa Rica: Gasto en asistencia social y porcentaje de hogares pobres
(millones de colones corrientes y porcentajes)

(1990-2010)
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Las causas y condicionantes más reiterados entre los especialistas para explicar estos resultados 
son las siguientes (Lara, 2004; Barahona y Montero, 2003; Sauma, 2010; Trejos, 2011):

i.  Un crecimiento económico insufi ciente (menor al 6% sugerido por la CEPAL), pero sobre 
todo, volátil y concentrado;
ii.  Insufi ciente creación de capacidades (persisten importantes brechas en educación secundaria 
y en capacitación técnica);
iii.  Una política social caracterizada por intervenciones no sufi cientemente lideradas, coordina-
das y comprensivas (ente rector itinerante, ausencia de un Ministerio de Bienestar Social);
iv.  Problemas de efi cacia relacionados con una gestión excesivamente centralizada y clientelar 
(caso típico: bonos de vivienda); 
v.  La existencia de fi ltraciones que impiden que las acciones tengan un impacto mayor en la 
población meta31 ;
vi. Falta de consistencia en el fi nanciamiento, en la continuidad y en el respaldo político de los 
programas, que suelen variar de énfasis en cada administración (auge y declinación de los EBAIS, 
por ejemplo);
vii. Ausencia de participación de la población afectada, tanto en el diseño como en la evalua-
ción (participación escasa y asistemática);
viii. Problemas reiterados en los sistemas de información utilizados para identifi car a la pobla-
ción meta y para ejercer controles cruzados sobre los fondos asignados a benefi ciarios (precario 
registro de benefi ciarios, ausencia de expedientes digitales);
ix. Agotamiento de las políticas tradicionales (ortodoxas), incapaces de alcanzar logros perma-
nentes y que apenas permiten que los pobres sobrelleven su situación (transformación de la 
educación de mecanismo de movilidad social a reproductor de las desigualdades);
x. El notorio incremento observado en la desigualdad en la última década (concentración del 
ingreso en el quinto quintil);
xi. La incapacidad del modelo de crecimiento económico para generar empleo de calidad y 
oportunidades de trabajo decente para toda la fuerza de trabajo;
xii. Un enfoque de política social más inspirado en la “igualdad de oportunidades” que en la 
igualdad real (“igualdad de posiciones” e “igualdad en los resultados32”) . 

¿Un país sin pobreza ni exclusión social?

Conviene preguntarse si el país cuenta con las condiciones económicas, sociales e instituciona-
les para alcanzar logros más ambiciosos en materia de lucha contra la pobreza, tal como sería 
erradicar la pobreza extrema o llevar la pobreza a niveles cercanos al 15% de las familias en 5 
años, o incluso al 10% en diez años. Lo anterior, tomando en cuenta que cada año cerca del 
1.5% del PIB se destina a combatir la pobreza mediante programas focalizados y cerca del 12% 
del PIB emplea en programas universales (salud, educación y vivienda, especialmente). 

Sobre las condiciones económicas: aunque el país dedica una cifra signifi cativa de recursos a la 
inversión social (como proporción del PIB), esta es insufi ciente; pero los principales factores que 
conspiran contra la aspiración de erradicar la pobreza son el modelo crecimiento económico 
“desarraigado”, las crecientes desigualdades sociales que el mismo genera y la dinámica del e 
mpleo que sólo favorece a una minoría de la población. 

31 A mediados de septiembre de 2012, la Auditoría del Ministerio de Trabajo informó que el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) entregó 
175 millones de colones en becas mal asignadas entre 2010 y 2011. Entre las fallas detectadas se encuentran: subsidios a familias 
con ingresos superiores a los delimitados, ayudas a estudiantes que ya no estaban inscritos en ningún centro educativo, asignaciones 
mayores a las correspondientes. Señalamientos similares hizo la Contraloría General de la República sobre el período 2008-2009. En 
julio del mismo año, la Defensoría de los Habitantes había denunciado que 47 000 becados no habían recibido, a la fecha, el benefi cio 
correspondiente porque el Banco Nacional no había abierto las cuentas respectivas, situación que empezó a regularizarse apenas en 
agosto, cinco meses después de iniciado el ciclo lectivo (Fuente: La Nación digital, 14-09-12).
32  La igualdad de posiciones concibe la justicia social a partir de la estructura social y el conjunto de espacios sociales ocupados por los 
individuos. Una política basada en este enfoque se centra en reducir las desigualdades de ingresos, de condiciones de vida, de acceso a 
servicios, de seguridad, etc. Procura igualar lo más posible las condiciones de trabajo y de los salarios, donde considera que se constitu-
yen y se reducen las desigualdades; pero no cuestiona la relación salarial en sí. La igualdad de oportunidades se centra en la posibilidad 
para todos de ocupar cualquier posición en función de un principio de meritocrático y aspira menos a reducir las desigualdades de las 
posiciones sociales que a luchar contra las discriminaciones que obstaculizan la realización del mérito y una competencia equitativa. 
La igualdad de resultados exige una tendencia clara hacia la igualación de hecho, y se centra en transformar las condiciones sociales 
estructurales como el régimen de propiedad, la tenencia de la tierra y la relación salarial misma.
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Sobre las condiciones sociales: aunque en el país todavía subsiste una cultura que reconoce la 
importancia de la cohesión y la integración social para la sustentabilidad de la sociedad, persiste 
una muy insufi ciente representación y capacidad de organización de los afectados, una escasa 
participación de los mismos en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas, y condiciones 
que favorecen relaciones clientelares y redes de corrupción. 

Sobre las condiciones institucionales y políticas: la principal fortaleza en esta área es la amplitud 
y cobertura institucional, pero con importantes fallas de rectoría, coordinación, diseño, ejecu-
ción, continuidad y sostenibilidad de las políticas.

De este breve repaso, surgen tres áreas importantes de trabajo para relanzar la lucha contra la 
pobreza en Costa Rica: a) corregir y ampliar las políticas ortodoxas, b) echar mano a propuestas 
heterodoxas y, c) realizar cambios estratégicos en la política económica y en la relación entre 
esta y la política social. Veamos cada caso. 

Corregir y ampliar las políticas ortodoxas.

El núcleo de las políticas ortodoxas se expresa en cuatro objetivos: a) mayor cobertura, b) mayor 
efi ciencia, c) mejores oportunidades y, d) mayores capacidades.
Y las preguntas resultantes son las siguientes. ¿Cómo hacer para que los programas sociales 
selectivos estén dirigidos especialmente, y ojalá, exclusivamente a los hogares que ya están en 
situación de pobreza, porque eso es lo que hace efi ciente la inversión social y la focalización; 
evitando fi ltraciones, duplicidades, descoordinaciones? ¿Cómo disminuir la parte del gasto so-
cial que se emplea en acciones administrativas y operativas? ¿Cómo lograr que se cumplan más 
fi nes con los medios dados?

Mejorar la efi ciencia del gasto social es una meta pertinente (siempre que no se fetichice), e 
implica acciones como las siguientes:

i.  Monitorear y evaluar constantemente los programas sociales, al nivel global y por institución 
encargada (FODESAF, IMAS, INA, etc.),
ii.  Mejor el sistema de información y los controles cruzados de los fondos invertidos,
iii.  Velar por el cumplimiento de los fi nes y objetivos,
iv.  Difundir y analizar los resultados,
v.   Hacer participar a la sociedad civil (benefi ciarios) en los diseños y evaluaciones,
vi.  Establecer sanciones por incumplimientos.

Mejorar  las oportunidades y capacidades de la población es también pertinente, y se puede 
lograr con acciones como las siguientes (a manera de ejemplos):

i.  Fortaleciendo los programas sociales universales (cobertura y calidad en salud, educación, 
cuido);
ii. Enfrentar la deserción estudiantil: a) apoyando económicamente la asistencia a las clases 
(transferencias condicionadas), b) con una oferta educativa pertinente, c) reformando el ciclo 
diversifi cado para generalizar una educación técnica con salidas al mercado laboral;
iii. Políticas de empleo con especial atención al desempleo juvenil;
iv. Alternativas para la recreación y el deporte;
v.  Programas de trabajo en centros penitenciarios;
vi. Enfrentando la deserción escolar con programas de seguimiento a los estudiantes que deser-
tan y a aquellos que presentan problemas disciplinarios y de rendimiento escolar. 
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Las políticas tradicionales de combate a la pobreza, como los 46 programas sociales selectivos 
en Costa Rica, con una inversión que ronda el 1.5% del PIB son políticas para atender a los po-
bres, aliviar la pobreza; no para reducir las desigualdades ni erradicar la pobreza33.

Soluciones heterodoxas: del combate a la pobreza a una política de integración y cohesión social 

(ética del desarrollo).

Quizás un punto de partida necesario para plantear la discusión sobre “soluciones heterodoxas” 
es partir de una defi nición heterodoxa de pobreza (más amplia, más comprensiva, más humana). 
La siguiente puede servirnos para este propósito:

“Desde el prisma teológico entendemos la pobreza no tanto como carencia de bienes materia-
les, ni incluso sólo como falta de oportunidades sociales, sino sobre todo como privación en el 
ejercicio de libertades de realización, es decir, como privación de capacidades que le impiden a 
la persona alcanzar los objetivos que se propone para mejorar su condición” (Monseñor Ángel 
Sancasimiro Fernández, en UNA 2010: 134). 

Se trata de un enfoque que, generalizándolo, enfatiza en los si-
guientes aspectos, más allá de un ingreso básico para satisfacer un 
consumo extra básico:
i.  La privación, más que la carencia;
ii. Las libertades y capacidades, más que las oportunidades;
iii. Las condiciones de vida, más que el ingreso;
iv.  La estructura social, más que las iniciativas y los méritos indi-
viduales;
v.   La condición de “víctimas”, más que la de “perdedores”.

Medir la pobreza a partir de la capacidad de adquisición de una 
“canasta básica alimentaria” que se concentra en las calorías que 
una persona necesita para subsistir es algo indigno de la condición 
humana. Bajo este prisma, incluso aunque se reduzca la inciden-
cia de la pobreza, esto no dice mucho con respecto a las condicio-
nes de vida de las familias, las causas estructurales de la pobreza o 
la creación de capacidades individuales y sociales para enfrentarla 
y revertirla. 
Si seguimos utilizando esta pobre concepción, difícilmente se con-
cebirán políticas (menos aun ejecutarlas) orientadas a remover las causas estructurales de la 
pobreza.

Un concepto más amplio que puede ayudar es el de cohesión social, el cual nos incita a pensar 
en las distancias y en las brechas sociales existentes, así como en la percepción que tienen las 
personas sobre esas distancias y brechas, y cómo la fuerza de esas percepciones impide o no, 
favorece o no, construir un sentido de pertenencia y un proyecto común. Políticas para aumentar 
la cohesión social implicaría rediseñar la política social y los programas sociales. Por ejemplo, 
un enfoque centrado en los derechos concretos a la vida, como se expuso en el Capítulo I; po-
líticas no sólo para el 20% más pobre de la población, sino para el 30 o 35% que conforman 
las familias que entran y salen de la pobreza (umbral de pobreza); políticas económicas que no 
exacerben las desigualdades. 

Entre algunas medidas que se desprenden de una concepción heterodoxa podemos mencionar:
1.  Enfrentar de raíz las prácticas clientelistas generadoras de corrupción, conformismo y pater-

nalismo;

Dos ejemplos de cómo 
el sistema de justicia 
puede recrudecer las 

condiciones de pobreza: 
a) mujeres encarceladas 

por introducir droga 
a las cárceles, muchas 
veces bajo amenaza, b) 
familias que profundi-
zan su pobreza porque 
el varón no cumple a 

tiempo con su pensión 
alimenticia y es encar-

celado.
¿Qué justicia es esta?

Debe procurarse una 
justicia material, no solo 

formal.

33 “Tenemos un núcleo duro de la pobreza de alrededor de un 14%... Este núcleo duro de pobreza de alrededor de un 14% no va a ser 
fácil de sacar de esa condición con las políticas tradicionales” (Román, 2008: 69).
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2.  Políticas y prácticas sociales que promuevan la participación, la organización y la innovación 
social de los afectados; 
3.  Reconstituir y renovar los principales movilizadores sociales que décadas atrás permitieron 
logros importantes en materia de integración y cohesión social (salarios crecientes, empleo de-
cente, acceso al crédito, redistribución de tierras para los campesinos, impulso del cooperativis-
mo, etc.);
4.  Una más efectiva asignación y ejecución de los recursos para la atención de niños y adoles-
centes en riesgo bajo un enfoque más de núcleo familiar;
5.  Una política de seguridad ciudadana que sea integral y solidaria, a fi n de prevenir que la 
pobreza y la delincuencia se perpetúen en un círculo vicioso; 
6.  Garantizar la igualdad real en el acceso al conocimiento, no sólo “igualdad de oportunidades”;
7.  Fortalecer aquellas áreas del sistema jurídico que son particularmente relevantes para los sec-
tores vulnerables de la población: acceso a la justicia, confl ictos laborales, protección de los de-
rechos económicos y sociales, violencia doméstica, pensiones alimenticias, salarios mínimos34. 
8.  Impulso de la Economía Popular, habitualmente denominada “informal”, pero especialmente, 
bajo formas asociativas, cooperativas y solidarias (Economía Social y Solidaria);
9.  Incluir la gestión de riesgo socio-ambiental dentro del paraguas de la política social;
10. Cambios estratégicos en la política económica y en la relación entre esta y la política social, 
tal como se expuso en los Capítulos I y III.

4.7  Vulnerabilidad y gestión de riesgo socio-ambiental

La vulnerabilidad socio-ambiental es una condición permanente en los diversos escenarios de 
nuestra realidad regional (centroamericana)35 y nacional, e impone desafíos que obligan a tratar-
la desde una perspectiva simultánea de gestión de riesgo y ética del desarrollo.

Los fenómenos naturales inciden en la vida económica, social, cultural e incluso política de 
los diversos Estados (interdependencia ecológica), pero hay que humanizar los temas ambien-
tales, considerando al ser humano como un actor activo, no uno pasivo ni victimizado por la 
naturaleza.

Entonces, hablamos de personas capaces y comprometidas, dispuestas a aportar soluciones ho-
lísticas y a minimizar esa vulnerabilidad socio-ambiental que es parte de nuestra vida cotidiana, 
más allá de lo que pueden hacer las políticas de Estado sectorializadas, fragmentarias y enfoca-
das muchas veces en la atención de emergencias.

Ser vulnerable signifi ca ser susceptible de sufrir daño y tener difi cultad para recuperarse ante la 
presencia de un fenómeno natural peligroso, de manera que la vulnerabilidad está referida a la 
presencia de una amenaza probable en un momento determinado, pero un rasgo central de la 
vulnerabilidad es que se manifi esta de modo diferenciado en relación con grupos humanos dis-
tintos. Los pequeños campesinos, por ejemplo, tienen pocas estrategias efectivas contra eventos 
recurrentes como inundaciones y sequias.

Así, dos variables fundamentales a considerar son las siguientes: 

i.  La presencia recurrente de desastres naturales ha generado graves consecuencias en la estabi-
lidad y en el desarrollo de la región, 
ii. Existe un factor fundamental que agudiza la propensión a sufrir efectos negativos y esa con-
dición es la pobreza. 

34 Dos ejemplos de lo indicado en el texto: i) mujeres encarceladas por introducir droga a las cárceles, muchas veces bajo amenaza, ii) 
familias que profundizan su pobreza porque el varón no cumple a tiempo con su pensión alimenticia y es encarcelado. ¿Qué justicia es 
esta? Debe procurarse una igualdad material, no solo formal. 
35Centroamérica es una de las regiones más propensas a sufrir desastres en el mundo, vulnerable a un amplio número de amenazas 
naturales: huracanes, inundaciones, sequías, deslizamientos, erupciones volcánicas, actividad sísmica, eventos climáticos extremos.
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En efecto, las condiciones físicas dela vivienda y la ubicación de 
múltiples comunidades en zonas de amenaza, por falta de op-
ciones de acceso a tierras seguras, impone una vulnerabilidad 
física/estructural y de localización de grandes proporciones. 

Entre los grupos más afectados por la pobreza se encuentran 
los campesinos que viven en zonas de agricultura estacional, 
artesanos, indígenas, inmigrantes y los hogares con jefatura fe-
menina. Muchos de los grupos vulnerables señalados habitan 
en ecosistemas de tierras secas o propensas a inundaciones re-
currentes.

En Centroamérica, las comunidades campesinas e indígenas dedicadas básicamente a la agricul-
tura y a la cría de ganado, son las más vulnerables a la variabilidad climática. También los habitantes 
de las zonas costeras y aquellos que habitan en laderas de montañas y a orillas de ríos y quebradas. 
Otro rasgo característico de la vulnerabilidad socio-ambiental de las poblaciones en las zonas 
rurales centroamericanas es la exposición a la malnutrición, especialmente de menores de edad. 

“… a pesar de los orígenes diversos de los fenómenos físicos que se clasifi can como ame-
nazas […] toda amenaza se construye socialmente, ya que la vulnerabilidad en su totali-
dad es el resultado de una dinámica de factores que interactúan entre sí de manera com-
pleja, entre ellos es importante mencionar la falta de planifi cación, la ausencia de políticas 
a largo plazo, la debilidad institucional, la intensifi cación del uso del suelo, el aprovecha-
miento descontrolado de los recursos naturales, el incremento acelerado de la población y 
la presencia de condiciones socioeconómicas desfavorables”(Vega García, 2007: 290-291)

Así, debemos partir de tres siguientes premisas: 

i. La vulnerabilidad ambiental y la socioeconómica interactúan y se retroalimentan mutuamen-
te;
ii. La vulnerabilidad ambiental posee un impacto diferenciado entre los distintos grupos socia-
les: los ricos son menos vulnerables y cuando lo son, resultan menos afectados y; 
iii. La marginación económica, la pobreza y las condiciones de empleo y salud constituyen 
componentes importantes de una vulnerabilidad social aguda.

Al ser la vulnerabilidad socio-ambiental una característica permanente, al interactuar fuerte-
mente los factores ambientales y socioeconómicos, y al afectar mayormente a poblaciones en 
condiciones de pobreza, se requiere de un enfoque de «ética del desarrollo» complementado 
con un enfoque de gestión de riesgos.

4.8  La legitimidad de la política social en Costa Rica y los principios rectores de una ética del 
desarrollo.

Parafraseando a la investigadora social y ex presidenta ejecutiva del IMAS, Silvia Lara, mientras si-
gamos impulsando “políticas pobres para los pobres, seguiremos obteniendo pobres resultados”.

El nudo gordiano de esta contradicción parece estar en el sistema político, o más específi ca-
mente, en un problema de legitimidad de las políticas sociales. Producto de las crecientes des-
igualdades, las persistentes brechas sociales, la corrupción, la inefi cacia, las políticas segrega-
cionistas, el clientelismo, etc.; se ha deteriorado fuertemente la cohesión social, lo que genera 
una enorme desconfi anza en el sistema político. Este problema de legitimidad salta a la vista 
cuando se adquiere conciencia de que las medidas de política no logran revertir las desigual-
dades sociales y más bien ponen en riesgo los logros en materia de seguridad social y laboral.

… un rasgo central de la 
vulnerabilidad es que se 
manifi esta de modo dife-
renciado en relación con 
grupos humanos distintos. 
Los pequeños campesinos, 
por ejemplo, tienen pocas 
estrategias efectivas contra 
eventos recurrentes, como 
las inundaciones y sequias.
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Podemos puntualizar tres problemas de legitimidad de la política social, íntimamente 
relacionados: 

i. El creciente cuestionamiento a la equidad en los benefi cios (en el sistema de pensiones, por 
fi ltraciones en programas focalizados, privilegios sindicales –reales o creados por los medios de 
prensa-, privilegios empresariales –tributarios, por ejemplo);
ii. La manipulación política clientelar de la población benefi ciada con los programas focalizados 
y;
iii. La escasa efectividad de las políticas para alcanzar sus objetivos (menor desigualdad, menor 
pobreza, mayores oportunidades). 

¿Cómo comenzar a desenredar el nudo? Una política social concebida como ética del desarro-
llo, debe guiarse por los principios rectores siguientes, expresión del mandato constitucional 
(Artículo 74): 

i.  Garantizar el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas y la 
seguridad de ciertas normas, procedimientos y resultados básicos verifi cables que les permitan el 
desarrollo de una vida plena mediante la realización de sus oportunidades y proyectos de vida;
ii.  Que esta seguridad se acompañe y complemente de manera dinámica con mecanismos que 
favorezcan el bienestar de las grandes mayorías y la movilidad social ascendente y,
iii. El combate frontal de las causas estructurales de la exclusión social, la “pobreza humana” 
(PNUD) y la vulnerabilidad socio-ambiental.

4.9  Los bonos demográfi cos y el «proyecto de país»

Una de las mayores transformaciones que actualmente están viviendo muchos países–incluida 
Costa Rica- es el cambio en la estructura por edades de la población.

Desde el punto de vista económico esto es muy importante de tomar en cuenta, ya que hay 
tramos de edades en que las personas consumen más de los ingresos que reciben (durante la 
niñez, la adolescencia y la vejez) y tramos en los que los ingresos son mayores que el consumo 
(juventud, madurez). Desde luego, esto está asociado con las capacidades productivas de las 
personas a lo largo de su ciclo de vida.

El llamado “primer bono demográfi co” se asocia con el aumento sustancial de las personas en 
edades productivas (entre los 24 y los 60 años) y el “segundo bono demográfi co” se refi ere al 
aumento de personas que inician su etapa de jubilación y que disponen de una signifi cativa 
acumulación de ahorros que han logrado a lo largo de su vida productiva. Si bien es cierto que 
el segundo bono se asocia también al proceso de envejecimiento de la población, también re-
presenta, potencialmente, una oportunidad, pues se trata de personas que siguen disponiendo 
de capacidades para ciertos tipos de trabajos, de naturaleza más intelectual (en vez de manual) 
y social (tareas de cuido y organización social, por ejemplo).

Costa Rica se encuentra actualmente en la etapa fi nal de su primer bono (escasamente aprove-
chado), e ingresará al segundo bono hacia el 2040, cuando se comience a jubilar la población 
que hoy ronda los 35 años de edad.

Lo anterior reafi rma la importancia de aumentar el nivel de escolaridad de esta población (de 
35 y menos años), particularmente con mayor educación superior, al tiempo que se reorienta la 
economía hacia la generación de servicios de alto valor agregado y se estimula la permanencia 
de esta población en la fuerza laboral.

Y es que conforme la población envejece, será más problemático especializar la economía en 
actividades primarias y secundarias que demandan mucha mano de obra joven, al tiempo que 
esta población irá en descenso.
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De manera que la tesis expuesta en el capítulo II, sobre el énfasis en los servicios de alto valor 
agregado, se ve reforzada por la presencia de este segundo bono demográfi co, siempre y cuando 
el país emprenda las transformaciones en el sistema educativo que discutimos en el capítulo IV.

Otras consideraciones a tener en cuenta para el futuro aprovechamiento de este segundo bono 
son:

i.  Garantizar la sostenibilidad de los regímenes de pensiones, tanto los obligatorios como los 
complementarios y voluntarios;
ii.  La ampliación de las redes de cuido para personas de la tercera edad, y los cambios en el 
sistema de salud que permitan que esta población pueda seguir obteniendo sus propios ingre-
sos hasta edades cercanas a los 80 o más años (no depender de la caridad);
iii.  Garantizar para esta población un mínimo de patrimonio que brinde seguridad en la vejez, 
como el disponer de vivienda propia;
iv.  Estimular la formación de empresas asociativas que puedan disponer de mayor fl exibilidad 
y sensibilidad a la hora de decidir sobre las horas trabajadas y el tiempo de la jubilación.

ANEXO 4.1
Resúmenes, pronunciamientos y noticias sobre distintos estudios recientes entorno a la crisis 

de la seguridad social en Costa Rica

1.  OPS: Caja debe congelar plazas y salarios para evitar debacle36

De no reaccionar, CCSS tendrá un défi cit de ¢313.909 millones al año 2015.

Análisis dice que atención médica no mejora pese a alza en planilla y sueldos.

Si la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) quiere evitar su propia debacle, deberá frenar 
el excesivo crecimiento de su planilla y del gasto en salarios.

Esto último tiene que ver con que la entidad contenga los fuertes desembolsos que hace por 
pagos de tiempo extraordinario (horas extra), disponibilidades médicas y guardias.

De no restringir tales erogaciones, la institución enfrentará un défi cit de ¢313.909 millones en 
el año 2015.

Así de claro es el informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), organismo que 
durante los últimos cuatro meses realizó una radiografía del Seguro Social costarricense.

La crisis fi nanciera de la Caja fue negada por las autoridades apenas unos meses atrás, pero re-
conocida por la presidenta Laura Chinchilla esta semana.

A criterio de la OPS, el faltante de dinero o de liquidez “resulta ser el problema más crítico y 
urgente a resolver”.

Sin embargo, el documento contiene otra conclusión alarmante: que pese a un crecimiento de 
10.956 plazas en la planilla de la CCSS entre el 2005 y el 2010, los usuarios no han visto que 
ese aumento se transforme en una mejora en la atención médica.

36 Artículo publicado en La Nación, el 16 de julio de 2000.
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Ha ocurrido todo lo contrario, dice la OPS, pues durante ese período disminuyeron la cantidad 
de cirugías, consultas y egresos (internamientos hospitalarios), por citar tres ejemplos.

Ayer, al momento de conocer el informe, la presidenta de la Caja, Ileana Balmaceda Arias, meta-
forizó los hallazgos diciendo que “el diagnóstico al ‘paciente’ fue oportuno”. Luego agregó que 
la situación que enfrenta la entidad no puede ser tomada como un “descalabro”. 

El informe de la OPS se divulgó cuatro días antes de que los trabajadores del sector salud vayan 
a una huelga indefi nida para pedir, precisamente, que las incapacidades no dejen de ser conta-
bilizadas como parte de sus salarios. 

Este benefi cio, que solo lo recibían los empleados de la CCSS, fue vetado por la Procuraduría 
General de la República.

Los sindicatos amenazan con paralizar este martes todos los servicios médicos de la institución.

En cifras. “El crecimiento en el gasto de remuneraciones se explica tanto por un aumento en el 
número de plazas como por el crecimiento de los salarios nominales y reales”, señala la OPS.

Lo anterior signifi ca que los salarios crecieron un 17,6% en promedio. “Más que la infl ación”, 
arremete el órgano internacional. En cuanto a la planilla de la Caja, esta pasó de 37.295 funcio-
narios en el 2005, a 48.251 para el 2010 (+5,3%).

“El efecto combinado del crecimiento de los salarios y el número de plazas (23,8%) explica 
prácticamente el 98% de crecimiento del gasto en remuneraciones” para los últimos cinco años.

Gran parte de la evaluación que hace la OPS está relacionada con el período en que la Caja era 
presidida por Eduardo Doryan, quien en el actual Gobierno ocupa la presidencia ejecutiva del 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

La mejora fi nanciera de la Caja no solo está centrada en cómo la entidad ordene sus gastos, sino 
en la respuesta que obtenga de otros dos actores, dice OPS.

En ese sentido, sugiere que el Estado salde a tiempo sus responsabilidades y que los trabajadores 
independientes coticen sobre su ingreso real.

Sectores concuerdan en que urge revisar gasto y gestión

Sindicatos, legisladores y la Defensoría de los Habitantes coinciden en la urgencia de revisar el 
gasto y la administración de los recursos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

Los criterios surgieron a partir de un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
sobre la situación fi nanciera de la institución, dado a conocer ayer en la tarde por la misma Caja. 

El documento plantea una serie de políticas internas que podrían tener un impacto sobre las 
remuneraciones en la Caja, ya que estas representan el mayor gasto de la entidad.

Entre otras cosas, estas medidas incluyen el congelamiento de los gastos en horas extras, guar-
dias médicas y crecimiento de plazas y salarios.

El diputado jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, Manrique Oviedo, señaló que no 
basta con recortar costos si no se efectúa una profunda revisión de la administración.
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“Si de manera simultánea a la mejora recaudatoria no se mejora sustancialmente la gestión, pron-

to tendremos el mismo problema”, dijo Oviedo. 

El ofi cialista Luis Gerardo Villanueva insistió en la urgencia de revisar la relación entre el gasto 
y la calidad de los servicios.

El líder de la bancada libertaria, Danilo Cubero, señaló que deberían estudiarse componentes de 
gasto como las incapacidades.

“Hay que hacer una revisión de la calidad del gasto para procurar que sea inversión y no un 

gasto producto de la mala administración del recurso”, dijo Cubero. 

Críticas. Los mayores cuestionamientos del informe de la OPS provinieron de los líderes sindi-
cales, quienes impulsan una huelga indefi nida a partir del martes. 

Las medidas de contención del gasto que implementa la Caja desde fi nales del 2010 encabezan 
los reclamos de los sindicatos. Precisamente por esa razón las políticas que plantea la OPS no 
tuvieron eco entre los dirigentes gremiales.

El secretario general del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS, Amaral 
Sequeira, alegó que dichos recortes presupuestarios perjudicarían a los usuarios y defendió la 
autonomía de la Caja de la OPS a la hora de tomar decisiones. 

Luis Chavarría, de la Unión de Empleados de la Caja, avaló la posición de Sequeira, aunque 
defendió la necesidad negociar los temas con las autoridades de la Caja.

“Si la institución dice que hay que recortar gastos, entonces que le hablen claro al pueblo que 
hay que cerrar la atención vespertina, donde se gasta más dinero”, alegó Chavarría.

La defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, destacó que siempre que las medidas no ri-
ñan con los derechos adquiridos por los funcionarios, las políticas propuestas por la OPS debían 
analizarse. 

2.  Resumen Ejecutivo: Informe sobre el Estado de Situación Financiera del Seguro de Salud de 
la CCSS37 

El presente Informe responde a la solicitud realizada a la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) por la Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguridad So-
cial (CCSS) mediante el artículo 8 de la Resolución No. 8500 del 1º de abril de 2011, de realizar 
un Informe del estado de la situación fi nanciera del Seguro de Salud en su condición actual y 
proyectada para cada año hasta el 2015.

El Informe se basa exclusivamente en la información entregada por la Institución, bajo la coordi-
nación del Equipo Institucional nombrado por la Junta Directiva para estos efectos.

En el caso de las proyecciones, Se utilizaron las cifras y proyecciones macroeconómicas del 
Banco Central de Costa Rica y del Fondo Monetario Internacional en su último informe de la 
consulta del Artículo IV 2011 y complementadas con la información enviada por el Ministerio 
de Hacienda.

37 Fuente: elpais.cr, 17 de julio de 2011.



� � � � � � � � � � � 	 � 
 � � �  � � � � � � � � � �

En correspondencia a la solicitud recibida de la Junta Directiva respecto a que el mismo no debe 
contener recomendaciones ni conclusiones, el estudio se restringe específi camente a un análisis 
técnico detallado de la información recibida y la elaboración de escenarios con proyecciones en 
base a políticas presupuestarias generales, relacionadas a los principales disparadores del gasto 
identifi cados en el análisis.

La relevancia del Informe radica en que mediante el análisis de la información disponible se 
muestra con evidencia la situación fi nanciera del seguro de salud actualmente, la tendencia 
en el corto y mediano plazo, así como los diversos escenarios de acuerdo a supuestos sobre el 
comportamiento de variables endógenas (de manejo y gestión internos de la Caja) y exógenas 
analizadas.

La Caja Costarricense de Seguridad Social representa la organización del sistema de salud de 
Costa Rica para la prestación de servicios y de aseguramiento en salud, promoción, prevención, 
atención y rehabilitación, es una institución única, que a través de un sistema de cobertura uni-
versal público, fi nanciado mayoritariamente con contribuciones y un ilimitado plan de presta-
ciones, ha logrado obtener y mantener buenos resultados de salud en la población. Sin embargo, 
viene atravesando una situación fi nanciera delicada que puede poner en riesgo su sostenibilidad.

Si bien a primera vista la delicada situación fi nanciera de la institución podría hacer suponer 
que la solución se encontraría por la vía de los ingresos (incrementando la prima de contribu-
ciones), el Informe muestra que la persistencia de distorsiones en la estructura de costos y en el 
crecimiento desordenado de algunos de sus componentes, ocasionaría que el desequilibrio se 
manifi este nuevamente en un futuro cercano.

El Informe se encuentra organizado de la siguiente manera: seis capítulos que presentan la evo-
lución de la situación fi nanciera en los últimos cinco años, 2006 - 2010 y proyecciones para los 
próximos cinco años, 2011 -2015. Los primeros cinco capítulos presentan un análisis detallado 
bajo tres perspectivas de análisis contable: indicadores y ix estados fi nancieros (base deven-
gado); tesorería (fl ujo de efectivo base caja); ejecución presupuestaria (ingresos y gastos); y un 
capítulo con el análisis de las variables no monetarias (de producción), que complementa el 
análisis de los indicadores fi nancieros puros con una proxy de indicadores de gestión. El capítulo 
fi nal presenta un análisis de la situación actual y tres escenarios de proyecciones: base, crítico y 
activo, sobre la base del estado de fl ujos de efectivo.

Antes de entrar a describir los resultados de la primera sección resulta importante realizar una 
aclaración metodológica de los criterios contables de análisis. Los estados fi nancieros (y por 
tanto, los indicadores fi nancieros), son elaborados ex-post para efectos contables y se realizan 
sobre la base del devengado. Este criterio reconoce ingresos y gastos en el momento en que se 
establecen los compromisos, pero que no necesariamente llegan a concretarse en cada periodo 
y realiza ajustes contables, como depreciaciones y provisiones que no representan movimien-
tos de efectivo. El criterio de caja (o efectivo), a diferencia del criterio devengado, registra sólo 
aquellos hechos que han modifi cado la disponibilidad de recursos en efectivo o equivalentes de 
efectivo durante el año. Por tanto, la clave de la diferenciación contable entre base devengado 
y base caja esta en el momento de registro de las transacciones. Finalmente, el presupuesto es 
producto de la planifi cación ex-ante que permite asignar los recursos y realizar el control de su 
ejecución durante el año y proyectar la ejecución del año siguiente. 

La evolución de los principales indicadores y estados fi nancieros de la CCSS durante el periodo 
2005-2010 permite identifi car los siguientes aspectos principales:

•  Los indicadores fi nancieros de liquidez, solvencia y rentabilidad muestran un proceso paralelo 
de deterioro de la situación de liquidez, que afecta la capacidad inmediata de la Caja de cumplir 
con sus obligaciones de corto plazo, acompañado de un aumento de los niveles de endeuda-
miento de corto y largo plazo en relación al patrimonio y una restringida capacidad de ahorro. 
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•  Los estados fi nancieros, que son la base sobre la que se elaboran los indicadores fi nancieros, 
corroboran la existencia de un desequilibrio fi nanciero importante. Este desequilibrio se observa 
en el Balance General en el efecto conjunto de una restructuración en la composición tanto del 
activo como del pasivo hacia una mayor necesidad de liquidez en el corto plazo (aumento del 
pasivo corriente) y un menor acceso a ella (disminución del activo corriente). En paralelo, la par-
ticipación del Patrimonio en el total de pasivo y patrimonio presenta una reducción sistemática 
en el periodo, explicada por el efecto de los excedentes negativos en 2007 y 2010. Pese a ello, 
la Caja mantiene un nivel de capital propio que representa el 73% de los activos, manteniéndose 
una posición de relativa solidez desde el punto de vista patrimonial. 

•  El Estado de Ingresos y Egresos muestra que la Caja registró pérdidas de operación, especí-
fi camente en los años 2007 y 2010. Ajustes contables dictaminados por la Contraloría en esos 
dos años explican este comportamiento. Estos ajustes afectaron las partidas de gastos: ajustes de 

periodos anteriores y gastos por estimación de cuentas de dudoso cobro (y consecuentemente 
los resultados y el patrimonio). Aislando estos efectos aún se observa que en términos nominales 
los ingresos crecieron en el periodo un 16,4%, mientras los gastos lo hicieron en 20,9%, en pro-
medio, registrándose una brecha negativa de 4,5 puntos porcentuales. Las partidas de ingresos 
más representativas son las Cuotas Particulares que explican en 2010 el 81.8% del total de ingre-
sos (vs 73.3% en 2005). Como es de esperar en este tipo de actividad, las partidas de gastos se 
encuentran concentradas principalmente en Servicios Personales que explican el 58% del total 
de egresos en 2010 (vs 50.3% en 2005).

• El Estado de Flujos de Efectivo tiene tres componentes: actividades de operación, actividades 
de fi nanciamiento (ambos, fuentes) y actividades de inversión (usos). 

Durante 2006-2010 los resultados muestran dos aspectos importantes:

1. La capacidad de generar recursos líquidos (efectivo) como resultado tanto de las actividades 
de operación (pese a los ajustes contables mencionados), como de las actividades de fi nancia-
miento, pese a haberse mantenido se ha ido debilitando. Así en 2010 la relación entre los saldos 
de efectivo y equivalentes (recursos de mayor liquidez), con las obligaciones de corto plazo más 
líquidas (cuentas por cobrar), es de apenas un tercio de lo que fue en 2008, el año anterior más 
restringido del periodo.

2. Las actividades de inversión (uso), principalmente en la adquisición de inmuebles, inmobi-
liario y equipo, superaron la capacidad de generación de efectivo de la Caja en los años 2006, 
2008 y 2010. 

•  En el Estado de Variaciones en el Patrimonio se observa el impacto de las variaciones nega-
tivas en los excedentes de los años 2007 y 2010 a través de la disminución de los excedentes 
acumulados, parcialmente compensada con la revaluación anual de activos. Esta situación es 
particularmente delicada dado que la Caja no tiene otra fuente de fi nanciamiento de inversiones 
más que los recursos propios (Patrimonio), al no existir transferencias del Gobierno para este fi n. 
Un modelo de fi nanciamiento alternativo a evaluar podría ser el endeudamiento de largo plazo 
con terceros. Este, sin embargo también requiere de la generación de excedentes para afrontar el 
pago de la deuda, incluyendo intereses (costo de capital). 

•  Los Flujos de Tesorería, que se basan en el criterio de caja o disponibilidad inmediata de 
efectivo o equivalentes de efectivo, muestran lo crítico de la situación fi nanciera de la Caja y 
corroboran la evidencia obtenida de los indicadores y estados fi nancieros. El saldo primario en 
efectivo, Total Ingresos menos Egresos, ha sido negativo durante todo el periodo, siendo particu-
larmente alto los tres últimos años (2008 al 2010). Para conseguir el mínimo de liquidez nece-
sario para hacer frente a los compromisos de la Caja en la primera quincena de enero de cada 
año, equivalente a 32 mil millones de colones, la gestión fi nanciera ha recurrido a dos fuentes 
principales: i) solicitar pagos adelantados al Estado por deudas que éste mantiene con la
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institución, pactados a plazos mayores a un año; y ii) al retraso en el pago a proveedores. Estas 
fuentes, sin embargo, no son sostenibles en el tiempo. Aun considerando el pago extraordinario 
de 43 mil millones y el saldo inicial de caja, el défi cit de caja ascendería a fi nes de 2011 a 96 mil 
millones. De prosperar las negociaciones que lleva a cabo la Caja con el Ministerio de Hacienda 
para adelantar el pago de 110 mil millones de colones de la deuda pendiente, el saldo sería po-
sitivo en 13 mil millones, aun insufi ciente para cubrir el saldo mínimo de liquidez. La situación 
de liquidez resulta ser por tanto el problema más crítico y urgente a resolver por la institución.

•  El análisis desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria hasta el 2010 muestra un 
incremento de los gastos totales por encima al de los ingresos. (Es importante recordar que el 
criterio presupuestal difi ere del criterio de devengado sobre la base del cual se construyen el 
Estado de Ingresos y Gastos, por tanto, las tasas de variación en ambas fuentes pueden diferir 
ligeramente, aunque la tendencia debiera mantenerse). Durante 2006 - 2010, se observa que 
en promedio los ingresos totales (corrientes y de capital) en el presupuesto ejecutado, crecieron 
en 19,8%, mientras los gastos totales lo hicieron en 21,4%. Los ingresos corrientes (tributarios 
y no tributarios) representaron en promedio el 89.3% del total y dentro de estos, los ingresos 
tributarios (contribuciones), el 87.9%. Dentro de los gastos presupuestarios, los gastos corrientes 

(remuneraciones, materiales y suministros y servicios) representaron en promedio el 88.7% del 
total. Remuneraciones explica en promedio el 71.5% del gasto corriente (63% del gasto total) 
y su crecimiento fue en promedio de 24,3%, esto es 2,9 puntos porcentuales por sobre la tasa 
de crecimiento del gasto total presupuestario. El crecimiento de las transferencias (corrientes y 
de capital) fue en promedio de 21.4%, similar al promedio del gasto total, en los que destaca el 
crecimiento promedio del rubro Prestaciones Legales, equivalente a 37%. Finalmente, el gasto 
de inversión, explicado principalmente por el gasto en bienes duraderos (85.2% en promedio) 
representó en el periodo un 5,1% del total del gasto y experimentó un crecimiento de 29,0%, ni-
vel por sobre el promedio del gasto total. El presupuesto es producto de la planifi cación ex-ante 
que permite asignar los recursos y realizar el control de su ejecución durante el año y proyectar 
la ejecución del año siguiente. 

El capitulo quinto ofrece información complementaria, mayoritariamente no monetaria que ayu-
da a explicar la situación fi nanciera. Se revisan aquí la demanda potencial, la actividad y utili-
zación de los servicios, los factores productivos variables y fi jos, y las fuentes de fi nanciamiento.

•  La demanda potencial que concierne a los servicios de aseguramiento en salud, depende de 
la evolución del número de asegurados en salud, así como del número de los asegurados en 
prestaciones sociales (transferencias). En cuanto a la cobertura poblacional, entre 2006 y 2010 
la población asegurada (2.2%) creció un punto porcentual por encima de la población total 
(1.2%) y la población benefi ciaria de subsidios por incapacidad laboral y maternales (11.2%), 
prácticamente duplicó el crecimiento del número de cotizantes (6.2%). 

•  En cuanto a la cobertura del gasto, el crecimiento real del gasto per cápita por asegurado, se 
incrementó en promedio en 1.3 porcentuales por debajo del gasto presupuestario corriente. El 
crecimiento promedio real del gasto per cápita en subsidios por incapacidad laboral (12.3%) 
crece prácticamente en la mitad del gasto total en dichos subsidios (6.1%). Finalmente, el cre-
cimiento promedio del gasto real per cápita en subsidios por maternidad se redujo en 1.5% en 
promedio, mientras que el gasto total real en este subsidio se incremento en 8.7%. 

•  La utilización de los servicios por grandes agregados del gasto muestran en general un menor 
crecimiento per cápita que el total de número de consultas. En el caso de atención ambulatoria 
de consultas de medicina general la relación es de 0.7 vs 1.9%; urgencias reales, de 1.9 vs 3.1%; 
y en el caso de las consultas no urgentes, que son las que más crecen, 6.4% vs 7.6%. En el caso 
particular de consultas de especialistas, la variación promedio per cápita es negativa (-1.2%), 
mientras que el número de consultas no presenta crecimiento. En el caso de la atención hospi-
talaria, la evolución es mixta. El número total de egresos (-0.5%), de intervenciones quirúrgicas 
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(-0.4%) y de nacimientos (-0.2%) disminuye en el periodo; en tanto las estancias medias por 
egreso (1.5%), los días de hospitalización (0.9%) y la Cirugía Mayor Ambulatoria (0.2%) crecen 
muy moderadamente. 

•  Las prestaciones ofrecidas a la población benefi ciaria en sus dos componentes, subsidios de 

incapacidad laboral y subsidios por maternidad muestran un aumento importante en el número 
de días pagados (26.3% y 16.2% respectivamente) y un crecimiento moderado en el costo real 
promedio por día pagado (1.9% y 3.3% respectivamente). En cuanto a la tasa de incapacidad, 
los subsidios por incapacidad laboral crecen en 6.7%, mientras que los subsidios por maternidad 
se reducen en 3.5%.

•  En el caso de los factores productivos variables se consideraron dos componentes: recursos 

humanos y el gasto en medicamentos (como insumos o transferencias). El crecimiento en el 
gasto de remuneraciones se explica tanto por un aumento en el número de plazas como por el 
crecimiento de los salarios nominales y reales. El total de número de plazas creció en 5.3% en 
promedio (de 37,295 a 48,251) y en 29.4% en el acumulado 2006-2010. Los salarios crecieron a 
nivel agregado en 17.6% en promedio. El efecto combinado del crecimiento de los salarios pro-
medio y del número de plazas (23.8%), explica prácticamente el 98% del crecimiento del gasto 
en remuneraciones (24.3%) en el periodo. Las categorías ocupacionales que tienen mayor inci-
dencia y explican el 55.4% del crecimiento del gasto total en remuneraciones en el periodo son: 
médicos en funciones sanitarias (22.7%), enfermeras licenciadas 12.1%), tecnologías en salud 
(11.6%) y auxiliar de enfermería 9%). En el caso del gasto en Medicamentos, el crecimiento real 
del gasto en Medicinas fue de un 8,2%, mientras que en Fármacos para Tratamientos Especiales 

fue de 31,2%. La evolución del gasto real per cápita muestra un crecimiento en Medicinas de un 
7,0% promedio, en tanto Fármacos para Tratamientos Especiales en 29,5%. 

•  En el caso de los factores productivos fi jos, se utilizó el porcentaje de ocupación de las ca-
mas hospitalarias como variable proxy de la capacidad instalada. El porcentaje de ocupación se 
mantuvo estable en el periodo con un promedio de 83.7% a nivel nacional, considerando los 
cinco servicios reportados: medicina (91.2%), cirugía (85%), ginecobstetricia (78%), pediatría 
(79.6%) y psiquiatría (75%). 

•  Las fuentes de fi nanciamiento de la Caja está compuesto de dos factores: la base contributiva 

y el aporte fi scal. Dado que la prima se mantuvo invariable desde1983, la base contributiva se 
determina por el número de trabajadores cotizantes y el salario promedio. El número total de 
trabajadores creció en un 6,3% en promedio, en tanto el salario promedio creció en un 12,2%. 
La masa salarial creció en promedio un 19,2%, cifra superior casi en un punto porcentual al 
crecimiento de los ingresos tributarios o contribuciones (18.3%). El crecimiento real del salario 
promedio fue de 3,3% promedio por año. Desde el punto de vista del número de trabajadores 
(57%) y la masa salarial (53.7%), el sector privado fue el más relevante. 

•  El fi nanciamiento fi scal a la Caja se vio limitado debido al impacto de la crisis fi nanciera 
internacional. El producto bruto interno (PIB) se redujo en 2009 en 1.3% en términos reales, 
generando junto a otras variables, un défi cit fi scal de -4% y -5% en los años 2009 y 2010, res-
pectivamente. 

Las proyecciones de los escenarios se basan en el Estado de ingresos y gastos. A este se le res-
tan aquellas partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de efectivo, de manera tal de 
aproximarse a una proyección de los fl ujos de recursos en efectivo. El resultado de las proyec-
ciones, por tanto, será el de los recursos líquidos con que cuenta la Caja como resultado de su 
propia actividad, una vez descontadas las partidas contables que no refl ejan movimientos de 
efectivo (depreciación y gastos por estimaciones de dudoso cobro). Como variables exógenas 
de entorno se consideran las proyecciones del producto bruto interno (PBI) y la infl ación anual. 
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Los escenarios asumen que las medidas de control del gasto aprobadas el presente año por la 
Junta Directiva pueden tener algún efecto, pero no revierten la tendencia observada, con la ex-
cepción de aquellas medidas que explícitamente son consideradas en el escenario activo.

A continuación se presenta la caracterización y los resultados de cada uno de los tres escenarios 
proyectados:

•  En el escenario base, el supuesto principal asume que no se realizan mayores ajustes a las 
actividades de operación por el lado de los ingresos o de los egresos. Se estima en base a la 
evolución inercial y la tendencia de las partidas de ingresos y egresos, las que se afectan por 
la evolución de las principales variables de entorno macroeconómico (PIB real y la infl ación 
anual). Los parámetros utilizados y sus variaciones en la tabla a continuación. Como resultado,  
los fl ujos de excedente (efectivo) mostrarían pérdidas crecientes que alcanzarían 313 mil millo-
nes de colones en 2015 y un deterioro de la razón de sostenibilidad fi nanciera, medida como 
el Excedente (efectivo) entre Ingresos, equivalente a -12.0% comparada con un -1.2% en 2010. 

•  En el escenario crítico, el supuesto principal asume que se reduce la tasa de crecimiento del 
PIB real, por razones exógenas a partir de 2012, de 4.5% a 3.0%.

Esta desaceleración del crecimiento afectaría negativamente el comportamiento de las variables 
de ingresos y gastos proyectadas en el escenario base. Como resultado, el deterioro del Exceden-
te (efectivo) seria aun mayor al anterior, lo cual se refl ejaría en un saldo negativo de - 452 mil 
millones de colones y en una razón de sostenibilidad fi nanciera proyectada a 2015 de -17.2%, 
equivalente a 5,3 puntos porcentuales por debajo del resultado del escenario base.

•  El escenario activo, considera un conjunto de medidas de política, tanto endógena como exó-
gena. Las primeras se concentran en las partidas de gasto y en particular en el rubro de servicios 
personales, que es el más relevante. Las tres primeras medidas incluyen: el congelamiento del 
gasto real en horas extraordinarias, disponibilidades médicas, y guardias médicas. 
A esto se añade el congelamiento del número total de plazas en 2012 y crecimiento de 1.0% a 
2015; y el crecimiento real de los salarios de 7.0% a partir de 2012 (versus 9.0% en el escenario 
base). Como medidas exógenas se asume lo siguiente: i) el Estado empieza a aportar mediante 
una prima calculada actuarialmente, por el total de la población bajo la línea de pobreza; y, ii) se 
iguala la cuota contributiva de los trabajadores independientes, convenios especiales y aportes 
voluntarios a la que se paga por los Asegurados por cuenta del Estado (14.75%). 

3.  Notables recomiendan a CCSS mejor planifi cación y recaudación38 

Con 81 recomendaciones sobre planifi cación de presupuesto y manejo del gasto, la Comisión 
de Notables nombrada por la Caja Costarricense de Seguro Social espera mejorar la situación 
fi nanciera de la institución.

Entre los primeros consejos dados a conocer esta mañana a la Junta Directiva está la revisión 
del modelo para estimar las contribuciones obrero-patronales, sobre todo para hacer cálculos 
moderados siendo ese el principal ingreso para la institución. 

De esta forma, señalaron los notables se reduciría la “sobre-estimación de los ingresos previstos 
por estas contribuciones del 2012 en adelante”. 

38 Artículo publicado en La Nación, el 3 de octubre de 2011.
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Otra recomendación fundamental es asegurar los pagos por parte del Estado tanto los correspon-
dientes a las cuotas obrero-patronales de sus empleados como los referentes a ocho conceptos 
más. Entre estos, el pago por indigentes y los internos en centros penales. 

Asimismo, se hace énfasis en la urgencia de contener el gasto en remuneraciones, considerado 
uno de los “principales determinantes de la difícil situación fi nanciera actual”.

Según la Comisión dicho gasto “no se basó en adecuadas proyecciones sobre sostenibilidad.

“Por ello, buena parte de la solución al problema se logra incidiendo tanto en el tipo de remu-
neraciones (ordinarias o extraordinarias -estas últimas más costosas para la institución-), en los 
niveles salariales y en tamaño de la planilla en general. Pero ello  por si solo no es sufi ciente, 
sino que se debe incidir en otros rubros de gasto (compras, incapacidades, y otros), así como en 
la gestión institucional”, añade el documento.

La Comisión de Notables la integraron los economistas Fernando Naranjo y Pablo Sauma, el 
empresario Rafael Carillo y la socióloga Juliana Martínez.

Notables recomiendan purga en gerencias y direcciones de CCSS

Comisión halló exceso de mandos superiores y ‘criterios opacos’ de selección Grupo propone 
crear dos turnos más en hospitales para eliminar horas extra.

Si los directivos de la CCSS desean sacar a la institución de su crisis fi nanciera y de gestión, de-
berán sustituir a sus seis gerentes y a los directores de áreas, así como relevar a los médicos de 
la administración de los hospitales.

Dicha purga fi gura entre las 81 recomendaciones que planteó ayer la Comisión de Notables que 
analizó posibles salidas para sacar a fl ote a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

Se trata de medidas que, de acuerdo con los proponentes, la entidad debe realizar en el corto, 
mediano y largo plazo para que el modelo de salud vigente siga siendo sostenible.

De acuerdo con los cuatro expertos que integraron la Comisión, los “criterios opacos” para la 
selección de gerentes, directores y jefaturas ha provocado en la CCSS “un problema grave de 
macrocefalia organizacional”.

En otras palabras, el grupo consideró que hay más “cabezas” (jerarcas) que “cuerpo” en las dife-
rentes divisiones que conforman la institución.

Como prueba de ello, los notables señalaron en su informe de 60 páginas que “la duplicación de 
funciones, fragmentación, una débil coordinación” coexisten con “una gran complejidad para 
determinar responsabilidades y omisiones en la gestión, ausencia de planifi cación y evaluación 
de los procesos de trabajo”.

El informe fue elaborado por Rafael Carrillo Lara, Juliana Martínez Franzoni, Fernando Naranjo 
Villalobos y Pablo Sauma Fiatt. Ellos fueron nombrados por la Junta Directiva de la Caja para 
que brindaran soluciones a la crisis institucional que, desde julio pasado, fuera confi rmada por 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Dicho organismo sentenció que si la Caja no contenía el gasto (como el pago de incapacidades 
y horas extra y la creación de plazas), la institución enfrentará un défi cit de ¢313.909 millones 
en el 2015. 
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En cuanto al tema de las gerencias, la Directiva había solicitado desde mediados de setiembre 
la renuncia a sus seis jerarcas, pero hasta ayer solo una de las gerentes, Gabriela Murillo Jenkins 
(Infraestructura y Tecnologías), la había concretado. 

Incentivos. Si la entidad quiere gerentes de alto nivel, deberá estar dispuesta a pagar por ello, 
explicó Fernando Naranjo. Eso no solo implica mejorar su oferta salarial en esos puestos, sino 
también abrir las plazas a concurso público.

“Los nombramientos deben ser transparentes y la selección del personal debe realizarla una 
fi rma ajena a la Caja”, sostuvo Naranjo.

Las fallas en las gerencias son solo una parte de los problemas apuntados por la Comisión de 
Notables, pues sus recomendaciones también alcanzan a las direcciones de los hospitales.

Con respecto a este tema, los expertos consideran que la Caja debe crear el puesto de Gerente de 
Hospital para dar la administración de los grandes centros de salud a profesionales en su campo 
y no a médicos, como ocurre en la mayoría de casos. 

Los notables propusieron otras medidas urgentes como: congelamiento inmediato de creación 
de nuevas plazas, depurar listas de espera en Cirugía y Consulta Externa, y plantear mecanismo 
de control para que los empleados (administrativos y de salud) cumplan realmente con los ho-
rarios establecidos. 

También sugieren que la Caja cambie el pago de tiempo extraordinario por la creación de hasta 
tres turnos de atención en todos sus hospitales. 

¿Qué recomiendan los expertos?

Algunas de las 81 propuestas de la Comisión de Notables:

Estimaciones: Revisar el modelo actuarial que se utiliza para estimar las contribuciones obrero-
patronales con el fi n de reducir la sobreestimación de los ingresos.
Concretar pago: Durante este mes, la CCSS y Hacienda deben llegar a un acuerdo sobre el mon-
to de la deuda acumulada.
Aseguramiento: La contribución de los asegurados independientes debe ser igual a la de los 
trabajadores asalariados (14,75%).
Vigilancia: Los inspectores de la institución deben pasar como mínimo el 70% de su tiempo 
realizando las inspecciones que les corresponden, como mecanismo urgente para mejorar re-
caudación.
Más servicios: Eliminar el tiempo extraordinario como forma permanente de pago de jornada y 
convertir tiempo extraordinario en segundo y tercer turno de atención. Al 2013, debe haberse 
implementado el segundo turno.
Médicos: Rediseñar las disponibilidades de esos profesionales.
Sancionar el incumplimiento de los límites presupuestarios.
Horarios: Establecer el control de horarios de los empleados, así como medir su productividad.
Recurso humano: Congelar la creación de plazas ya mismo.
Cesantía: Limitar el pago de cesantía a un máximo de 12 años.
Compras: Publicar todas las compras de medicamentos e insumos en el sitio web de la entidad.
Tecnología: Haber migrado a software libre en dos años.
Jerarcas: Haber renovado los mandos superiores en 18 meses.
Simplifi car: Reestructurar el nivel central y reducir su tamaño.
Transparentar las listas de espera en Cirugía y Consulta Externa.
Exclusividad: Abordar el confl icto de intereses entre la práctica pública y la privada.
Perfi les: Crear la posición de Gerente de Hospital en manos de personal no médico.
FUENTE Informe de notables.
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4.  Intereses políticos, partidarios, mercantiles y gremiales afectan a la Caja39 

 
San José, 24 may (elpais.cr) – Un grupo de trece organizaciones, encabezadas por la Iglesia Lu-
terana Costarricense (ILCO), señalaron confl ictos de intereses políticos y partidarios, mercantiles 
y gremiales que no permiten sacar de la crisis a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

En un documento a las autoridades del Gobierno de Costa Rica, proponen diez iniciativas para 
comenzar a ordenar la CCSSS, que se basa en dos pilares fundamentales: La solidaridad, incluida 
la fi nanciera, y la universalidad de los servicios.

Para las organizaciones, el problema se identifi can en: 1°. El confl icto existente entre el interés 
público y los intereses político-partidarios. 2°. El confl icto existente entre el interés público y los 
intereses mercantiles de quienes hacen jugoso negocio con la salud (o más bien, con la enfer-
medad) de las personas, y 3°. El confl icto existente entre el interés púbico y el interés gremial. 

Sostienen que el fi nanciamiento del seguro de salud se hace en forma tripartita, entre el Estado, 
los patronos y la población trabajadora. Sin embargo, en los últimos 20 años, en la práctica, ha 
estado sostenida por el sector asalariado nacional, ya que como es de sobra conocido por la 
población, las obligaciones del Estado y de algunos patronos no han sido cumplidas a cabalidad. 

Por ello y dado que “sin cacao no hay chocolate”, el tema de la recaudación y de los ingresos, 
debe ser abordado objetivamente y con la debida prioridad, apuntan.

Además, también advierten que en todo caso, aún si se lograran resolver los problemas de re-
caudación y de ingresos que tiene la Caja, aún persistirían problemas muy serios en relación con 
el seguro de salud, los cuales deben ser atendidos, en particular los relativos a la calidad de los 
servicios (como lo muestran las largas fi las o las quejas ante el maltrato de experimenta mucha 
de la población asegurada), la corrupción (como en el caso del almacenamiento de medicamen-
tos que llegó a la renuncia del Gerente de Logística, el cual, sin embargo, recibió como premio 
su nombramiento como Director de Pensiones). 

“Por lo tanto, es necesario un enfoque integral que considere ingresos y gastos, así como canti-
dad y calidad de los servicios”, resaltan ILCO, las organizaciones de agricultores Upanacional, 
Upiav, Coopeagri, el Colegio Nacional de Enfermeras y Enfermeros, la Central Sindical Juanito 
Mora Porras, la Central de Trabajadores Rerum Novarum, el Sindicato de Trabajadores del Hos-
pital San Juan de Dios y Consumidores de Costa Rica, entre otros.

Por otro lado, reclaman que ven con preocupación, que a seis meses de entregado el informe de 
la comisión que analizó la Caja, la opinión pública desconoce si existe algún plan de acción, y 
menos aún respecto de cómo este sería implementado para atender y solucionar los problemas 
identifi cados.

“Cuando se ha proporcionado información pública, como en el caso del nombramiento de las 
gerencias, el procedimiento aplicado ha sido muy dudoso y las decisiones tomadas cuestiona-
bles”, acusan.

Por ellos, expresan que las organizaciones aspiran a que esa situación cambie, para lo cual ejer-
cerán una activa vigilancia sobre el quehacer de la Junta Directiva, de lo cual se informará a la 
ciudadanía.

39 Fuente: elpais.cr, 24 de mayo de 2012.
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En el documento, precisan que se está en un momento que impone un urgente debate nacional, 
que permita revisar las falencias actuales que enfrenta la Caja Costarricense del Seguro Social, 
considerando en forma comprensiva e integral, los diversos factores internos y externos que 
afectan su funcionamiento. 

“Sólo con grandes acuerdos sociales se logrará el mejoramiento sustancial de los servicios de 
salud pública que brinda la Caja a los habitantes de Costa Rica, y se la rescatará de quienes 
quieren quedarse con el lucrativo negocio de la enfermedad”, indican. 

Considera que esa labor debe hacerse desde un criterio muy claro: “el compromiso con la recu-
peración y fortalecimiento de la Caja, que, en este contexto, es el compromiso con el sistema de 
seguridad social de Costa Rica y, por lo tanto, con el derecho a la salud del pueblo costarricense. 
Ese compromiso debe estar por encima de intereses gremiales o corporativos como también por 
encima de banderas partidistas”. 

Tres grandes confl ictos

“La crisis actual del Seguro de Salud se manifi esta en lo fi nanciero, pero se origina tanto en serios 
problemas de gestión -como lo evidencian las listas de espera para cirugías, exámenes de diag-
nóstico y citas con especialistas- como también en situaciones políticas y manejos gremiales que 
lo han afectado. Esta realidad perjudica la equidad y la oportunidad de los servicios que recibe 
la población asegurada. 

1. El confl icto existente entre el interés público y los intereses político-partidarios. Este confl icto 
ha producido, por ejemplo, que la jerarquía institucional le perdone deudas al Estado; o que se 
haya contratado más de 10 mil personas en cargos administrativos a nivel central justo en la co-
yuntura en la que se discutía en nuestro país el tratado de libre comercio con los Estados Unidos.

2. El confl icto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen 
jugoso negocio con la salud (o más bien, con la enfermedad) de las personas. Este confl icto ha 
producido, por ejemplo, que se siga contratando servicios privados a un costo altísimo, como 
en el caso del radioterapia, en lugar de realizar las inversiones que permitan a la Caja prestar 
esos servicios de forma directa a un menor costo. Incluso ocurre que en muchos casos, la Caja 
contrate servicios a las mismas personas que trabajan para la Caja. Se genera así un negocio 
redondo: el no resolver problemas durante el horario de trabajo permite luego venderle servicios 
a la Caja… Y este es solo un ejemplo.

3. El confl icto existente entre el interés púbico y el interés gremial. Algunos de los gremios de la 
Caja están actualmente defendiendo situaciones desfavorables para la población asegurada. Por 
ejemplo, en lugar de buscar que la hora ordinaria se remunere bien para todos, defi enden que 
una pequeña élite de profesionales en ciencias médicas ganen más de 10 millones de colones al 
mes. Esto se hace mediante abultadas jornadas extraordinarias como guardias médicas y dispo-
nibilidades que disparan el gasto en esta partida presupuestaria y que no guardan relación con 
las listas de espera que son verdaderamente uno de los talones de Aquiles del sistema. Estas jor-
nadas extraordinarias devienen permanentes, con lo que se bloquea la creación de segundos y 
terceros turnos. Este círculo vicioso impide que la mayoría de los centros de atención de la Caja 
abiertos las 24 horas logren un verdadero impacto en la efectividad, calidad y humanización 
de los servicios. También impide la contratación de personas jóvenes que releven a la fuerza de 
trabajo actual.

Todos estos confl ictos entre el interés público (de toda la población asegurada) y de unos pocos 
(políticos, vendedores de servicios y de algunos pocos especialistas inescrupulosos), que afectan 
directamente lo que hace y deja de hacer la Caja, tanto hacia dentro como en sus relaciones 
externas, deben ser abordados con transparencia y objetividad. De ello depende que sobreviva 
y se recupere el modelo de salud universal y solidario que hemos disfrutado.” 
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Medidas urgentes

Las 14 organizaciones proponen las 10 principales medidas que se requiere poner en marcha 
para “ordenar la Caja”, para enfrentar y eliminar los tres confl ictos antes indicados. Las medidas 
son:

1. Dar absoluta prioridad institucional a la implementación del expediente electrónico en un 
plazo de 6 meses, utilizando los recursos humanos y tecnológicos institucionalmente desarro-
llados, para lo cual debe conformarse una comisión que diseñe un plan piloto urgente para los 
hospitales nacionales clase A.

2. En seis meses transparentar las listas de espera e incorporar la participación de la gente en el 
seguimiento y control, incluyendo cirugías, exámenes de diagnóstico y citas con especialistas. 

3. Acordar y ordenar en un plazo de 30 días la centralización de las compras de medicamentos 
e insumos médicos y permitir el seguimiento público de estas compras, de acuerdo con las po-
testades otorgadas a la Junta Directiva y que se encuentran establecidas en la ley. 

4. Formular con carácter urgente en un plazo de dos meses, un plan de inversiones que establez-
ca metas concretas para la adquisición de equipo y tecnología de punta de forma que se deje de 
contratar onerosos servicios privados. 

5. Controlar el cumplimiento de los horarios y de la productividad, en particular de los/as profe-
sionales de las ciencias médicas y establecer controles reales para el pago de las guardias y las 
disponibilidades médicas, ya que estos rubros son los verdaderos disparadores del gasto en la 
partida de servicios personales del presupuesto de la Caja.

6. Establecer la prohibición de tener simultáneamente práctica pública y privada para evitar el 
confl icto de intereses por parte de profesionales médicos.

7. Eliminar el tiempo extraordinario hasta donde sea posible en atención a la calidad y la opor-
tunidad del servicio público, y sobre todo como forma permanente de pago de jornada, creando 
nuevas plazas en segundos y terceros turnos para que los hospitales y otros centros de atención 
sigan funcionando las 24 horas y se optimice la utilización de los recursos, procurando generar 
un impacto real en la atención de los y las asegurados/as. 

8. Dar contenido fi scal a todos los compromisos del Estado con la Caja, tanto en el régimen de 
Enfermedad y Maternidad, como en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y eliminar los porti-
llos legales que permiten evadir y eludir las cuotas obrero-patronales mediante la utilización de 
redes de empresas y personas jurídicas.

9. Retomar el enfoque preventivo del modelo de atención, orientación que busca de igual forma 
ayudar a reducir los costos de un enfoque curativo que solo privilegia a ciertos grupos de poder 
corporativo externo e interno y que en defi nitiva se benefi cian del estado actual de las cosas. 

10. Anulación de concurso de antecedentes de las gerencias de la Caja. Se destinaron 18 millo-
nes de colones en un concurso sin transparencia para, a la postre, nombrar a tres gerentes que 
eran parte de los altos mandos de la Caja y quienes, por lo tanto, han sido parte, por acción u 
omisión, de las decisiones que llevaron a la crisis de la Institución.

Transparencia 

Para llevar adelante las medidas proponen que la Junta Directiva de la Caja y el Gobierno de la 
República deben articular un proceso que permita a diversas organizaciones sociales y ciudada-
nas, participar en la deliberación colectiva conjuntamente con la jerarquía y las gerencias
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institucionales, así como participar activamente en el control y monitoreo sobre la ejecución de 
las medidas que se adopten.

Además, la conformación de una comisión nacional así como de comisiones regionales, integra-
das por las organizaciones y las comunidades, para dar seguimiento a las actuaciones de la Caja.

Finalmente, insisten en que estas son medidas urgentes que deben ser ejecutadas, pero no son 
las únicas. Otras deben adoptarse y ejecutarse a mediano y largo plazo, como por ejemplo la 
modifi cación de los mecanismos por medio de los cuales se realiza el nombramiento de las per-
sonas que integran la Junta Directiva, lo anterior con el fi n de darle mayor autonomía política. 

5. Comisión legislativa que investigó la CCSS plantea renovación de pacto 
con la seguridad social40 

El informe de mayoría de la comisión legislativa que investiga la crisis de la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS) cargó responsabilidad especial a la anterior administración -encabeza-
da por Eduardo Doryan- por el agravamiento de la situación, causada sobre todo por un aumento 
desmesurado de los gastos y la creación de 11.000 nuevas plazas.

Lo anterior, pese a que los estudios marcaban un desbalance de ingresos en la institución, con 
el agravante de que no se vio mejora en el servicio a las personas aseguradas, lo cual se refl eja 
en las crecientes listas de espera.

El informe, de 225 páginas y dado a conocer el pasado 10 de octubre, contiene 59 recomenda-
ciones, más solicitudes de sanción contra diez funcionarios de la institución. Peticiones que van 
desde el despido, hasta la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, y que incluyen a 
Doryan y a tres miembros de la junta directiva de la administración 2006-2010.

El documento fue suscrito por el presidente de la comisión, Walter Céspedes (Partido Unidad 
Social Cristiana-PUSC); Siany Villalobos, Carolina Delgado y Alfonso Pérez (Partido Liberación 
Nacional-PLN); Patricia Pérez (Partido Movimiento Libertario); y Rita Chaves (Partido Accesibili-
dad sin Exclusión).

El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, emitirá su propio informe, mientras que la 
diputada Carmen Granados y Gustavo Arias, del Partido Acción Ciudadana (PAC), hicieron un 
informe de minoría, que en gran parte coincide con el de mayoría, incluso en las sanciones so-
licitadas, aunque con una lista ampliada de responsables.

La mayor discrepancia con el informe de mayoría es que enfatizan en la responsabilidad política 
que atribuyen al “bipartidismo” (PLN y PUSC) que se ha alternado en el poder, y al que culpan 
de injerencia y de clientelismo político en la institución de seguridad social, debilitando el mo-
delo solidario para promover el auge de la medicina privada con propósitos mercantilistas. 

EJES

Walter Céspedes explicó que el informe de mayoría se centra en cinco ejes, con un conjunto de 
propuestas concretas para cada uno de los actores responsables en las distintas instancias que 
conforman la CCSS.

40 Artículo publicado en el Semanario Universidad el 17 de octubre de 2012, escrito por el periodista Jorge Luis Araya.
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El primer objetivo es alcanzar la estabilidad fi nanciera de la Caja; otro, que haya una gestión efi -
ciente y efi caz; el tercero es la exigencia de un servicio con rostro humano, en el que el paciente 
sea el centro de atención; el cuarto, más orden y transparencia, con la creación de mecanismos 
de fi scalización y evaluación.

El quinto apunta a una participación social efectiva, lo que implica reformular la concepción 
de corresponsabilidad y solidaridad social, donde se dé una participación real de la ciudadanía 
en las diferentes etapas de atención de la institución, lo que paralelamente ofrece acceso a la 
fi scalización ciudadana y a un nuevo pacto con los diferentes sectores sociales para fortalecer 
a la CCSS.

“Nos propusimos diagnosticar las principales causas de la crisis y lo señalamos en el informe, 

donde decimos qué es lo que ha estado pasando, y también señalamos las responsabilidades y 

pedimos algunas sanciones”, dijo Céspedes.

Asimismo, “estamos planteando un montón de proyectos de ley para darle músculo adminis-

trativo y fi nanciero a esta institución. Las recomendaciones que damos difícilmente las podría 

aplicar la presidencia ejecutiva si no tiene esos músculos adicionales que se lo permitan; para eso 

estamos impulsando una serie de proyectos de ley”, añadió.

Céspedes destacó el hecho de que diferentes pensamientos políticos lograran un acuerdo para 
sacar este informe, que no solo contiene recomendaciones, sino que dice cómo hacer las cosas.

Decir cuáles son las acciones que se tienen que hacer para darle sostenibilidad en el tiempo a 
la CCSS no es fácil, y una responsabilidad que se ha tenido al conducir esta comisión, fue ser 
siempre objetivo en la redacción de este informe, porque no se trata de una bandera política, 
sino de lograr un informe que contenga los condimentos necesarios para que puedan ponerse en 
práctica las recomendaciones emitidas, aseguró.

Mientras tanto, la diputada Siany Villalobos comentó que la Caja pasa por una crisis, pero no es 
un proceso de hoy, sino de décadas, lo cual incide en la problemática de la institución. La alta 
morosidad, la evasión patronal, la deuda del Estado, la gestión del cobro, falta de planifi cación, 
ausentismo médico, deshumanización de los servicios de salud, abuso con los medicamentos, 
las presiones sindicales, la desconcentración hospitalaria y la judicialización de la salud, son 
factores que infl uyen y en los cuales incidimos “todos en poca o mucha medida”, indicó.

El cambio en la seguridad social depende de todos y en gran medida de la cabeza de la institu-
ción. “En este tema es importante señalar que nos oponemos a un referéndum (que se pretende 

hacer), para privatizar la junta directiva de la Caja. Al mismo tiempo hay que decir que actual-

mente la directiva está integrada por tres sectores (Gobierno, empresa privada y organizaciones 

sociales) responsables de la toma de decisión”, puntualizó Villalobos.

En referencia al aumento de gastos decididos por la anterior junta directiva y la responsabilidad 
que se le atribuye, dijo que el tema no es si una plaza es necesaria o no; el tema es la respon-
sabilidad de crear plazas que se puedan sostener fi nancieramente, y que no lleven a una crisis 
como a la que se llevó a la Caja.

De ahí la responsabilidad de lo que se hizo entre el 2005 al 2010 en que la planilla se incremen-
tó un 5.3 %, al pasar de 37.235 a 48.251 plazas, casi 11.000 más en un lapso de seis años, sin 
que mejoraran los servicios, como lo refl ejan las listas de espera, señaló la diputada entre otras 
decisiones que atentaron contra la salud fi nanciera de la institución, y por las que va la llamada 
de atención a los responsables.

Patricia Pérez, quien tuvo a cargo el capítulo fi nanciero del informe, destacó que la CCSS es la 
empresa más grande del país y de Centroamérica, pero se observa una tendencia generalizada 
de que los ingresos crecen a un ritmo inferior que los egresos, a la que hay que poner atención.
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Advirtió que sin recursos ni sostenibilidad fi nanciera, por más loable que sea el fi n de la entidad, 
esta tendrá que enfrentarse a la realidad de que se socava. Puntualizó que los ingresos de la Caja 
no han decrecido, a pesar de que el país ha perdido planilla y el desempleo ha crecido. Ello se 
explica porque alguna gente cotiza más, o entra y sale de cotizar; pero si bien es cierto que el 
ingreso ha mantenido un crecimiento razonable, el problema de la Caja está en el incremento 
del gasto, consideró Pérez.

La diputada Rita Chaves, por su parte, aseveró que ha hecho un esfuerzo por despolitizar el 
trabajo de la comisión, y por darle en el informe la importancia debida al paciente. “Es por eso 

que tenemos aquí representantes de organizaciones de asegurados (presentes en la entrega del 

documento), que nos garantizan que este informe tiene rostro humano y les da el énfasis parti-

cular a los pacientes y asegurados”, afi rmó. 

Por otro lado, la diputada Carmen Granados justifi có el informe de minoría del PAC diciendo que 
más de 20 años de diagnósticos sobre la CCSS han servido para que el bipartidismo siga ocul-
tando el principal problema de la Caja, que es la injerencia política amañada en la institución.

Es por eso que quienes suscriben el informe de mayoría probablemente no van a mencionar ja-
más que existen responsabilidades de los expresidentes de la República, quienes han nombrado 
a los presidentes ejecutivos y han estado gestionando con criterios foráneos créditos millonarios, 
cuyos productos aún se están esperando.

Se trata de una operación de ocultamiento de responsabilidades, que seguro se limitará al perio-
do que comprendió la segunda administración del expresidente Óscar Arias, dejando por fuera 
toda una orquestación que se ha venido dando desde hace más de dos décadas, acotó.

El problema es que existe un sistemático debilitamiento de la seguridad social enfocado en la 
Caja, para favorecer el cambio de modelo solidario a uno mercantilista, que no sería tan malo 
si crecieran juntos lo público y lo privado. Pero los datos duros demuestran que en el periodo 
comprendido entre 1991 y 2011, el crecimiento del aporte de la salud pública y de la salud 
privada al producto interno bruto ha sido de 50 % y 200 %, respectivamente. En otras palabras, 
el sector de servicios de salud privada ha crecido cuatro veces lo que la salud pública en los 
últimos 20 años, añadió.

“Ahí es donde decimos que detrás de esto se esconden dos tipos de intereses: el interés político 

mercantil, que busca el favorecimiento de las empresas de servicios médicos y farmacéuticos 

privados, y el interés político partidario que se ejemplifi ca en el uso del poder por parte del bi-

partidismo para fi nes clientelares”, remarcó Granados.

PRIORIDAD

El diputado Céspedes advirtió que no están de acuerdo con la propuesta que se ha escuchado 
en días recientes (del expresidente José María Figueres), de que la Caja se utilice para vender 
servicios. “El ser humano es la prioridad y no nos queremos apartar de estos lineamientos con 
los cuales se fundó la Caja y ha sido fortalecida por el bipartidismo de este país, aunque a otros 
no les guste.”

Instó a que haya más participación ciudadana, ya que la ciudadanía debe ser vigilante de esta 
institución.

Asimismo, destacó entre los puntos críticos señalados en el informe, la planifi cación en la 
Caja, la cual hay que fortalecer para poder implementar algunas de las medidas que están 
recomendando.
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En la renovación del pacto con la seguridad social que se está proponiendo, “mantenemos los 

principios por los cuales orgullosamente se fundó esta institución, que son los principios de la 

seguridad social que continúan vigentes en la solidaridad y la universalidad, agregando tres com-

ponentes más, cuales son la participación, la sostenibilidad y la transparencia en el manejo de 

esta institución”, detalló Céspedes.

Fue claro en que no comparten el hecho de que gente que ha estado involucrada en la toma de 
malas decisiones en la Caja, hayan seguido brincando de un puesto a otro, y que haya jefaturas 
muy estáticas, porque eso no le da transparencia a la toma de decisiones. Eso se ha venido pre-
sentando y no resuelve el problema de la toma de decisiones oportunas y transparentes.

Al fi nal de cuentas eso hace que los índices fi nancieros de la Caja sean insostenibles, aunque 
debemos reconocer que sí se han hecho algunas acciones importantes por parte de la adminis-
tración actual para mejorar la parte fi nanciera, aseguró Céspedes. 

Aplauden informe

-Rafael Carrillo, uno de los expertos notables que rindió un informe sobre la Caja el año pasado: 
Es un trabajo (el de los diputados) muy amplio y muy serio. Es una reiteración de los principales 
problemas que causaron la crisis de la CCSS, y una ampliación en el campo de la gestión insti-
tucional de la salud pública, con un poco de preocupación sobre las fi nanzas de las pensiones.

-Cinthya Solano, presidenta de la Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida (ANASO-
VI): Es un informe excelente; estamos muy contentos, más con lo de Doryan (la sanción solicita-
da). Ojalá que ahora la Caja acate las recomendaciones.

-Daniel Muñoz, exjefe del Área de investigación económica de la Dirección Actuarial de la 
CCSS: Me siento muy contento porque tanto el informe de minoría del PAC, como el informe de 
mayoría del resto de fracciones, confi rman en todos sus extremos las denuncias que yo he inter-
puesto desde el 2010, por lo menos, y por las que tuve que acudir al Ministerio Público después 
de agotar las instancias internas de la Caja.

Roberto Mora, el “cobrador de la Caja”, ad honórem: Gracias a Dios (en la comisión) fueron 
enfáticos y tocan a personas claves. Con este informe se está dando una clara muestra de que 
hay culpables y algunos muy culpables. Necesitamos que en la Caja se empiecen a dar cuenta 
que no son intocables, porque tenemos a un grupo de intocables que lo que hacen es cambiar de 
puestos y no rinden cuentas. Con esto vamos a lograr que se den cuenta de que la ciudadanía, la 
Asamblea Legislativa, el pueblo, ya pone el dedo en muchos de ellos. Y vamos a presionar para 
que los que actúen contra las reglas de la institución sean cuestionados con solicitudes como la 
de la Asamblea Legislativa, que está pidiendo que los destituyan.

 



CAPÍTULO 5
La renovación del proyecto político: reinventar 
(permanentemente) la democracia.
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5.1  La visión estratégica: hacia una «democracia real»

La palabra democracia alberga dos términos potencialmente contradictorios, «pueblo» y «po-

der», por lo que contiene una indefi nición tan amplia que permite oscilar entre el despotismo 

y la acracia, según que el poder se contraponga, se divorcie o se fusione con el pueblo. Por ello, 

hoy en día, cuando todos los regímenes políticos en América Latina se denominan democráticos, 

por elegir a sus gobiernos mediante elecciones supuestamente libres; es el grado de participación 

efectiva de la población en la toma de decisiones públicas lo que marca el lugar que realmente 

ocupan en el amplio abanico de posibilidades antes mencionado, pasando por la célebre “dicta-

dura en democracia” que propusiera un laureado ex presidente. Y tanto o más importante: esta 

participación no cae del cielo, sino que depende de la existencia de 

unas instituciones y de una ciudadanía activa y crítica que la 

propicien. Ambas –instituciones y ciudadanía- presentan impor-

tantes fallas en nuestro régimen político. 

El presidencialismo gubernamental que se ha instaurado desde 
hace décadas en Costa Rica corre parejo con la falta de parti-
cipación ciudadana en la toma de decisiones importantes. Es 
más, los gobiernos acostumbran eludir el debate constructivo 
y preferentemente optan por imponer decisiones y por pactos 
elitistas “urgentes”, que a menudo deterioran las condiciones de 
vida de la mayoría de la población y atentan contra la solidaridad 
y la cohesión social41.

Como lo evidencia con crudeza la crisis europea, ciertamente asistimos a la eclosión de un 
«despotismo democrático» apoyado cada vez más en un poder sin consenso, en una legalidad 
sin legitimidad, en una autoridad sin convencimiento y en un gobierno sin confi anza.

Este poder sin principios verdaderamente democráticos ha venido olvidando que la ética más 
elemental de la democracia exige cumplir, en vez de burlar, las promesas electorales y consultar 
a la ciudadanía en las decisiones de gobierno contrarias a esas promesas. Pero en nuestra po-
bre cultura política, la ciudadanía sigue privilegiando la bondad de las promesas de campaña 
(verdaderos cantos de sirena) y no la hoja de vida y de servicio público de las y los candidatos. 

Aunado a lo anterior, durante la última década, expresidentes, diputados y alcaldes han sido im-
putados en graves casos de corrupción, pero no nos hemos detenido a refl exionar sobre las con-
diciones que hacen posible esta proliferación de actos corruptos, 
y más bien, los mismos tienden a ser presentados por los medios 
de comunicación como patologías individuales, condenables 
sí, que cabe denunciar y perseguir con todo el peso de la ley, 
pero haciendo omisión del contexto social y político que las ge-
nera. Y es que la corrupción de la democracia se expresa como 
corrupción de lo político: los actores políticos (en apariencia 
de manera individual y aislada) asumen su función, no como 
ejercicio delegado, sino como fuente misma del poder político, 
actuando en función de sus propios intereses (individuales, gre-
miales, de clase, etc.

 …el reto más acuciante es 
cómo enraizar una demo-
cracia participativa en una 
sociedad acostumbrada a 
separar indebidamente lo 
público y lo privado, y a 

delegar excesivamente en 
sus representantes la toma 

de decisiones.

…asistimos a la eclosión de 
un «despotismo democráti-
co», apoyado cada vez más 
en un poder sin consenso, 
en una legalidad sin legi-
timidad, en una autoridad 

sin convencimiento y en un 
gobierno sin confi anza.

41 A diferencia de los pactos entre cúpulas, un “acuerdo legítimo democrático” es aquel en el que la decisión (acción, organización, 
institución o poder) es fruto de un proceso en el que priven: i) la participación más plena posible, incluyendo a los afectados; ii) la 
razón (no la violencia); iii) la mayor simetría posible; iv) la más completa transparencia y; v) el reconocimiento de los afectados y la 
responsabilidad por los efectos negativos que el acuerdo pudiese tener sobre personas o sobre el medio ambiente.



� � � � � � � � � � � 	 � 
 � � �  � � � � � � �� � �

La meta es entonces avanzar hacia una democracia más participativa que sustituya los consen-
sos de cúpulas por otro en el que la ciudadanía activa e informada participe normalmente en 
las decisiones de gobierno. Para ello habrá que establecer un marco institucional y una ética 
política que propicien esa participación informada en los distintos niveles de gobierno, desde lo 
local y sectorial hasta los niveles más agregados. En este sentido apuntan las “buenas prácticas 
políticas” contenidas en la frase “democracia real ya”. Lo anterior no signifi ca desdeñar la demo-
cracia representativa, pero sí, ampliarla y profundizarla; aunque el reto más acuciante es cómo 
enraizar una democracia participativa en una sociedad acostumbrada a separar indebidamente 
lo público y lo privado, y a delegar excesivamente en sus representantes la toma de decisiones.

Por todo lo anterior, la propuesta que se presenta en este capítulo no busca simplemente con-
traponer la corrupción (pública y privada) a la democracia (corrupción en la democracia), sino 
que pretende contribuir, aunque sea modestamente, a impedir que se termine de consolidar la 
corrupción de la propia democracia.

5.2  Ampliar y profundizar la democracia representativa: cinco puntos para la discusión.

1- En una democracia puramente representativa, se vota pero no se elige.

En Costa Rica, el sufragio es universal pero pasivo, los partidos políticos detentan un monopolio 
en la nominación de los candidatos a los distintos puestos de elección popular, por lo que prac-
ticamos en realidad una democracia indirecta. Además, no existe la elección directa de diputa-
dos y munícipes (el voto se hace a partir de las listas propuestas cerradas y los seleccionados se 
adjudican según la acumulación de votos que exista).

Se impone, por tanto, mejorar sustancialmente los mecanismos de representación mediante me-
didas como las siguientes: 

i.  La imposición constitucional de criterios de democratización en los procesos de selección de 
los candidatos a todo cargo de elección;
ii.  De manera progresiva, los/as candidatos/as presidenciales de cada partido deben ser elegidos 
en convención abierta (con o sin padrón partidario);
iii.  Los electores deben quedar habilitados para elegir tanto el candidato presidencial como a los 
candidatos a diputados y munícipes (voto preferencial);
iv.  Cada precandidato/a presidencial podría proponer su lista de candidatos/as a la diputación 
y en el ámbito municipal, esto con el fi n de garantizar un mínimo de coherencia entre el pensa-
miento del candidato y su grupo de apoyo (diputados “nacionales”);
v.  Elección de medio período de diputados y munícipes (ya aprobado en el caso de las eleccio-
nes para la alcaldía y que entrará en vigencia en el 2016);
vi.  Para las elecciones municipales, no solo los partidos debidamente inscritos tendrán derecho 
a participar, también organizaciones sociales y comunales que no deseen estructurarse bajo la 
fi gura de partidos políticos (tradicionales o emergentes).
vii. Fortalecer el control de las bases electorales mediante un sistema electoral con mayores 
mecanismos de control directo, como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la 
revocatoria de mandato para presidentes y alcaldes. El pueblo debe tomar la palabra como un 
actor colectivo;
viii. Un aspecto que en teoría perjudica la representatividad del sistema electoral actual es la 
defi nición de las circunscripciones electorales por provincia y no por distritos electorales. Pero 
si se mantiene el número actual de curules y se elige un solo diputado por distrito electoral, sin 
cuotas para minorías; existe un alto riesgo de que el resultado sea contrario a la mayor represen-
tatividad que se pretende42;

42    Cfr.: “Proponen creación de distritos electorales para elección de diputados”. Semanario Universidad, 19 de setiembre del 2012, p. 
7.
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ix. Otra opción frente a las listas cerradas en la elección de dipu-
tados es que los partidos sean obligados a realizar convencio-
nes abiertas en las que puedan participar todos los ciudadanos 
que así lo deseen, con el fi n de evitar que sean las élites partida-
rias las que en última instancia determinen los candidatos con 
posibilidad de triunfo en los distritos electorales, 
x.  Revisión del impacto real de la cuota de participación feme-
nina en las estructuras partidarias y en las papeletas electorales 
(listas entrelazadas).

2- Por un Estado con rendición efectiva de cuentas (control cru-

zado)

Si la democracia se presenta como “el ejercicio del poder en 
público” (Norberto Bobbio)43 , el servidor público queda obli-
gado a reportar detalladamente sus actos y los resultados de los 
mismos, y por otro lado, debe dotarse a la ciudadanía de meca-
nismos para monitorear el desempeño del servidor público. Las 
siguientes sugerencias se orientan en este sentido:

i.  Establecimiento mediante ley, de un Programa Nacional de Rendición y Petición de Cuentas-
para todos los poderes del Estado (Gutiérrez Saxe, 2004: 171);
ii.  La rendición de cuentas no debe practicarse como la simple lectura de un informe; es rendir 
cuentas regularmente sobre los avances en el trabajo, el estado de la hacienda pública, el avance 
e impacto de los planes y programas;
iii.  Además, la rendición de cuentas advierte de los problemas, los retrasos, los cuellos de bote-
lla en la gestión pública, al tiempo que propone soluciones;
iv.  La transparencia, la rendición de cuentas y la renovada confi anza del ciudadano en las insti-
tuciones es una triada que debe abordarse de manera inseparable.

3- Fortalecimiento del control político del legislativo.

La Asamblea Legislativa, en cuanto “primer poder de la República”, se puede fortalecer median-
te al menos tres tipos de cursos de acción: 

i.   Mejorandolos mecanismos de representación, tal como se indicó en el punto anterior; 
ii.  Mejorando el control político sobre el Poder Ejecutivo;
iii.  Fortaleciendo el papel de la comisiones legislativas de investigación y;
iv.  Haciendo un uso más regular de “Comisiones Mixtas”, esto es, comisiones legislativas con 
participación ciudadana.

Nos referiremos acá al tema del control político. El 
control político es una función esencial de la demo-
cracia representativa, que recae especialmente en el 
Parlamento, y se refi ere al control de este sobre las fun-
ciones y responsabilidades del Poder Ejecutivo. Para 
fortalecer este control se pueden poner en práctica las 
siguientes disposiciones: 
i. La ratifi cación parlamentaria del nombramiento de 
los ministros;

A diferencia de los pactos 
entre cúpulas, un “acuerdo 
legítimo democrático” es 

aquel en el que la decisión 
(acción, organización, ins-
titución o poder) es fruto 
de un proceso en el que 

priven: i) la participación 
más plena posible; ii) la 

razón, y no la violencia; iii) 
la mayor simetría posible; 
iv) la más completa trans-
parencia y; v) el recono-
cimiento de los afectados 
y la responsabilidad por 
los efectos negativos que 
el acuerdo pudiese tener 

sobre las personas o sobre 
el medio ambiente.

43    La “política” se refi ere a lo público, lo que es común a la comunidad (los bienes públicos, el territorio, la soberanía, el bien común).             

Los verdaderos gobernantes apenas 
son conocidos por sus seguidores.

Cerca de ellos se encuentran los líde-
res que la gente conoce y admira;

Después de estos, aquellos a los que 
temen; después de estos, aquellos a 

los que desprecian.

Laozi (VI a.C.)
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ii.  La potestad de interpelación a los ministros con la obligación de estos de rendir cuentas al 
Parlamento y;
iii. La exigencia de “responsabilidad política” de los ministros, con la posibilidad de solicitud de 
renuncia por parte de la Asamblea Legislativa, mediante votación califi cada (en caso de faltas 
graves).

Otros temas polémicos a discutir en esta materia son: i) la creación o no de la “carrera parla-
mentaria” (¿la política como profesión o como vocación?), ii) la ampliación o no del número 
de diputados que conforman la Asamblea Legislativa, iii) la transición o no hacia un régimen 
parlamentario o semi-parlamentario. Estos tres puntos son altamente polémicos, y requieren de 
una intensa y amplia discusión nacional.

4- Mayor “capacidad de oportunidad” para el Poder Ejecutivo.

Cuando se fortalece el control político sobre el Poder Ejecutivo, se corre el riesgo de frenar su 
ejecutividad, especialmente en aquellos temas que le son propios por mandato constitucional. 
Una manera de impedir este entrabamiento es mediante la posibilidad de que el Ejecutivo pueda 
decretar “leyes habilitantes”, esto es, decretos ejecutivos con rango de ley, reservados para ma-
terias muy técnicas, lo que permitiría una mayor capacidad en la toma de decisiones. Y desde 
luego, este tipo especial de leyes estarían sujetas a todas las disposiciones del control jurídico 
(Jurado Fernández, 2004: 236).

5- Otros puntos de discusión.

Los cuatro puntos anteriores son todos de trascendental importancia para ampliar y profundizar 
la democracia representativa costarricense. Pero existen otros que también se pueden plantear y 
de hecho están presenten en el debate nacional. Solamente los enumeramos:

i.  La reelección presidencial, 
ii. El fi nanciamiento de los partidos políticos (controles más estrictos para impedir fraudes al 
Estado), 
iii. La elección directa de los miembros del Poder Judicial44,
iv. El establecimiento de una cuota de participación en la Asamblea Legislativa para grupos mi-
noritarios (afro-costarricenses, indígenas, personas en situación de discapacidad, homosexuales, 
etc.), 
v.  La conveniencia o no de la deuda política adelantada, 
vi. Los atestados y requisitos de las y los candidatos a puestos de elección popular, 
vii. La democracia interna de los partidos políticos (elecciones de candidatas y candidatos a 
puestos de elección popular, por ejemplo), 
viii. Los privilegios de las y los diputados en materia de planes de jubilación y aumentos salaria-
les (impedir la legislación en benefi cio propio), 
ix. La convocatoria o no a una nueva Constituyente, etc.

44  “En la modernidad la función judicial, como poder judicial que juega un papel propio con respecto al poder legislativo o ejecutivo, 
se independiza de los otros dos, y permiten la mutua fi scalización. Su autonomía es esencial para el Estado de derecho […] Pero es 
necesario desarrollar todavía más la autonomía del poder judicial haciéndolo objeto de una directa elección popular, de los cuerpos 
legítimos de abogados y de la intervención del poder ciudadano (y no de una elección compartida de los que deben igualmente ser 
juzgados: el poder legislativo y el ejecutivo”. (Dussel, 2006: 144-145).   
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5.3 Enraizar y hacer crecer la democracia participativa

Se indicó anteriormente que una limitación de la democracia representativa actual en Costa Rica 
es que “se vota pero no se elige”, para lo cual se propone una profundización de los mecanismos 
y fi guras de la representación. Pues bien, otro problema es que “se vota pero no se tiene voz”; y 
solventar esta otra limitación requiere nuevas formas de democracia, englobadas en la expresión 
“democracia participativa”. Las siguientes sugerencias son absolutamente básicas para que Cos-
ta Rica se encamine hacia este objetivo.

i.  Ciudadanía participativa. Una democracia participativa es imposible sin una ciudadanía parti-
cipativa, esto es, sin una ciudadanía fi scalizadora de la toma, la ejecución y la evaluación de las 
decisiones. Además, una participación activa, abierta y organizada, con mecanismos directos de 
consulta popular, por ejemplo, en la gestión ambiental y territorial.
ii. Auditorias ciudadanas. Otra idea que ha dado buenos resultados en otras latitudes son las 
Auditorías Ciudadanas sobre la calidad de la democracia, esto es, la creación de herramientas 
ciudadanas para el escrutinio público (por ejemplo, observatorios de la democracia).
iii. Presupuestos participativos. Un área con gran potencial para la participación ciudadana es el 
trámite de presupuestos públicos, con mecanismos como los siguientes: a) audiencias públicas 
sobre el proyecto de presupuesto del Gobierno central y sobre los resultados de su ejecución, b) 
audiencias públicas para examinar los resultados del ejercicio presupuestario de las instituciones 
descentralizadas, c) presupuestos participativos en los gobiernos locales (tema que se desarrolla 
en el capítulo siguiente).
iv. Derecho a la información veraz y pluralidad de los medios informativos. Si bien es crucial 
impedir toda coacción estatal sobre la libertad de prensa, tanto o más lo es ampliar la libertad de 
expresión y construir una verdadera pluralidad de los medios informativos, fomentando los me-
dios comunales y alternativos (pero evitando la manipulación estatal de los mismos). Esto último 
es condición indispensable para una verdadera democracia, pues en Costa Rica tenemos “una 
realidad que conspira contra la plena libertad de expresión y la pluralidad de medios informati-
vos”. (González Rodicio, 2010: 348). La libertad de prensa defi ende legítimamente a los medios 
ante el Estado. El derecho a una información veraz defi ende al ciudadano ante la información 
encubridora, falaz, mentirosa, tendenciosa, etc. El derecho a la réplica es un aspecto de este 
derecho, pero hay otros que hay que desarrollar.

La democracia representativa (que tiende a ser un movimiento de arriba hacia abajo) debe ser 
articulada con la democracia participativa (como movimiento fi scalizador de abajo hacia arri-
ba). Será necesario entonces crear nuevas instituciones de participación, para fi scalizar la repre-
sentación.

En el fondo, el problema a ser resuelto es el de construir una democracia participativa bajo el 
control popular y ciudadano sobre el ejercicio del poder delegado, administrativo, legislativo, 
ejecutivo o judicial, para que se satisfagan las reivindicaciones de los ciudadanos, de las comu-
nidades y de los movimientos sociales que luchan por sus derechos humanos.

Es necesario abrir políticamente el ejercicio del poder delegado, permitiendo la participación 
permanente de la sociedad civil y los movimientos sociales mediante la creación de instituciones 
paralelas de-abajo-hacia-arriba, como democracia participativa; que partiría de los grupos de 
democracia directa debajo de los municipios: grupos barriales, cabildos abiertos, etc.

5.4  La división tradicional de poderes y la emergencia de un «poder ciudadano». 

La separación de funciones como parte de la organización del poder político fue esbozada por 
Aristóteles y plenamente madurada por dos de los principales tratadistas de la ilustración, John 
Locke y Charles Louis De Secordant, mejor conocido como el Barón de Monstesquieu. El obje-
tivo ha sido separar las diversas labores del poder, de modo que se controlen y limiten mutua-
mente mediante “pesos y contrapesos”, muy a tono con las corrientes mecanicistas de la época.
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Sin embargo, desde el siglo pasado las democracias tradicionales arrastran una crisis de legiti-
midad del poder, que afecta a los tres poderes del Estado, crisis que se ha visto agravada por la 
creciente insatisfacción y desconfi anza de los ciudadanos ante problemas como la corrupción, 
la inseguridad pública y ciudadana, las crecientes desigualdades económicas y sociales, o la 
pura y simple incapacidad de gobernar de parte de la “clase política”.

Se impone, por tanto, la emergencia de un nuevo poder, el 
Poder ciudadano, que vaya más allá de las funciones de re-
cepción de denuncias y vigilancia de los derechos humanos 
por parte de la Defensoría de los Habitantes o el control ejer-
cido por la Contraloría General de la República. El Poder ciu-
dadano es la última instancia fi scalizadora (que debiera ser la 
culminación de todo un procedimiento permanente de par-
ticipación de los miembros de la comunidad desde su base) 
de todos los demás poderes e instituciones. Si la soberanía 
reside en el pueblo; el poder delegado, el poder en manos 
de los representantes (en cualquiera de los poderes institu-
cionalizados), debe a su vez ser vigilado, fi scalizado. El Poder 
ciudadano debe ser el supremo poder fi scalizador de los restantes poderes del Estado.

En el apartado anterior mencionamos algunos medios de participación ciudadana orientados 
a otorgarle al pueblo el ejercicio de su soberanía: el referendo (en condiciones de simetría), 
la consulta popular, la revocatoria de mandato, la iniciativa legislativa, el cabildo abierto, las 
asambleas de ciudadanos y ciudadanas, etc. Las decisiones de estos órganos de participación 
deben tener carácter vinculante en los ámbitos de su competencia; de lo contrario, serían simple 
“derecho al berreo”. 

El poder ciudadano sería como el poder fi scalizador (una pro-
curaduría política con máximas facultades) que podría aún 
convocar a una consulta a todos los ciudadanos para revocar 
el mandato de algún miembro de los otros cuatro poderes (in-
cluso el poder electoral), o convocar a un referendo popular 
por alguna cuestión de especial trascendencia. 

Este nuevo poder ciudadano podría constituirse a partir de la 
fi gura de las procuradurías, pero asignando nuevas potesta-
des sancionatorias y ampliando su radio de acción. Así, ade-
más de la procuraduría de la ética, habría que agregar: una 
procuraduría del ambiente, una procuraduría del consumidor 
y una procuraduría de la representación ciudadana. Esta úl-
tima tendría por función dar un seguimiento actualizado a las 
principales leyes que crean derechos ciudadanos pero que con frecuencia no se cumplen, e 
incluso se desconoce su grado de cumplimiento. Además, habría que garantizar la participación 
ciudadana en la elección de los miembros que dirijan o coordinen este nuevo poder.

Otra posibilidad sería unir en este poder ciudadano a la Defensoría de los Habitantes, a la 
Contraloría General de la República y al Ministerio Público; de tal manera que trabajen coordi-
nadamente en materia de fi scalización y vigilancia de los representantes elegidos o nombrados.

La libertad de prensa de-
fi ende legítimamente a los 
medios frente al Estado. El 
derecho a una información 
veraz defi ende al ciudadano 
ante la información encu-
bridora, falaz, mentirosa, 

tendenciosa, etc. El derecho 
a la réplica es un aspecto de 
este derecho, pero hay otros 

que hay que desarrollar.

El Poder ciudadano sería 
como el poder fi scalizador 
(una procuraduría política 
con máximas facultades) 
que podría aún convocar 
a una consulta a todos los 
ciudadanos para revocar el 
mandato de algún miembro 
de los otros cuatro poderes 
(incluso el poder electoral), 
o convocar a un referendo 

popular por alguna cuestión 
de especial trascendencia.
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5.5  Trascender la democracia política: condiciones para una «democracia real» y directa.

“Alarma comprobar que la democracia costarricense es víctima de un sistema de incomuni-
cación social. Es un aparato de propaganda totalitario que niega la diversidad y favorece el 
monopolio.” (Luis Alberto Monge, 2010: 31)

A los partidos políticos debemos exigirles: rendición de cuentas, probidad y transparencia en el 
fi nanciamiento, cese de toda impunidad ante actos corruptos, campañas electorales basadas en 
propuestas fundamentadas, no en vacuas promesas; transparencia en sus vínculos con los grupos 
de presión; democracia interna, constantes esfuerzos en materia de capacitación y elaboración 
de programas ideológicos, etc. Un partido moderno no debe ser un mecanismo electoral, sino 
un cuerpo de servidores, con una ideología decantada, producida, estudiada, llevada a cabo en 
acciones políticas siempre públicas. La producción renovada de sus documentos fundacionales, 
de sus proyectos de política (educativa, industrial, ecológica, etc.) deben ser fruto de procedi-
mientos democráticos con horizontalidad y simetría en las participación de todos sus miembros.

Una verdadera democracia directa exige: elección directa de diputados y munícipes, separada 
de la elección presidencial; rendición de cuentas directa ante los electores con posibilidad de 
destitución  en caso de incumplimientos graves, revocatoria de mandato; participación ciudada-
na activa y crítica en la toma de decisiones más importantes, a nivel nacional y local.

La política no puede reducirse a una mera administración burocrática, pues en tal caso se corre 
el riesgo de que el poder se empodere como un ejercicio de dominación o, en el mejor de los ca-
sos, de hegemonía. El siguiente recuadro incluye algunos “axiomas” para una “democracia real”.

Fuente: José Manuel Naredo, “Propuesta de axiomas de participación a respetar por Gobiernos democráticos”, 
en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=130924. 
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Queremos cerrar este capítulo recordando una sabia recomendación y exigencia que aparece 
en el Evangelio de Marcos: 

Quien es elegido en un cargo de representación política, lo es para ejercer delegadamente el 
poder de la comunidad; debe hacerlo en función de las exigencias, reivindicaciones y necesida-
des de la comunidad. Por tanto, esta representación debe actuar obedeciendo a la comunidad 45.

El que quiera ser autoridad hágase servidor […] servidor de todos.
Marcos 10, 43-44.

45  En latín, ob signifi ca el tener algo o a alguien “delante”; audire, signifi ca oír, escuchar, prestar atención. Por tanto, “ob-ediencia” 
tiene como contenido el acto de “saber escuchar al otro” (Cfr. Dussel, 2006: 36).



CAPÍTULO 6
La reforma institucional
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6.1  La visión estratégica: un Estado concertador, solidario, transparente y efi caz.

Los procesos de reforma institucional, si aspiran a contar con el respaldo de la ciudadanía, deben considerar explícitamente seis aspiraciones que han de defi nir su horizonte de trans-
formación: 

i.  La ampliación y consolidación de la democracia: el Estado debe comprometerse abiertamente 
con un país más democrático;
ii.  El cumplimiento efectivo de los derechos humanos: los derechos humanos deben ser el norte 
de la actuación del Estado, en contra de las tendencias que pretender disminuirlos o vaciarlos 
de contenido;
iii.  El ideal liberal republicano de un Estado concertador: si bien esto no es factible en una so-
ciedad de clases, pero es un ideal que debe procurarse “lo más posible” como horizonte de la 
acción;
iv.  Retomar el compromiso con el desarrollo y con la planifi cación a largo plazo: terminar con la 
improvisación, el despilfarro, la falta de visión y ampliando las funciones económicas y sociales 
del Estado, sin pretender sustituir a la iniciativa empresarial;
v.  El compromiso con la sostenibilidad, no solo ambiental, también de la sociedad en general;
vi. La necesidad de defi nir y ejecutar «políticas de Estado» en áreas estratégicas (empleo, re-
ducción de las desigualdades, erradicación de la pobreza, soberanía y seguridad alimentaria, 
soberanía y seguridad energética, seguridad hídrica, etc.)

Adicionalmente, este horizonte debe ser acompañado por los siguientes principios que guíen los 
procesos de reforma:
i.  Enfrentar la corrupción sistémica, tanto en las cumbres de la empresa privada como en el 
mismo Estado (tráfi co de infl uencias, sobornos, peculado, contrabando, etc.);
ii.  Evitar y combatir el corporativismo como forma organizativa de los intereses particulares(la 
defensa de intereses sectoriales y gremiales, aun a costa del bien común);
iii.  Entender que la gobernabilidad presupone la confi anza, muy importante, por ejemplo, en el 
tema tributario;
iv.  El compromiso con un Estado más cercano a la población (simplifi cación de trámites para el 
empresario y para el ciudadano);
v.  La participación ciudadana y la rendición de cuentas (redes de organización y participación 
ciudadana, por ejemplo, en temas ambientales o erradicación de la pobreza); 
vi.  El fortalecimiento de las instituciones regionales y locales. Una nueva institucionalidad ba-
sada en la descentralización y en el control ciudadano;
vii.  La coordinación de las acciones del Estado en los diferentes niveles institucionales, secto-
riales y regionales.
viii.  Entender que la reforma del Estado no es un problema técnico. Aunque existan coinciden-
cias en diagnósticos y propuestas, siempre estarán presentes los intereses de los diversos secto-
res. Por eso, todo esfuerzo de reforma del Estado es un esfuerzo de concertación que incluye un 
acuerdo mínimo en la visión, un análisis de las condiciones imperantes y una cuota signifi cativa 
de capacidad política para conducir el proceso.
ix.  No siempre será posible ni necesario impulsar grandes transformaciones, por lo que se hace 
necesario combinar transformaciones sustanciales en áreas estratégicas y urgentes, con “pe-
queñas grandes” decisiones que realicen o desencadenen cambios que rompan los nudos y los 
círculos viciosos de la vieja institucionalidad.
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6.2 Por una reforma fi scal con visión institucional y en la perspectiva del desarrollo humano

6.2.1 Consideraciones generales sobre la reforma fi scal

Al igual que ocurre con la política social, e incluso más, la política fi scal ostenta en Costa 
Rica una crisis de legitimidad. Tanto en materia de gasto público como en materia de cobro de 
impuestos, la percepción generalizada es de inefi cacia y corrupción46. Por eso, toda reforma 
fi scal, indispensable para darle factibilidad económica a las propuestas de reforma institucional, 
adolece a su vez de una falta de factibilidad política. Una manera de desatar estas amarras es 
otorgándole a la reforma fi scal una visión institucional enmarcada en el proyecto de desarrollo 
humano, y algo muy importante, “pregonar con el ejemplo”. Así, por visión institucional quere-
mos signifi car lo siguiente:

En términos generales: 

i.  Es imprescindible involucrar a los benefi ciarios (y a los afectados) en las decisiones de asig-
nación y evaluación del gasto, en todos los niveles, aunque ello es más factible de iniciar en el 
nivel municipal;
ii.  Hacer de la liquidación del presupuesto un ejercicio de rendición de cuentas, como parte de 
un Programa Nacional de Rendición de Cuentas47;
iii.  Impulsar la necesaria descentralización de la asignación y ejecución del gasto público;
iv.  La rendición de cuentas debe ser generalizada, y muy especialmente, ante las comunidades;
v.  Crear las condiciones para un mayor involucramiento de los gobiernos locales en nuevas 
funciones de gobierno. El traslado de responsabilidades debe ser simultáneo con mayor capa-
citación, fortalecimiento de la institucionalidad de gobiernos locales y rendición de cuentas, 
así como una adecuada coordinación con entidades del Gobierno central y las Instituciones 
descentralizadas;
vi.  Se requieren tareas urgentes y estratégicas para devolver credibilidad a la política fi scal, sin 
la cual la lucha contra la evasión se tornará doblemente difícil48; 
vii.  La política fi scal no debe ser “fi scalista”, lo que entre otras condiciones exige ampliar el 
ámbito de la política fi scal más allá de la consabida diferencia entre ingresos y gastos públicos 
(défi cit), incluyendo: su papel en la estabilidad macroeconómica, su compromiso con la equi-
dad, la efi ciencia y la justicia; como también, la legitimidad de la acción pública;
viii.  La lucha contra la corrupción en la Hacienda pública debe ser frontal, ya que deslegitima 
la acción pública y merma la ansiada gobernabilidad;
ix.  La transparencia política en los debates sobre reformas fi scal y tributaria debe ser total, inclu-
so exponiendo públicamente a los grupos de presión que muchas veces dan al traste con estas 
reformas,;
x.  Otra condición para una reforma fi scal no fi scalista es devolverle autonomía administrativa y 
fi nanciera a las (mal) llamadas instituciones descentralizadas para que puedan desarrollar políti-
cas y estrategias de largo plazo en coordinación con las visiones del poder ejecutivo.

46 Según un reciente estudio de percepción sobre el destino de los impuestos en Costa Rica (CIADEG-TEC), el 20,8% de los consultados 
cree que estos se utilizan en actos de corrupción, al tiempo que la mayoría opinó que las grandes empresas, los profesionales liberales 
y las empresas de zonas francas deberían pagar más impuestos. El 92,1% de los encuestados fue tajante en que el papel del Gobierno 
debería ser más activo a la hora de la recolección de impuestos, para así reducir el défi cit fi scal. En el mismo sentido, un 88% del total 
cree que debería haber una reducción de trámites para mejorar la recaudación de impuestos, un 86% considera que se debe fortalecer la 
administración tributaria y un 81% que se deben implementar actividades para reducir la evasión.
47  Según el último informe del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria, la participación de la ciudadanía en la formu-
lación y el control de los presupuestos públicos es una de las grandes debilidades de Costa Rica. Dentro las principales fortalezas que 
señala el estudio se encuentran: i) proyecciones de ingresos confi ables, ii) el trabajo de las auditorías internas, iii) la producción de do-
cumentos con información precisa y confi able. Además de la principal debilidad ya señalada también se destaca la ausencia de control, 
incluso de los órganos encargados, sobre las modifi caciones presupuestarias. Otra de las debilidades es la pobre rendición de cuentas. 
48  “Mientras no exista un vínculo mayor entre las necesidades locales, , la decisión de gasto y el rendimiento de cuentas, va a ser difícil 
involucrar a la población para que esté dispuesta a efectuar el sacrifi cio necesario para solucionar los problemas fi scales” (Gutiérrez, 
2004: 151)
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En materia de gasto público:

 

i.  Mayor efi cacia, efi ciencia y rendición de cuentas (defi nición de objetivos medibles),¡
ii.  Evaluación periódica del impacto redistributivo del gasto,
iii. Disminuir los subsidios generalizados a ciertas actividades productivas (turismo, zonas fran-
cas, incentivos forestales). Los subsidios a cualquier actividad productiva deben ser temporales y 
decrecientes, lo contrario indicaría que la actividad no es socialmente rentable;
iv.  Cerrar el ciclo de la programación presupuestaria: planifi cación, priorización, presupuesta-
ción, evaluación, monitoreo de las metas;
v.  Descentralización del gasto con mayor participación de la ciudadanía, 
vi.  Sostenibilidad de la deuda pública.

En materia tributaria: 

i.  La reforma tributaria que necesita Costa Rica debe ser integral, y por eso mismo, debe también 
ser social y políticamente consensuada y progresivamente ejecutada, en el plazo de 4-6 años;
ii.  Aumentar la carga tributaria del Gobierno central (hasta un 20% del PIB)49 ,comenzando por 
reducir drásticamente la evasión, sin desestimular el crecimiento ni el ahorro y mejorando la 
equidad tributaria y la distribución del ingreso post reforma;
iii.  La disminución de la evasión debe centrarse en cuatro frentes: aduanas, renta empresarial, 
profesionales liberales, contrabando. 
iv.  En materia de impuesto sobre la renta, deben crearse prontamente las condiciones para hacer 
factible un sistema de renta mundial y global;
v.  Aumentar progresivamente la base impositiva de los servicios (IVA) pero sin aumentar las 
tasas, no al menos hasta evaluar los resultados en materia de reducción de la evasión y revisión 
de exoneraciones;
vi. Disminuir las exoneraciones tributarias (áreas a evaluar: zonas francas, turismo, incentivos 
forestales);
vii. La disminución de incentivos tributarios a la inversión extranjera se debe acompañar con 
acuerdos tributarios con los países de origen más importantes;
viii. Disminuir o eliminar los impuestos con destino específi co (excepto, quizás, combustibles);
ix. Fortalecer decididamente la administración tributaria: mejores tecnologías, mayores capaci-
dades para los funcionarios, legislación sancionatoria más oportuna;
x.  Es preferible que una reforma como la propuesta se lleve a cabo sin la presión de un alto défi -
cit fi scal, pues en estas condiciones las mismas suelen ser “parches” que permiten a un gobierno 
salir de emergencias sin resolver los problemas de fondo;
xi.  Tener siempre presente las características de un buen sistema tributario: boyante, equitativo, 
efi ciente, sufi ciente, redistributivo del ingreso, sensible a la protección del medio ambiente.

6.2.2  Una hoja de ruta para la reforma fi scal

Está claro que el fracasado proyecto fi scal del actual gobierno (Ley de Solidaridad Tributaria) era 
sólo un parche que pretendía darle un aire de ingresos frescos al Gobierno Central durante lo 
que resta de la Administración Chinchilla Miranda. Está claro, además, que esta ha sido la norma 
durante los últimos veinte años. ¿Qué elementos podemos tener en cuenta para una reforma fi s-
cal integral? A continuación se exponen los que se pueden considerar más relevantes o básicos, 
aunque sea tan solo para iniciar un debate desde posiciones críticas y progresistas.

49  “… en los 90 se amplió la promesa democrática (pero) no les dimos a las instituciones capacidad, dinero, para ejecutar esos derechos, 
y entonces ahí tenemos un problema, que a esta promesa democrática le falta capacidad, está imbuida en un Estado que tiene cada vez 
menos capacidad de hacer” (Román, FLACSO, 2010: 63)
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El problema fi scal en pocas palabras

Por el lado del gasto, el problema fi scal no es tanto de« cantidad» (exceso de gasto público, 
estatismo), como sostienen liberales y neoliberales; sino de «calidad». Para una sociedad como 
la costarricense, un gasto público (Gobierno Central) cercano al 20% del PIB no expresa ningún 
gigantismo estatal, pues las necesidades de bienes y servicios públicos insatisfechos son muy 
altas. El problema es sobre todo de mala calidad en el gasto, y lo podemos sintetizar en las si-
guientes debilidades o ausencias:

1. Defi ciente gestión y casi nula planifi cación, 
2. Duplicidades en las acciones y descoordinación en las políticas, 
3. Inefi ciencia en la ejecución, 
4. Ausencia de una real rendición de cuentas, 
5. Desvío de recursos con fi nes específi cos, 
6. Defi ciente cobertura o calidad en servicios públicos, 
7. Excesiva centralización (tanto en el Gobierno central como en las mal llamadas Institu 
 ciones descentralizadas), 
8. Ausencia de participación ciudadana en la priorización y evaluación de los programas  
 públicos (especialmente al nivel local), 
9. Rampante corrupción y, 
10. Una pésima  percepción de la población sobre el uso que los gobiernos hacen de   
      los impuestos que recaudan, lo que deslegitima la acción pública y 
 debilita la gobernabilidad.

Por el lado de los ingresos tributarios, los problemas son también de sobra conocidos. Mencio-
nemos lo más importantes.

1. Una baja carga tributaria. Esta, aun sin tomar en cuenta las contribuciones a la seguridad 
social, debería rondar el 20% del PIB, para que el défi cit público sea sostenible a largo plazo.
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2.  Alta dependencia de impuestos indirectos (ventas, 
consumo) y una baja recaudación de impuestos directos 
(renta, patrimonio), 
3.  Alta evasión en renta empresarial y en el campo de las 
profesiones liberales,
4.  Alta defraudación en Aduanas (contrabando), 
5.  Inequidades horizontales en el impuesto sobre la renta 
(para iguales rentas se pagan desiguales impuestos), 
6.  Inequidades verticales en el impuesto al consumo 
(muchos servicios que consume sobre todo la clase alta 
no están gravados), 
7.  Impuesto general sobre las ventas con una base muy 
reducida (excluye mayoría de los servicios),
8.  Práctica desaparición del impuesto selectivo de con-
sumo (cuyo fi n se ha desvirtuado), 
9.  Debilidades legales, administrativas, tecnológicas e 
institucionales en la capacidad de cobrar impuestos,
10. Pobre cultura y escasa moral tributaria,
11. Impactos regresivos sobre la equidad y sobre la redis-
tribución y,
12. Avances solo parciales en materia de impuestos mu-
nicipales (bienes inmuebles, patentes).

Al conjuntar los problemas y vacíos tanto del lado del gasto 
como del lado de los ingresos, el resultado es un défi cit fi nanciero del Gobierno central (Ingresos 
menos Gastos), que por cuarto año consecutivo será mayor al 4% del PIB (2009-2012); hecho 
preocupante pero tampoco apocalíptico. Es necesario diseñar y ejecutar una reforma integral 
que no consista en el tradicional “parche” de los paquetes tributarios aprobados en las últimas 
décadas.

Pero lo más preocupante no es tanto, o al menos no sólo, el défi cit fi nanciero, sino el défi cit 
social, el défi cit de gestión y el défi cit democrático que esta situación entraña. Défi cit social 
que el Estado no cubre en educación, salud, seguridad, vivienda, infraestructura, entre otros. 
Défi cit de gestión –la llamada gobernanza- que el Estado arrastra y se confabula en contra de las 
expectativas y resultados que la población espera recibir a cambio del aporte tributario. Défi cit 
democrático  porque en una verdadera democracia, el control sobre la élite gobernante debe 
articularse a partir de la soberanía popular y ciudadana, no sólo mediante el voto universal y la 
revocatoria de mandato; sino además, mediante un control efectivo sobre el cobro de impuestos 
y el impacto y probidad del gasto público. 

Los objetivos de una reforma estructural

Del breve diagnóstico anterior, los objetivos claves de la reforma saltan a la vista: 
1. Disminuir la brecha fi scal, tanto la estructural (que incluye el défi cit social y es cercana al 7% 
del PIB), como la fi nanciera (en este momento poco más del 4% del PIB), 
2. Reducir drásticamente la odiosa evasión y la defraudación fi scal, 
3. Mejorar sustancialmente la calidad del gasto público y su impacto en el bienestar  de la po-
blación.
4. Corregir las inequidades verticales (en los impuestos al consumo) y horizontales (en los im-
puestos sobre la renta y la riqueza), 
5. Dotar a la Administración Tributaria de mayor capacidad (legal, administrativa, tecnológica, 
institucional) para enfrentar la elusión, la evasión, la subfacturación en Aduanas y 
el fraude fi scal, 

Elementos para un fortalecimiento 
de la Administración Tributaria
• Cambios en la normativa vigente 
(Código Tributario).
• Mayor capacidad organizativa, 
administrativa y funcional
• Mayor dotación de recursos.
• Mejora de los instrumentos de 
gestión: obligaciones de la infor-
mación, dotación informática.
• Un verdadero censo tributario: 
todo potencial contribuyente debe 
estar registrado.
• Un sistema que permita el cruce 
masivo de información entre  
Hacienda y otras fuentes públicas 
(CCSS).
• Profesionalización, calidad 
técnica y retribución justa a los 
funcionarios
• Autonomía administrativa real
• Integración general de las adua-
nas con los impuestos internos.
• Información y asistencia al con-
tribuyente.
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6. Concientizar y convencer a la población en general sobre los cambios estructurales necesarios, 
7. Modifi car progresivamente la cultura tributaria propensa a la evasión.

Los contenidos de la propuesta: primera etapa.

La reforma tributaria debe ser integral, no cosmética, no un parche más; pero debe ejecutarse 
gradualmente, en el lapso de cuatro o cinco años, hasta llevar la carga tributaria a un 20% del 
PIB. Una “primera etapa” (en realidad ambas etapas pueden emprenderse simultáneamente aun-
que con tiempos de aplicación diferentes), debería estar orientada a reconstruir las bases de la 
estructura y la cultura tributaria, y a corregir los serios problemas de planifi cación y gestión del 
gasto público; actuando preferentemente en cuatro áreas: 

I.  Implementando un verdadero y ambicioso plan nacional de combate a la evasión (el propues-
to por la actual Administración durante el debate del proyecto de ley de Solidaridad Tributaria se 
quedó muy corto). Este debe ser el punto inicial de la propuesta. Se trata de un imperativo ético 
y de una deuda con la ciudadanía. No es ético pedir nuevos impuestos si antes no se corrige la 
evasión y se ataca frontalmente el fraude fi scal.
II.  Fortaleciendo ampliamente a la Administración Tributaria. Un sistema tributario vale lo que 
la administración encargada de aplicarlo. No hay reforma tributaria exitosa sin este previo forta-
lecimiento (legal, institucional, tecnológico, etc.).  
Desde luego, tanto el punto I- como el II- incluyen las reformas legales respectivas al Código Tri-
butario (recientemente se aprobaron algunas importantes en la Asamblea Legislativa: Expediente 
No. 17677, Ley para el cumplimiento del estándar de transparencia fi scal y; Expediente No. 
18041, Ley de fortalecimiento de la gestión tributaria).
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III.  Un tercer aspecto para intentar devolverle al ciudadano la credibilidad en las instituciones 
fi scales es la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal que fortalezca la planifi cación 
y la calidad del gasto y que haga concordar la política de gasto público con una estrategia de 
desarrollo humano. La propuesta “libertaria” en corriente legislativa está muy sesgada hacia el 
control de la magnitud del gasto.
IV.  El otro elemento de la “primera etapa” sería el ajuste inmediato en algunos impuestos que le 
permita un “respiro fi nanciero” al gobierno de turno. En este caso se cuentan con al menos ocho 
opciones sobre la mesa  que se podrían combinar (algunas ya aprobadas): 

1.  El impuesto a los casinos y casas de apuestas (sin promover institucionalmente una actividad     
     que ronda en lo delictiva), 
2.  La ley de transparencia fi scal (eliminación del secreto bancario), 
3.  Elevar temporalmente el impuesto selectivo de consumo (sobre bienes suntuarios), 
4.  Incorporar nuevos servicios en la lista de gravables del actual impuesto sobre el consumo (ya    
     el actual Gobierno hizo lo propio con algunos bienes de la canasta básica que han dejado 
     de ser exonerados),
5.  Un impuesto temporal a las transacciones fi nancieras, que tenga vigencia hasta que se aprue
     be una reforma integral del impuesto sobre la renta, 
6.  Continuidad y coherencia en la modernización de las Aduanas, 
7.  Impuesto a las sociedades jurídicas ( ya aprobado),
8.  La transferencia de superávits de algunas empresas públicas al Gobierno central (amerita una 
     revisión cuidadosa e integral del tema).

Los contenidos de la propuesta: segunda etapa.

La “segunda etapa” de la reforma se debería concentrar en las modifi caciones sustanciales ne-
cesarias en los impuestos sobre las ventas y sobre la renta. En el primer caso, aprobando un 
verdadero IVA, generalizando (o ampliando aun más) la base de servicios gravables y respetando 
una amplia “canasta básica tributaria” de bienes y servicios (la propuesta en la última versión del 
proyecto de ley de Solidaridad Tributaria es un buen avance, pero aun deja dudas). Con respecto 
al impuesto sobre la renta, la orientación está clara: 
1.  Renta Global (globalizar todas las rentas y aplicar una tasa progresiva al total),
2.  Renta Mundial (gravar rentas de los nacionales obtenidas en el extranjero),
3.  Revisión integral de exoneraciones vigentes. 

En especial las primeras dos reformas suponen un rotundo fortalecimiento de la Administración 
Tributaria, para que tengan éxito.

Tres elementos estratégicos cruciales.

Una excelente legislación tributaria puede no tener ningún efecto duradero (e incluso efectos 
inesperados) en la estructura y carga tributaria, a menos que se base en una reforma integral 
(legal, administrativa, institucional, cultural). Aparte de los presupuestos técnicos, legales e ins-
titucionales que hemos comentado, son necesarios también cuatro elementos políticos de la 
mayor importancia: 

1.  Una estrategia política del proceso de  reforma (el acuerdo político), 
2.  Un claro reconocimiento de los errores del pasado (por qué han fracasado la mayoría de las 
reformas previas) y,
3.  Una elaboración consensuada del contenido de la propuesta de reforma (el acuerdo social). 
4.  Adicionalmente, es preferible que una reforma integral no se haga bajo la presión de un alto 
défi cit fi scal, pues en este caso tienden a prevalecer soluciones cortoplacistas. La aprobación del 
llamado plan de “Eurobonos” permite esta posibilidad por los próximos años.
Se trata, sin duda, de una prueba de fuego para la viabilidad del Estado costarricense en tiempos 
en que un quiebre en la estrategia de globalización (crisis de las deudas) parece acrecentar las 
ya de por sí graves amenazas a la sostenibilidad global. 
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6.3  El fortalecimiento de las funciones económicas y sociales del Estado

“El fortalecimiento del Estado es entendido como la dotación permanente al sistema institu-
cional de las competencias y capacidades requeridas para responder, con efi cacia y equidad, a 
las necesidades y demandas de la sociedad civil, regular los procesos económicos, políticos y 
ambientales y promover el desarrollo de la sociedad particular en el cual se asienta este […] 
por este motivo, fortalecer al Estado signifi ca devolverle su capacidad de responder a esas de-
mandas y hacerlo con la calidad que las circunstancias actuales exigen” 

(Mora Alfaro, 2010: 161-162).

Durante los últimos veinticinco años, importantes ministerios del área económica y social han 
perdido protagonismo. Quizá los casos más conocidos son el Ministerio de Economía (MEIC), 
el Ministerio de Agricultura (MAG), el Ministerio de Transportes (MOPT) y el Ministerio de Pla-
nifi cación (MIDEPLAN);pero también hay que mencionar que el Banco Central ha limitado sus 
funciones al control de la infl ación y el tipo de cambio, bajo una concepción muy estrecha de 
“estabilidad económica”.

En toda América Latina, y con las necesarias especifi cidades nacionales, este proceso de reduc-
ción de las funciones económicas y sociales del Estado estuvo marcado, en gran medida, por las 
políticas contenidas en los “Programas de Ajuste Estructural”, que en efecto se concentraron en 
tres áreas: a) la redefi nición de las funciones económicas y sociales del Estado, b) la apertura al 
capital comercial y fi nanciero transnacional y, c)las políticas de fl exibilidad laboral.

Por eso, un proyecto nacional de reforma del Estado no debería limitarse a su defi nición tradi-
cional, que suele ser bastante  limitada. En efecto, la reforma del Estado en sentido amplio no se 
circunscribe a la redefi nición administrativa e institucional de los organismos públicos o a sus 
modalidades de funcionamiento, sino que debería abarcar la reformulación de todas las distintas 
formas de intervención pública en la economía y la sociedad. En este sentido, deben tomarse en 
cuenta también, las políticas macroeconómicas, sectoriales y sociales que se discuten en otros 
capítulos de esta propuesta, pues estas son parte esencial de una reforma del Estado en sentido 
amplio y, en particular, de una que reconstruya la capacidad de regulación estatal de los merca-
dos y que facilite la irrupción de la sociedad civil en la vida política, desde la óptica de un estado 
estratégico, concertador y solidario.

En primer término, debe tenerse presente que la actividad estatal no se orienta pura y exclusiva-
mente por un conjunto de normas abstractas y generales que determinan el qué y el cómo de la 
misma. En realidad, el Estado se conforma día a día, paso a paso, codo a codo, en función de 
aquellos proyectos políticos que logran el sufi ciente sustento y legitimidad como para impulsar 
un determinado proyecto de desarrollo, algunos de los cuales, incluso, propugnan abiertamente 
por un debilitamiento de la capacidad regulatoria del sector público, tal como es el caso del 
proyecto neoliberal. Por lo tanto, la reforma del Estado no es más que un elemento constituyen-
te de un proyecto político. Es más, existen tantas reformas del Estado posibles como proyectos 
políticos en disputa del poder. 

Pero esta pugna de visiones y proyectos sobre el Estado y su reforma no garantiza que alguno de 
ellos tienda a imponerse en el largo plazo, y menos que se lo haga desde una perspectiva que 
propenda a incrementar la racionalidad organizativa del sector público en su conjunto. Más aun, 
lo anterior no puede disociarse de la articulación que se logre entre el mercado (el modelo o pa-
trón de acumulación), el Estado y la sociedad civil, esto por cuanto, en gran medida la capacidad 
de organización interna del Estado depende de su papel dentro de esta trilogía.
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Pero al interior del propio funcionamiento estatal, no cabe 
duda de que existen al menos cuatro importantes obstáculos 
que limitan la tarea de reformular el Estado dentro de un pro-
yecto de desarrollo que incluya a todos los sectores sociales. 

Estos obstáculos son:
i.  La recurrente crisis fi nanciera del sector público,
ii. El creciente anquilosamiento de las redes administrativas, 
organizativas e institucionales de la burocracia estatal,
iii. La poca capacidad reguladora y racionalizadora del Estado 
y,
iv. La creciente ola de corrupción.

Estos cuatro puntos presentan igual importancia para la reforma 
del Estado y no los podemos minusvalorar. Sobre el primero de ellos se trató en el apartado an-
terior. En este nos concentramos en el punto tercero.

El carácter estratégico de las áreas de intervención es esencialmente dinámico: al mismo tiem-
po que el Estado fortalece o renueva su papel en actividades de importancia estratégica para el 
adecuado desempeño y efi ciencia global de la economía, puede y debe dejar áreas de interven-
ción que no son prioritarias para el nuevo proyecto de sociedad. Más aun, la defi nición de estos 
nuevos límites no puede disociarse de la capacidad fi nanciera y administrativa para la gestión 
de las políticas.

No obstante, el retiro del Estado de ciertas funciones reguladoras debe realizarse con un mínimo 
de pérdida de autonomía de gestión y sin atentar contra la debida integración de sus múltiples 
actividades. Algunas de estas actividades pueden ser trasladadas a la sociedad civil (desestati-
zación y democratización de lo público), y otras pueden ser objeto de gestión de la empresa 
privada con una efectiva regulación, supervisión y fi scalización posterior (cuando corresponda). 
Otras incluso deben ser redistribuidas entre las distintas instancias y niveles del Estado y de lo 
público (descentralización, desconcentración). Pero en particular, al abandonar parte de las ac-
ciones que venía desempeñando, el Estado no debe ser objeto de ningún tipo de expoliación de 
su capital social (patrimonio nacional), lo que atañe estrictamente a las condiciones y al proceso 
de la venta o concesión de los activos públicos. En este sentido deben evitarse redistribuciones 
inequitativas de la riqueza, lo mismo que pérdidas importantes en la capacidad de acción estatal 
que entorpezca su papel en el proceso de desarrollo. En nuestro ámbito, ni la democratización, 
ni la concesión de obras, ni tampoco la descentralización han tenido hasta el momento resulta-
dos exitosos.

En términos muy generales puede asegurarse que, en el campo económico, al Estado le corres-
ponden cuatro funciones básicas: 

1. Provisión de bienes públicos. Suplir las fallas tradicionales de los mercados: existencia de  
    bienes públicos, externalidades, problemas de información, rendimientos crecientes a escala.
2. Regulación de los mercados. El derecho político a la intervención de los mercados, siempre 
    que estos exacerben los desequilibrios económicos y sociales que los mercados desenfrenados 
    conllevan en su misma lógica de funcionamiento. 
3. Estabilidad macroeconómica. El Estado debe proveer las condiciones de estabilidad y certi
    dumbres necesarias para impulsar el crecimiento económico.
4. Búsqueda de la equidad y la justicia social. Se fundamenta en la teoría del bienestar (bien 
    común) y se concreta en las acciones de la política social. 

No existen los mercados 
“desregulados”.

Existen mercados regulados 
en favor del trabajo, del 

ambiente y de los derechos 
humanos; que los econo-

mistas neoliberales llaman 
“mercados regulados”, y 

existen los mercados regu-
lados en favor del capital, 
que estos mismos econo-
mistas llaman “mercados 

desregulados”.
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Tratando de precisar estos conceptos generales y aplicarlos al caso costarricense, y teniendo 
en cuenta los desarrollos expuestos en capítulos anteriores, podemos aseverar que el papel de 
las instituciones públicas en el campo socio-económico debe centrarse en las siguientes seis 
áreas estratégicas (además de las funciones tradicionales e indivisibles en materia de seguridad 
pública y ciudadana, representación internacional y Gobierno general, incluyendo las políticas 
macroeconómicas). 

1- La educación como un proceso integral de aprendizaje, formación, capacitación y constante 
renovación. Desde los niveles básicos e intermedios de la educación prescolar, primaria y se-
cundaria, hasta la universidad y los organismos de formación profesional especializados. Esto 
es, la conducción y regulación de todo el sistema de educación nacional (público y privado), 
permitiendo, desde luego, el papel de la iniciativa privada, garantizado por la Constitución.
2- Las tareas de investigación y desarrollo, transferencia y difusión de tecnologías, fundamen-
tales para la transformación productiva y la reinserción exitosa en la economía globalizada. 
Aunque las universidades y la empresa privada cumplen un papel insustituible en este campo, se 
sigue requiriendo, hoy más que nunca, de una gestión estratégica de la ciencia y la tecnología, 
dado el papel trascendental que estas cumplen en el proceso de desarrollo.
3- La infraestructura básica para el desarrollo, tanto física como tecnológica. No necesariamen-
te como proveedor directo, ya que el Estado puede propiciar esquemas de alianzas, de conce-
sión de obra pública y de apertura regulada en mercados estratégicos, como el de transportes, 
energía, telecomunicaciones y seguros; tal como de hecho ya ha ocurrido, aunque no siempre 
con los resultados deseados. No obstante, es fundamental que en algunos de ellos el Estado se 
mantenga como agente Estratégico e incluso dominante, al menos por los próximos 25 años 
(banca, energía, info y telecomunicaciones, seguros).
4- Las políticas sectoriales generales y estratégicas. Actuar en la confi guración del aparato pro-
ductivo nacional con el objetivo de lograr en el mediano plazo un avance signifi cativo en mate-
ria de transformación productiva, democratización económica y competitividad internacional, 
requiere mucho más que un ambiente macroeconómico estable. Las políticas sectoriales (indus-
trial, tecnológica, comercial, laboral, de recursos humanos), sean estas generales o específi cas, 
son instrumentos irrenunciables para este propósito.
5- La seguridad social y las políticas sociales en general. El fortalecimiento de la red de segu-
ridad social y de la legislación laboral es una tarea que compete en especial al Estado, dada la 
garantía pública que las mismas deben ostentar por mandato constitucional. Al igual que en 
materia de educación, la universalización de la seguridad social es una meta en la que no se 
puede claudicar.
6- Las políticas ecológicas y la protección del medio ambiente. Propiciar la conservación de 
la naturaleza y el desarrollo sostenible son tareas urgentes y permanentes que exigen políticas, 
instituciones y legislación adecuadas, pero más aun, exige capacidad estatal para velar por los 
acuerdos nacionales que el país se proponga para lograr unas relaciones de producción y de 
consumo no depredadoras del medio ambiente.
7- Seguridades esenciales. Buscando la máxima independencia posible (factible) en los campos 
de la soberanía agrícola y la seguridad alimentaria, la soberanía y la seguridad energética y, la 
soberanía y la seguridad hídrica. 

6.4  Recuperar, ampliar y fortalecer las capacidades estatales de planifi cación y la capacidad 
de visión de largo plazo. 

El debate sobre la “reforma del Estado” en Costa Rica, ya de larga data, permite identifi car 
muchos puntos en confl icto aun sin resolver. A continuación se presentan algunos de los más 
importantes.
i. ¿El enfoque conceptual y el marco normativo de nuestro régimen constitucional son compati-
bles con el ideal de un “buen” o “excelente” gobierno? O dicho de otra manera: ¿El modelo de 
Nación consagrado en la Constitución Política vigente, en conjunto con las principales leyes de 
la administración pública, permitirían acabar con la improvisación política con que se atienden 
los principales problemas tantas veces diagnosticados?;
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ii. ¿Deben ser las “mejores prácticas internacionales” en mate-
ria de administración pública modelos a seguir o meros com-
plementos a un marco normativo “genuinamente costarricen-
se”?;
iii. ¿La sectorialización y regionalización del que hacer públi-
co, con sus correspondientes ministerios rectores y consejos 
regionales, son herramientas sufi cientes de planifi cación para 
una adecuada articulación estratégica y operativa en el nivel 
nacional y en las regiones subnacionales, 
iv. ¿Cuál debe ser el “tamaño” y las principales áreas estraté-
gicas de intervención del Estado costarricense? Y consecuen-
temente: ¿cuál debe ser la carga tributaria (y su composición) 
que permita que el Estado cumpla con esas funciones asigna-
das?;
v. ¿Dónde se encuentran los mayores problemas del desempe-
ño estatal y gubernativo?: ¿Acaso en una burocracia excesiva e insensible?, ¿acaso en la falta 
de capacidad estratégica y operativa?, ¿acaso en la impunidad frente al incumplimiento de la 
normativa central, como la Ley General de la Administración Pública o la Ley de Simplifi cación 
de Trámites?, ¿acaso en la falta de liderazgo de la “clase política”? Distintas respuestas ponen 
distintos acentos a estas posibles aproximaciones;
vi. ¿Por qué la reforma del Estado ha tenido tan poco éxito en Costa Rica en las dos últimas déca-
das, avanzándose poco en materia de transparencia, rendición de cuentas, sectores de actividad, 
regiones de desarrollo, planifi cación participativa, descentralización, etc.?;
vii. ¿Cómo detener y revertir la corrupción que carcome la institucionalidad, la confi anza del 
ciudadano y la democracia? ¿Cuáles son sus principales focos, nichos o “caldos de cultivo?: ¿La 
llamada ley 4-3 de las presidencias ejecutivas?, ¿la impunidad ya referida?, ¿la ausencia de un 
adecuado control político desde la Asamblea Legislativa?, ¿la “suavidad” o indolencia de los 
órganos contralores como la Contraloría General de la República o la Defensoría de los Habi-
tantes?, ¿la improvisación imperante en la administración pública?;
viii. ¿Es la temida ingobernabilidad un hecho real y contundente, o una cortina de humo de los 
gobernantes de turno, ya sea para evadir sus responsabilidades o para clamar por una “mano 
fuerte” en los asuntos de Gobierno?;
ix. ¿Se encuentra defi nitivamente agotado nuestro modelo político de gobierno y democracia, 
o sería posible reformarlo a partir de renovados conceptos de representación y participación 
políticas?;
x. ¿Cómo combinar grandes cambios de visión y reformas integrales en el comportamiento so-
ciopolítico y en las instituciones, con “pequeños grandes cambios” que desaten amarras y des-
encadenen reformas mayores y signifi cativas?

6.4.1  Un Estado concertador y con visión de largo plazo debe recuperar 
su función planifi cadora.

Sin duda, en Costa Rica se requiere de cambios sustantivos en el “estilo de gestión pública”. El 
problema radica tanto en la planifi cación estratégica, en la planifi cación operativa, como en la 
articulación entre ambas, esto es, en la gestión misma. Pero seguramente estos cambios no son 
posibles, no al menos en regímenes democráticos, sin una amplia masa de ciudadanos y orga-
nizaciones debidamente informadas; teniendo en cuenta, además, que la evaluación no es sólo 
una actividad que se hace al cierre de un ejercicio; sino un proceso permanente que tiene que 
ser parte de un estilo de gestión basado en objetivos, desempeño y resultados.

La ciudadanía sabe que algo debe cambiar, y lo expresa en las múltiples encuestas de opinión 
pública. Pocos están contentos con las instituciones del Estado, con las organizaciones políticas 
y con los proclamados líderes. Pero no basta con enojarse, hay que indignarse. Hay que aspiran

¿Es la temida ingobernabi-
lidad un hecho real y con-
tundente, o una cortina de 
humo de los gobernantes 

de turno, ya sea para evadir 
sus responsabilidades o 

para clamar por una “mano 
fuerte” en los asuntos de 

Gobierno?

La sombra de la ingober-
nabilidad se ampara en la 
falta de democracia, no en 
el exceso de democracia.
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a ejercer plenamente el derecho a decidir sobre los asuntos de interés público, exigir que la defi -
nición de estos sea lo más transparente posible, que en la gestión pública exista orden, probidad 
y un rumbo defi nidos, que existan buenos gestores, que se alcancen los resultados tantas veces 
prometidos. De lo contrario, no habrá motivo para reconocer las razones de interés público 
como propias, ni estímulo para cumplir con las responsabilidades y “pagar puntualmente sus 
impuestos”. La sombra de la ingobernabilidad se ampara en la falta de democracia, no en el 
exceso de democracia. 

Tal es el caso con la proclama del “buen gobierno”. Para lograr un “buen (o un excelente) gobier-
no” bien sabemos que no basta una buena gestión macroeconómica. Hay que cambiar la mane-
ra como se diseñan y gestionan las instituciones públicas en su conjunto, defi nir claramente su 
misión y objetivos, dentro de la política que corresponde, y asignar mejor los recursos para que 
exista un amplio respaldo al “proyecto nacional”, una efi caz “carta de navegación” con políticas 
explícitas; una gestión adecuada por objetivos y resultados y sobre todo una verdadera cultura 
de “rendición de cuentas”.

A continuación se presentan seis propuestas de reforma orientadas a fortalecer el sistema de pla-
nifi cación nacional en Costa Rica, sugeridas por el Instituto Centroamericano de Gobernabilidad 

(Ordoñez, 2010:410-415).

i) Reformas que generen o desencadenen reformas. Se trata de reformas procedimentales que 
intenten desatorar cuellos de botella del sistema político y de la administración pública. Veamos 
algunos ejemplos: a) reforma a la Ley de Control Interno de la Contraloría General de la Repú-
blica y su relación con la ley 8131, b) reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa y al Re-
glamento de debates, c) reforma (o derogación) de la Ley de Juntas Directivas de las Instituciones 
Autónomas, a fi n de migrar a un régimen de gerencias profesionales con visión de largo plazo, d) 
reforma a la Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos 
(Ley No. 8220).
ii) Reformas relacionadas con el régimen de planifi cación, presupuestación y evaluación de la 
función pública; para que el plan nacional de desarrollo sea aprobado mediante ley y no vía 
decreto ejecutivo, que incluya la planifi cación global, sectorial y regional, con visión de media-
no y largo plazo (planes sexenales y planes a veinte años), y con los respectivos vínculos con 
los planes anuales operativos. Además, evaluando por objetivos y por resultados (cuantitativos y 
cualitativos), no simplemente por actividades.
iii) La reforma tributaria que supere el actual sistema de impuesto sobre la renta (territorial y 
cedular) por uno de carácter global y mundial; que sustituya el actual impuesto sobre las ventas 
por un IVA moderno; y que fl exibilice el secreto en información tributaria.
iv) Una reforma hacendaria basada en tres pilares: a) la creación de una Ley Orgánica de la 
Administración Pública, b) reformas correlativas en la ley General de Administración Pública, c) 
lograr aumentos en la cantidad y la calidad de la inversión social;
v) Reformas estructurales al régimen de la Administración Pública, y muy especialmente, la 
aprobación de la Ley marco de descentralización y transferencia de recursos a los Gobiernos 
locales.
vi) Tránsito del presidencialismo al parlamentarismo, para garantizar sostenibilidad en la políti-
ca pública más allá de los cuatro años de una administración de gobierno.

Son temas a discutir, algunos los apoyarán y otros los combatirán, pero hay que discutirlos con 
absoluta seriedad.
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6.4.2 La crisis como una oportunidad para replantear el desarrollo.

En su evaluación del impacto de la última crisis económica mundial sobre las economías cen-
troamericanas, la CEPAL señaló:

“Sin lugar a dudas, la crisis actual es un parteaguas en la historia moderna del capitalismo. La 
manera de ver los problemas económicos y la política pública ya cambiaron y es probable que 
otros aspectos también lo hagan”. (CEPAL, 2009:99)

Entre los cambios que la CEPAL recomienda repensar, se encuentran cinco, en particular:

1. El quehacer del Estado: los mercados necesitan de la acción estatal para su funcionamiento  
    normal.
2. La política contra-cíclica: el défi cit fi scal no tiene necesariamente un signifi cado negativo, y 
    la política monetaria no ha de preocuparse sólo por la infl ación.
3. La regulación y supervisión prudencial: buscando un vínculo más provechoso entre el capital 
     fi nanciero y el productivo.
4. El sistema fi nanciero internacional: el esquema basado en el dólar estadounidense es cada 
    vez menos funcional.
5. Repensar el modelo de desarrollo.

Concentrémonos por ahora en este último punto, repensar el desarrollo reafi rmando las áreas 
estratégicas de la acción pública para revertir el mal desarrollo y promover el Buen Vivir. Conti-
núa el texto de la CEPAL:

“Para los países Centroamericanos –continúa afi rmando la CEPAL-, esta crisis es una oportunidad 

para repensar el modelo o la pauta de desarrollo, ver sus fortalezas y potenciarlas, pero también 

examinar con ojo crítico sus debilidades y tratar de cambiarlas. Entre los temas prioritarios está 

el tipo de inserción internacional, que hasta ahora estaba basada en la exportación de produc-

tos de escaso valor agregado, así como la estructura productiva de las economías de la región, 

donde también predomina la producción y generación de bienes y servicios de escaso impacto 

innovador.

El vínculo de estos dos temas con el desarrollo tecnológico es obvio. Si se desea cambiar la 

estructura productiva, no se puede hacer con el nivel actual de desarrollo tecnológico. También 

es necesario buscar nuevas maneras de producir y consumir la energía y mejorar el transporte 

público que fue prácticamente abandonado por muchos años. Finalmente, se debería repensar 

la especialización productiva dentro de la subregión para introducir al menos algunos elementos 

de una visión estratégica para el desarrollo futuro. Esto signifi ca revalorar el espacio intrarregional 

que dio origen al proyecto de integración al ofrecer escalas de producción y de mercado ade-

cuadas para mejorar la productividad y posteriormente exportar a otros mercados más lejanos 

y competitivos. Ello no signifi ca abandonar los proyectos de integración a cadenas mundiales 

de valor, sino tratar de ascender en la escala de valor, dentro y fuera de estas cadenas”. (idem, 

subrayado nuestro). 

En el caso de Costa Rica, las siguientes siete áreas serían fundamentales a considerar, a fi n de 
cristalizar esta oportunidad de la que habla la CEPAL:

1. Estrategia de desarrollo: ésta debe estar orientada a revertir y superar los rasgos estructurales 
del “subdesarrollo”: a) el desempleo  y subempleo estructural, b) la creciente precarización del 
empleo, c) la heterogeneidad tecnológica estructural, d) las grandes desigualdades sociales, de 
género y regionales, e) la exclusión social y f) la destrucción del medio ambiente. Hacer pro-
puestas alegres para convertir a Costa Rica en un país desarrollado de aquí a 15, 20 o 30 años, 
no sólo es inviable, sino también demagógico.
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2. Función reguladora y planifi cadora del Estado: ha de recuperarse y reformularse la función 
reguladora y planifi cadora del Estado, dotándolo de las capacidades técnicas y políticas necesa-
rias para que recobre su papel central en el diseño y ejecución de la estrategia de desarrollo y en 
la orientación general de la economía, estableciendo políticas de Estado en las siguientes áreas 
pertinentes al desarrollo económico y social: a) el empleo, b) el desarrollo social, c) el combate 
a la pobreza, d) la distribución de los ingresos y oportunidades, e) la innovación y el desarrollo 
tecnológico, f) la sustentabilidad ambiental, g) la infraestructura física y tecnológica, h) la ener-
gía, i) la seguridad alimentaria, j) la seguridad hídrica.
3. Política social y combate a la pobreza: defi nir la política social como el eje central de una 
ética del desarrollo, superando su función tradicional como instrumento subordinado y/o com-
pensatorio de la política económica.
La política social universal (educación, salud, vivienda, deporte y recreación, protección social) 
tendrá como ejes conceptuales.: a) la seguridad social ampliada y fortalecida (red de seguridad 
frente a las incertidumbres y contingencias sistémicas), b) la movilidad social, c) la igualdad y la 
justicia social.
El país cuenta con la capacidad institucional y fi nanciera para erradicar –incluso en una misma 
administración- la llamada “pobreza extrema” o indigencia, y para reducir la incidencia de la 
pobreza en general hasta un máximo del 10% de las familias, en un plazo de ocho años.
La máxima prioridad deben tenerla las comunidades indígenas y las familias urbanas y rurales 
en condiciones de indigencia, especialmente las jefeadas por mujeres.
4. Educación, ciencia, tecnología y desarrollo: La educación, la ciencia y la tecnología deber 
ser los pilares de la transformación productiva. El eje articulador de la estrategia de reversión 
del subdesarrollo será, por tanto, una nueva articulación sinérgica entre el sistema educativo, el 
sistema de formación del talento y las capacidades humanas, y el sistema de ciencia y tecnolo-
gía. Esto implica, claro está, una inserción en la economía mundial basada en la exportación de 
servicios de alto valor agregado (intensivos en conocimiento).
5. Sustentabilidad ambiental: Se ha de propiciar un orden económico y social que incluya en su 
misma racionalidad la conservación y la sustentabilidad del medio ambiente, de la biodiversidad 
y de los ecosistemas, base natural de toda la vida humana. 
Se incorporarán criterios ecológicos transversales en las políticas económicas (micro, meso y 
macro), procurando que las empresas se orienten por una racionalidad reproductiva, y no por 
una efi ciencia abstracta destructiva del medio ambiente.
Asimismo, se deben reforzar las regulaciones sobre los cultivos de agroexportación para que 
cumplan con estrictos requisitos ambientales.
Se establecerá una moratoria a la minería a cielo abierto, al cultivo de transgénicos y a la explo-
ración de petróleo.
6. Política de empleo: defi nir una agenda para una política nacional (consensuada, tripartita) de 
empleo y relaciones laborales, que busque revertir la creciente precarización del empleo y pro-
mueva un empleo decente, con ingresos estables, respeto de los derechos laborales y seguridad 
social garantizada. 
Las prioridades de la política nacional de empleo decente serán: a) la promoción y el cumpli-
miento efectivo de las normas laborales nacionales e internacionales, b) aprobación de un plan 
nacional de trabajo decente, c) la erradicación del trabajo infantil, d) la ampliación y el fortale-
cimiento de la protección social, e) el fortalecimiento del diálogo social tripartito y bipartito y, f) 
diseñar un mecanismo efectivo de protección a los desempleados.
7. Inserción en la economía mundial: redefi nir la estrategia de inserción en la economía mundial 
priorizando la exportación de servicios de alto valor agregado (servicios de salud, educación, 
telecomunicaciones, biotecnología, tecnologías de la información, servicios empresariales, tu-
rismo, etc., -más no, maquila de servicios); promoviendo además la equidad, la integración 
social y la sustentabilidad ambiental. Esta reorientación de la inserción en la economía mundial 
supone un cambio radical en la articulación entre el sistema educativo, el sistema de formación 
del talento y las capacidades humanas y el sistema de ciencia y tecnología y el sistema producti-
vo; sin desmerecer el papel de la educación en la cultura, el pensamiento crítico y la solidaridad.
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6.5  Descentralización, desarrollo local y participación ciudadana y comunitaria.

Costa Rica urge de un proceso de reforma institucional que le 
devuelva al Estado su papel de “motor de desarrollo”, tanto en 
el plano económico como en el social. Uno de los cambios re-
queridos que pueden apuntar en esta dirección es la descentra-
lización del Estado, especialmente a través del fortalecimiento 
de los Gobiernos locales y la participación ciudadana en los 
municipios, distritos y barrios. En este apartado se presentan 
algunas propuestas y condiciones para que esto sea factible.

Descentralización y Desarrollo local con participación ciuda-

dana: 

pivote del cambio institucional

Si bien es cierto que se necesita una transferencia real y efec-
tiva de responsabilidades, de poder, de recursos y de toma de 
decisiones; desde el poder central hacia los Gobiernos locales, 
esto de poco serviría si no se acompaña, e incluso, si no se 

fundamenta, en una irrupción de la participación ciudadana y 
comunitaria en los municipios y en las decisiones de las municipalidades. 

De modo que no es cualquier descentralización la que se requiere, sino una que pueda desenca-
denar una nueva etapa de desarrollo institucional, social y cultural, al tiempo que permita elevar 
la efi cacia institucional y estimular el desarrollo humano.

Hablamos entonces de un Estado fortalecido mediante la descentralización que recurre a esta 
como mecanismo que facilita a las instituciones del gobierno trabajar y colaborar en forma com-
plementaria con una sociedad activa, comprometida, vigilante y fi scalizadora.

La condición fundamental para que este proceso funcione es la participación de las comunida-
des y los grupos organizados. Lo contrario sería simplemente trasladar los viejos problemas del 
Estado central a las municipalidades.

Otra condición es defi nir cuáles serían las áreas en las que esta descentralización con partici-
pación puede funcionar. Una de estas seguramente es la gestión ambiental: las comunidades 
locales organizadas e informadas de sus derechos y deberes con la capacidad de asumir y crear 
su propia normativa ambiental y diseñar sus estructuras organizativas. 

En suma, es la capacidad de tomar decisiones lo que puede fortalecen el poder local, más que 
el propio traslado de competencias. La ciudadanía debe integrarse en la toma de decisiones, la 
fi scalización, el control, la ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados que le 
afectan. El objetivo es claro: otorgar poder de decisión a las instancias locales y a la ciudadanía.

La descentralización como un proceso.

Desde la promulgación del Código Municipal de 1970 y sus reformas posteriores, pasando por 
la reforma del impuesto territorial, y la transformación del Ejecutivo Municipal en Alcalde muni-
cipal; la descentralización ha sido un proceso lento que hoy se encuentra estancado. Y aunque 
es conveniente seguir impulsando los cambios desde una perspectiva de proceso, hoy se hace 
estrictamente necesario la aprobación de la Ley marco de descentralización y transferencia de 
recursos a las municipalidades, acompañado con otras reformas como la acreditación de muni-
cipalidades (puesta en marcha ya por la Contraloría General de la república), el establecimiento 
de presupuestos participativos en los gobiernos locales y la realización y seguimiento de audito-
rías efectivas por parte de las comunidades locales.

 En los barrios, es necesario 
promover que las “junta 

de vecinos” tomen ciertas 
iniciativas propias en vez 
de siempre depender de 

la respuesta del Gobierno 
local. Por ejemplo, reinte-
grando a estas juntas los 
dineros empleados en las 
soluciones de problemas 

barriales muy concre-
tos, como la reparación 
de pequeños huecos en 
las calles, la limpieza de 
charrales, el arreglo de 
alcantarillas destapadas 

o de barandas de puentes 
menores en mal estado.
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El expresidente ejecutivo del IFAM, Juan José Echeverría Alfaro, ha propuesto los siguientes cam-
bios adicionales para fortalecer el régimen municipal en Costa Rica (2010: 304-307):

“En materia electoral, se debe avanzar hacia la desmonopolización que existe a favor de los 

partidos políticos para poder presentar candidaturas para los puestos de elección popular a nivel 

cantonal…

Se debe aprobar una reforma que permita a los Gobiernos Locales una verdadera autonomía, que 

permita tomar decisiones en el marco de sus responsabilidades tributarias y administrativas…

Es necesario hacer una reforma integral del Código Municipal, que haga más adecuada la admi-

nistración política y administrativa del Gobierno Local…

Por qué no pensar en que los Síndicos sean regidores, con voz y voto, con lo cual se garantiza 

una representación territorial mayor…

Es conveniente, casi indispensable, reformar y actualizar otra gran cantidad de leyes que tienen 

una gran trascendencia a nivel local, como lo son la Ley de Licores,…, la Ley de Impuesto de 

Bienes Inmuebles y la ley que modifi có las partidas específi cas … dirigidas a garantizar que los 

recursos que se generan y procuran sean una realidad…

Se deben modifi car las competencias de la Contraloría General de la República con respecto a 

los Gobiernos Locales, teniendo un control a posteriori…

Otro tema… es el relativo a la inefi ciente, superada y obsoleta División Política Administrativa de 

nuestro territorio…

Defi nir una política pública con respecto a la Planifi cación Urbana, incorporando como ejes 

transversales la sostenibilidad, vialidad, seguridad ciudadana, gestión del riego y algo muy impor-

tante, el entorno regional…

Debe modifi carse el artículo 170 de la Constitución Política, de manera que el traslado de com-

petencias y sobre todo de recursos del Gobierno Central a los Gobiernos Locales sea una realidad 

efectiva y presente”.

Desde luego, esta ampliación de la injerencia de los municipios en las decisiones de gasto 
e inversión debe darse simultáneamente con la generación de capacidades y con la debida 
coordinación con las restantes instituciones del Estado. Tres ejemplos de la necesaria y posible 
coordinación entre los Gobiernos locales y el Gobierno central son: a) la prevención del delito y 
de la violencia, b) la prevención y atención de desastres naturales, c) el ordenamiento territorial 
integral.

En efecto, corresponde a los Gobiernos locales y a las comunidades organizadas construir un 
efectivo liderazgo en temas como prevención del delito, la reducción de la vulnerabilidad y el 
incremento de la solidaridad social; mediante la participación de la comunidad en tareas que 
atañen a su seguridad.

Pequeños cambios que empoderen la participación ciudadana/comunitaria y rompan círculos 

viciosos de inefi ciencia.

En los barrios, es necesario promover que las “junta de vecinos ”tomen ciertas iniciativas propias 
en vez de siempre depender de la respuesta del Gobierno local. Por ejemplo, reintegrando a es-
tas juntas los dineros empleados en soluciones de problemas barriales muy concretos, como la 
reparación de pequeños huecos en las calles, la limpieza de charrales, el arreglo de alcantarillas 
destapadas o de barandas de puentes en mal estado.
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Potestades que se pueden trasladar a las municipalidades y a los municipios.

Más allá de las tradicionales funciones de tapar huecos en las calles, recolectar los desechos 
sólidos o impulsar planes reguladores cantonales; las siguientes son áreas en las cuales los mu-
nicipios y los Gobiernos Locales deberían tener progresivamente mayor presencia:

i) En materia de impuestos: valorar si además de los impuestos municipales (bienes inmuebles, 
patentes), se requiere trasladar un porcentaje de los impuestos sobre las ventas y sobre la renta 
captados por el Ministerio de Hacienda;
ii) Salud integral preventiva, en estrecha coordinación con el Ministerio de Salud;
iii) Administración de la infraestructura educativa y mantenimiento de obras (en coordinación 
con el MEP);
iv) Seguridad ciudadana local (en coordinación con el Ministerio de Seguridad);
v) Infraestructura pública local (en coordinación con el MOPT y el CONAVI);
vi) Gestión ambiental integral y ordenamiento territorial (en coordinación con el Ministerio del 
Ambiente y el INVU).

6.6  Un caso de especial urgencia nacional: la planifi cación del ordenamiento territorial

Los siguientes son tres ejemplos de cómo ciertos procesos sociales de diversa índole presentan 
ritmos tan acelerados de crecimiento y aumento de la complejidad que han desbordado com-
pletamente la autoridad estatal y su capacidad de regulación: i) el ordenamiento territorial, ii) la 
seguridad ciudadana y, iii) la circulación vial. Por motivos de tiempo y espacio sólo nos vamos a 
referir a la primera de estas, aunque posiblemente los tres se sustentan en una causa común: la 
pérdida de visión y de capacidad regulatoria del Estado.

Por qué urge una planifi cación del ordenamiento territorial.

El territorio esla base material del hábitat del ser humano, de su red de ciudades, infraestructura, 
vías de transporte y distribución de la población. Es también la base de la producción, la distri-
bución, el consumo de bienes y servicios y el depósito de los desechos generados. Estos patrones 
de ordenamiento inciden a su vez en los equilibrios y desequilibrios regionales en el empleo, 
los ingresos y los servicios, y pueden cambiar espontáneamente o ser inducidos mediante un 
proceso de planifi cación.

En presencia de tales desequilibrios, las políticas públicas buscan reducir las brechas entre zonas 
y poblaciones, a fi n de evitar un crecimiento excesivamente desigual que atente contra la cohe-
sión y la integración social.

Otro elemento de gran impacto en la distribución de las poblaciones y sus respectivos requeri-
mientos de empleo, infraestructura, servicios, etc., es el tema de las migraciones, tanto internas 
como externas, pero también, los cambios en la actividad agrícola o el simple crecimiento 
demográfi co. Y aunque hay que distinguir la inmigración estacional de la permanente, ambas 
impactan el uso del territorio.

Un claro ejemplo de cómo las actividades económicas pueden causar impactos signifi cativos 
y hasta contradictorios en el territorio es el turismo, que demanda grandes inversiones en in-
fraestructura y servicios, así como cambios drásticos en el uso del suelo. Desde luego, también 
conlleva a dinámicas particulares en las relaciones sociales y en la creación y distribución de la 
riqueza.
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El uso del territorio es especialmente problemático para el desarrollo urbano (crecimiento verti-
cal u horizontal), en la gestión de los recursos hídricos (protección de acuíferos y manantiales), 
en el uso del suelo (vocación agrícola o forestal), en la normativa sobre las zonas costeras, en el 
uso apropiado de los recursos minerales, en el tratamiento de las aguas servidas (contaminación 
de ríos y mares), en el manejo de los desechos sólidos y en el mantenimiento de áreas protegi-
das, entre muchas otras.

En suma, la planifi cación del territorio entraña variables globales y de largo plazo, variables 
espaciales locales, regionales, nacionales y transnacionales; las transformaciones económicas, 
las migraciones, las dinámicas poblacionales, el uso de los recursos, la diferenciación de los 
territorios; todas con profundas implicaciones en la calidad y sostenibilidad de nuestro hábitat.

Principales problemas y propuestas para un ordenamiento del territorio nacional.

En su Informe fi nal para el décimo séptimo informe del Estado de la Nación (2010), el geólogo 
Allan Astorga señala los siguientes “principales problemas existentes” en materia de ordena-
miento territorial en Costa Rica (Astorga, Allan; agosto, 2001):

Problema 1: No se cuenta con una ley de Ordenamiento del Territorio.
Propuesta de solución: a mediano o largo plazo, desarrollar una Ley de Ordenamiento del 
Territorio que incluya también el espacio marino bajo jurisdicción del país (Zona Económica 
Exclusiva).
Problema 2: Ausencia de una política integral de ordenamiento territorial.
Propuesta de solución: urge elaborar en el menor plazo posible una Política Integral de Orde-
namiento territorial. Lo contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 puede servir 
como una base de trabajo, siempre que sea elaborada dentro de un marco participativo amplio.
Problema 3: Hay confusión en el hecho de asumir que la planifi cación urbana es lo mismo que 
la planifi cación territorial.
Propuesta de solución: en primer lugar, que las municipalidades tomen conciencia de que los 
planes reguladores no son solamente urbanos. En segundo lugar, que la política de ordenamien-
to territorial genere lineamientos concretos para ordenar las competencias de los diferentes entes 
vinculados al ordenamiento territorial. En tercer lugar, que se conforme un ente técnico consul-
tivo en materia de ordenamiento territorial de amplia participación, que sirva de elemento de 
discusión abierta para los diferentes problemas que se irán presentando en esta materia.
Problema 4: Muy limitado desarrollo de planes reguladores urbanos y costeros y no desarrollo o 
aplicación de planes regionales y nacionales.
Propuesta de solución: en primera instancia, modifi car y modernizar el Reglamento Nacional de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones a fi n de integrar los factores ambientales y de uso del suelo. 
Establecer la rectoría de la planifi cación del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano.
Problema 5: Urge tomar conciencia de que el ordenamiento y la planifi cación del territorio cam-
bió y está en marcha desde el año 1995 y el papel cada vez más activo de las municipalidades.
Propuesta de solución: se hace urgente que los planes reguladores entren en un proceso de re-
visión, aprobación y entrada en vigencia en el menor plazo posible. 
Problema 6: Importancia de desarrollar un proceso gradual, de mejoramiento continuo del or-
denamiento del territorio.
Propuesta de solución: capacitación a las diferentes instancias municipales, talleres de trabajo 
con los diferentes sectores interesados, promover que las municipalidades se circunscriban a una 
unidad geográfi ca mayor, clarifi car el alcance y el papel de las municipalidades en la aplicación 
de los planes de manejo de suelos y la coordinación con los CNE respecto a la gestión de riesgo.
Problema 7: Relevancia de equilibrar posiciones entre diferentes grupos de presión por medio de 
un diálogo abierto y transparente.
Propuesta de solución: promover la discusión abierta de los argumentos en pro y en contra de 
los procesos de ordenamiento del territorio. 
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Por su parte, el actual Gobierno (Administración Chinchilla Miranda) ha propuesto un borrador 
de Política Nacional de Ordenamiento Territorial, basada en tres ejes:

El primer eje, denominado “calidad del hábitat”, hace énfasis en el derecho que tiene la pobla-

ción costarricense a vivir en asentamientos humanos que provean funciones residenciales, pro-

ductivas y de servicios en un entorno seguro y libre de riesgo, en el marco de la promoción de 

ciudades compactas y sostenibles.

El segundo eje, denominado “protección y manejo ambiental”, busca impulsar el desarrollo na-

cional de forma sostenible, de manera que se protejan los recursos naturales, la diversidad bioló-

gica del país y el patrimonio natural y paisajístico. 

[…]

El tercer eje, denominado “competitividad territorial”, hace énfasis en tres situaciones que se 

revisten de gran importancia estratégica: la necesidad de que exista norma urbanística a escala 

local, regional y nacional, que esta normativa sea ágil y contemporánea y que cuente con los 

instrumentos y mecanismos de gestión que permitan transformaciones en nuestras ciudades (Ji-

ménez, Roy; La Nación digital, 11 de septiembre de 2012).

Pero a los problemas señalados por Astorga, el Ingeniero y director del ProDUS de la Universi-
dad de Costa Rica, Dr. Rosendo Pujol, agrega los siguientes:

Todas las propuestas presentadas (Prugam, Potgam) tienen grandes limitaciones, no defi enden 

adecuadamente el ambiente, en particular el agua subterránea, la reducción de las emisiones de 

gases por el transporte o la protección de los suelos agrícolas, no enfrentan los grandes intereses 

de algunos promotores inmobiliarios. Tampoco toman en cuenta algunas restricciones importan-

tes del ordenamiento jurídico. Además los procesos participativos para su creación ha sido muy 

débiles.

…

Lo grave es que ni el Prugam,…, ni el Potgam dan respuesta a muchos desafíos que tiene la Gam 

en ordenamiento regional y urbano: falta de áreas recreativas, urgencia de mejorar el transporte 

público, importancia de corregir cuellos de botella muy importantes en la red vial y tratar de 

limitar la creciente segregación social en parte promovida por la proliferación de grandes condo-

minios horizontales. Y, tal vez el más importante, enfrentar efectivamente las prácticas y presiones 

que ejercen algunos promotores inmobiliarios y dueños de la tierra para obtener grandes ganan-

cias a costa del mejoramiento presente y futuro de la ciudad (Pujol, 2012: 15,18).

Otros problemas relacionados que no podemos dejar de mencionar son: a) la falta de una políti-
ca de soberanía agrícola, b) la necesaria revisión de la división territorial del país, pues muchos 
de los problemas del ordenamiento territorial no se pueden abordar desde una óptica solo muni-
cipal (manejo de cuencas hidrográfi cas, por ejemplo) y c) las políticas de vivienda popular, que 
deben ser compatibles no solo con las satisfacción de la necesidad de vivienda, sino también 
con las políticas de ordenamiento territorial de de desarrollo urbano.

En suma, son muchas las advertencias de que Costa Rica urge de un ordenamiento territorial que 
posibilite un uso sostenible del territorio terrestre, insular y marítimo. 

6.7 Diez pautas de acción para una reforma institucional que procure el «buen gobierno».

Queremos cerrar este capítulo sugiriendo un conjunto de recomendaciones que permitan en-
caminar la gestión de la política pública en todos sus ámbitos hacia el objetivo de un “buen” o 
“excelente” Gobierno. Varias de estas se inspiran en los escritos del investigador y profesor de la 
Universidad de Costa Rica, Dr. Johnny Meoño.



� � � � � � � � � � � 	 � 
 � � �  � � � � � � �� � �

1. Los Derechos Humanos garantizados en nuestra Constitución deben ser la guía para un “buen 
gobierno”. Dijimos antes que la recuperación y profundización del Estado social de derecho  
debe plantearse desde los derechos humanos. Pues bien, mientras la Constitución Política de 
1949 continúe vigente, e independientemente de sus supuestas (y reales) falencias, la misma 
debe convertirse en el marco orientador de los derechos de los habitantes y en el marco norma
tivo que debe guiar un “buen gobierno”; junto a los distintos convenios sobre derechos huma    
nos que en país ha ratifi cado50.
2. Las debilidades del sistema presidencial y centralizado confi gurado en nuestra Constitución 
no se corrigen copiando modelos foráneos como el parlamentarismo. Estas debilidades hay 
que entenderlas desde el contexto de la cultura y la idiosincrasia política nacional; por lo que 
identifi carlas y confrontarlas es estrictamente necesario antes de emular lo bueno de cualquier 
modelo institucional y constitucional.
3. Las tan pregonadas sectorialización y regionalización del quehacer del Estado costarricense 
ya cuenta con una base legal claramente establecida en la Ley de Planifi cación Nacional. La 
fácilmente observable desarticulación (a nivel de visión y operativo) propia del régimen centra
lista que nos caracteriza, obedece en gran parte a la propia renuncia que el MIDEPLAN ha hecho 
de sus tareas de dirección y planifi cación de los procesos de gobierno, sin que pese ninguna 
responsabilidad o denuncia contra los/as ministros/as de turno.
4. De conformidad con lo establecido en 1), y más allá de la cacareada multidisciplinariedad 
conceptual que debe orientar el diagnóstico y la solución de los problemas nacionales, el re-
ferente central y articulador debe ser el marco de los derechos constitucionales de los habitantes 
a lo largo y ancho del país. 
5. Aunque la existencia de programas e instituciones estatales desactualizados (y de funciona-
rios desinteresados) es un claro problema que afecta el desempeño estatal y gubernativo, para 
ponerle la cascabel al gato hay que terminar con la impunidad asociada al incumplimiento de 
deberes, especialmente de los altos jerarcas, previstas en el Código Penal; en especial, aquellos 
incumplimientos de valores y comportamientos establecidos en la Ley General de Administra-
ción Pública, por ejemplo, la obligación que tienen los jerarcas políticos superiores de organizar 
y liderar su desempeño como “equipo” por sectores de actividad y por regiones de desarrollo, tal 
como esa misma Ley y la Ley de Planifi cación Nacional de 1974 lo disponen y ordenan.
6. Cumplimiento obligatorio de la Ley 8220. La Contraloría General de la República y la De-
fensoría de los Habitantes deben exigir a los altos jerarcas públicos la ejecución inmediata y 
perentoria de la Ley No. 8220 de simplifi cación de trámites, hecho que, por sí mismo, podría 
lograr grandes transformaciones administrativas a favor de los derechos ciudadanos y de un 
“buen gobierno”. 
7. Eliminar el régimen de presidencias ejecutivas creado en mayo de 1974, cuna de fi nes perso-
nalistas y proselitistas, de actos de corrupción, de redes clientelares y de prebendas partidarias, 
que atentan contra el buen gobierno y la probidad en la función pública51.
8. Exigir a todos/as los/as ciudadanos/as que aspiren a puestos directivos y gerenciales en la 
función pública, probados conocimientos mínimos sobre normativa constitucional, legislación y 
gerencia pública, además de los indicados en las respectivas leyes y reglamentos.
9. Exigir a la Contraloría General de la República, si es necesario mediante una reforma a su ley 
constitutiva, que vele por el cumplimiento de las leyes a que obliga el artículo 140, inciso 3 de la 
Constitución, esto es, “velar por su exacto cumplimiento”. Una segunda opción sería crear una 
Procuraduría de la Legislación, que vele por este cumplimiento y pueda sugerir e imponer san-
ciones en caso contrario. Una tercera opción sería establecer un departamento especializado en 
la Asamblea Legislativa, que revise, evalúe y sugiera acciones correctivas a las leyes generadas 
en la Asamblea Legislativa y las sanciones correspondientes por incumplimientos.
10. Establecer una vigencia sexenal para el Plan Nacional de Desarrollo y su aprobación me-
diante ley, por mayoría simple en la Asamblea Legislativa. Dicho plan debe contener también los 
planes sectoriales para una vigencia de mediano y largo plazo.

50  En el Informe 18 del Estado de la Nación se dan claros ejemplos de estos incumplimientos en materia laboral, en áreas como: salario 
mínimo, horas extras y aguinaldo.
51 Cfr.: Proyecto de Ley, Derogación de la ley No. 5507 de 19 de abril de 1974, Expediente No. 15 488, redactado por don Max Gutiérrez 
López y presentado por la ex Diputada Ruth Montoya Rojas el 20 de noviembre de 2003.
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Fuente: Fernando Sánchez Albavera, Planifi cación estratégica y gestión por objetivos. ILPES/CEPAL, Serie 
Gestión Pública 32, marzo de 2003.
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CAPÍTULO 7
IDENTIDAD NACIONAL Y 
DIVERSIDAD CULTURAL
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7.1 La visión estratégica: Unidad nacional en la diversidad cultural a partir de los derechos 
humanos.

“Los ticos somos mezcla desde el alma, cristiana, liberal, con excepción de las minorías indíge-
nas, protestantes, bautistas, ateas, hasta el cuerpo, pequeño, grande, achinado, moreno, fl aco, 
turgente, piernicorto y bigotón u ojiazul y dientes de coco. Lo que importa es la mezcla” 

(Barahona Riera, 2010:233).

Como la mayoría de las naciones del mundo, Costa Rica es diversidad social, religiosa, étnica 
y cultural. Por ello, más allá de la igualdad formal del ideal liberal-republicano se encuentra 

la responsabilidad por la alteridad, por los derechos distintos, diferentes del Otro. 

La recuperación de la afi rmación de la propia dignidad, la propia cultura, la lengua, la religión, 
los valores éticos, la relación respetuosa con la naturaleza, contrasta con el ideal político liberal 
de un igualitarismo del ciudadano homogéneo. Cuando la igualdad destruye la diversidad, hay 
que defender la diferencia cultural. Cuando el uso de la diferencia cultural es una manera de 
dominar a los otros, hay que defender la igualdad de la dignidad humana.

La mayoría de los Estados modernos (España, el Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos, etc.) 
no tienen como base una sola nación, una sola etnia, una sola lengua, una sola religión, una 
sola historia. La “unidad cultural” del Estado moderno es una fi cción, pues en realidad existen 
Estados pluriculturales. De lo que se trata, entonces, es de reconocer esta pluriculturalidad e 
instituir una educación, una política y un proyecto de país en diálogo intercultural respetuoso 
de las diferencias.

En América Latina, países como México, Perú, Ecuador, Bolivia o Guatemala, que cobijan en 
su seno grandes culturas milenarias, columnas de la historia de la humanidad, deben cambiar 
sus constituciones (algunos ya lo han hecho), sus sistemas de derecho, el ejercicio judicial, la 
educación escolar, el tratamiento de la enfermedad, el ejercicio municipal delegado del poder 
político, dando autonomía en todos esos campos a las comunidades indígenas en todos los ni-
veles culturales y políticos. Así, la comprensión de la pluriculturalidad no obedece a una moda 
analítica, sino a una exigencia para la convivencia.

Costa Rica no escapa a las caracterizaciones anteriores. Nuestro propio ADN es mezcla europea, 
indígena, afrodescendiente y, en menor medida, asiática. Lo mismo ocurre con nuestra sociedad 
y con nuestra cultura. Por ello, el artículo 1 de la Constitución Política debe reconocer a Costa 
Rica como un país pluricultural y multiétnico. 

Identidad y Nación

En la sociedad costarricense actual no hay un proyecto de país compartido por el conjunto de 
la población, no contamos con un imaginario colectivo que nos aglutine y potencie como co-
munidad de acción en torno a un ideal de existencia y construcción societaria democrática y 
pluricultural. Durante los siglos XVIII y XIX quizás ese proyecto existió para los pocos cientos de 
miles de habitantes del Valle Central, pero no ya para la Costa Rica del siglo XXI. 

La construcción y reafi rmación de la una identidad nacional no puede ser, sin embargo, la im-
posición de una visión dominante o hegemónica, pero tampoco puede limitarse a las tareas tra-
dicionales que parten de una supuesta identidad cultural, a saber: i) la rearticulación del Estado-
sociedad, ii) el pluralismo democrático, iii) la potenciación de lo público y una nueva gestión 
pública, iv) la participación efectiva de la sociedad civil, v) la cohesión e integración social, vi) 
una renovada proyección latinoamericana y mundial.
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Estas tareas son sin duda importantes y hasta vitales para la cohesión y estabilidad de los Estados 
actuales52, pero si continúan dando la espalda a la alteridad, harán imposible la construcción de 
una sociedad solidaria y, por tanto, sostenible.

Identidad y diversidad

La identidad en la diversidad, o mejor aún, la identidad por la diversidad, parte del recono-
cimiento de la diversidad social, étnica, de género, etaria, de preferencias sexuales y de otras 
identidades culturales.
Pero la pluralidad no es simplemente tolerancia, es una instancia de apertura, de respeto hacia 
el otro, de diálogo intercultural, interétnico, interreligioso, de saberse que todos estamos en una 
situación y actitud de búsqueda. También es defensa de la dignidad humana y de la dignidad de 
la naturaleza; es alteridad más que simple pluralidad.

No obstante, debe partir de este reconocimiento del pluriculturalismo, de la libertad plena re-
ligiosa en un Estado laico y en un mundo postsecular, de la diversidad de lenguas, de sistemas 
económicos, de opciones educativas y sexuales, etc. 

Identidad y derechos humanos

El Artículo 48 de la Constitución Política y reiterados vo-
tos de la Sala Constitucional, principalmente los 3435-92, 
5759-93 y 2313-95, permiten la incorporación de los ins-
trumentos internacionales y comunitarios de derechos hu-
manos al texto constitucional, lo que garantiza una perma-
nente actualización del marco constitucional y una mayor 
garantía a los ciudadanos. La participación ciudadana, 
comunitaria y popular solo es sostenible si la propia socie-
dad contribuye y dirige la construcción de sus derechos, 
por lo que el espíritu de este tipo de instrumentos (Dere-
chos Humanos) no debe quedarse en una lógica vertical y 
paternalista, es decir, del Estado hacia la ciudadanía, sino 
que también ésta última, en su dinámica y vida cotidiana, 
debe construir estos derechos al interior de sus organiza-
ciones, grupos y posiciones, de tal surte que exista el con-
vencimiento y el compromiso con estos mandatos y con 
las personas benefi ciadas o población meta. 

El fundamento de un ejercicio constante de la ciudadanía se sostiene permanentemente pensan-
do en la consolidación del respeto y la garantía de los derechos de la población sin distingos de 
cualquier tipo y construyendo una sociedad inclusiva y solidaria.

 “La recuperación de la afi r-
mación de la propia identidad, 
de la propia cultura, la lengua, 
la religión, los valores éticos, 
la relación respetuosa con la 
naturaleza, se opone al ideal 

político liberal de un igualitaris-
mo del ciudadano homogéneo. 
Cuando la igualdad destruye la 
diversidad, hay que defender la 

diferencia cultural. Cuando el uso 
de la diferencia cultural es una 
manera de dominar a los otros, 
hay que defender la igualdad de 

la dignidad humana”.

Enrique Dussel.
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7.2  ¿Existe una identidad nacional?

Una identidad nacional se ha de basar en una cultura de derechos humanos y de la naturaleza. 
La denuncia contra el Estado costarricense por impedir la fecundación in vitro, la permanencia 
de un Estado confesional y el no reconocimiento de simples derechos civiles a personas homo-
sexuales, son síntomas de una posible crisis en esta identidad.

Tradicionalmente, la identidad nacional costarricense se ha desglosado en tres tipos de aspira-
ciones:

La Identidad nacional propiamente dicha, esto es, la sociabilidad  fundada en la inclusión so-
cial, la solución no violenta de las diferencias, los valores de la democracia y la paz desarmada, 
el respeto irrestricto a los derechos humanos y de la naturaleza;
La Identidad internacional, esto es los esfuerzos por la equidad en el comercio mundial, propi-
ciar la democratización de las instituciones internacionales. Recuperar y profundizar una identi-
dad en el plano internacional -“paz y democracia desarmada”- sigue siendo una tarea ineludible 
no solo de la política exterior costarricense, sino de la sociedad en su conjunto.
La identidad local, esto es, la identidad de las diversas culturales locales y regionales a partir de, 
por ejemplo, el reconocimiento y apropiación naturales y de biodiversidad en sus territorios, y la 
recuperación de conocimientos, aprendizajes e innovaciones autóctonas.

Pero estas dimensiones de la “identidad nacional” ya no son sufi cientes, pues no toman en cuen-
ta, incluso dan la espalda, a la pluriculturalidad.

Unidad nacional por la diversidad cultural 

No dejemos de repetirlo: Costa rica es un país multicultural y 
pluri-étnico, pero por siglos hemos tenido un imaginario do-
minante de “blanquitud”, de catolicismo, de occidentales, de 
moral cristiana, etc., lo que ha conducido a ver a los no blan-
cos, no católicos, no meseteros, no “normales”, como “mino-
rías”.

Pero en realidad somos una mezcla rica y diversa: mestizos, 
afrodescendientes, indígenas, del valle central (“Cartagos”), 
euro-inmigrantes, nuevos migrantes, chinos, isleños del golfo, 
porteños, habitantes de zonas costeras, caribeños, campesinos urbanos, campesinos rurales, etc. 
Por ello, se requiere de una política cultural que valore la diversidad de la producción humana 
como bien social, junto a la producción de la naturaleza en una relación semiótica, dinámica, 
necesaria.

Y aunque las diferencias étnicas y culturales no deben hacernos olvidar las diferencias sociales 
(de clase, por ejemplo); son estas las que requieren un tratamiento especial en la Costa Rica del 
siglo XXI, desde la perspectiva de los derechos humanos.

7.3 Respeto y promoción de los derechos humanos de las llamadas “minorías” y de las pobla-
ciones vulnerables.

Costa Rica es ahora un país de “puras minorías”, y para hacer mayoría hay que dialogar, con-
sensuar, concertar. Por tanto, toda propuesta de construcción de la “identidad nacional”, debe 
partir del reconocimiento de esta sociedad diversa, multiétnica y pluricultural. Debe partir de 
integración de la población migrante, de los derechos aun no reconocidos o no hechos efectivos 
para las mujeres, para las personas en situación de discapacidad, para los indígenas, para la

 … ha de reformarse el Artí-
culo 1 de nuestra Constitu-
ción –tal como lo ha venido 

impulsando la población 
afrodescendiente-, para que 
diga: “Artículo 1.- Costa Rica 
es una República democrá-
tica, libre, independiente, 

multiétnica y pluricultural”.
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comunidad LGBTI y para los afrodescendientes. La política pública debe tomar en cuenta sus 
características, su localización social, sectorial y regional, los impactos sociales y económicos, 
garantizando un trato no discriminatorio educación, en salarios y derechos laborales, en opor-
tunidades y resultados. 

En algunos casos la discriminación es tal, que se trata en realidad de poblaciones vulnerables o 
vulneradas en sus derechos: la niñez, los y las jóvenes, las personas adultas mayores, las perso-
nas en situación de discapacidad, los habitantes originarios, las y los homosexuales.

En el caso de las mujeres, y solo para mencionar algunos ejemplos, se requiere de una profun-
dización y ampliación de las políticas de cuido, para que las mismas puedan trabajar y estudiar, 
si así lo desean.

Para las personas en situación de discapacidad, se demanda el cumplimiento inmediato de la 
Ley 8862 “Inclusión y Protección Laboral de las personas con Discapacidad en el Sector Públi-
co”, para que el 5% de las nuevas plazas sean ocupadas por personas en esta situación. También 
son necesarios nuevos incentivos para que la empresa privada tenga cuotas mínimas de empleo 
para esta población.

Con respecto a los indígenas, hacer valer por todos los medios la consulta a las comunidades 
indígenas de lo proyectos que incidan en sus territorios y el respeto a las decisiones que resulten 
de esas consultas.

La comunidad LGBTI demanda, con toda razón, la igualdad de derechos civiles y patrimonia-
les a las parejas del mismo sexo, así como campañas de promoción del respeto a la diversidad 
sexual y la lucha contra la discriminación, en alianza con las organizaciones representativas de 
esta comunidad.

En fi n, ha de reformarse el Artículo 1 de nuestra Constitución –tal como lo ha venido impulsando 
la población afrodescendiente-, para que diga: “Artículo 1.- Costa Rica es una República demo-
crática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”.
 



CAPÍTULO 8
Producción y vida en armonía con la naturaleza
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8.1 La visión estratégica: de las políticas ambientales fragmentarias a una cultura ecológica de 
la vida53.

La globalización del capital no sólo provoca su propia crisis, sino que su dinamismo trae consi-go crisis múltiples y variadas a escala planetaria. La crisis de la economía mundial desplegada 
en el 2008  constituye un punto de infl exión en la historia económica del mundo y fue el resul-
tado, fundamentalmente, de la ausencia de políticas de regulación de la economía y principal-
mente de los sistemas fi nancieros, y no se puede entender como un “accidente” provocado por 
la hipertrofi a crediticia y la codicia fi nanciera.

Patrick Artus, director de estudios de Natixis y Marie-Paul Virard, redactora jefe de Enjeux-Les 
Échos, escribieron su libro Globalización: lo peor está por llegar, poco antes de que explotara la 
crisis de 2008 y justamente en la introducción de la obra se profetizó: 

“Lo peor vendrá de la conjunción de cinco características esenciales de la globalización: una 
máquina no igualitaria que socava los cimientos sociales y atiza las tensiones protectoras; una 
caldera que quema los recursos escasos, favorece las políticas de acaparamiento y acelera el 
calentamiento del planeta; un aparato que inunda el mundo con liquidez y estimula la irrespon-
sabilidad bancaria; un casino en el que se expresan todos los excesos del capitalismo fi nanciero; 
una centrifugadora que puede hacer explotar Europa.” (Artus y Virard, 2009:43)

El mismo exdirector de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greenspan, lo reconoce 
en su libro La era de las turbulencias54 , cuando afi rma que las fi nanzas mundiales se convirtieron 
en un barco sin rumbo, desconectado de las realidades productivas.

La crisis de las sociedades tradicionales deriva de la occidentalización que tiende a desinte-
grarlas, al no cuidar sus características socioculturales intrínsecas que las fortalecen y las hacen 
convivencialmente aceptables. (Morin, E., 2011:23)

La crisis demográfi ca se incrementa por varios fenómenos que interactúan simultáneamente: la 
superpoblación de los pobres; la disminución de la población de los países ricos y el avance 
multitudinario de los fl ujos migratorios engendrados por la miseria.

La crisis ecológica se acentúa con la degradación creciente de la biosfera, que por su parte, pro-
vocaría nuevas crisis económicas, sociales y políticas. 

La crisis urbana se desarrolla en las grandes ciudades o en las ciudades con grandes concentra-
ciones de población, aun no siendo megalópolis, asfi xiantes y contaminadoras y que en la mo-
dernidad de la vida surge el mal moderno: el estrés. En las ciudades proliferan los cinturones de 
pobreza y aparecen los guetos y también los guetos ricos, que se protegen con armas, cámaras, 
guardias y muros. 

La crisis del mundo rural se manifi esta como una crisis que podríamos llamar de desertifi cación, 
provocada por la creciente urbanización y por la extensión de los monocultivos industrializa-
dos, entregados a los pesticidas, privados de vida animal o vegetal, así como las cada vez más 
grandes dimensiones de las ganaderías, productoras de alimentos degradados por las hormonas 
y los antibióticos. La biodiversidad está seriamente amenazada con el modo de producción y 
consumo capitalista globalizado.

53  El presente Capítulo fue elaborado por el Dr. Alejandro Muñoz Villalobos.
54 Alan Greenspan, La era de las turbulencias, Barcelona, Ediciones B, 2008.
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La crisis política se ve agravada por la incapacidad de pensar y de afrontar las dimensiones y las 
complejidades de los mismos problemas que acarreó el sistema.

El conjunto de estas manifestaciones de la crisis sistémica es ocasionada por tres factores interde-
pendientes desde la misma lógica del sistema que la engendró: globalización, occidentalización 
y desarrollo (o podríamos también llamarlo progreso).

Mientras que la occidentalización se nos hace más familiar por el modo de vida adoptado, el 
término “desarrollo” se convirtió en la palabra clave que pone una especie de etiqueta o marca 
al progreso, como solución única de los problemas del sistema, porque son achacables a exter-
nalidades y distorsiones que lo afectan. 

La toma de conciencia de la crisis del “desarrollo” se ve refl ejada en la problemática ecológica, 
lo cual acaba por crear una relativamente nueva noción de “desarrollo” acompañándolo ahora 
por el casi insultante adjetivo “sostenible”. Pero esta “nueva” condición es solo un espejismo, el 
sistema es el mismo. (Morin, E., 2011:28)

En tales circunstancias se abren dos alternativas entre las cuales optar; una de ellas es seguir 
igual, lo cual implica continuar incrementando la actual insostenibilidad ambiental, social y de 
la vida en general, hasta su inevitable caída o desaparición; la otra que engloba posiblemente a 
varias alternativas, e implica cambiar. (Muñoz, A., 2010:48)

Una segunda idea se refi ere al dilema que hoy se nos presenta: continuar ineludiblemente hacia 
una cultura única, tipo monocultivo o plantación, por medio de una globalización hegemónica 
de naturaleza casi exclusivamente económica por la vía de la integración de los mercados fi nan-
cieros, con su marcado carácter autoritario y excluyente de millones de seres humanos, o por 
el contrario, luchar decididamente para avanzar hacia formas de globalización democrática y 
ecosistémica, con múltiples y variados procesos de integración social, cultural, política y econó-
mica, donde se expresen y se desplieguen las distintas dimensiones de la existencia humana y se 
recoja toda la enorme diversidad cultural que es producto de la historia humana, desarrollando 
así diversos ecosistemas humanos y ampliando de ese modo el horizonte evolutivo. 

Las visiones de largo plazo que fueron provistas en el pasado por las ideologías, la fi losofía y 
muchos pensadores ilustres, así como también por doctrinas religiosas, fueron desplazadas y 
desvalorizadas a partir de los avances de la ciencia y la tecnología modernas, pero al neutrali-
zarse estas últimas en sus dimensiones éticas, nuestra civilización se ha quedado situada en una 
mirada de corto plazo impuesta desde el mercado y la política. Hoy todas las decisiones con 
respecto al futuro son tomadas desde el mercado o desde una lógica política (propia de demo-
cracias representativas con procesos electorales periódicos), ambas marcadas por una visión de 
corto plazo. La pregunta del millón entonces es ¿quién piensa el largo plazo? Más aún cuando 
la ciencia y la tecnología han sido capturadas y subordinadas al mercado o al poder político, 
y además se han autoneutralizado debido a sus pretensiones “objetivistas” denunciadas, entre 
muchos otros autores, por (Maturana, H., 1995:77).

¿Nuestra ceguera perceptiva es producto de una construcción cultural o es una condición cons-
titutiva de la especie humana? Si es lo primero la cosa sería posible de cambiar modifi cando 
las condiciones culturales que le dieron origen; pero de ser lo segundo ello implicaría una 
característica “suicida” frente a lo cual no habría salida posible, salvo esperar que el desarrollo 
científi co y tecnológico de la biología e ingeniería genética, pudiesen aislar el “gen suicida”. 
(Muñoz, A., 2010:52)
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Franz Hinkelammert (1999) ha señalado que el capitalismo en su actual forma (globalizado) es 
incapaz de reconocer la principal característica de la sostenibilidad, que es la de la reproduc-
ción de la vida; de ser así, un rasgo fundamental de nuestra civilización occidental es su carácter 
destructivo y aniquilador de la biodiversidad, los ecosistemas y la vida en general, se podría 
decir que es biocida y ecocida o como expuso Karl Marx en El Capital, porta el germen de su 
propia destrucción.

El potencial de transformación disponible hoy en manos humanas, para no tornarse autodestruc-
tivo, requiere un profundo cambio cultural, un nuevo sistema de creencias, una nueva epistemo-
logía, una nueva ética, una nueva economía.

Hay instalada en la cultura occidental una vocación de dominio que, según algunos autores, tie-
ne sus orígenes posiblemente en los mitos fundadores de la cultura judeo cristiana. En el Génesis 
(1: 26 y 29) se lee lo siguiente:

Y dioles Dios su bendición, y dijo: Creced y multiplicaos y henchid la tierra y enseñoreaos de ella, 

y dominad a los peces del mar, y a las aves de los cielos y a todos los animales que se mueven 

sobre la tierra.

Y añadió Dios: Ved que os he dado todas las hiervas que producen simiente sobre la faz de la 

tierra, y todos los árboles que producen simiente de su especie, para que os sirvan de alimento 

a vosotros.

Es necesario señalar que también se ha dado la interpretación teológica de situar aquí el cuidado 
de las criaturas (especies animales en la tierra y el mar), y cabe preguntarse cómo se debe en-
tender o qué signifi ca el señorío y la dominación y qué exigencias y responsabilidades derivan 
de allí.

Si analizamos la historia de los acontecimientos del desarrollo y la historia humana, todo esto 
nos hace pensar en la ausencia casi absoluta de límites para el progreso y avance humano. Así 
lo hace evidente Eisler, en referencia a la mítica Creta:

“La Diosa como Madre del universo, y los seres humanos, animales, plantas, agua y cielo como 
sus manifestaciones aquí en la Tierra– encontramos el reconocimiento de nuestra unicidad con 
la naturaleza, un tema que hoy está resurgiendo como requisito para la supervivencia ecológi-
ca.” (Eisler, 1987:96)

La cooperación y el reconocimiento de las relaciones de in-
terdependencia desarrollaron la convivencia, las relaciones 
en las que priva el respeto y la confi anza mutua, condición 
necesaria ésta última para el desarrollo de la condición huma-
na (Maturana, H., 1995:85). El tránsito hacia una cultura de 
sustentabilidad requiere de manera indispensable una nueva 
moralidad.

De un modo similar, Rigoberta Menchú (2002)55  afi rma que:

 Todo lo que le ocurra a la 
tierra, le ocurrirá a los hijos 

de la tierra.
El hombre no tejió la trama 
de la vida; él es solo un hilo. 
Lo que hace con la trama se 

lo hace a sí mismo.

55  Rigoberta Menchú, Conferencia: América Latina en movimiento, VI Conferencia Sobre Diversidad Biológica, La Haya, 2002.
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“Los valores sobre los que los pueblos indígenas hemos construido nuestros complejos sistemas 
se fundan en la cooperación y la reciprocidad de la vida comunitaria; en la autoridad de los 
ancianos y nuestra relación con los ancestros; en la comunicación y la responsabilidad interge-
neracionales; en el derecho colectivo a la tierra, el territorio y los recursos; en la austeridad y la 
autosufi ciencia de nuestras formas de producción y consumo; en la escala local y la prioridad 
de los recursos naturales locales en nuestro desarrollo; en la naturaleza ética, espiritual y sagra-
da del vínculo de nuestros pueblos con toda la obra de la creación.”

Señala asimismo que no es posible introducir valoraciones mercantilistas a concepciones tan 
complejas de modo que los presupuestos sobre los que se han construido los derechos de pro-
piedad intelectual en el derecho internacional y doméstico, que reconocen exclusivamente los 
derechos de personas “naturales o jurídicas” o los de “creadores individuales”, negándoselos a 
entidades colectivas como los pueblos indígenas, no protegen sino la información resultante de 
“descubrimientos”, mientras que el conocimiento indígena que es transgeneracional y comuni-
tario no es protegido. Así, mucha sabiduría encontramos en el conocido texto atribuido al Gran 
Jefe Seattle y citado en la tesis doctoral de Alejandro Muñoz (2010), que dice:

“Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos. 
Todo va enlazado, como la sangre que une a una familia. Todo va enlazado. Todo lo que le ocu-
rra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida; él es solo 
un hilo. Lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo. Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios 
pasea y habla con él de amigo a amigo, queda exento del destino común.”

Leonardo Boff (2002), desde una visión sostenida en la teología de la liberación, surgida en el 
acompañamiento a las prácticas de los movimientos sociales de nuestro continente, ha ampliado 
su mirada a la consideración de los problemas relacionados con el medio ambiente y propone, 
para el rescate de la dignidad de la Tierra, un nuevo paradigma que demanda un nuevo lengua-
je, un nuevo imaginario, una nueva política, una nueva pedagogía, una nueva ética, un nuevo 
descubrimiento de lo sagrado y un nuevo proceso de espiritualidad.

Como puntos indispensables para esa transformación se plantea la necesidad de: a) una recupe-
ración de lo sagrado; b) una pedagogía de la globalización; c) la escucha del mensaje permanen-
te de los pueblos indígenas; d) el cambio hacia un nuevo orden ecológico mundial; e) una ética 
de la compasión sin límites y de la corresponsabilidad; y f) una espiritualidad y una mística que 
nace en la ecología interior. 

8.2 Los desafíos y las paradojas ambientales de Costa Rica.

Costa Rica ha invertido muchísimos recursos monetarios e institucionales, esfuerzos incalcula-
bles de miles de personas, por más de cuarenta años, en una serie de acciones en materia de 
conservación de sus ecosistemas, colocando al país en un sitio de privilegio y reconocimiento a 
nivel mundial. Uno de estos esfuerzos fue el establecimiento del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC), que cuenta con áreas protegidas que sumadas abarcan aproximadamente 
el 25% del territorio nacional, y pretende consolidar el manejo de todo el país como un conjunto 
armónico de regiones ecosistémicas o bio-regiones, como le llaman en el SINAC. 

Una combinación de medidas que incluyen programas de estimulo al ecoturismo y turismo 
rural comunitario, el pago por servicios ambientales (PSA) y las reformas jurídicas o nuevas 
leyes como, la Ley de Biodiversidad, Ley Forestal, Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Pesca 
y Acuicultura, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Reforma al artículo 50 de la Constitución 
Política, Ley de Manejo Integral de Residuos y la recientemente aprobada Ley de Vida Silvestre, 
han validado los esfuerzos públicos y también de ONG, asociaciones comunales, ecologistas, 
empresarios forestales, etc., que han resultado en mejoras en términos de la cobertura forestal 
del país, como puede bien apreciarse en el cuadro de mapas de la cobertura forestal de Costa 
Rica en diferentes épocas. 
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El país se ha ganado la reputación de ser un país verde, y como resultado de ello ha habido un 
crecimiento del turismo verde o ecológico. Este sector económico contribuye con un 12% del 
PIB y así lo confi rman investigaciones de la Universidad Nacional (UNA) en donde, según datos 
recolectados por la Fundación Neotrópica, del total del PIB aproximadamente un 5% es genera-
do por actividades económicas relacionadas con los Parques Nacionales y Reservas Biológicas.

La reputación de “ país verde”, que nos permea con justicia o sin ella, ha generado importantes 
inversiones al país, desarrollando importantes fuentes de información e investigación científi ca 
relacionadas con su riqueza natural y agroecológica; destacando en este sentido instituciones 
como las Universidades Públicas, entre estas destaca El Centro Mesoamericano de Desarrollo 
Sostenible del Trópico Seco de la Universidad Nacional e instituciones privadas como el INBIO, 
El Centro Científi co Tropical, el CATIE y la Escuela de Agricultura del Trópico Húmedo EARTH, 
así también ONG como la Fundación Neotrópica, CEDARENA, APREFLOFAS, MAR VIVA, entre 
muchas otras. 

Todos estos avances en materia forestal y de la nueva legislación, están acompañados, sin em-
bargo, de grandes desafíos, los cuales, y a falta de políticas claras para un verdadero desarrollo 
sostenible del país, pudieran no dar los frutos esperados. Reconocemos que el país muestra un 
éxito relativo en su política de cobertura boscosa y de áreas protegidas, lo que se denomina 
política verde. No obstante, el país es defi citario en materia de “política café”, es decir, en lo 
concerniente al manejo de desechos; y aun es más defi citario, diríamos que casi nulo en materia 
de “política azul”, concerniente a las políticas sobre océanos, mares, conservación de cuencas, 
humedales y ecosistemas costeros.
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En materia de política azul, deben atenderse con prioridad los vacíos de conservación y dominio 
real del ecosistema marino, porque es vital y prioritario por la necesidad que tiene el país de 
resguardar y utilizar racionalmente este recurso, así como disponer de un verdadero marco jurí-
dico para la gestión ordenada de los ecosistemas marinos costarricenses. Los desafíos de corto, 
mediano y largo plazo que enfrenta el país en el ámbito marino, requieren la consolidación de 
un espacio propicio en la esfera gubernamental que vele por la labor de gestión y gobernanza de 
estos ecosistemas y sus recursos, así como  el diseño de propuestas de ley de una política azul 
que incluya todos los cuerpos de agua y ecosistemas relacionados, como los manglares, hume-
dales, ríos, lagos, costas, etc., que no sólo proteja sino que garantice que el aprovechamiento de 
los mismos sea sostenible. 

El SINAC es un sistema de conservación reconocido en el mundo, que genera ingresos directos 
por visitación de la industria turística y que tiene un indiscutible valor económico por conside-
rarse el fundamento del “capital natural” del país, sin embargo, es un sistema que carece de las 
bases y estructuras jurídicas necesarias para garantizar su sostenibilidad fi nanciera-operativa, 
situación que es contradictoria pero real y que afecta directamente el cumplimiento de los ob-
jetivos de conservación nacional así como, la posibilidad de hacer del mismo un sistema de 
conservación consolidado para materializar los benefi cios de las futuras generaciones de costa-
rricenses.

La correlación existente entre el crecimiento económico del país con el aumento en su cobertura 
forestal, confi rma la importancia de modifi car el modelo económico actual por una economía 
que respete y garantice la vida, es decir que sea capaz de sustentar y sostener a todos y cada uno 
de los habitantes del país y a la naturaleza. En la gráfi ca a continuación, se puede comprobar 
esta correlación. 

Pero el país carece de una visión holística, transversal e integral del tema ecológico en el enfo-
que de política de Estado, no integra aspectos fundamentales de sus esfuerzos de conservación 
con las actividades económicas de mayor importancia, por lo que se hace crucial volver los sen-
tidos hacia la Ecología Política en busca alternativas para una economía ecológica, que articule 
y vincule toda la actividad productiva del país, incluyendo los tratados existentes del comercio 
internacional.
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Las nuevas relaciones de interdependencia entre todos los 
sectores del país en una política ecológica-económica y de 
producción de energía de forma sostenible, al lado de la con-
servación de los ecosistemas, deberían confl uir en una política 
clara y de medidas congruentes con el dramatismo de la nue-
va realidad del planeta y que nos afecta de manera global: el 
cambio climático. La trascendencia social de esta política es 
especialmente importante debido a la disparidad en la vulne-
rabilidad a los efectos del cambio climático. 

Generalmente las zonas en donde se concentra mayor pobreza, es donde los efectos de derrum-
bes, desbordamientos de ríos y otros fenómenos climáticos extremos tienen mayor incidencia. 
Complica este desafío que, como parte de la problemática del país, algunas de las zonas de 
mayor concentración de áreas protegidas, se caracterizan porque sus poblaciones tienen mayor 
vulnerabilidad en razón de sus menores índices de pobreza y desarrollo humano.

Se puede ubicar en los mapas que se comparten a continuación la relación de lo que se señala 
en el párrafo anterior.

… un fuerte enfoque en la 
participación ambiental de 
los diversos sectores de la 
sociedad es necesario para 

garantizar la viabilidad de los 
esfuerzos de conservación y 

desarrollo humano con soste-
nibilidad en el país.

Existe también en el panorama nacional una evidente falta de inversión y quizás hasta de interés, 
para la atención del saneamiento ambiental y de la regulación del crecimiento urbano en todo 
el país, con especial atención en zonas costeras y montañosas. En este sentido, el Estado se ha 
visto sin posibilidades de ejercer control sobre los gobiernos locales, como si le correspondiera 
el papel de policía, pero también ha actuado con negligencia para coordinar esfuerzos interins-
titucionales. Estos hechos sugieren que no hay verdadera voluntad política, pero además, mues-
tran el desinterés al desestimar los insumos y esfuerzos técnicos más valiosos para el país, como 
lo fue el caso específi co del proyecto PRUGAM.  Sin duda urge al país la defi nición una clara y 
congruente política de ordenamiento territorial y de planifi cación urbana, acorde con una nueva 
relación de convivencialidad que sea sostenible y que en consecuencia contemple un tipo de 
crecimiento urbano que se ajuste a los objetivos ambientales del país. 
 
La construcción de obra pública prioritaria debiera enfocarse hacia otros grandes desafíos, que 
por su alto costo socioeconómico y de salud pública, debieran iniciar la lista de prioridades, 
el transporte público efi ciente y movido con energías renovables y limpias y el saneamiento 
ambiental. 
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Conforme lo reconoce el décimo séptimo Informe del Estado de La Nación, el implementar un 
esfuerzo de armonización y construcción tan ambicioso implica asimismo la creación de los 
instrumentos institucionales adecuados para comprender y mediar en la confl ictividad que se 
manifi esta del uso y conservación de los recursos naturales cada vez más escasos. 

Esta confl ictividad se da en tanto los costos y benefi cios de la conservación y desarrollo no se 
hayan equitativamente distribuidos entre los diversos sectores del país, en tanto el Estado por 
sus actuaciones poco consecuentes ha dejado en muchos casos de tener sufi ciente credibilidad 
como guardián del Patrimonio Natural del Estado y en tanto fenómenos globales como el cambio 
climático hacen evidente la mayor vulnerabilidad a sus efectos de diversos sectores en el país. 
En este sentido, un fuerte enfoque en la participación ambiental de los diversos sectores de la 
sociedad es necesario para garantizar la viabilidad de los esfuerzos de conservación y desarrollo 
humano con sostenibilidad en el país.

8.3 Por una cultura de cuido de la naturaleza (ser humano incluido).

El cuido es mucho más que la conservación, porque el cuido contiene el amor a la Naturaleza y 
además, es recíproco, porque la Tierra, nuestra casa, nos contiene a todos y a todo y nos provee 
de las condiciones para el desarrollo de la vida. Es importante que la visión con que se haga el 
planteamiento del cuido nos incluya como especie y que comprendamos que nuestras acciones 
impactan de diversas maneras la vida en la Tierra y de forma particular a la Naturaleza, incluidos 
los seres humanos. La ecología profunda o interior es un paradigma que emerge para compren-
dernos y comprender estas interrelaciones convivenciales entre todos los habitantes de la Tierra. 
La política y la técnica en este paradigma emergente, están sometidas a la ética y esta a su 
vez demanda una espiritualidad y una mística coherentes con el cuido. De no ser así, la ética, 
explica Boff (1996), se transforma en una moral del orden alcanzado y establecido y degenera 
fácilmente en moralismo.

Cuando Boff se refi ere a espiritualidad y a mística, alude a las visiones globales que fundan 
convicciones poderosas que dan la fuerza y el entusiasmo interior para defi nir un sentido para 
la vida y encontrar un signifi cado al universo entero. Sólo una mística y una espiritualidad sus-
tentan la esperanza más allá de cualquier crisis, e incluso, frente a una eventual catástrofe del 
sistema-Tierra-Luna.

Es urgente que recobremos ese sentido espiritual de entre las cenizas de nuestro inconsciente y 
consciente colectivo. Los sistemas ideológicos y políticos que nos dominan son fruto del espíritu 
mecanicista de la modernidad. En especial, el sistema social imperante de hoy, el neoliberalis-
mo, que con su democracia formal, crea las subjetividades colectivas que favorecen los valores 
e ideales que le convienen. Como se trata de un sistema que se asienta sobre el tener y la acu-
mulación de bienes naturales, incentiva poderosamente las necesidades de tener y subsistir del 
ser humano, pisoteando dimensiones más importante como las de ser y crecer. (Boff, L., 1996). 

Por los medios de comunicación se introyectan símbolos y es-
lóganes poderosos según los cuales la vida no tiene sentido sin 
la posesión de cierto número de bienes materiales y de ciertos 
símbolos de prestigio y de poder. Favorece el individualismo 
y la mentalidad competitiva, fragmentando el psiquismo con 
las categorías de amigo/enemigo y haciendo de las otras per-
sonas eventuales competidores y obstáculos para su realiza-
ción individual. Niega, disimula o aliena otra necesidad más 
fundamental del ser humano, la de ser y elaborar su propia 
singularidad. Esa necesidad de ser exige libertad y creatividad, 
capacidad de oponerse, llegado el caso, a los convicciones y 
sistema de valores dominantes, exige el valor de abrir nuevos

Partiendo de la necesidad de 
ser, la persona puede integrar 

la necesidad de tener sin 
sucumbir al hechizo de su 

encantamiento, puede com-
prender el signifi cado del 

dinero y de los bienes mate-
riales sin caer en su obsesión, 
haciéndolos conscientemente 

mediaciones en orden a la 
vida y la solidaridad.

Leonardo Boff
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caminos personales y, por ello, realizadores. Pariendo de la necesidad de ser, la persona puede 
integrar la necesidad de tener sin sucumbir al hechizo de su encantamiento, puede comprender 
el signifi cado del dinero y de los bienes materiales sin caer en su obsesión, haciéndolos cons-
cientemente mediaciones en orden a la vida y la solidaridad. (Boff, L., 1996)

Como bien observaba el cacique Seattle:

Cuando el último árbol haya sido abatido, cuando el último río haya sido envenenado, cuando 

el último pez haya sido pescado, sólo entonces nos daremos cuenta de que no se puede comer 

dinero.

La ecología profunda intenta despertar en las personas su capacidad de escucha. El universo en-
tero y cada ser, por minúsculo que sea, están cargados de historia. Pueden contar su trayectoria 
y entregar su mensaje que habla de la grandiosidad y la majestad de lo creado. La misión del 
ser humano, hombre y mujer, consiste en descifrar ese mensaje y poder celebrarlo. La ecología 
profunda intenta alimentar aquellas energías psíquicas que refuerzan la alianza de fraternidad y 
sororidad entre ser humano y universo. (Boff, L., 1996).

Sin una revolución espiritual será imposible que inauguremos el nuevo paradigma de la religa-
ción. La nueva alianza encuentra sus raíces y el lugar de su verifi cación en la profundidad de la 
mente humana. Sólo la transformación de la consciencia colectiva nos hará posible el cuido de 
la Naturaleza, ser humano incluido.

Proponemos adoptar la Carta de la Tierra como los principios que guiarán estas nuevas interrela-
ciones ser humano-naturaleza-cosmos.

La Carta de la Tierra56 

Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir 
su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro 
depara, a la vez, grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer 
que en medio de la magnífi ca diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia 
humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear 
una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos 
universales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fi n, es imperativo que 
nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la 
gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras.

La Tierra, nuestro hogar
La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro hogar, está viva con 
una comunidad singular de vida. Las fuerzas de la naturaleza promueven a que la existencia sea 
una aventura exigente e incierta, pero la Tierra ha brindado las condiciones esenciales para la 
evolución de la vida. La capacidad de recuperación de la comunidad de vida y el bienestar de 
la humanidad dependen de la preservación de una biosfera saludable, con todos sus sistemas 
ecológicos, una rica variedad de plantas y animales, tierras fértiles, aguas puras y aire limpio. 
El medio ambiente global, con sus recursos fi nitos, es una preocupación común para todos los 
pueblos. La protección de la vitalidad, la diversidad y la belleza de la Tierra es un deber sagrado.

56 http://www.earthcharterinaction.org Trasladamos entera la Carta de la Tierra, porque este es hasta ahora el mejor compromiso que pu-
diera asumir un gobierno, institución, empresa o persona para el cuido de la naturaleza (ser humano incluido).
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La situación global
Los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación ambiental, ago-
tamiento de recursos y una extinción masiva de especies. Las comunidades están siendo des-
truidas. Los benefi cios del desarrollo no se comparten equitativamente y la brecha entre ricos y 
pobres se está ensanchando. La injusticia, la pobreza, la ignorancia y los confl ictos violentos se 
manifi estan por doquier y son la causa de grandes sufrimientos. Un aumento sin precedentes de 
la población humana ha sobrecargado los sistemas ecológicos y sociales. Los fundamentos de la 
seguridad global están siendo amenazados. Estas tendencias son peligrosas, pero no inevitables.

Los retos venideros
La elección es nuestra: formar una sociedad global para cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros 
o arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos y de la diversidad de la vida. Se necesitan 
cambios fundamentales en nuestros valores, instituciones y formas de vida. Debemos darnos 
cuenta de que, una vez satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano se refi ere pri-
mordialmente a ser más, no a tener más. Poseemos el conocimiento y la tecnología necesarios 
para proveer a todos y para reducir nuestros impactos sobre el medio ambiente. El surgimiento 
de una sociedad civil global, está creando nuevas oportunidades para construir un mundo de-
mocrático y humanitario. Nuestros retos ambientales, económicos, políticos, sociales y espiri-
tuales, están interrelacionados y juntos podemos proponer y concretar soluciones comprensivas. 

Responsabilidad Universal
Para llevar a cabo estas aspiraciones, debemos tomar la decisión de vivir de acuerdo con un 
sentido de responsabilidad universal, identifi cándonos con toda la comunidad terrestre, al igual 
que con nuestras comunidades locales. Somos ciudadanos de diferentes naciones y de un solo 
mundo al mismo tiempo, en donde los ámbitos local y global, se encuentran estrechamente 
vinculados. Todos compartimos una responsabilidad hacia el bienestar presente y futuro de la 
familia humana y del mundo viviente en su amplitud. El espíritu de solidaridad humana y de 
afi nidad con toda la vida se fortalece cuando vivimos con reverencia ante el misterio del ser, con 
gratitud por el regalo de la vida y con humildad con respecto al lugar que ocupa el ser humano 
en la naturaleza.

Necesitamos urgentemente una visión compartida sobre los valores básicos que brinden un 
fundamento ético para la comunidad mundial emergente. Por lo tanto, juntos y con una gran 
esperanza, afi rmamos los siguientes principios interdependientes, para una forma de vida soste-
nible, como un fundamento común mediante el cual se deberá guiar y valorar la conducta de las 
personas, organizaciones, empresas, gobiernos e instituciones transnacionales.

PRINCIPIOS
I. RESPETO Y CUIDADO DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA
1.  Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad.
a. Reconocer que todos los seres son interdependientes y que toda forma de vida independien-
temente de su utilidad, tiene valor para los seres humanos.
b. Afi rmar la fe en la dignidad inherente a todos los seres humanos y en el potencial intelectual, 
artístico, ético y espiritual de la humanidad.
2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor.
a. Aceptar que el derecho a poseer, administrar y utilizar los recursos naturales conduce hacia el 
deber de prevenir daños ambientales y proteger los derechos de las personas.
b. Afi rmar, que a mayor libertad, conocimiento y poder, se presenta una correspondiente respon-
sabilidad por promover el bien común.
3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacífi cas.
a. Asegurar que las comunidades, a todo nivel, garanticen los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y brinden a todos la oportunidad de desarrollar su pleno potencial.
b. Promover la justicia social y económica, posibilitando que todos alcancen un modo de vida 
seguro y digno, pero ecológicamente responsable.
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4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes 
y futuras.
a. Reconocer que la libertad de acción de cada generación se encuentra condicionada por las 
necesidades de las generaciones futuras.
b. Transmitir a las futuras generaciones valores, tradiciones e instituciones, que apoyen la pros-
peridad a largo plazo, de las comunidades humanas y ecológicas de la Tierra. 

Para poder realizar estos cuatro compromisos generales, es necesario:

II. INTEGRIDAD ECOLÓGICA 
5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocu-
pación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida.
a. Adoptar, a todo nivel, planes de desarrollo sostenible y regulaciones que permitan incluir la 
conservación y la rehabilitación ambientales, como parte integral de todas las iniciativas de 
desarrollo.
b. Establecer y salvaguardar reservas viables para la naturaleza y la biosfera, incluyendo tierras 
silvestres y áreas marinas, de modo que tiendan a proteger los sistemas de soporte a la vida de la 
Tierra, para mantener la biodiversidad y preservar nuestra herencia natural.
c. Promover la recuperación de especies y ecosistemas en peligro.
d. Controlar y erradicar los organismos exógenos o genéticamente modifi cados, que sean da-
ñinos para las especies autóctonas y el medio ambiente; y además, prevenir la introducción de 
tales organismos dañinos. 
e. Manejar el uso de recursos renovables como el agua, la tierra, los productos forestales y la vida 
marina, de manera que no se excedan las posibilidades de regeneración y se proteja la salud de 
los ecosistemas.
f. Manejar la extracción y el uso de los recursos no renovables, tales como minerales y combus-
tibles fósiles, de forma que se minimice su agotamiento y no se causen serios daños ambientales. 
6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el conocimiento sea 
limitado, proceder con precaución.
a. Tomar medidas para evitar la posibilidad de daños ambientales graves o irreversibles, aun 
cuando el conocimiento científi co sea incompleto o inconcluso.
b. Imponer las pruebas respectivas y hacer que las partes responsables asuman las consecuen-
cias de reparar el daño ambiental, principalmente para quienes argumenten que una actividad 
propuesta no causará ningún daño signifi cativo.
c. Asegurar que la toma de decisiones contemple las consecuencias acumulativas, a largo térmi-
no, indirectas, de larga distancia y globales de las actividades humanas.
d. Prevenir la contaminación de cualquier parte del medio ambiente y no permitir la acumula-
ción de sustancias radioactivas, tóxicas u otras sustancias peligrosas.
e. Evitar actividades militares que dañen el medio ambiente.
7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades 
regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario.
a. Reducir, reutilizar y reciclar los materiales usados en los sistemas de producción y consumo y 
asegurar que los desechos residuales puedan ser asimilados por los sistemas ecológicos.
b. Actuar con moderación y efi ciencia al utilizar energía y tratar de depender cada vez más de 
los recursos de energía renovables, tales como la solar y eólica.
c. Promover el desarrollo, la adopción y la transferencia equitativa de tecnologías ambiental-
mente sanas.
d. Internalizar los costos ambientales y sociales totales de bienes y servicios en su precio de 
venta y posibilitar que los consumidores puedan identifi car productos que cumplan con las más 
altas normas sociales y ambientales.
e. Asegurar el acceso universal al cuidado de la salud que fomente la salud reproductiva y la 
reproducción responsable. 
f. Adoptar formas de vida que pongan énfasis en la calidad de vida y en la sufi ciencia material 
en un mundo fi nito.
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8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la 
extensa aplicación del conocimiento adquirido.
a. Apoyar la cooperación internacional científi ca y técnica sobre sostenibilidad, con especial 
atención a las necesidades de las naciones en desarrollo.
b. Reconocer y preservar el conocimiento tradicional y la sabiduría espiritual en todas las cultu-
ras que contribuyen a la protección ambiental y al bienestar humano.
c. Asegurar que la información de vital importancia para la salud humana y la protección am-
biental, incluyendo la información genética, esté disponible en el dominio público.

III.  JUSTICIA SOCIAL Y ECONÓMICA
9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.
a. Garantizar el derecho al agua potable, al aire limpio, a la seguridad alimenticia, a la tierra no 
contaminada, a una vivienda y a un saneamiento seguro, asignando los recursos nacionales e 
internacionales requeridos.
b. Habilitar a todos los seres humanos con la educación y con los recursos requeridos para que 
alcancen un modo de vida sostenible y proveer la seguridad social y las redes de apoyo requeri-
dos para quienes no puedan mantenerse por sí mismos.
c. Reconocer a los ignorados, proteger a los vulnerables, servir a aquellos que sufren y posibilitar 
el desarrollo de sus capacidades y perseguir sus aspiraciones.
10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el desa-
rrollo humano de forma equitativa y sostenible.
a. Promover la distribución equitativa de la riqueza dentro de las naciones y entre ellas.
b. Intensifi car los recursos intelectuales, fi nancieros, técnicos y sociales de las naciones en desa-
rrollo y liberarlas de onerosas deudas internacionales.
c. Asegurar que todo comercio apoye el uso sostenible de los recursos, la protección ambiental 
y las normas laborales progresivas.
d. Involucrar e informar a las corporaciones multinacionales y a los organismos fi nancieros in-
ternacionales para que actúen transparentemente por el bien público y exigirles responsabilidad 
por las consecuencias de sus actividades. 
11. Afi rmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para el desarrollo sostenible y 
asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica.
a. Asegurar los derechos humanos de las mujeres y las niñas y terminar con toda la violencia 
contra ellas.
b. Promover la participación activa de las mujeres en todos los aspectos de la vida económica, 
política, cívica, social y cultural, como socias plenas e iguales en la toma de decisiones, como 
líderes y como benefi ciarias.
c. Fortalecer las familias y garantizar la seguridad y la crianza amorosa de todos sus miembros.
12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye 
la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los dere-
chos de los pueblos indígenas y las minorías.
a. Eliminar la discriminación en todas sus formas, tales como aquellas basadas en la raza, el 
color, el género, la orientación sexual, la religión, el idioma y el origen nacional, étnico o social.
b. Afi rmar el derecho de los pueblos indígenas a su espiritualidad, conocimientos, tierras y recur-
sos y a sus prácticas vinculadas a un modo de vida sostenible.
c. Honrar y apoyar a los jóvenes de nuestras comunidades, habilitándolos para que ejerzan su 
papel esencial en la creación de sociedades sostenibles.
d. Proteger y restaurar lugares de importancia que tengan un signifi cado cultural y espiritual. 

IV.  DEMOCRACIA, NO VIOLENCIA Y PAZ
13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y 
rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones 
y acceso a la justicia.
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a. Sostener el derecho de todos a recibir información clara y oportuna sobre asuntos ambienta-
les, al igual que sobre todos los planes y actividades de desarrollo que los pueda afectar o en los 
que tengan interés.
b. Apoyar la sociedad civil local, regional y global y promover la participación signifi cativa de 
todos los individuos y organizaciones interesados en la toma de decisiones.
c. Proteger los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión pacífi ca, asociación y di-
sensión. 
d. Instituir el acceso efectivo y efi ciente de procedimientos administrativos y judiciales indepen-
dientes, incluyendo las soluciones y compensaciones por daños ambientales y por la amenaza 
de tales daños.
f. Eliminar la corrupción en todas las instituciones públicas y privadas.
g. Fortalecer las comunidades locales, habilitándolas para que puedan cuidar sus propios am-
bientes y asignar la responsabilidad ambiental en aquellos niveles de gobierno en donde puedan 
llevarse a cabo de manera más efectiva.
14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el 
conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible.
a. Brindar a todos, especialmente a los niños y los jóvenes, oportunidades educativas que les 
capaciten para contribuir activamente al desarrollo sostenible.
b. Promover la contribución de las artes y de las humanidades, al igual que de las ciencias, para 
la educación sobre la sostenibilidad.
c. Identifi car el papel de los medios masivos de comunicación en la toma de conciencia sobre 
los retos ecológicos y sociales.
d. Reconocer la importancia de la educación moral y espiritual para una vida sostenible.
15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración.
a. Prevenir la crueldad contra los animales que se mantengan en las sociedades humanas y 
protegerlos del sufrimiento.
b. Proteger a los animales salvajes de métodos de caza, trampa y pesca, que les causen un sufri-
miento extremo, prolongado o evitable.
c. Evitar o eliminar, hasta donde sea posible, la toma o destrucción de especies por simple diver-
sión, negligencia o desconocimiento.
16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.
a. Alentar y apoyar la comprensión mutua, la solidaridad y la cooperación entre todos los pue-
blos tanto dentro como entre las naciones.
b. Implementar estrategias amplias y comprensivas para prevenir los confl ictos violentos y utili-
zar la colaboración en la resolución de problemas para gestionar y resolver confl ictos ambien-
tales y otras disputas.
c. Desmilitarizar los sistemas nacionales de seguridad al nivel de una postura de defensa no 
provocativa y emplear los recursos militares para fi nes pacífi cos, incluyendo la restauración 
ecológica.
d. Eliminar las armas nucleares, biológicas y tóxicas y otras armas de destrucción masiva.
e. Asegurar que el uso del espacio orbital y exterior apoye y se comprometa con la protección 
ambiental y la paz.
f. Reconocer que la paz es la integridad creada por relaciones correctas con uno mismo, otras 
personas, otras culturas, otras formas de vida, la Tierra y con el todo más grande, del cual somos 
parte. 

EL CAMINO HACIA ADELANTE
Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo 
comienzo. Tal renovación es la promesa de estos principios de la Carta de la Tierra. Para cumplir 
esta promesa, debemos comprometernos a adoptar y promover los valores y objetivos en ella 
expuestos.
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El proceso requerirá un cambio de mentalidad y de corazón; requiere también de un nuevo 
sentido de interdependencia global y responsabilidad universal. Debemos desarrollar y aplicar 
imaginativamente la visión de un modo de vida sostenible a nivel local, nacional, regional y 
global. Nuestra diversidad cultural es una herencia preciosa y las diferentes culturas encontrarán 
sus propias formas para concretar lo establecido. Debemos profundizar y ampliar el diálogo 
global que generó la Carta de la Tierra, puesto que tenemos mucho que aprender en la búsqueda 
colaboradora de la verdad y la sabiduría.

La vida a menudo conduce a tensiones entre valores importantes. Ello puede implicar decisiones 
difíciles; sin embargo, se debe buscar la manera de armonizar la diversidad con la unidad; el 
ejercicio de la libertad con el bien común; los objetivos de corto plazo con las metas a largo 
plazo. Todo individuo, familia, organización y comunidad, tiene un papel vital que cumplir. 
Las artes, las ciencias, las religiones, las instituciones educativas, los medios de comunicación, 
las empresas, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos, están llamados a ofrecer 
un liderazgo creativo. La alianza entre gobiernos, sociedad civil y empresas, es esencial para la 
gobernabilidad efectiva.

Con el objeto de construir una comunidad global sostenible, las naciones del mundo deben re-
novar su compromiso con las Naciones Unidas, cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos 
internacionales existentes y apoyar la implementación de los principios de la Carta de la Tierra, 
por medio de un instrumento internacional legalmente vinculante sobre medio ambiente y de-
sarrollo.

Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la 
vida; por la fi rme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por 
la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida.
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Los derechos de la naturaleza
Fenómenos y situaciones hoy incontrovertibles como el cambio climático, el aumento en los 
procesos desertifi cación, la desaparición, reducción, alteración de funciones y estrangulamiento 
de ecosistemas, la extinción de especies, la disminución de la diversidad biológica, son una 
evidencia de que la humanidad algo ha venido haciendo mal, o de forma equivocada, para no 
utilizar un vocablo con carga moral en una discusión, que pese a ser susceptible de una aproxi-
mación moral, encuentra la necesidad de ser complementada con otro tipo de aproximaciones 
que en conjunto deriven en correctivos y resultados representados en el terreno de lo físico, 
concreto y material. (Jiménez, M., 2009:19)

Ya no sólo se trata de la afectación de la Naturaleza y de su existencia, sino de la amenaza de la 
propia existencia de la Humanidad. Todas las sociedades y no sólo las tradicionales y grupos tri-
bales dependen totalmente de la Naturaleza, de sus “recursos” naturales, “bienes” y “servicios”, 
términos con una connotación economicista y de mercado, que son manifestación de la forma 
como la Naturaleza ha venido siendo asumida desde tiempos remotos: como objeto de apropia-
ción; precisamente desde la fundación de la sociedad civil que para Rousseau en su “Discurso 
sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres” considera aparejada al 
surgimiento de la idea de propiedad, y que describió así:

El primer hombre a quien, cercando un terreno, se lo ocurrió decir: Esto es mío y halló gentes 

bastante simples para creerle fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¡Cuántos crímenes, 

guerras, asesinatos; cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hu-

biese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso: Guardaos 

de escuchar a este impostor; estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de 

nadie! (Rousseau, J.J., 1755, Discurso sobre el origen de la desigualdad., 2006:65)

Es evidente la necesidad de adecuaciones en los distintos niveles de aproximación al problema 
de los derechos de la Naturaleza: en la forma de entender ésta, en la forma de relacionarse con 
ella, en la forma de usarla, etc., y que ello se vea traducido en la incorporación de instrumentos 
y mecanismos en las distintas disciplinas (la economía, la política, el derecho, la ciencia, la tec-
nología, etc.) para permitir una forma más racional y equilibrada de coexistir con la Naturaleza. 
Ya en Ecuador han incorporado con rango constitucional un capítulo con los derechos de la 
Naturaleza.
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Derechos Ambientales en Costa Rica
En Costa Rica aparte de la legislación existente, mencionada en el punto 8.2 “Los desafíos y las 
paradojas ambientales de Costa Rica”, existe un proyecto de ley llamado “Derechos y Garantías 
Ambientales”, el documento fue suscrito por el expresidente de la República, Dr. Abel Pacheco 
De La Espriella y el Movimiento Ecologista Costarricense, el 14 de setiembre de 2002. Posterior-
mente el proyecto de ley fue aprobado por al Asamblea Legislativa con dictamen afi rmativo de 
mayoría en la Comisión Especial para un Título de Garantías Ambientales, luego su expediente 
número 14919, que incluso fue publicado en La Gaceta número 226 del 24 de noviembre de 
2006, ahora duerme el sueño de los justos en alguna gaveta y nadie hasta ahora ha puesto el 
mínimo interés en reactivarlo para su sanción y convertirlo en ley con rango constitucional.  A 
continuación, el texto que pueda ser acogido como base para lo que en este acápite se ha deno-
minado como “derechos de la Naturaleza”.

Título VI57

Derechos y Garantías Ambientales
Capítulo Único

Artículo 75.- El Estado garantiza, defi ende y preserva el derecho a un ambiente físico, biológico 
y humano ecológicamente sostenible para asegurarles una mejor calidad de vida a todos los 
habitantes de la nación.

Artículo 76.- El Estado garantiza, defi ende, preserva, y mantiene el dominio absoluto, inalienable 
e imprescriptible sobre el aire, del agua, el subsuelo, el suelo, la diversidad biológica y sus com-
ponentes, así como los minerales, los hidrocarburos, los recursos energéticos, costeros, marinos, 
el mar patrimonial, la zona marítima de exclusión económica y las áreas protegidas de la nación. 
Mediante la ley, el Estado regulará su uso y aprovechamiento público y privado, para que el mis-
mo sea de conformidad con las reglas de la ciencia la técnica y el interés público. El Estado fo-
mentará el uso de formas de energía y tecnologías limpias y sostenibles. Solo se permitirá el uso 
del ambiente y de las fuentes energéticas de conformidad con los principios aquí establecidos.

Artículo 77.- Toda persona tiene derecho a un ambiente, físico, biológico, cultural, económico, 
social y humano ecológicamente sostenible. El respeto al ambiente y el uso adecuado de los 
recursos naturales son deberes de todos los habitantes.

Artículo 78.- Toda actividad pública o privada que afecte el componente bioquímico y genético 
del país, estará obligada a cumplir las reglas y principios de una efectiva gestión ambiental con 
el fi n de garantizar un desarrollo ecológicamente sostenible.

Artículo 79.- El Estado fomentará una ética colectiva en materia ambiental a través de la educa-
ción.

Artículo 80.- Una institución científi ca pública aportará al Estado los criterios que se requieran 
para el establecimiento de las políticas ambientales y un desarrollo ecológico, económico y 
socialmente sostenible. 

Artículo 81.- Toda persona está legitimada para denunciar los actos que pongan en peligro los 
derechos y garantías establecidas en este Título y reclamar la reparación del daño causado.

57 Tomado de http://garantiasambientales.blogspot.com/
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Las acciones para evitar y corregir situaciones de deterioro ambiental son públicas. La Ley de-
terminará las responsabilidades y las sanciones de las personas naturales y jurídicas en materia 
ambiental incluyendo el criterio de duda a favor del ambiente.

8.4 El papel de la participación ciudadana y la educación ambiental

La Educación Ambiental se considera como un proceso educativo “sobre, en y para” el medio 
ambiente. A través de la cual se pretenden tratar temas ambientales en las aulas y en cualquier 
ámbito de la vida nacional y, que aspira a desembocar en una acción tendiente al cambio de ac-
titudes, transformación de la consciencia, para conservar o mejorar el medio natural y/o urbano. 
En Costa Rica, dicho enfoque educativo posee tres componentes básicos, a saber: los programas 
institucionales, los espacios de educación formal y los instrumentos legales.

En cuanto a los llamados programas institucionales, estos tienen como objetivo la sensibiliza-
ción general de la población con relación a la protección y cuido del medio ambiente. Aquí 
participan tanto organizaciones estatales como de la sociedad civil. Generalmente, este tipo 
de acciones está orientado a la capacitación técnico-pedagógica y en general la generación de 
conciencia sobre la importancia de proteger el medio ambiente. Respecto a los programas insti-
tucionales podemos citar por ejemplo, los programas comunales o regionales de rescate de las 
cuencas hidrográfi cas, el programa “bandera azul” y las iniciativas de reciclaje de desechos que 
han impulsado algunas municipalidades y los programas de responsabilidad social empresarial 
en los ámbitos público y privado.

En cuanto al ámbito de la educación formal, hay que señalar que está ligado al Ministerio de 
Educación Pública. Mediante la elaboración de los planes y programas de enseñanza, se pro-
cede a incorporar a la Educación Ambiental como un componente más del currículo nacional.
Finalmente, los instrumentos legales tienen relación con la promulgación de legislación en ma-
teria ambiental. Se refi ere a cuestiones determinantes en la conservación de los recursos natu-
rales como leyes, reglamentos, planes de desarrollo y una serie de acuerdos y convenios que 
introducen el componente educativo en mención, dentro de la legislación nacional.

La Educación Ambiental en Costa Rica, en el ámbito de la educación pública, ha quedado 
plasmada en la puesta en ejecución de un módulo sobre desarrollo humano sostenible para 
educación primaria y secundaria, elaborado a partir de los informes Estado de la Nación, y se 
han constituido en un medio efectivo para motivar la refl exión de estudiantes y docentes sobre 
las tendencias del desarrollo humano sostenible y la realidad nacional. Esta iniciativa ha tenido 
resonancia más allá de nuestro país. De hecho, el módulo ha sido evaluado y aplicado por do-
centes de segundo ciclo de El Salvador, Nicaragua, Panamá y desde entonces, se hace el esfuerzo 
para que dicho recurso pedagógico, sea agregado al currículo ofi cial de cada uno de los países 
antes mencionados.

En nuestro país, la divulgación del módulo para la enseñanza de la Educación ambiental inició 
en noviembre del 2002. Mediante, asesorías en las direcciones regionales del Ministerio de 
Educación Pública, impartidas por la Dirección Nacional de Didáctica (CENADI) se ha dado la 
inducción a los educadores para su posterior aplicación. La idea es que mediante el uso del mó-
dulo y la realización de experiencias de campo con los estudiantes se pueda generar en la niñez 
centroamericana la refl exión sobre los desafíos que enfrenta la región, impulsar la formación en 
valores asociados al desarrollo humano sostenible y promover el aprendizaje signifi cativo sobre 
la realidad de cada uno de nuestros países.

El papel de la Educación Ambiental en el futuro de Costa Rica es fundamental. En todos los 
Informes del Estado de la Nación se señala la importancia fundamental del patrimonio natural 
de Costa Rica y que sin duda está dentro de las áreas silvestres protegidas, directamente a cargo



� � � � � � � � � � � 	 � 
 � � �  � � � � � � �� � �

del Estado, y que comprenden parques nacionales, reservas biológicas, monumentos naturales y 
reservas naturales absolutas, entre otras modalidades de protección. Esas áreas, junto con otras 
de propiedad mixta, como los refugios de vida silvestre representan un 25,6% del territorio na-
cional.

En la última década del siglo XX, el gobierno de Costa Rica adquirió compromisos legales res-
pecto a la conservación de su riqueza ambiental, específi camente con la biodiversidad terrestre, 
mediante la promulgación de cuerpos normativos como: la Ley Orgánica del MINAE en 1993, la 
Ley del Ambiente en 1995, la Ley Forestal en 1996 y la Ley de Biodiversidad en 1998, la mayoría 
de los cuales son prácticamente supervisados por organizaciones de la sociedad civil.

Cabe destacar que la Educación Ambiental en Costa Rica, así como en las otras naciones de 
Centroamérica, ha sido diseñada desde una estrategia metodológica que difi ere diametralmente 
de las formas de enseñanza tradicional que se aplican en las otras especialidades del currículo 
ofi cial. Esta se realiza desde los fundamentos de la Ecología, para que tanto los estudiantes de 
primaria como secundaria, se encaminan hacia una relación más armoniosa con el medio am-
biente.

El modelo parte del paradigma refl exión-en-acción, que consiste en una labor docente que tie-
ne como base el monitoreo y la evaluación constante de la relación entre estudiantes y medio 
ambiente. En otras palabras, este es un modelo de investigación acción, concebido como “un 
proceso cíclico en el cual la acción del maestro mejorada por la acción-refl exión, es vista como 
dialéctica entre teoría y práctica, tal como se ve el principio de relaciones recíprocas en eco-
logía” (UNESCO. Proyecto: Aprendiendo para un Ambiente Sostenible-Innovación en la Educa-
ción de Maestros. 1994:26).

La metodología aplicada en la Educación Ambiental varía según el contexto, pero como norma 
general el perfi l metodológico se basa en métodos expositivos directos, resolución de problemas, 
proyectos de investigación, trabajos de campo y otros. En algún caso se observa claramente el 
predominio de los métodos expositivos directos (Tello y Pardo, 1996:15).

Una de las metas de la Educación Ambiental en Costa Rica, es que las nuevas generaciones va-
loren mediante una acción educativa relacionada con el entorno natural, la importancia que tie-
nen los recursos que el país posee, así como el papel que estos juegan en el desarrollo nacional. 
En el desarrollo de la actividad docente de la Educación Ambiental, se reconoce que el contexto 
o entorno natural juega un papel de primer orden. Para desarrollar un proceso educativo en este 
campo, hay que considerar las costumbres, idiosincrasia y culturas locales de los sitios donde se 
desarrolle el hecho educativo.

Esto porque en la mayoría de los casos, la Educación Ambiental se vincula a situaciones viven-
ciales que comprometen a los estudiantes en la construcción de una nueva conciencia respecto 
al medio ambiente. Así por ejemplo, en zonas próximas a la costa, el foco de atención se centra 
en el resguardo de los recursos marinos, mientras que en zonas montañosas el enfoque principal 
ha de ser la reforestación y el uso racional de los recursos madereros.
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MAPA DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

Las organizaciones de la sociedad civil (ONG’s) también desempeñan un papel importante en el 
desarrollo de la Educación Ambiental en Costa Rica y en general, en la región centroamericana. 
La inserción de dichas organizaciones, se hace básicamente mediante cuatro tipos de acciones: 
divulgación, formación, innovaciones pedagógicas e intervenciones.

En la divulgación utilizan diversas estrategias como jornadas de refl exión sobre temas ambien-
tales, fundación de fondos bibliográfi cos o bibliotecas especializadas en temas de esta área, 
exposiciones y diversos recursos pedagógicos para la enseñanza de la Educación Ambiental. En 
la formación se trabaja con el personal docente tanto de primaria como de secundaria en cursos 
de diversa índole. En cuanto a las innovaciones pedagógicas, estas se refi eren a la producción de 
artículos científi cos, inventarios de biodiversidad y fauna y la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías en este campo del conocimiento. Finalmente, la intervención se refi ere a acciones concretas 
en el campo a través de las cuales, dichas organizaciones toman parte de la resolución de un 
problema de índole ambiental o derivado de la biodiversidad.

También se relaciona con la ejecución de planes de manejo de cuencas hidrográfi cas, planes re-
guladores, desarrollo local, dinamización de campañas y visitas guiadas a sitios de interés como 
reservas biológicas, parques nacionales o áreas protegidas.
 
En Costa Rica, la diversidad y cantidad de organizaciones no gubernamentales que tienen dentro 
de su quehacer la ejecución de acciones relacionadas con la Educación Ambiental es enorme. 
Con la fi nalidad de ejemplifi car los diversos tipos de labores que desempeñan, hemos escogido 
cuatro organizaciones que operan en Costa Rica.

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), se defi ne como una 
organización privada, no gubernamental, no religiosa, apolítica y sin fi nes de lucro. Fue fundada 
en Costa Rica en 1985 para luchar por la conservación y la protección de la naturaleza mediante 
actividades de acción directa, apoyadas con programas de investigación y educación ambiental. 

Otra de las organizaciones no gubernamentales que desarrolla actividades de Educación Am-
biental es la Fundación Neotrópica, que se defi ne como una organización costarricense, privada 
y sin fi nes de lucro, fundada en 1985.
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Ha contribuido en la facilitación de medios técnicos, científi cos y fi nancieros para la promoción 
y desarrollo de opciones de producción y manejo sostenible de los recursos naturales y protec-
ción de la biodiversidad. Adicionalmente incorpora dentro de su misión, transformar las reali-
dades concretas de manejo de los recursos naturales hacia prácticas sostenibles, que protejan el 
patrimonio natural para lograr una mejor calidad de vida de las comunidades presentes y futuras.

En este campo de trabajo también está la Asociación Terra Nostra, cuya misión es crear, desa-
rrollar, manejar y apoyar proyectos y actividades que contribuyan al mejoramiento del entorno 
natural y social y al rescate y protección de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

Finalmente, incorporamos al Instituto de Biodiversidad conocido por sus siglas INBIO.

Este es un centro de investigación y gestión de la biodiversidad, establecido en 1989 para apoyar 
los esfuerzos por conocer la diversidad biológica del país y promover su uso sostenible. El insti-
tuto trabaja bajo la premisa de que el mejor medio para conservar la biodiversidad es estudiarla, 
valorarla y aprovechar las oportunidades que esta ofrece para mejorar la calidad de vida del ser 
humano.

Por supuesto que las universidades públicas constituyen un baluarte en la transformación de la 
consciencia de los nuevos profesionales pero, el campo más importante de acción en ellas debe 
ser la extensión y la investigación universitaria, que impacten directamente a la población en 
general.

Todo este esfuerzo no es sufi ciente si en todo caso, no se modifi ca el sistema educativo a todo ni-
vel, de tal manera que el tema ecológico y medio ambiental se incorpore como un tema transver-
sal en todo ámbito y especialidad educativa, formal y no formal. La transformación es necesaria 
para privilegiar el aprendizaje sobre la enseñanza tradicional, pasar de un sistema educativo de 
claustro, a uno abierto, holístico e integrador, que implique la mediación pedagógica basada en 
la Biopedagogía como sistema de aprendizaje, lo que signifi ca un rompimiento epistemológico, 
que nos acerca mucho más al autoaprendizaje y a comprender las interrelaciones en los ecosis-
temas, de los cuales son parte los seres humanos.

8.5  Propuestas concretas estratégicas

8.5.1 Fortalecimiento y efi ciencia institucional 58

En materia de conservación el país requiere cambios pragmáticos que permitan diseñar y poner 
en ejecución diversos mecanismos de fi nanciación efectivos e innovadores que aseguren la sos-
tenibilidad fi nanciera y operativa del Sistema Nacional de Aéreas de Conservación, SINAC y del 
MINAE, así como la elaboración y ejecución efectiva y efi ciente de planes de manejo y demás 
herramientas técnicas de planifi cación, regulación y gestión de dichas áreas.

En lo referente a creación de nuevas aéreas protegidas o ampliación de las mismas, el país va-
lorará la viabilidad fi nanciera y operativa así como el esfuerzo requerido para atender hábitats 
críticos debidamente identifi cados como claros vacíos de conservación, en cuyo caso también 
se consideran aéreas marinas protegidas. Este análisis de viabilidad permitirá ser realistas ante un 
posible escenario de expansión de áreas protegidas, identifi cará los sitios prioritarios y facilitará 
la toma de decisiones políticas y técnicas del caso.

58 Propuesta presentada en el Foro de Acción Unitaria por el colectivo Agenda Nacional, setiembre 2012.
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El SINAC requiere del apoyo interinstitucional y los recursos técnicos y fi nancieros para lidiar 
con los diferentes tipos de confl ictos ambientales que se desarrollan dentro y alrededor de las 
Áreas Silvestres Protegidas. Asimismo, requiere adaptar sus estructuras con el fi n de responder 
a la diversa naturaleza de los diferentes modelos de Áreas Silvestres Protegidas y de Áreas de 
Conservación incorporando instrumentos de monitoreo y planifi cación que respondan a esa di-
versidad. Costa Rica no logrará enfrentar los retos ambientales del Siglo XXI para la conservación 
de la biodiversidad con un sistema basado en los esquemas tradicionales parque-céntricos. Debe 
re-enfocarse el trabajo del SINAC con el fi n de no concentrarse solamente en las áreas silvestres 
protegidas sino en paisajes funcionales o bioregiones, conforme lo sugiere el sistema de áreas de 
conservación. En este sentido, deben fortalecerse y crearse las capacidades necesarias a efectos 
de que el SINAC se convierta en una arista de los esfuerzos por armonizar actividades producti-
vas con los esfuerzos de conservación privada, comunitaria y pública y de desarrollo científi co. 
Este esfuerzo conjunto debe llevar a resaltar e internalizar en la vida cotidiana del costarricense 
la dependencia que tiene, para su calidad de vida, de los servicios ambientales que se producen 
en nuestros ecosistemas.

Actualmente el país realiza esfuerzos claros sobre la línea de sostenibilidad fi nanciera para el 
SINAC a partir de la iniciativa denominada Costa Rica Por Siempre, por lo que se considera ne-
cesario reconocer sus objetivos y mecanismos para considerar brindar el apoyo que requiere esta 
iniciativa ya en curso. Asimismo, para un sistema que incide directamente en la generación de 
un 12% del PIB mediante el turismo, debe reconocerse que el gasto es más bien una inversión 
pública que rinde réditos continuos y fundamenta la imagen verde del país. Por ello, se debe 
garantizar a nivel constitucional un porcentaje mínimo del presupuesto nacional para efectos de 
sustentar las necesidades del MINAET (especial énfasis en SINAC, TAA, SETENA).

8.5.2 Una cultura de energías limpias y amigables con el ambiente

Plan Promotor de Ciencias Naturales para el Desarrollo59 

El país debe disponer de un plan enfocado en descifrar el potencial del recurso humano y tec-
nológico, para promover proyectos de tecnologías verdes que aborden soluciones ambientales 
viables y mejores prácticas, cuyo sólido componente tecnológico canalice esfuerzos para el de-
sarrollo sostenible y la conservación.  Este Plan será abordado desde los programas académicos 
de los colegios técnicos y especializados así como por las Universidades Públicas y Privadas 
interesadas. 

8.5.3 Hacia una industria nacional de reciclado

Debemos partir de la premisa que el reciclado es importante pero no sufi ciente, es una medida 
paliativa; más importante es la reducción del consumo y la utilización de materiales durables 
para evitar la economía del desecho. Construir una nueva cultura del consumo requerirá los es-
fuerzos articulados en las transformaciones necesarias de política en la economía, la educación 
y el cuido del medio ambiente.

La gestión integral de residuos sólidos se sostiene en seis principios: evitar, reducir, reutilizar, 
valorizar, tratar y disponer. En este proceso entran a participar desde los generadores de los resi-
duos, productores, importadores, distribuidores, consumidores hasta los gestores, tanto públicos 
como privados.

59 Propuesta presentada en el Foro de Acción Unitaria por el colectivo Agenda Nacional, setiembre 2012.
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Bajo estos principios se estructuró la ley 8839, publicada el 13 de julio de 2010 y que entró en 
rigor en enero de 2011. Esta ley pretende controlar que los habitantes, lo hogares, las empresas, 
la industria, ofi cinas, instituciones y las municipalidades desechemos de una vez y para siempre 
los rellenos sanitarios y los botaderos a cielo abierto y por supuesto eliminemos las prácticas in-
deseables como tirar los desechos a ríos, quebradas, terrenos baldíos, aceras, alcantarillado, etc. 

La rectoría de la gestión integral de residuos sólidos en el país es por mandato legal del Ministe-
rio de Salud y le fueron conferidas varias competencias, entre ellas ejecutar la política nacional 
y el plan nacional GIRS, dictar reglamentos, desarrollar herramientas para la gestión, coordinar 
entre instituciones, defi nir indicadores de cumplimiento y evaluar las políticas, planes, progra-
mas y reglamentos técnicos; administrar el fondo creado por la ley para la gestión y garantizar 
sistemas de información nacional.

Una vez ordenada la casa con la ley ya vigente, ahora el país podría pasar a tener o construir 
una industria del reciclaje, de hecho ya existen algunas iniciativas importantes en este orden, 
podemos mencionar acá de manera sobresaliente la campaña de Ambientados que realizan 
Teletica Canal 7 y la empresa Kimberly Clark, que ha logrado sumar a muchas otras empresas y 
cientos de personas han tomado conciencia de guardar y clasifi car sus desechos para entregarlos 
los días de la campaña.

La empresa Total PetPacking, especializada en el reciclaje de plástico, procesó más de cien 
millones de botellas, en este momento se encuentra en la etapa fi nal de construcción de una 
nueva planta que le permitirá casi triplicar esta cantidad de botellas. El reciclaje de una cantidad 
tan grande de plástico evitará nuevas importaciones de resina, derivado del petróleo, con el 
consecuente impacto positivo al ambiente al no agregarse más plástico al mercado en forma de 
botellas o recipientes.

El poder del reciclaje va en aumento, en el año 2005 se creó la Red de Reciclaje de Costa Rica 
–Redcicla- con apenas 20 afi liados, hoy tiene 134 miembros, entre empresas y organizaciones 
en darle un tratamiento y destino adecuado a los residuos sólidos que se producen en el país.

Otras empresas también están apostándole fuerte al reciclaje de sus propios desechos, entre estas 
están Dos Pinos, Coca Cola Femsa, Florida Bebidas, Vical, Empaques Santa Ana y Grupo Nación.
Aunque los pronósticos para el país son de un aumento en la industria del reciclaje, aun falta 
mucho por hacer, pues con el crecimiento en el sector industrial de los últimos años, se estima 
que los desechos industriales crecerán mucho más que los residuos ordinarios y los residuos 
orgánicos del sector agropecuario.

¿Qué hace falta? Mejorar la legislación, un programa de sensibilización y de educación. En 
materia de reciclaje, se debe actuar en la separación en la fuente y los centros de acopio, hace 
falta introducir  tecnologías innovadoras para residuos peligrosos. También la formalización de 
micro y pequeñas empresas organizadas en las comunidades y de preferencia con la participa-
ción de los gobiernos locales, incorporando a mujeres jefas de hogar en situación de pobreza 
y en general a personas en riego social, que generen a partir de estas iniciativas, mejoras en su 
calidad de vida.

8.5.4  Agroecología y agricultura orgánica

El Agro es un eje fundamental de crecimiento tanto para el mercado interno como para el sector 
exportador y en este último el país desaprovecha diariamente la oportunidad de abarcar nichos 
del mercado mejor cotizados y diferenciados, como lo son los productos frescos ecológicos 
(producidos en fi ncas ecológicas) u orgánicos (producidos sin químicos), además de desestimar 
los valores agregados que conlleva para la diversifi cación de mercados, la implementación de 
mejores prácticas en los procesos productivos. 
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El Gobierno Central debe acercarse más a la realidad rural nacional e impulsar con tecnologías 
avanzadas pero amigables con el ambiente, y políticas claras de apoyo estratégico, la recon-
versión de fi ncas convencionales a fi ncas agro-ecológicas, agroforestales y silvo pastoriles así 
como crear estímulos para apoyar pequeños parceleros que podrían ser potenciales productores 
ecológicos u orgánicos.

Un estímulo de esta índole es el trasladar la labor de certifi cación de productos orgánicos o 
ecológicos  a las universidades estatales, para evitar estos costos al propietario de fi ncas. Además 
de exigir una certifi cación al productor orgánico se debe colocar un sello de alerta al consumi-
dor en los productos convencionales (que emplean químicos) como una medida nacional para 
la concientización y estimulo a las mejores prácticas agropecuarias y en compensación de la 
diferenciación de costo entre productos limpios y sanos vs productos que contaminan y afectan 
la salud humana y ambiental. Este tipo de medidas deben ser diseñadas de forma cuidadosa, e 
implementadas paulatinamente.

El país requiere de elaborar un diagnóstico propositivo y actualizado con tecnología de punta, 
para identifi car y caracterizar desde la perspectiva legal, de uso de suelo y de servicios ambien-
tales que se están brindando, las tierras en descanso, con el objetivo de identifi car y diseñar 
instrumentos para la activación productiva sostenible y el ordenamiento de dichos terrenos en 
zonas de particular relevancia para combatir la pobreza en las comunidades rurales y en los 
territorios indígenas. 

8.5.5  Transporte público sostenible

El país debe hacer un fuerte esfuerzo por reducir la factura petrolera mediante varias acciones, 
una de ellas y quizás la más importante es transformar el servicio de transporte público. Reco-
nocemos el rescate que hasta ahora ha hecho el INCOFER  por reinstalar el servicio de trenes 
y ampliar poco a poco la red deshabilitada durante el gobierno de José María Figueres Olsen 
(1998-2002). La transformación del servicio debe pasar entonces, por ampliar la red ferroviaria, 
no sólo para el transporte de personas sino también para el transporte de contenedores, esto 
provocaría una disminución importante de camiones y cabezales por las carreteras, mejorando 
también la durabilidad de la red vial en el país. Un segundo esfuerzo pero no menos importante 
es reducir el parque automotor, introduciendo cambios que fomenten la modifi cación de hábitos 
en las personas, como por ejemplo incrementar las zonas peatonales en las ciudades más impor-
tantes, limitando el acceso de buses, taxis y automóviles a los cascos centrales de las ciudades 
y abriendo terminales de acceso al transporte público. Para este segundo esfuerzo también se 
debe prohibir la importación de vehículos usados que utilicen combustibles fósiles y suavizar 
los impuestos para la importación de vehículos con tecnologías alternativas a la gasolina o al 
diesel. Por supuesto que esto también debe acompañarse de una ley antimonopolio y oligopolio, 
para evitar que quienes tengan  ventas de autos usados puedan también continuar en el negocio.

Los gobiernos municipales también podrán implementar servicios públicos de bicicletas para el 
uso en los cascos centrales o centros urbanos importantes, como lo hacen algunos países euro-
peos, como es el caso de Viena en Austria y París en Francia, donde hay parques de bicicletas de 
uso gratuito para los habitantes, con las medidas de seguridad y educación necesarias para que 
las personas respeten, cuiden y quieran el servicio. 
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8.5.6  Gestión Ambiental Comunitaria60 

El país debe plantearse un programa de Gestión Ambiental Comunitaria impulsado por el Go-
bierno Central y ejecutado por los Gobiernos Locales, para atender la urgencia local y llevar 
medidas de contingencia ante las problemáticas de la gestión de la conservación, falta de sen-
sibilización y educación ambiental y saneamiento ambiental a nivel cantonal, desde los cuales 
será posible la coordinación interinstitucional y comunal  (AyA, CNFL, ICE, ASADAS, Centros de 
Acopio, Gobiernos Locales, Asociaciones, ONG’s, Cooperativas,  etc.,) para el diseño y ejecu-
ción de los Planes de Gestión Ambiental Comunitarios.

El objetivo es lograr que las comunidades puedan ejecutar pequeños proyectos de soluciones 
a la medida de sus necesidades cuya sumatoria de esfuerzos cuadra por cuadra resultará en un 
efecto multiplicador de la gestión ambiental en el país. El programa debe surgir aparejado con 
medidas de planifi cación macro y planes vigentes que la institucionalidad debe identifi car de 
antemano. Deben enfatizarse asimismo las medidas de fortalecimiento de los programas edu-
cativos formales e informales basados en el contexto socio-ambiental de las comunidades y los 
modelos innovadores de gestión de la conservación del patrimonio natural del Estado basados 
en derechos de uso comunales.

8.5.7 Estrategia para la gestión integrada del territorio marino y de los recursos pesqueros.61

Actualmente Costa Rica sufre un fl agelo por delitos de pesca ilegal en Áreas Protegidas, pesca de 
especies en peligro de extinción, pesca desregulada de especies criticas y vulnerables, altas tasas 
de captura de pesca incidental, y una inadecuada gestión de las pesquerías comerciales,  fenó-
menos todos que se acompañan de la presencia de grupos delictivos organizados que lideran el 
trasiego, descargan y comercialización de todo tipo de recursos pesqueros  que operan de forma 
clandestina en muelles privados no autorizados. Este fenómeno es seriamente desatendido por el 
Estado en gran medida por serios confl ictos sobre la injerencia administrativa y de jurisprudencia 
en materia de pesca y protección de los mares y sus recursos, entre las instituciones Estatales 
llamadas a tales fi nes, además de una confusa disposición de las funciones que otorga la ley al 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura INCOPESCA, entidad que tiene por ley funciones, 
deberes y objetivos que se contraponen. 

Para tender las problemáticas mencionadas se sugiere: 

Trabajar en la creación y aprobación de una ley de desarrollo de la navegación y el control ma-
rítimo tendría que ser otra prioridad del gobierno. Diversas ONGs tienen iniciativas en curso en 
este sentido que deben ser valoradas.

Retomar el apoyo estratégico al proyecto “Plan de Gobernanza y Sostenibilidad del Recurso 
Marino de la Zona Económica Exclusiva” MAG-MINAE-BCIE; El cual realizaría un ejercicio de 
clarifi cación de competencias entre MINAE e INCOPESCA para propiciar un mejoramiento en la 
capacidad de ejecución institucional. 

Revisar la propuesta de política marina del nuevo vice ministerio creado para tal efecto en el 
MINAE con el fi n de asegurar  la coordinación de planes de acción, estrategias y políticas ma-
rino costeras, particularmente en la puesta en ejecución de la Estrategia Nacional Marina, en la 
elaboración y cumplimiento de la Política de Ordenamiento Territorial Marino Costero.

60  Propuesta presentada en el Foro de Acción Unitaria por el colectivo Agenda Nacional, setiembre 2012. 
61  Propuesta presentada en el Foro de Acción Unitaria por el colectivo Agenda Nacional, setiembre 2012
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8.5.8  Diseño e Implementación de una Política de Conservación Azul.62

Los elementos mencionados en la estrategia para la gestión integrada del territorio marino, se 
integrarían al desarrollo de una política de conservación azul que contribuya integralmente a 
potenciar y manejar adecuadamente los recursos de cuencas, humedales y marinos que hoy en 
día no se encuentran adecuadamente incorporados a los programas de conservación. Deben 
integrarse a estos esfuerzos la inteligencia desarrollada para la conservación de los recursos  para 
proyectos de protección de cuencas.

Debe recibir especial énfasis el desarrollo de mecanismos alternativos de gestión comunitaria 
para hacer que la conservación de las zonas de protección, humedales terrestres y costeros ex-
plote adecuadamente las potenciales sinergias entre entes gubernamentales y esfuerzos comu-
nales con el fi n de garantizar la sostenibilidad de estos recursos. 

8.5.9  Política Nacional de Fomento de la Industria y los Servicios Verdes

Se debe crear una Política de Fomento de la Industria y los Servicios Verdes desde la cual se 
establezca un “Observatorio de la Industria y Servicios Verdes” cuyo objetivo sea emitir linea-
mientos de base para identifi car, caracterizar y abordar la este sector económico del país, sus 
oportunidades, ventajas y limitaciones en el plano nacional y regional. 

Establecer departamentos de Comercio Verde y Fomento y Promoción de Negocios e Industrias 
Verdes en CINDE, PROCOMER y COMEX y en la Banca Estatal. La industria y servicios verdes 
a nivel mundial está dando el salto al mercado de manera clara y contundente, y muchos de los 
estudios vigentes señalan que su aporte real podría contribuir a reducir la pobreza y reactivar las 
microeconomías de los países en vías de desarrollo. 

8.5.10  Política Nacional de Fomento al Turismo Rural Comunitario

El crecimiento de la actividad turística amerita el cuestionar el modelo de turismo que el país 
implementa y reconocer que el desarrollo del turismo de masas no es armónico con la reputa-
ción verde de nuestro país. Por ello debe apostarse a y fomentarse los modelos de turismo rural 
comunitario que implementen no solamente una escala más sostenible sino una mejor distribu-
ción de los benefi cios de esta actividad. 

8.5.11 Frente al Cambio Climático

Las políticas de desarrollo institucional, programas de conservación y estímulos para actividades 
económicas verdes deben ser implementados con el tema de cambio climático como eje trans-
versal. Así, lo programas de incentivos mediante pagos por servicios ambientales deben incre-
mentarse y ajustarse a las tendencias internacionales más novedosas de manera que sectores que 
hasta hoy se han encontrado sin posibilidades o con estímulos insufi cientes para incorporarse a 
los esfuerzos de mitigación y adaptación del cambio climático y al cumplimiento de las metas 
de una economía de bajo carbono. Esta política debe claramente ser uno de los puntos de mayor 
proyección de los esfuerzos de diplomacia verde del país y una fuente prioritaria de atracción y 
generación de recursos que permitan la implementación de proyectos de desarrollo sostenible 
en las zonas de uso y amortiguamiento alrededor que rodean las áreas silvestres protegidas. Es-
tos recursos deben canalizarse con prioridad hacia los sectores más vulnerables respetando las 
particularidades de los diversos contextos regionales del país.   

62  Propuesta presentada en el Foro de Acción Unitaria por el colectivo Agenda Nacional, setiembre 2012. 
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Es deseable un plan de incentivos para el sector privado y los dueños de fundos, fi ncas y otros 
inmuebles para la preservación de política pública de carácter integral en materia de medio am-
biente en Costa Rica. Asimismo, deberían concretarse esfuerzos por atraer recursos que reconoz-
can adicionalidad en razón de la deforestación evitada y el carbono almacenado por las áreas 
silvestres protegidas existentes que permitan reforzar los recursos necesarios para implementar 
las reformas institucionales necesarias. 

8.5.12 Garantías Ambientales e Incremento de la Participación en Materia Ambiental

Los sectores más vulnerables ante el cambio climático y aquellos que vean como vulnerados el 
derecho a un ambiente sano consagrado en el art. 50 de nuestra Constitución Política requieren 
de una mejor protección en nuestro sistema institucional y jurídico. En este sentido debe resca-
tarse la iniciativa de incluir en nuestra constitución política un capítulo de Garantías Ambienta-
les que permita interpretar en mejor forma el contenido de los derechos implícitos en la norma 
citada. Asimismo, se requiere reforzar otros instrumentos institucionales de defensa y participa-
ción ciudadana como la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría Ambiental y el Consejo 
Ambiental de la Presidencia de la República. Debe asimismo  rescatarse la iniciativa de Ley 
de Participación Ambiental que incorpora mayores canales de incidencia para los ciudadanos 
y refuerza el derecho constitucional a la información en materia ambiental. Finalmente deben 
reforzarse y salvaguardarse las instancias participativas que establece nuestra legislación vigente 
(consejos participativos contemplados en la Ley General del Ambiente, Ley de Biodiversidad y 
otros cuerpos atinentes) que permiten a la sociedad civil tener injerencia en implementación de 
las políticas de conservación y desarrollo sostenible del país.
 
8.5.13 Capacidad de Comprender y Atender los Confl ictos Socio-Ambientales. 63

En un país en que los recursos sufren cada día de mayores presiones, la población crece y la 
sociedad se hace más compleja, los confl ictos socio-ambientales se vuelven más abundantes. 
Este diagnóstico ha sido confi rmado por los últimos Informes del Estado de La Nación. Costa 
Rica ha dado poca atención a establecer los mecanismos adecuados para estudiar, comprender 
e incidir sobre los problemas que generan esta confl ictividad (ejemplos son: Crucitas, Calero, 
Caño Negro, Humedal Térraba-Sierpe, los impactos en la Cuenca del Tárcoles, etc. donde los 
aspectos sociales han pasado a cumplir un papel preponderante).

En este sentido se propone el desarrollo de un observatorio multidisciplinario e interinstitucional 
de Confl ictos Socio-ambientales que agrupe los esfuerzos de entidades académicas, guberna-
mentales y de la sociedad civil con el fi n de asistir e incidir en el diseño de políticas que per-
mitan enfrentar adecuadamente los problemas que generan esta confl ictividad con un enfoque 
técnico, social y culturalmente sensible y oportuno.

8.5.14 Fortalecimiento del Sistema Jurisdiccional Costarricense.64

Dada la mayor presencia y protagonismo que han tenido los confl ictos socio-ambientales en los 
estrados judiciales costarricenses han quedado al descubierto serias limitaciones de este sistema 
institucional que van desde falta de capacidades hasta total ausencia de respaldo técnico. Así, se 
hace necesaria la evolución de la estructura institucional jurídica del país con el fi n de atender 
la creciente complejidad de los confl ictos. 

Por ello, proponemos la creación de un cuerpo de especialistas que diagnostiquen y recomien-
den medidas que tiendan a la capacitación y especialización de las instancias jurisdiccionales 
para que puedan complementar las instancias administrativas existentes ofreciendo a los costa-
rricenses mejores posibilidades de resolución de la confl ictividad socio-ambiental que se pre-
sentará en el futuro en el país. 
63  Propuesta presentada en el Foro de Acción Unitaria por el colectivo Agenda Nacional, setiembre 2012. 
64   Propuesta presentada en el Foro de Acción Unitaria por el colectivo Agenda Nacional, setiembre 2012. 



CAPÍTULO 9
Seguridades esenciales para la vida.
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9.1  La visión estratégica: seguridades esenciales en una «sociedad de la incertidumbre»

La siguiente fi gura representa el circuito general de la producción-consumo y la distinción clave entre inversión productiva (sector 2) e inversión reproductiva (sector 3)65 . 

La interacción entre estos tres sectores confi gura la coordinación macroeconómica del circuito 
general de producción y consumo. Si los sectores 1 y 2 crecen continuamente, también el sector 
3 tiene que crecer. Produce su propio crecimiento, que tiene que corresponderse siempre, por 
lo menos, con las tasas de crecimiento de los otros sectores. La posibilidad de crecimiento del 
sector 3 limita, de esta forma, la posibilidad de crecimiento de los sectores 1 y 2.

El sector 1 produce los bienes materiales para el consumo fi nal. En el sector 2 se fabrican los 
medios de producción que se emplean en el sector 1. El sector 3 es el lugar de las inversiones 
necesarias para producir los medios de producción que se elaboran en el sector 2, lo mismo que 
la reproducción del capital del propio sector 3 y las innovaciones necesarias para la creación de 
los nuevos bienes de consumo en el sector 1. Según la tradición, el sector 3 es el sector I&D&I 
(investigación, desarrollo, innovación).

De esta manera, un principio alternativo de racionalidad (alternativo al capitalismo de laissez 
faire) no puede encomendar la función del equilibrio macroeconómico al libre juego de los 
mercados, ni siquiera en el caso de que esta función se realice entre empresas de propiedad 
estatal (el carácter jurídico de la propiedad de las empresas es, en este sentido, secundario). 
Tampoco puede prescindir del mercado ni de las relaciones mercantiles, pero debe impulsar una 
orientación y planifi cación global de la economía en función de esta racionalidad, ya sea entre 
empresas privadas, estatales, mixtas, de economía social  o  empresas socializadas. Por eso, en 
su máximo nivel de abstracción, una estrategia de crecimiento económico debe buscar la máxi-
ma concentración posible de las nuevas inversiones en el sector 3, o dicho de otra forma, debe 
organizar la ciencia y la tecnología en función del proceso de crecimiento. Este es el criterio 
fundamental para una política de maximización del crecimiento.

Sin embargo, y tal como vimos en el Capítulo I, el desarrollismo ha sido con razón criticado 
desde la óptica del llamado desarrollo sostenible, esto es, la continuidad intergeneracional del 
mismo en función del uso sustentable de los recursos naturales.

65 Los modelos macroeconómicos de corte post keynesiano y neo-estructuralista enfatizan en la desagregación del consumo entre consu-
mo de asalariados y consumo de capitalistas, lo cual es sin duda pertinente para ciertos propósitos de análisis; pero no han planteado, no 
al menos con la misma fuerza, la desagregación que se plantea aquí entre inversión productiva e inversión reproductiva.
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Por otra parte, una estrategia de desarrollo en espacios económicos pequeños (“países peque-
ños”), no puede proporcionar el mismo grado de autonomía y soberanía nacional que en el caso 
de espacios económicos grandes. El país pequeño debe integrarse obligatoriamente en uno o 
varios espacios económicos mayores, lo cual impone condicionamientos externos inevitables. 
La estrategia de desarrollo no puede ser la misma que en el caso del espacio económico grande. 
No puede centrarse, exclusivamente, en la producción de los medios de reproducción –esto 
solamente es posible en el espacio económico grande–, sino que, junto con la reproducción de 
estos medios en sectores seleccionados, debe centrarse en el comercio internacional de importa-

ciones y exportaciones, tanto de bienes como de servicios. Sigue siendo válido el principio de la 
limitación del uso de tecnologías modernas para producir bienes de consumo (los cuales en una 
medida signifi cativa podrán importarse); pero ya no puede existir una concentración preponde-
rante en el sector 3, sino sólo una concentración selectiva en ese sector66.

Es clara la posibilidad de que se establezca un circuito de concentración de las importaciones en 
función de mayores exportaciones que, a su vez, permiten mayores importaciones que vuelven 
a concentrarse para obtener exportaciones de mayor magnitud y alto valor agregado, circuito 
que describe una forma concreta de acumulación. Pero la descripción de un circuito de este 
tipo pone de manifi esto la existencia, en estas condiciones, de un espacio económico pequeño 
con fuertes determinaciones externas, sobre las cuales muchas veces no se puede infl uir direc-
tamente.

En resumen, para poder revertir el subdesarrollo, un país pequeño tiene que: 

a)  Integrarse económicamente en el mercado mundial mediante la producción de bienes indus-
trializados o servicios de alto valor agregado (principio general), 
b)  Con una concentración selectiva de sus inversiones en el sector 3, y limitando el uso de tec-
nologías modernas en los sectores 1 y 2 (organización del desarrollo científi co tecnológico en 
función del bien común)67 ,
c) Concentrando las importaciones en los bienes de consumo y en los bienes de inversión (me-
dios de producción en sentido estricto) en los cuales las “ventajas comparativas” (de dicha im-
portación) sean innegables; así como en las tecnologías que potencien el crecimiento endógeno 
del sector 3,
d)  Enfatizando el esfuerzo exportador en los bienes y servicios de alto valor agregado (intensivos 
en conocimiento), dado que es en estos sectores sonde las “ventajas competitivas” todavía se 
pueden basar en las “capacidades humanas” de una población sana, educada y creativa; y no 
en elevadas tecnologías de muy limitado acceso, dada la brecha tecnológica o la restricción de 
divisas68, 
e)  Combinando estratégicamente, tal como se indicó en el Capítulo III, un desarrollo hacia fue-
ra, pero desde adentro y desde abajo.

Surge sin embargo otra restricción que obliga a relativizar este análisis: vivimos en un mundo 
incierto en el que las condiciones que hacen posible la continuidad de la vida no pueden su-
peditarse a ningún criterio de racionalidad estrictamente económico; y esto es particularmente 
cierto en tres áreas absolutamente esenciales para la reproducción de la vida: los alimentos, la 
energía, el agua.

Con respecto a la “seguridad alimentaria”, un buen argumento lo ha dado el propio ex presiden-
te de los Estados Unidos, George W. Bush, aunque evidentemente, aplicándolo  sólo a su propio 
país y contra de los países con lo que Estados Unidos negocia tratados de “libre comercio”: 

66 Lo cual es muy distinto de la “obsesión exportadora” seguida por América Latina como parte de las políticas de los ajustes estructurales 
y del “libre comercio”. 
67Lo anterior presupone, como ya hemos indicado, una determinada estrategia de transformación del sistema educativo (en todos sus 
niveles y salidas) y en el sistema de ciencia de tecnología. Esta estrategia tiene que ser coherente con la concentración selectiva de las 
inversiones en el sector 3, ya que de lo contrario, no se garantiza que la transformación productiva y la inserción en la economía mundial 
permitan romper el círculo del subdesarrollo.
68Lo anterior no es óbice para que una parte signifi cativa de la estrategia exportadora se siga basando en productos agrícolas en los que 
el país goza de claras ventajas absolutas y comparativas, pero en este caso, se deberán redoblar los esfuerzos para captar una porción 
mayor del valor fi nal del producto.
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“Es importante para nuestra nación cultivar alimentos, alimentar a nuestra población. ¿Pueden 
ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos sufi cientes para alimentar a 
su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnera-
ble. Y por eso cuando hablamos de agricultura americana en realidad hablamos de una cuestión 
de seguridad nacional” (Discurso de aprobación de la Ley Agrícola (Farm Bill), citado en Carazo, 
Eva: Implicaciones del TLC desde la perspectiva de la agricultura familiar campesina).

Con respecto a la “seguridad energética” el punto medular es que la era de los combustibles fósi-
les ya ha ingresado a sus últimas décadas, y es absolutamente esencial que un país se posicione 
lo más favorablemente posible, tanto en el período fi nal de esta era como en el nuevo régimen 
energético que está por venir. 

Sobre el recurso hídrico, este es esencial para la vida humana en sí misma, pero también, para 
la producción de los alimentos y para la generación de energías alternativas a lo hidrocarburos 
(petróleo, gas, carbón). Por eso, en lo que resta de este capítulo se abordan estas tres “seguri-
dades esenciales”, las cuales, si bien deben tomar en cuenta criterios económicos, no pueden 
supeditarse a ningún economicismo.

9. 2  La soberanía energética y el debate sobre el «modelo energético»69 

Introducción

Un «modelo energético» es el resultado de la relación entre el consumo de energía y las diferen-
tes formas en que se produce y suministra esa energía. El modelo incluye, desde una perspectiva 
social, a las personas y a las actividades productivas tangibles, por ejemplo el transporte, o in-
tangibles, por ejemplo el turismo, y los servicios públicos. Obviamente esta interrelación se da 
en un entorno natural específi co, el cual es la fuente primaria de esa energía. 

La forma en que esta interrelación sea construida determinará si una sociedad realmente se pre-
para para avanzar hacia la Sustentabilidad, o si, todo lo contrario, está en camino de agravar las 
contradicciones de los actuales modelos basados en un uso desenfrenado de recursos naturales 
que son limitados, renovables o no.

A continuación se exponen algunos elementos críticos respecto del modelo actual de desarro-
llo energético, un repaso de los principales proyectos en agenda, los confl ictos en curso y las 
propuestas alternativas que permitan sugerir algunas recomendaciones para caminar hacia la 
sustentabilidad energética. 

9.2.1 El discurso ofi cial y sus limitaciones (planes nacionales)

La Matriz energética de Costa Rica.

Para el año 2010 el 55,9% del consumo fi nal total de energía en Costa Rica correspondió a 
derivados del petróleo; el resto de fuentes provinieron de la biomasa (22,3%), la electricidad 
(19,6%) y otros (2,2%), (Flores, 2010). Según el último informe del Estado de la Nación, durante 
el 2011 el transporte se convirtió en el principal consumidor de energía del país con un 59% del 
consumo fi nal. 

69 El presente apartado fue elaborado por el M.Sc. Mauricio Álvarez Mora.
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Costa Rica cuenta con gran cantidad de recursos naturales que podrían utilizarse con fi nes 
energéticos, pero la dependencia del petróleo constituye casi las tres cuartas partes de la matriz 
energética. 

Esa dependencia genera importantes costos ambientales y económicos; dados los constantes 
aumentos en los precios. Así, la factura petrolera pasó de $1.604 millones en 2010, a $2.150 
millones en 2011, pese a que el consumo total se mantuvo casi igual, pues solo varió de 18,5 a 
18, 4 millones de barriles. El parque automotor es de 1.213.616 vehículos en circulación, con-
formados por un 63% de vehículos particulares, un 18% motocicletas, 16% vehículos de carga, 
2% autobuses y taxis, y 1% otros (EDN, 2011).

Según el Proyecto de Planifi cación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana (PRU-
GAM) la  Gran Área Metropolitana (GAM) concentra el 70% del transporte nacional. El 75% de 
la población utilizaba el transporte (público) por autobús en el 2000 y en el 2007 el porcentaje 
bajó a 62% aproximadamente. En términos de equidad del uso del espacio público de las vías 
de comunicación, el transporte público ocupa 30% del espacio para transportar el 70% de la 
población mientras que el trasporte privado utiliza el 70 % del espacio para movilizar tan solo 
el 30 % de la población. 

La estrategia Nacional de energía denominada “Hacia un Nuevo Modelo Energético para Nues-

tro País” fue presentada por el actual gobierno en 2010. Su énfasis es atender la debilidad 
estratégica a corto plazo para aumentar la oferta energética. Para ello se hace un análisis de la 
situación mundial, nacional y por subsectores (electricidad, petróleo), para proponer una polí-
tica energética.

Su principal propuesta es la mayor generación de electricidad, el cuál como veremos más ade-
lante carece de consenso social. No presenta una profundización sobre medidas de control de 
la demanda y decrecimiento de la producción y consumo energético.

Esta estrategia, que fue realizada sin adecuados mecanismos de participación o consulta, sigue 
sin responder integralmente las preguntas más básicas que recoge el informe del Estado de la 
Nación 2011:

• ¿Qué acciones se tomarán para transformar la matriz energética nacional y reducir la depen-
dencia de combustibles fósiles?
• ¿Qué medidas concretas se adoptarán para que el transporte -principal consumidor de energía 
del país- se transforme en un sector más efi ciente, de menor consumo de hidrocarburos y, por 
ende, de menor huella de carbono?

Costos socio-ambientales del modelo actual

Un estudio reciente calculó las estimaciones económicas de las principales desecono-
mías (Congestión -Tiempo, Congestión- Combustible, Consumo de combustible, Con-
taminación, Enfermedades respiratorias, etc.) presentes en el Gran Área Metropolitana 
(GAM) de Costa Rica para el año 2005 en cerca de US$ 840 millones, lo que representa 
un 4,24% del PIB para ese año (Otoya, 2009). El Prugam ha propuesto un plan para me-
jorar la conectividad vial, controlar la congestión en las ciudades y mejorar el transporte 

masivo, lo que ayudaría a bajar el consumo de combustible sustancialmente.
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Según el Informe del Estado de la Nación se requieren programas efectivos de manejo de la de-
manda para los diferentes sectores de consumo, que contemplen la disminución o redistribución 
del uso a lo largo del día, o del año, según la disponibilidad de energía. Mientras tanto, en el 
sector público es necesario dar carácter obligatorio al cumplimiento de los reglamentos técnicos 
de uso efi ciente de la energía, así como diseñar incentivos para la sustitución de equipos eléc-
tricos inefi cientes. También el informe apunta a que si bien existe un marco legal para que las 
entidades públicas elaboren sus planes de efi ciencia energética, según la Contraloría General 
de la República, no se cuenta con evaluaciones de resultados que permitan darles seguimiento.

El marco legal actual y las propuestas de reforma (proyectos de ley)

En Costa Rica existe un marco legal bastante disperso que abarca  la rectoría del sector, los sub 
sectores correspondientes y otras instituciones públicas y privadas relacionadas.
 
El sector de políticas energéticas en Costa Rica se ha caracterizado por graves problemas de 
coordinación y una dispersión entre los actores, así como por la presencia de distintas visiones 
de mundo de los actores involucrados en este tema, tanto ofi ciales como sociales (Ramírez y 
Mora, 2010).

El Ministro del MINAET funge como Rector del sector y le corresponde la fi jación de políticas 
y estrategias para el desarrollo del sector por medio de la Dirección Sectorial de Energía (DSE).
También se cuenta con el Consejo Sub sectorial de Energía, constituido por el MINAET, quien 
lo preside y los jerarcas administrativos de ARESEP, ICE, RECOPE S.A., CNFL S.A., ESPH S.A. y 
JASEC. La DSE actúa como Secretaría Ejecutiva del Consejo.

La DSE debe elaborar el Plan Nacional de Energía, en concordancia a los lineamientos estipula-
dos en el Plan Nacional de Desarrollo, las directrices del MINAET y aportes de las instituciones 
especializadas del sector público y privado. Entre sus funciones están también fi scalizar el   cum-
plimiento de las metas trazadas y de los objetivos en materia energética.

En el área de electricidad y combustibles existen actores privados en diferentes segmentos de la 
cadena productiva que se encuentran sujetos a las reglas establecidas, y para las actividades que 
son de servicio público la regulación básica viene dada por la Ley de la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos, No. 7593.

Como se mencionó al inicio, la electricidad, después del petróleo, constituye la principal fuente 
para satisfacer las necesidades energéticas de Costa Rica. Con la creación del Instituto Costarri-
cense de Electricidad (ICE) nuestro país adquirió una herramienta de valor estratégico para ase-
gurar una mejor calidad de vida para las personas y las comunidades, así como para brindar un 
insumo indispensable para las múltiples actividades productivas. Hoy nos preciamos de disponer 
de una amplísima cobertura (96% de la población), y de un suministro eléctrico de calidad y de 
relativo bajo costo.

La siguiente es una lista de proyectos pendientes que se encuentran en discusión en Asamblea 
Legislativa:
1. Ley de Contingencia Eléctrica(expediente 18.093)
2. Ley para el aprovechamiento de la energía geotérmica en el Área de Conservación Guanacas-
te (expediente 17680)
3. Ley para la regulación del Área de Conservación Arenal-Tempisque (volcán Tenorio) (expe-
diente 17707)
4. Ley Reguladora de la Energía Geotérmica (expediente 18182)
5. Ley General de Electricidad (expediente 17812)
6. Ley para la modernización y fortalecimiento de las empresas públicas municipales (expedien-
te 17466)
7. Otros proyectos
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Ley de Contingencia Eléctrica

Este proyecto de ley, presentado por el Gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla, busca am-
pliar la participación del sector privado en la producción y comercialización de electricidad. Fue 
presentado con carácter de urgencia a principios del año pasado para aumentar el porcentaje 
de generación eléctrica paralela, del 15% actual hasta un 25%, y el tamaño máximo de cada 
proyecto de energía renovable, que pasaría de 20 MW a 30 MW. 

A pesar de ser el principal actor en la producción de electricidad, el proyecto de ley no contem-
pla ni una sola acción para fortalecer al ICE y sus empresas.

Para el sector Cooperativo representado por Consorcio Nacional de Empresas de Electrifi cación 
de Costa Rica R.L. (CONELECTRICAS), esta ley busca convertir la energía en una simple mercan-
cía atentando contra el modelo solidario costarricense, al impulsar la apertura y mayor privatiza-
ción del mercado. La ley busca crear la fi gura de “gran consumidor” quitándole a las cooperati-
vas sus principales clientes, lo que las haría colapsar fi nancieramente. 

El proyecto fue convocado para sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa pero después 
de la presión de Sindicatos, Cooperativas y Universidades se está negociando una propuesta de 
consenso.
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La Ley General de Electricidad  

Desde mediados de los años noventa, se ha intentado una reforma integral de la legislación re-
lacionada con la electricidad. El proyecto del “Combo del ICE, 2000” que planteaba la reforma 
privatizadora del modelo eléctrico fue rechazado por las protestas populares y las inconsisten-
cias legislativas. La Administración 2006-2010 trabajó en varios borradores de Ley General de 
Electricidad, pero fue hasta fi nales del 2010 que se presentó en la Asamblea Legislativa una 
versión aun más privatizadora que el Combo-ICE, por lo cual no ha tenido ningún avance o 
viabilidad socio-política.

El proyecto entonces fue reformado por la actual administración pero no ha tenido mucho avan-
ce en una comisión especial que cumplió su plazo sin dictaminar el proyecto. Las universidades, 
los Sindicatos y las Cooperativas consideran que esta ley pone en riesgo el exitoso modelo actual 
solidario y universal al convertir la energía en una simple mercancía.

Para la UCR el proyecto crea un aparente mercado libre de generación eléctrica, que en realidad 
privilegia la inversión privada, en detrimento del ICE como operador público. Esto por cuanto 
las empresas privadas competirían en el mercado eléctrico, a través de subastas, lo cual reduciría 
las posibilidades de que exista una competencia real. Además, se ha indicado que las intencio-
nes plasmadas en la propuesta pondrían en peligro el suministro eléctrico y la respuesta a crisis 
energéticas, al eliminar la responsabilidad de satisfacer la demanda eléctrica en el país, que 
actualmente le corresponde al ICE.

Leyes para el aprovechamiento de la energía geotérmica. 

Estas propuestas de ley (expedientes: 17680, 17707 y 18182) pretenden abrir las áreas de con-
servación Guanacaste y Arenal-Tempisque a la explotación geotérmica y se discuten actualmen-
te en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa. Las incitativas proponen un mecanis-
mo que permitiría permutar áreas de Parque Nacional con posible interés geotérmico por otras 
“equivalentes”, mediante la redefi nición de límites y pagando un canon al Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación de Costa Rica (Sinac).

Los intentos de abrir los Parques Nacionales a la explotación energética han sido varios pero la 
mayoría de estas propuestas de ley fueron rechazadas porque se trata de una clara violación de 
la legislación internacional fi rmada por Costa Rica. Además del precedente que signifi caría para 
otras actividades comerciales como la pesca comercial, la generación de energía hidroeléctrica, 
y la privatización de servicios no esenciales. 

El tema ha resultado muy polémico sobre todo con el sector ambiental y aun no se han abierto 
un debate más amplio de las propuestas de ley, que más pronto que tarde deberá darse.

Ley para la modernización y fortalecimiento de las empresas públicas municipales 

La  iniciativa busca, en teoría, ampliar, fortalecer y modernizar las empresas públicas propiedad 
de las municipalidades, creadas para solucionar problemas de los servicios públicos (electrici-
dad, telecomunicaciones, agua, etc.). Para ello dotaría a las empresas de las condiciones jurídi-
cas, fi nancieras y administrativas necesarias para que continúen con la prestación y comerciali-
zación de productos y servicios. 

Las organizaciones laborales del ICE y otros sectores se han pronunciado contra el proyecto pues 
busca la apertura y privatización del mercado eléctrico y el debilitamiento del Instituto Costa-
rricense de Electricidad (ICE). Parece ser una salida ante el poco avance de los otros proyectos 
de ley de apertura eléctrica. Mientras el Banco Central, la Contraloría General de la República 
(CGR) y el ICE han objetado o advertido problemas de la iniciativa de ley.
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Para el Consorcio Nacional de Empresas de Electrifi cación (CONELECTRICAS) hay elementos de 
la propuesta que preocupan pues en otros países han usado estas fi guras para abrir a nivel mu-
nicipal el mercado eléctrico. Para ello las empresas podrían ampliar el rango de acción fuera del 
cantón (nacional inclusive) y crear empresas mixtas con otras que son privadas (lucrativas). Este 
último punto es el que más preocupa pues las actuales empresas municipales tienen benefi cios 
públicos (exoneraciones de impuestos) mientras que las privadas no los tienen. Lo cual signifi ca 
una privatización disfrazada creando confl ictos con otros entes públicos y las cooperativas de 
electrifi cación, al desvirtuar el Plan Nacional de Expansión de la Generación y la planifi cación 
eléctrica realizada por  el ICE (Araya, 2012). 

Otros proyectos del sector y tendencia hacia fuera

En los últimos años se ha fortalecido un modelo eléctrico más orientado a la exportación y el 
gran consumidor. Para ello se cuenta con un circuito de líneas del Sistema de Interconexión 
Eléctrica para América Central (SIEPAC), relacionado con el llamado “Plan Mesoamericano”. 
Este plan es un proyecto económico que tiene como uno de sus principales puntos el tema de la 
producción de Energía para el comercio internacional. El plan anteriormente recibía el nombre 
de Plan Puebla Panamá y los ejes prioritarios son carreteras, electricidad, telecomunicaciones e 
información.

Recientemente el gobierno de Costa Rica ratifi có el Segundo Protocolo al Tratado Marco del 
Mercado Eléctrico Centroamericano (MER), que permitirá al país integrarse al Sistema de Inter-
conexión Eléctrica de los países de América Central (SIEPAC), y fortalecerá las condiciones de 
exportación de la producción eléctrica a Centroamérica. 

La administración y propiedad de la red de interconexión, para el caso de la línea SIEPAC, es 
“La Empresa Propietaria de la Red (EPR)”  que es una empresa regida por el derecho privado. En 
el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central los gobierno le dieron el derecho de 
posesión, el permiso, autorización o concesión para la construcción y explotación del primer 
sistema de interconexión regional eléctrico.

Confl ictos asociados al modelo energético 

Sin darse todavía el banderazo ofi cial para la exportación y el aumento de la inversión privada, 
se están creando las condiciones de un mega-confl icto social por el posicionamiento de trans-
nacionales, cooperativas y empresas de Servicios públicos en pequeñas cuencas, con proyectos 
descartados (por costos e impactos socio-ambientales), por el ICE en Upala, La Tigra, San Ra-
món, Guácimo, Parismina, Chachagua, Pococí, Rio Blanco, etc.

El confl icto por la construcción del proyecto Diquís no es el primero de escala nacional, pues 
ya existieron confl ictos por represas expresados en tres plebiscitos para detener proyectos hi-
droeléctricos en Sarapiquí (2000), Guácimo (2001) y Turrialba (2005); consultas populares am-
paradas por el código municipal y que rechazaron los proyectos.

Generación privada

La discusión principal sobre los modelos eléctricos propuestos como ley residen en el aumento 
del porcentaje de la generación eléctrica que se privatizará y cómo se le facilitara la exportación 
a estos grupos de políticos-empresarios.

Actualmente los generadores privados pueden producir hasta un 30% de la potencia del con-
junto de centrales eléctricas que conforman el sistema eléctrico nacional (SEN) aparados en las 
Leyes 7200 y la 7508.
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La generación privada genera apenas un 16% (con una holgura del 14%) por lo cuál no es jus-
tifi cable, con un ley de emergencia, seguir ampliando ese porcentaje hasta no tener un balance 
económico, ecológico y social de estos 20 años de generación privada. Esto pues la generación 
privada se hizo para evitar un costo al ICE, no para desangrarlo –a causa de la generación priva-
da-  tal como han denunciado diversos sectores sociales.

La Universidad de Costa Rica se ha pronunciado contra los proyectos de ley que pretende au-
mentar la participación privada, en detrimento del ICE, sin clarifi car el tema de precios, ya que 
“en el pasado una fi jación inadecuada de tarifas promovió costos de operación de la generación 
privada muy superiores a los estándares del ICE.” 

A pesar de las críticas y cuestionamientos del ICE, Universidades, Procuraduría, ARESEP, Contra-
loría General, Comisiones Legislativas, sectores sociales y comunidades a la generación privada 
de electricidad, el gobierno habilitó nuevamente  la actividad mediante una licitación de proyec-
tos para comprar 140 megavatios (MW) a los generadores privados.
  
Esta decisión se da sin contar con una nueva Ley del Recurso Hídrico, sin un ordenamiento ni 
mecanismo efectivo para defi nir un uso racional de las cuencas que se emplean para la genera-
ción eléctrica, asunto que ha provocado confl ictos por el uso del agua en diversas regiones del 
país. 

Exportaciones privadas con infraestructura e bienes públicos 

En los proyectos propuestos para el sector eléctrico se ha tratado de imponer la venta de exce-
dentes (exportación) de energía por parte de los productores privados, así como la compra de 
los grandes consumidores a esas empresas, lo cual iría en contra por lo dispuesto en la Ley N.° 
7848 del Tratado Marco, esto es, el ICE como agente único en el Marco del Mercado Eléctrico 
Centroamericano (MER), lo cual no permite la liberalización del mercado como tal. La ley esti-
pula un modelo con un único comprador responsable de satisfacer la demanda eléctrica (ICE) y 
como planifi cador de la generación y transmisión, y a la vez permite la participación privada a 
través del desarrollo de proyectos propios o en alianza con las cooperativas.

Con estas leyes aperturistas la exportación de electricidad a gran escala de los privados seria 
una realidad, poniendo en riesgo el abastecimiento y la planifi cación de la seguridad energética 
nacional. 

Para facilitar la exportación los privados quieren aprovechar la mega inversión (US$494 millo-
nes) de interconexión eléctrica de SIEPAC y se habla abiertamente que la exportación como 
“conveniencia nacional” independientemente de quien lo haga (Araya, D. 2012). En teoría se 
podría recuperar más rápidamente la inversión y disminuir la tasa de retorno de los proyectos 
hidroeléctricos, pero subyace aún la discusión de cómo entregar la exportación de electricidad a 
los generadores privados  al estilo de las Telecomunicaciones sin un peaje que incluya los costos 
reales. Según la Asociación Sindical de Empleados Industriales de Comunicaciones y la Energía 
(Asdeice) son unos ¢300 mil millones que el Estado obligó a perder al Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE), al dejar estipulado en el Tratado de Libre Comercio (TLC) los peajes de inter-
conexión en precios a “costo base” (González, 2012). 

¿Apuesta a las energías sucias? 

En octubre del 2007, el pasado gobierno fi rmó un acuerdo con la compañía estatal china CNPC 
(China Nacional Petroleum Corporation) para construir una mega refi nería. Este acuerdo incluye 
la posibilidad de exploración con Petrochina en el futuro. Este proyecto fue retomado por el ac-
tual gobierno para buscar reducir el costo de la factura petrolera. Para ello se está apostando a la  
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construcción de una nueva refi nería de petróleo para 40000 barriles diarios, mediante la contra-
tación de una empresa china, sumado a un mejoramiento a la refi nería actual para que produzca 
25000 barriles al día y lograr así una capacidad total de 65000 barriles diarios. Esto mediante 
una contratación directa para un negocio de cerca de $1500 a los $2000 millones de dólares.

El proyecto ha sido criticado por varios sectores políticos y sociales por su falta de transparencia, 
por la factibilidad y por las implicaciones ambientales de apostar por un modelo petrolero en 
extinción. 

Carbono neutral: el que paga contamina

Este tema lo lanzó la administración Arias Sánchez y ha sido retomado por la administración 
Chinchilla, quien lo profundiza y posesiona como su principal política en materia de cambio 
climático. El carbono neutral, en teoría, busca compensar las emisiones (carbono) que causan el 
cambio climático a través de la adopción de ciertas prácticas y el otorgamiento de una certifi ca-
ción a las empresas participantes. El objetivo de esta política es la atracción de inversiones con 
el objeto de lucrar a partir de la crisis del cambio climático.

 Sin embargo esta propuesta mercantiliza aun más la economía, al pretender soluciones de mer-
cado a un problema estructural del actual modelo de explotación y consumo de recursos. En 
vez de reducir la extracción y quema efectiva de carbono se emiten licencias de contaminación 
para lucrar del mismo. Este mecanismo desplaza otras metas para reducir emisiones, negociadas 
globalmente y con sanciones claras al exceso de emisiones. El problema principal es que  se está 
retardando el cambio de modelo económico post petrolero.

Agro- combustibles

Después de una larga espera ha sido publicado el decreto Ejecutivo Nº 35091-MAG-MINAET, 
Reglamento de Biocombustibles, para propiciar el desarrollo de una industria nacional de bio-
combustibles, relaciones entre los actores o los agentes de la actividad de biocombustibles, in-
cluyendo  la producción, el transporte, el almacenamiento, la distribución y la comercialización. 
El Decreto establece las competencias institucionales, correspondiendo a los Ministerios de Am-
biente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y de Agricultura y Ganadería (MAG) promover, 
organizar, implementar, asegurar y fi scalizar el desarrollo y seguimiento del Programa Nacional 
de Biocombustibles. 

El problema con este decreto es que llega en un momento -posterior a la llamada crisis alimen-
taria (2008)- donde se cuestionan y reducen las metas globales para el uso de agro combustibles. 
La crisis la detonó el incremento en el precio de los alimentos atribuida en parte al uso, especu-
lación, concentración de tierras y alimentos para producir biocombustibles.

En nuestro país estos cultivos serían la caña de azúcar y la palma, los cuales ocupan buena parte 
de la tierra disponible para agricultura. 

Los agro-combustibles pueden ser defi citarios en términos energéticos, esto pues se necesita más 
energía (petróleo) para producirlos (maquinas, fertilizante, transporte) que la que podrían gene-
rar. En un mundo donde casi mil millones de personas pasan hambre y hay igual número de au-
tos que consumen más del 50% de la energía producida en el mundo. De acuerdo a un informe 
de la organización Worldwatch (2006), para llenar el tanque de un automóvil de 25 galones con 
etanol, se necesita una cantidad de granos sufi cientes para alimentar a una persona por un año.
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9.2.2  Propuestas alternativas al modelo energético

Ley de electricidad (expediente 17.811) presentada por las Cooperativas y la Universidad de 
Costa Rica.

Las cooperativas de electrifi cación rural unidas en el Consorcio CONELECTRICAS R.L., con el 
apoyo de la Universidad de Costa Rica presentaron a la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley 
General de Electricidad, el cual persigue mejorar el modelo eléctrico solidario actual.

El proyecto busca la creación de un Mercado Eléctrico Regulado, que mantenga las mismas 
reglas existentes, y un Mercado Eléctrico Competitivo, del que puedan participar productores 
privados y usuarios cuya demanda máxima sea de 10 MegaWatts. 

Siete principios para un modelo energético sustentable para Costa Rica

Estos principios nacieron de la discusión y experiencia del grupo de trabajo de energía de la 
Federación Ecologista Costarricense que durante casi una década de trabajo con comunidades 
afectadas y grupos ambientales hicieron labor de incidencia sobre los impactos ambientales y 
alternativas a la expansión energética (Fuente: Federación Ecologista Costarricense).

1. El desarrollo energético nacional deberá realizarse respetando el derecho constitucional a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
2. Debe darse la menor y mejor intervención posible en los ecosistemas naturales (naturaleza) 
para asegurar su preservación posibilitando un desarrollo energético adecuado para las actuales 
y futuras generaciones. 
3. El desarrollo energético debe ser orientado hacia la promoción del menor y más efi ciente 
consumo posible.
4. La mayor solidaridad y equidad social posible debe ser alcanzada en el acceso, control  y 
uso de los recursos que posibilitan el desarrollo energético, así como en la distribución de los  
benefi cios generados por dicho uso.
5. La gestión energética nacional debe establecer procesos de información, consulta y partici-
pación de las comunidades y organismos locales tendiente a la búsqueda de acuerdos sobre 
decisiones en proyectos de desarrollo energético, en un marco de respeto a las comunidades y  
la diversidad cultural y étnica.
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6. Debe promoverse con gran fuerza la investigación  y el desarrollo  de fuentes  energéticas 
renovables alternativas (energía solar, eólica, biomasa, hidrógeno entre otras)
7. Debe promoverse un proceso de gestión integrada y participativa de cuencas hidrográfi cas 
como una forma de lograr un ordenamiento territorial en el uso de los recursos energéticos de 
las mismas. 

Seis principios para una sociedad post petrolera:

Estos otros principios son tomados de una discusión de la organización Oilwatch,  que es una 
red mundial de monitoreo de la actividad petrolera en los países del trópico, y que viene abogan-
do por una seria, responsable y efectiva moratoria petrolera en áreas o países de alta diversidad 
como Costa Rica, y desarrollando una discusión sobre las bases de una sociedad post-petrolera.

1- Soberanía energética sobre el territorio y sus recursos: es un principio de la sustentabilidad del 
futuro. Mientras los recursos de un país deban ser exportados para satisfacer el derroche energé-
tico del otro, no podrá haber un desarrollo sustentable de los recursos energéticos.
2- Equidad en el consumo: en el mapa del consumo, en el que el 5% de la población (EEUU) 
consume el 25% de la energía, mientras algunos no logran ni si quiera la alimentación necesaria 
para sobrevivir, es evidente que el desbalance no lo produce la sobrepoblación sino el sobre-
consumo. Por lo tanto para alcanzar la sustentabilidad debe haber un mínimo y un máximo per 
cápita que se considere sustentable y que rija para todos por igual.
3- Producción a escala humana: es justamente la producción a escala masiva e industrial la que 
recorta los costos ambientales y se los hereda a las comunidades y Estados, generando ganancias 
sobre las espaldas de estos ecosistemas. La producción de la energía debe ser a escala huma-
na micro, sin grandes extensiones, concesiones monopólicas y excluyentes. Una producción 
a escala humana permite que no se exceda la capacidad de carga y/o producción del mismo 
ecosistema.
4- Energía para la gente, no para las empresas: que sean las comunidades, los ciudadanos y sus 
gobiernos locales quienes decidan qué uso y qué tipo de fuentes energéticas van a desarrollar, 
y no sean las empresas quienes dicten las políticas en materia de energía, ya que sus intereses 
están en constante contradicción.
5- Diversidad de fuentes de acuerdo a las realidades locales: la soberanía energética solo se 
puede aplicar si los recursos se utilizan a nivel local, y esto signifi ca que no puede haber un 
solo modelo de energía internacional-global. Las fuentes disponibles y las necesidades de cada 
comunidad deben ser los factores determinantes para el desarrollo energético.
6- El consumo no puede ser más que la producción natural (de los ecosistemas) de energía: la 
naturaleza tiene sus ciclos de producción y consumo, y los restos de este proceso siempre de 
reabsorben y se reutilizan en un siguiente ciclo. Estos márgenes no se pueden alterar al antojo 
porque las leyes de regeneración de los ecosistemas no se pueden cambiar. Por tanto, consumir 
más de lo que se produce y/o regenera no es viable en el largo plazo y la única forma de alcanzar 
la armonía es no consumir más del límite de estos ciclos.

9.2.3  A manera de conclusión y recomendaciones

La dependencia de Costa Rica en la producción energética a partir de fuentes derivadas del pe-
tróleo es un 80%, debido al alto consumo del sector transporte, área prioritaria donde deberían 
concentrarse los esfuerzos para una mayor independencia y soberanía energética.

Al mismo tiempo que existe un plan de expansión nacional de energía, este debería retomar  se-
riamente una propuesta de decrecimiento energético. Con campañas sostenidas, incentivos, pro-
gramas de efi ciencia energética se podría ir  reduciendo la dependencia de los mega-proyectos 
hidroeléctricos o la quema de combustibles fósiles. 

El ambiente y las comunidades correrán con la mayoría de los costos necesarios para la exporta-
ción de energía; mientras las ganancias serán para las empresas trasnacionales; como es el caso 
de Endesa, socia del proyecto SIEPAC y para la banca multinacional. 
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Consolidar la exportación de energía, sin una amplia discusión al respecto, ocasionaría graves 
impactos socio-ambientales y es una amenaza directa a la soberanía energética del país, pues 
explotará bienes estratégicos (cuencas)  para el futuro  y antepone las ganancias privadas a la 
seguridad energética nacional futura.

Retomar la propuesta del Prugam que plantea mejorar la conectividad vial regional y controlar 
la congestión en las ciudades, las cuales deben ser más densas, con edifi cios más altos, mejor 
transporte masivo, espacios públicos, vías peatonales y ciclovías, para lograr convivencia urbana 
y seguridad de sus habitantes. Con el consiguiente ahorro energético.

En el tema de expansión eléctrica en áreas protegidas falta abrir a la opinión pública un debate 
donde se muestren por un lado los benefi cios del proyecto como la producción de energía, la 
generación de ingresos para el Sinac, y, por otro, tomar en cuenta las posibles pérdidas en turis-
mo, cooperación internacional, servicios y benefi cios ambientales, oportunidades de las futuras 
generaciones; además del importante impacto socio-ambiental.

9.3  La soberanía agrícola y la seguridad alimentaria70

9.3.1  Los Desafíos de la Soberanía y la Seguridad Alimentaria en Costa Rica

La «Soberanía Alimentaria» es el enfoque propuesto por los pequeños productores agropecua-
rios a través del Movimiento de la Vía Campesina, para contraponerse a las políticas neoliberales 
que protegen el interés de las grandes empresas transnacionales frente a las necesidades alimen-
tarias de los países. 

La Soberanía Alimentaria, 
… es el derecho de los pueblos a producir, intercambiar y consumir alimentos de acuerdo a 

prácticas que vienen defi nidas por valores, conocimientos, creencias y rituales pertenecientes 

a su cultura, accediendo a alimentos sanos y nutritivos sin ningún tipo de obstáculo o presión 

política, económica o militar. (Ya es Tiempo de Soberanía Alimentaria, Revista Biodiversidad, 
octubre de 2006: 2). 

Se trata del derecho que tienen los países a defi nir sus políti-
cas agrícolas y alimentarias y a proteger su producción y su 
cultura alimentaria para no ser perjudicados por otros. Adicio-
nalmente, se argumenta que en el marco de las políticas de 
libre comercio, lamentablemente, la alimentación es apenas 
una mercancía más y no un derecho humano, como debiera. 71 

Pese a que el enfoque de la soberanía alimentaria es el más 
amplio, justo y equitativo, el concepto de «seguridad alimen-
taria» impulsado por la FAO en la década de los 70, es más 
funcional y mayormente compartido por la institucionalidad 
pública e internacional de los países.

En la Cumbre Alimentaria de 
la FAO en 2008, se estable-
ció que la comida ha dejado 
de ser el producto barato de 
antaño, que el problema se 
origina principalmente en el 
desestímulo de la producción 

agropecuaria en los países 
pobres (y la consecuente 

pérdida de soberanía alimen-
taria)  y que la seguridad 

alimentaria debe ser asumida 
como una política nacional 

permanente.

70 El presente apartado fue elaborado a partir de un aporte hecho por el M.Sc. German Masís.  
71 El derecho a la alimentación está reconocido dentro del artículo 11 del pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas. Este artículo se refi ere al derecho a un nivel de vida adecuado e incluye el de alimentación, vestido, vivienda y una 
mejora continua de las condiciones de existencia.
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Según esta concepción la Seguridad Alimentaria es 

“… el estado en el cual todas las personas gozan en forma oportuna y permanente, de acceso 

físico, económico y social a los alimentos que necesitan en cantidad y calidad, para su adecuado 

consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve 

al logro de su desarrollo”.(Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), Iniciativa 

Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2006: 3).

Dicha defi nición considera las siguientes dimensiones:

1. La disponibilidad de los alimentos, relacionada con el fomento de la producción, la capaci-
dad de importación y la ayuda alimentaria;
2. El acceso a los alimentos, relacionado con la capacidad adquisitiva, el acceso a activos, a los 
mercados y a infraestructura;
3. La estabilidad de los alimentos, relacionada con la variabilidad de la oferta y sus precios,  la 
mitigación de las catástrofes naturales y;
4. La utilización de los alimentos, referida a condiciones sanitarias, suministro de agua potable 
y estado nutricional de los habitantes.

En la actualidad, el énfasis se ha puesto en el acceso a los alimentos, que señala la brecha entre 
las necesidades alimentarias de una familia y los ingresos disponibles para su alimentación, así 
como en la problemática de la inseguridad alimentaria; ya que la inconsistencia de las políticas 
económicas, el abandono de la producción de alimentos y la debilidad de la política social han 
conducido a estados crónicos de inseguridad alimentaria.

La inseguridad alimentaria ocurre cuando hay personas que carecen de acceso a una cantidad 

sufi ciente de alimentos nutritivos, por lo que no logran consumir los alimentos que necesitan para 

un crecimiento y desarrollo normales y para una vida activa y sana.

Las condiciones que provocan la inseguridad alimentaria son la pobreza, los cambios en los 
precios internacionales de los productos, la degradación del medio ambiente, los desastres na-
turales y las guerras o los confl ictos civiles.

La pobreza entendida como la imposibilidad de un individuo o familia de satisfacer sus necesi-
dades básicas, supone para la seguridad alimentaria, la comparación de los niveles de ingreso y 
el costo de una canasta básica alimentaria sufi ciente para satisfacer los requerimientos nutricio-
nales de un individuo.

La pobreza provoca la subnutrición, la subnutrición afecta la salud, ésta afecta la productividad 
del trabajo, que provoca más pobreza que se traduce nuevamente en subnutrición, generando 
el círculo vicioso de la pobreza y la inseguridad alimentaria, que afecta especialmente a madres 
lactantes, niños menores de 5 años, ancianos y etnias minoritarias.

La situación de inseguridad alimentaria y la ausencia de soberanía alimentaria, constituyen los 
grandes desafíos de nuestros países y del mundo capitalista, generador de crisis alimentarias 
recurrentes, como en el período 2007-2008 y la amenaza siempre latente del aumento de los 
precios de los alimentos.

Estas crisis han inquietado a la comunidad internacional, convocando las cumbres alimenta-
rias mundiales, que han reafi rmado su preocupación por la pobreza extrema y el hambre en el 
mundo.
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En la Cumbre Alimentaria de la FAO en 2008, se estableció que la comida ha dejado de ser el 
producto barato de antaño, que el problema se origina principalmente en el desestímulo de la 
producción agropecuaria en los países pobres (y la consecuente pérdida de soberanía alimen-
taria)  y que la seguridad alimentaria debe ser asumida como una política nacional permanente.

La  soberanía y la seguridad alimentaria no deben ser sustituidas por la autosufi ciencia ali-
mentaria entendida como la capacidad para cubrir la demanda del consumo alimentario y las 

necesidades alimentarias básicas de la población, ya sea con la oferta nacional o con masivas 
importaciones y hasta con ayuda alimentaria; y deben enfrentar a las políticas macroeconómicas 
que promueven el desestímulo a la producción de alimentos y la importación de los mismos con 
precios más bajos en el mercado mundial. 

Los desafíos del entorno

El primer desafío de la producción de alimentos, es la vola-
tilidad de los precios de los alimentos a nivel mundial y el 
surgimiento de las crisis alimentarias, que ponen en riesgo el 
abastecimiento alimentario y el aumento de la pobreza en va-
rias regiones del mundo.

Las causas de la crisis alimentarias son atribuidas al aumento 
en la demanda mundial de alimentos de los llamados países 
emergentes, el aumento de la población mundial y de su in-
greso per cápita, el aumento en los precios del petróleo y el 
transporte, la creciente demanda de la industria de biocom-
bustibles, el cambio climático, la escasez de agua y de tierras 
arables y el comercio especulativo de alimentos en el mundo.

Estas crisis también están estrechamente vinculada a las condiciones del mercado mundial de 
alimentos, como ser un mercado muy protegido y subsidiado, de excedentes exportables, carac-
terizado por la inestabilidad de precios, el carácter fuertemente oligopólico y la falta de trans-
parencia con que actúan las grandes empresas comercializadoras y la posición desventajosa 
con que participan los países defi citarios de alimentos frente al reducido y poderoso grupo de 
grandes importadores. 

Según el Banco Mundial (citado en FAO, 2008: 11) el impacto del aumento de precios en la 
pobreza de un país depende de factores como: i)la transmisión de precios de los mercados inter-
nacionales a los mercados nacionales; ii) el nivel de pobreza; iii) el número de compradores o 
vendedores de los productos agrícolas; iv) el porcentaje del presupuesto de los pobres dedicado 
al consumo de alimentos básicos; v) el alcance del auto-consumo en relación con la compra 
en los mercados; y vi) el efecto del aumento de precios en los alimentos en el salario real de los 
pobres.  

Las subidas de los precios internacionales de los alimentos y del petróleo y las crisis alimenta-
rias, se transmiten con mayor rapidez e intensidad en aquellos países con economías pequeñas, 
abiertas y dependientes de importaciones de alimentos y petróleo, de ahí que la situación de los 
países ha sido heterogénea, ya que no todos están en condiciones de enfrentar dichos aumentos 
y sus repercusiones sobre la infl ación interna y las condiciones de vida de la población. 

A su vez, los cambios en la estructura en los precios de los alimentos, tienden a provocar trans-
formaciones en los patrones alimentarios hacia el consumo de alimentos de menor valor nutri-
cional, con consecuencias en el aumento de la subnutrición y la desnutrición.

Las experiencias campesinas 
e indígenas, aun sin apoyo 
alguno de entes públicos, 
han generado lecciones y 

hacen aportes relevantes en 
sostenibilidad de la agricul-
tura, en soberanía alimenta-
ria, en equidad de género y 
en el ejercicio del derecho a 

la alimentación.
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En la región centroamericana prevalece un estado de inseguridad alimentaria vinculado al cír-
culo de la pobreza y de la subnutrición. La inseguridad alimentaria y la subnutrición se explican 
en buena parte por una dramática disminución en la producción de granos (arroz, maíz y frijol) 
y el incremento en las importaciones en los últimos años. 

Frente a los desafíos que surgen del alza de los precios de los alimentos, una oportunidad es 
potenciar la pequeña producción, asociando el crecimiento agrícola con la reducción de la po-
breza y el manejo sustentable de los recursos naturales.

Los desafíos internos de la producción alimentaria

La situación del sector agroalimentario costarricense, ha estado ligada a los efectos internos de 
la apertura y liberalización comercial, tales como la eliminación de subsidios, la suscripción 
de tratados comerciales, el incremento de las importaciones, la inestabilidad de la producción 
interna y las distorsiones que afectan la productividad y competitividad en el sector.

Algunas consecuencias del nuevo contexto económico sobre el sector, han sido la reducción de 
la superfi cie dedicada a los cultivos tradicionales y la diversifi cación de la producción agrícola 
hacia rubros con mayor valor como las frutas y plantas ornamentales.

La reducción gradual de los aranceles iniciada en 1986, el otorgamiento de licencias y asigna-
ción de cuotas para la participación de la empresa privada en la importación y exportación de 
granos, la unifi cación de los precios internos con los internacionales, fueron factores que inci-
dieron en la pérdida de importancia de cultivos como arroz, maíz, fríjol y sorgo. 

A lo anterior se unió la carencia de una política agropecuaria defi nida, la reducción del esquema 
de prestación de servicios como crédito, asistencia técnica e investigación, la eliminación ace-
lerada de aranceles, los altos costos de producción, el mal funcionamiento de los mercados y el 
deterioro de la infraestructura productiva, que han afectado la competitividad de los productores 
y su contribución a la producción alimentaria del país.

Muchas de las áreas productoras de alimentos fueron sustituidas por productos de exportación 
o de consumo interno más rentables y competitivos, una parte importante de los productores 
se trasladaron a este tipo de agricultura y otro grupo importante se ubicó en otros sectores de la 
economía como el turismo, el comercio y los servicios.

La producción agroalimentaria vinculada al mercado nacional, como la producción de granos, 
la producción de hortalizas y la producción tradicional de café y caña, con cuotas dedicadas 
al consumo nacional, se ha reducido o ha tenido un crecimiento débil o muy inestable, que ha 
venido afectando el abastecimiento alimentario del país. El crecimiento de la producción agroa-
limentaria ha estado muy ligado a la dinámica exportadora, pero su fomento debiera ocurrir en 
conjunto y no en detrimento de la producción para el mercado interno.

La producción de granos básicos ha mostrado un claro proceso de deterioro, en la reducción de 
las áreas dedicadas a los cultivos de arroz, maíz y frijol, así como en la disminución progresiva 
de la producción desde 1990.
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9.3.2  Elementos para una Estrategia Cooperativa de Apoyo a la Soberanía y 
Seguridad Alimentaria

La estrategia de apoyo del sector cooperativo al fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria debe 
establecer un conjunto de acciones estratégicas a desarrollar, la vinculación con los diferentes 
actores involucrados en el tema y la inclusión de las iniciativas que éstos han venido impulsando 
en los últimos años.

El impulso de la estrategia supone la constitución en el sector de un Grupo de trabajo sobre 
Soberanía y Seguridad Alimentaria, con la participación de productores, académicos y especia-
listas en el tema. 

El propósito de la estrategia será articular y potenciar acciones que fortalezcan la seguridad 
Alimentaria como una política nacional y como un eje del desarrollo equitativo y sostenible del 
país. 

La labor del grupo de trabajo, se dirigirá a facilitar procesos de refl exión y debate, monitoreo e 
intercambio de información, divulgación y concientización y mejoramiento de las capacidades 
de los actores para la generación, gestión y ejecución de propuestas y acciones que contribuyan 
a elevar la condición de seguridad alimentaria y nutricional de la población nacional.

Esta labor debe efectuarse bajo una visión integral de la seguridad alimentaria, que considere los 
diferentes componentes de la seguridad alimentaria, como la disponibilidad, acceso, estabilidad 
y sostenibilidad y los distintos aspectos que debe involucrar como la producción y el comercio 
alimentario, la pobreza, la distribución del ingreso y el acceso, la nutrición y la salud, la educa-
ción y la cultura alimentaria y el manejo y conservación de los recursos naturales.

La estrategia de apoyo a la seguridad alimentaria estaría conformada por las siguientes accio-
nes:

Acción Estratégica 1: Incidencia para Ubicar la Seguridad Alimentaria en la Agenda de Desarro-

llo y para la Formulación de Políticas y Programas de SAN.

En nuestro país, el tema de la seguridad alimentaria ha sido retomado en el marco de la crisis 
alimentaria y ha estado presente en la discusión de los temas del desarrollo, pero sin tener un 
carácter de prioridad en los planes de desarrollo y en la agenda nacional.

En ese sentido es necesario promover acciones de incidencia que eleven y posesionen el tema 
de la seguridad alimentaria en la agenda nacional de manera integrada y con una visión común 
de la SAN.

La labor debe dirigirse a la formulación, gestión y discusión de proyectos de ley de apoyo y 
fomento de la seguridad alimentaria y en la defi nición de las competencias institucionales en la 
ejecución de los mismos.

Acción Estratégica 2: Sistema de Seguimiento y Monitoreo Nacional de la Situación de Seguridad 

Alimentaria.

En el seguimiento de la situación alimentaria y nutricional de la región el Instituto de Nutrición 
de Centro América y Panamá (INCAP) ha tenido una labor importante, que se ha fortalecido en 
los últimos años con la creación del Observatorio de la Seguridad Alimentaria. En ese esfuerzo 
ha coincido el proyecto de la Iniciativa de América Latina y el Caribe sin Hambre de la FAO, con 
el impulso de observatorios de la seguridad alimentaria en varios países de la región, pero que 
no ha incluido a Costa Rica
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Es necesario apoyar el establecimiento de un Sistema Nacional de Indicadores en Seguridad Ali-
mentaria y de un Observatorio de Seguridad Alimentaria, que genere y monitoree la información 
bajo una visión integral de la seguridad alimentaria.

Acción Estratégica 3: Investigación y Sistematización para Mejorar la Información y las Alterna-

tivas Alimentarias y Nutricionales.

Es necesario apoyar las acciones de investigación sobre la situación alimentaria y nutricional que 
realizan las Universidades públicas y las instituciones del sector agropecuario, que considere el 
fortalecimiento de los sistemas de indicadores nacionales y el establecimiento de un Análisis de 
Coyuntura de la Seguridad Alimentaria en función de los requerimientos del Observatorio y de 
las instituciones nacionales.

Así mismo, apoyar la realización de investigaciones aplicadas de alcance regional, para el de-
sarrollo de productos alternativos y de innovación tecnológica con fi nes de sustitución y com-
plemento nutricional, así como esfuerzos de sistematización de experiencias de producción, 
abastecimiento y consumo de alimentos en algunas regiones del país, en especial en temas 
vinculados como la producción familiar, las cadenas cortas de comercio(ferias agrícolas) y la 
producción orgánica.

Acción Estratégica 4: Esquema Permanente de Intercambio y Difusión de Información Alimen-

taria y Nutricional.

El Intercambio y difusión de información sobre seguridad alimentaria se ha desarrollado tradi-
cionalmente y de manera periódica por medios escritos como revistas especializadas y artículos 
en revistas de Salud, Agricultura y Ciencias Sociales.  

Es importante apoyar la creación de un portal especializado e independiente sobre Seguridad 
Alimentaria y Territorios, que incluya diversas secciones sobre documentos, investigaciones, no-
ticias, eventos  y links.

Adicionalmente, es necesario apoyar la ampliación de la cobertura y periodicidad de la revista 
Avances en Seguridad Alimentaria y la divulgación permanente de los resultados de investiga-
ción.

Acción Estratégica 5: Ciclo de Refl exión, Debate y Formación sobre Seguridad Alimentaria y 

nutricional

En el país se han realizado diversas actividades de discusión y análisis de la situación y perspec-
tivas de la seguridad alimentaria, entre ellas talleres y seminarios promovidos por organismos 
internacionales, instituciones públicas y universidades.

No obstante, es necesario establecer un Ciclo de Refl exión y Debate que ponga a la Seguridad 
Alimentaria en el centro de la agenda de desarrollo, con la realización de Foros anuales y vi-
deoconferencias sobre la problemática, situación y alternativas de la Seguridad Alimentaria.

Como parte de ese ciclo, es fundamental apoyar la estructuración de cursos de Educación Ali-
mentaria y Nutricional, presencial y a distancia, como procesos de Educación Continua y Capa-
citación, con la participación de las Universidades y Centros de investigación.

En el impulso de ese ciclo, es oportuno apoyar la creación de una Red de Actores en Seguridad 
Alimentaria, que incluya a productores, dirigentes de organizaciones, representantes del sector 
agropecuario, investigadores y funcionarios de organismos internacionales.
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Acción estratégica 6: Diseño y Ejecución de Campañas de Sensibilización y Concientización 

sobre Seguridad Alimentaria.

En el campo de la seguridad alimentaria existe una carencia de información afi rmativa y divul-
gativa del signifi cado y la trascendencia política, social y económica de la Seguridad Alimentaria 
para la población.

En ese sentido es necesario apoyar acciones de sensibilización y concientización a varios nive-
les: 
-A nivel General sobre “El Derecho a la Alimentación”,
-A nivel del Consumidor sobre “Alimentos Sanos y Nutritivos”,
-A nivel de Productores sobre “La Producción Sostenible de Alimentos”.

Para esas acciones, se pueden utilizar diversos medios físicos o electrónicos, como los periódi-
cos regionales, los boletines informativos y la inclusión en la divulgación de celebraciones sobre 
la Alimentación, el Medio Ambiente y otros.

Acción estratégica 7: desarrollo de la agricultura sostenible “campesino a campesino” (CaC)

Las experiencias campesinas e indígenas, aun sin apoyo alguno de entes públicos, han generado 
lecciones y hacen aportes relevantes en sostenibilidad de la agricultura, en soberanía alimenta-
ria, en equidad de género y en el ejercicio del derecho a la alimentación.

Sin embargo, hay factores limitantes, cuya solución trasciende las capacidades de las comunida-
des y las familias campesinas e indígenas. Es allí donde resulta fundamental que desempeñen un 
papel más decidido organizaciones del Estado, ONGs y organismos de cooperación.
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9.4  Soberanía y seguridad hídrica: Agua para la Vida72.

9.4.1 Introducción

La propuesta que se presenta en este apartado surge como una necesidad de re-direccionamien-
to de la situación caótica que enfrenta el manejo del recurso hídrico en Costa Rica. Parte de un 
análisis de la situación actual del  agua, vista como un recurso para suplir las necesidades de un 
modelo de crecimiento económico dominado por una trama inoperante de organizaciones, en 
una estructura administrativa ingobernable con evidencia de grandes intereses en la generación 
de riqueza fi nanciera que amenazan con hacer colapsar  al recurso y, por ende, al mismo mode-
lo socio-productivo. Se reconocen los esfuerzos para suplir las necesidades de la población y la 
economía desde un paradigma hídrico que muestra grandes fragilidades sociales y ecológicas, 
por lo que se propone un cambio fundamentado en la espiritualidad del agua como tejido vivo 
hidratante y respetable para el mantenimiento de la vida, con capacidad de autorganización, a 
la vez, que se exige un cambio radical en nuestra forma de actuar para que pueda recuperarse 
su sostenibilidad, con el respeto y la paz que se merece.

9.4.2  El agua en Costa Rica

El agua es el gran tesoro de Costa Rica. Su riqueza hídrica estimada en 112.4 km3/año la pose-
siona dentro de los países con mayor oferta hídrica por km2 en el mundo (Situación del agua 
en Costa Rica, 2004). Su precipitación, registrada en 3300 mm (promedio anual)  (Reynolds, 
J; 1996), le permite la generación de riqueza a partir de su uso y a la vez un desarrollo social 
asociado a servicios de proveeduría de agua potable en el territorio nacional. La disponibilidad 
hídrica y las condiciones topográfi cas del país permiten la captura y almacenamiento del re-
curso para la satisfacción de necesidades para el consumo doméstico, hidroenergético, riego e 
industrial, entre otros; requeridos para el crecimiento económico, por lo que podría asegurarse 
que la disponibilidad hídrica ha sido sufi ciente para suplir el consumo de todos los sectores de 
la economía.

Debido a que aproximadamente el 87% de la energía eléctrica nacional es producida con la 
fuerza del agua, el país se ha posesionado en la lista de los países más limpios del mundo en 
términos de producción de energía eléctrica. En el Embalse Arenal, por ejemplo, se captura agua 
proveniente del Caribe para enviarla al Pacífi co con fi nes energéticos, piscícolas y de riego agrí-
cola, lo cual es un ejemplo de aprovechamiento de las oportunidades económicas que ofrece el 
recurso hídrico en nuestro país.

Costa Rica cuenta con más de 34 cuencas hidrográfi cas (Reynolds, 1996) y una cobertura bos-
cosa de más del 50% del territorio (Revista Summa, Oct. 2012), lo que favorece la captura del 
agua y evita, en gran parte, la degradación de la calidad de las aguas superfi ciales (Reynolds, J; 
1996). En consecuencia, se facilita el enriquecimiento de acuíferos por medio de la infi ltración 
sub-superfi cial y subterránea para su aprovechamiento en época seca principalmente. 

Las partes altas de las cuencas del país se han mantenido, históricamente, con altos niveles de 
cobertura forestal, lo que responde a la creencia de los costarricenses de que la cobertura bosco-
sa se correlaciona positivamente con la protección del agua. Situación que se fortaleció con el 
esquema de parques nacionales, reservas biológicas, refugios y otras fi guras de conservación de 
bosques. La presencia de bosques mejora  la acción de captura del agua, lo cual ha sido recono-
cido como un servicio ambiental de la conservación de bosques (Ley forestal, 7575).

72 El presente apartado fue elaborado por el Dr. Edmundo Castro.
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Los esfuerzos de protección hídrica a nivel nacional se manifi estan en los servicios de aprovi-
sionamiento de agua para consumo humano, hidroeléctrico, riego agrícola y recientemente, en 
lo relacionado al crecimiento del sector turístico. Los esfuerzos de conservación efectuados, 
permiten al costarricense contar con agua de calidad para consumo humano de origen superfi -
cial en un 98% y generar electricidad con la utilización del agua de fuentes superfi ciales. Estos 
avances, sin duda alguna, son muestra de un desarrollo institucional  y legal signifi cativos que 
deben ser reconocidos.

9.4.3  Aspectos institucionales

En lo institucional, el recurso se encuentra administrado 
en el orden nacional por  el Departamento de Aguas del 
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(MINAET), que representa el órgano con la autoridad na-
cional para el desarrollo del recurso. El uso del recurso se 
reparte en una trama de organizaciones como el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE), la Empresa de Servi-
cios Públicos de Heredia (ESPH), la Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz (CNFL), la Junta Administrativa de Servicios 
Eléctricos de Cartago (JASEC), la Asociación Costarricense 
de Productores de Energía (ACOPE), el Instituto Nacional 
de Cooperativismo (INCOOP), el Sistema Nacional de Rie-
go y Avenamiento (SENARA), Acueductos y Alcantarillados 
(AyA), Cooperativas y Administradoras de Sistemas de Acue-
ductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS), entre otros; 
los cuales representan el componente institucional nacional 
y cuentan con un componente de la oferta hídrica nacio-
nal para ejercer sus servicios (MINAE/ICWS/CRESEE. 2001; 
Reynolds, J; 1996).

El país muestra avances importantes en el tema tarifario, 
desde que se establece una estructura de costos por blo-
ques, por sector de consumo que incentivan el ahorro en los 
sectores doméstico y comercial, principalmente; no así para riego y energía. La estructura tarifa-
ria se enriqueció con la incorporación del valor de captación del bosque  como facilitador de la 
captura del agua, lo que debe reconocerse como un gran esfuerzo nacional, implementado por 
la ESPH desde el año 2001. 

El bosque como captador de agua es reconocido legalmente por la Ley de Biodiversidad, des-
de 1996, lo que permitió establecer el primer ajuste tarifario ambiental para el recurso. Esto 
representa parte del reconocido avance institucional y legal del país, así como la fl exibilidad y 
apertura de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) para mantener y aumentar 
la cobertura boscosa en las faldas de las laderas del sector Norte de Heredia.

Otras organizaciones han propiciado la conservación de bosques mediante el pago por servicios 
ambientales (PSA) (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal – FONAFIFO). De esta manera, 
se ha permitido efectuar pagos directos por conservación a propietarios de terrenos y, por ende, 
asignar un valor económico a la conservación de los bosques. Estas acciones, toman como apo-
yo la estructura legal costarricense en especial mediante las leyes forestales y de biodiversidad, 
y la misma Ley de aguas, que aunque es considerada por muchos como una ley obsoleta al 
mantenerse activa desde 1942, ha contribuido al desarrollo económico del país.    

«Nueva propuesta de reforma 
constitucional sobre el agua»

Con el respaldo de 50 diputa-
das y diputados de todos los 
partidos políticos representa-
dos en la Asamblea Legislativa, 

fue presentado en mayo de 
2012 un nuevo proyecto de 
reforma constitucional que 

propone la reforma al artículo 
50 de la Constitución Política 
para reconocer y garantizar el 
acceso al agua como un dere-
cho humano. La propuesta se 
tramita bajo el expediente 18 
468 y ya cuenta con un dicta-
men afi rmativo de la Comisión 
Especial del Agua desde el 1 

de octubre de 2012.
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La Ley de aguas representa una herencia importante que posesiona el recurso como de uso hu-
mano, principalmente y, a la vez, ha direccionado su uso y protección. En especial la protección 
de ríos y quebradas al referirse a la necesidad de conservar la cobertura forestal en los márgenes 
de los ríos, nacientes y quebradas (Ley de Aguas, 1942).

La protección de sitios de recolección de agua y la protección de bosques en las partes altas de 
las montañas y laderas de Costa Rica han estado en la mente de los costarricenses, tanto a nivel 
de comunidades como de actores institucionales de mayor cobertura, como son por ejemplo el 
ICE y la ESPH, lo que ha favorecido al mantenimiento y cobertura de la oferta hídrica para las 
necesidades de los sectores económicos. 

Esto ha permitido que los costarricenses tengamos diariamente acceso al recurso sin preocupar-
nos por el derroche, la degradación y las consecuencias de su contaminación en ecosistemas 
acuáticos y comunidades en las zonas bajas de las cuencas hidrográfi cas. La Ley Forestal 7575 
y la Ley de Biodiversidad, reconocen al recurso hídrico como un servicio ambiental de los bos-
ques, así como la fi jación del carbono, la belleza escénica y la protección de la biodiversidad, 
lo cual representa avances importantes en términos de percepción integrada de fl ujos ecológicos 
de importancia social por medio de la conservación.

9.4.4  Los costarricenses estamos despreocupados de la realidad

En términos generales, los costarricenses estamos acostumbrados a tener facilidad de acceso al 
agua, tanto para consumo humano como para su aprovechamiento en la generación de energía 
hidroeléctrica. No obstante, debido a una alta satisfacción de necesidades con dicho recurso, 
los costarricenses nos mostramos despreocupados de la realidad hídrica nacional y los desafíos 
del futuro. Se ha llegado al punto de desconocer por la gran mayoría de consumidores, el origen 
del agua consumida a diario por las personas y de las consecuencias sociales de la degradación 
que signifi ca la descarga de contaminantes en el los ríos. Tampoco se ha actuado de manera 
sostenible sobre las consecuencias del crecimiento urbano e industrial sobre los acuíferos y la 
consecuente contaminación que se deriva. 

Esto es una presión tremenda hacia el recurso y se evidencia en las zonas más pobladas y/o en 
zonas con alto proceso de urbanización y crecimiento industrial. Existe un bajo análisis de la 
presión que se ejerce sobre el recurso hídrico cuando se construyen urbanizaciones, zonas fran-
cas, torres de edifi cios, centros comerciales, entre otra infraestructura pública y privada.

El desarrollo de infraestructura, techos, estacionamientos, asfalto, y eliminación de cobertura 
boscosa en el Valle Central son variables que evidencian la presencia de un modelo de desarro-
llo centralizado opuesto a las condiciones ecológicas requeridas para la captura e infi ltración del 
agua.
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El recurso hídrico se oferta ante un esquema de tarifas y consumo mínimo que permite la captura 
de ingresos para el mantenimiento de la infraestructura básica. En algunos casos, se evidencia 
la presencia de tarifas que no han sido ajustadas desde hace más de 10 años y algunos sectores 
consumidores que poseen tarifas subsidiadas. Los costos al consumidor se calculan por el costo 
del servicio, es decir, por la captura, almacenamiento, purifi cación y distribución, sin darle un 
valor económico al agua. 

Estos son costos para el consumidor que permanecen estables por muchos años pero con posibi-
lidades de aumentos inesperados. El aumento en el valor de las tarifas, se asocia con situaciones 
de escasez, ya que los aumentos se promueven principalmente en épocas secas donde repetida-
mente se hacen campañas en relación con la protección del recurso, seguidos de esfuerzos de 
aumentos tarifarios que la población se reúsa a pagar.

Para muchos costarricenses el agua es percibida como un regalo que viene del cielo y es enviada 
por Dios por lo que, para esta población, es un deber del Estado suministrar el recurso a la socie-
dad. En algunas comunidades, la población se reúsa al consumo medido y regulado, asumiendo 
que el fl ujo debe estar accesible de forma permanente en sus hogares y comercios. La sociedad 
costarricense desconoce los verdaderos costos del servicio de agua en sus hogares, comercios e 
industrias, pero desean tener acceso permanente y desmedido del recurso.

Las cuencas hidrográfi cas que representan los límites físicos de colecta del agua, experimentaron 
un marcado deterioro asociado a la expansión poblacional, agrícola y ganadera durante el siglo 
XX, lo que ha generado problemas de retención hídrica a efectos de la expansión urbanística y 
desarrollo de infraestructura. Estas cuencas experimentan sobre todo un cambio en el modelo 
económico, por lo que son presionadas hacia un aumento en el consumo de sus aguas subterrá-
neas para cubrir necesidades de una economía creciente que aumenta la necesidad de consumo.
Numerosos eventos toman lugar permanentemente en el país para analizar la problemática del 
agua desde la perspectiva de manejo de cuencas, incrementos en demanda, servicios ambienta-
les, debilidades institucionales y legales, entre otros. No obstante, las propuestas y conversato-
rios que emergen no pasan de ser esfuerzos académicos sin acción operacional en las cuencas 
hidrográfi cas, donde se evidencian los mayores problemas de manejo del recurso (Reynolds, J; 
1996). 

Las quejas por inundaciones y desbordamiento de ríos son frecuentes en los medios de comuni-
cación nacional (La Nación,  2 de octubre, 2012), y así repetidas veces todos los años, sin tomar 
acciones serias de tipo institucional sobre la situación que enfrentamos. Somos conscientes del 
cambio requerido en términos de la sostenibilidad del servicio hídrico, pero quienes operan el 
servicio se encuentran en una maraña institucional, con duplicidad y confusión de funciones, lo 
cual impide la toma de decisiones para un verdadero manejo integrado del recurso.

Los esfuerzos por constituir organismos de cuencas que realicen acciones de  protección y 
manejo integrado del recurso no se han logrado, evidenciándose vacíos de política ambiental y 
carencia de acciones específi cas de manejo del recurso a nivel de cuencas (Reynolds, J; 1996).  
A nivel operacional,  los usuarios se quejan de la necesidad de cambio en el manejo del recurso, 
pero sus hábitos de uso y consumo no cambian. Algunos esfuerzos se identifi can en la cuenca 
del Río Reventazón, pero no pasa de ser un esfuerzo aislado de interés hidroenergético asociado 
al potencial económico del recurso y a las necesidades que se avecinan para mantener el con-
sumo energético del modelo. 

9.4.5  La proyección a futuro no es la mejor

Un recurso limitado en una economía creciente que actúa como si se tratase de un recurso ili-
mitado; cauces naturales actuando como depósitos y sumideros de desechos de todo tipo; cons-
trucciones y áreas impermeables, así como muchas instituciones públicas y privadas interesadas 
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en la utilización y minería del recurso para generar energía y riqueza privada (La Nación, 2 de 
octubre, 2012), no son más que las condiciones requeridas para la depreciación completa del 
recurso en un futuro cercano. 

Visualizar el agua como un simple recurso de desarrollo económico representa un gran riesgo 
para el futuro del mismo, es la trasformación de un recurso de carácter público a un recurso de 
propiedad privada. Desde hace más de dos décadas se evidencia un fuerte interés por la gene-
ración hidroeléctrica privada y el establecimiento en el país de grandes inversiones interesadas 
en el consumo y extracción de agua para la producción de bienes y servicios con contenidos 
hídricos que crecen a ritmos agigantados en el mercado (La Nación, 2 de octubre, 2012). La-
mentablemente, el agua es vista como un factor de producción en el modelo dominante, lo que 
incentiva al posicionamiento e industrialización para generar riqueza (Briggs J and F. D. Peat, 
1999). En la carrera por producir riqueza, se deja sin importancia la degradación que generan 
sus usuarios, quienes justifi can su accionar con el pago de un canon subvaluado.

La proyección futura es clara ante la continuidad del modelo hídrico actual, el agua está en un 
proceso de deterioro producto del caos que nosotros como sociedad hemos venido construyendo. 

El futuro caótico del agua no es más que el refl ejo de una 
sociedad en caos, que continúa actuando de manera ener-
gívora, haciendo ligeros cambios en una estructura de un 
modelo económico obsoleto que se colapsa paulatinamente 
por sí mismo (Briggs J and F. D. Peat, 1999; Castro, 2007). 
Una economía que no economiza agua y al igual que to-
das es subsidiada por su uso y consumo no contabilizado 
(Panayotou,T 1994) donde perversamente se contabiliza la 
riqueza generada, sin darle el verdadero valor a la materia 
prima, simplemente está confundiendo el enriquecimiento 
de hoy con el empobrecimiento en el futuro. 

9.4.6  El agua para la vida

Realmente el agua es la materia prima originaria de la vida 
de un planeta hermoso y vivo (Morin, E; 2003) donde habita 

un ser humano confundido, deshumanizado con el resto de la naturaleza pero capitalizándose 
a partir de ella. Un ser humano y un costarricense que no ha querido entender que la verda-
dera economía es la riqueza de la biosfera, que permite con sus ecosistemas vivos la parición 
del agua, del agua viva, de ese tejido que cubre nuestras cuencas hidrográfi cas  transportando 
nutrientes e hidratando nuestros ecosistemas y nuestros cuerpos en un proceso continuo y diná-
mico, del que es imposible separar lo líquido de sus otros componentes esenciales integradores 
como los son el suelo, los bosques y el aire (Rodríguez, R; 1997; Briggs J and F. D. Peat, 1999).

No entendido por muchos, pero con un valor diferente al valor de mercado de sus derivados y/o 
transformaciones, es decir, con un «valor espiritual» (Boff, Leonardo;  1996), el agua continúa 
hidratando el contenido celular de los órganos de nuestro cuerpo y de todos los componentes e 
interacciones vivas del ecosistema global. El agua no puede visualizarse simplemente como un 
recurso o factor de producción; se requiere de mayor comprensión y sensibilización para lograr 
una nueva conciencia hídrica (Gallegos, et al, 1997) que le asigne su posicionamiento ecológico 
como agua para la vida, para todas las formas de vida, es decir, agua para todos.

Autopoiesis hídrica
Pero el agua puede autoorganizarse en un proceso autopoiético (Maturana  H, 1999) que solo 
requiere que los costarricense lo apoyemos y le permitamos que se autoorganice, que fl uya na-
turalmente por sus arterias; que los ríos y sus formas de vida vuelvan felizmente a cantar con li-
bertad, permitiéndole que continúe purifi cándose en los manglares y humedales que no son más

“El alarmante crecimiento de 
los monocultivos en nuestra 
región –Guanacaste- atenta 
además contra el ambiente, 
elimina animales y plantas 

necesarias para mantener el 
equilibrio ecológico, contami-
na los suelos y las aguas con 

agroquímicos, despierta plagas 
“nuevas” y coopera a degradar 

nuestra cultura local”.

Monseñor Victorino Girarldi.
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que los ganglios o fi ltros del planeta (Castro E., 2007), que llegue a sus sistema digestivo u océa-
no para que se regrese con su ciclo hidrológico a hidratar los diferentes órganos del planeta y a 
quienes lo habitamos. Solo debemos darle la oportunidad, debemos respetar los ríos y sus cau-
ces, hacernos responsables de la contaminación (Panayotou,T 1994).

El pecado y el crimen
Dentro de los mayores pecados que los costarricenses hemos cometido ante el recurso hídrico 
se encuentra el establecimiento de sitios que impermeabilizan el suelo y limitan su capacidad 
de infi ltración. El agua, al poseer la capacidad natural de tejido vivo, tiene la facilidad de des-
plazamiento. El agua no infi ltrada a efectos de la impermeabilización artifi cialmente inducida en 
el subsuelo, simplemente huye buscando un sitio de protección donde refugiarse e integrarse al 
resto del tejido que la protege. En su desesperación por encausarse, se lleva consigo aquello que 
se interpone en su camino. Es, por tanto, que las inundaciones son en realidad un claro efecto 
producido por los humanos, es decir, el agua simplemente busca su espacio y abre su propia 
trayectoria. 

La invasión a los cauces de los ríos y quebradas por medio 
de construcciones y la consecuente descarga de diversos 
tipos de contaminantes en esos mismos sitios, no son más 
que acciones humanas pecaminosas e irrespetuosas en con-
tra del comportamiento hídrico. Cuando se obstaculiza el 
fl ujo natural, se produce una contracción arterial, la cual 
aumenta la velocidad y fuerza, por lo que culmina con el 
deterioro de la infraestructura social. Es frecuente escuchar 
a los medios de comunicación refi riéndose a invasiones de 
los ríos sobre territorios humanos. Esto no es más que una 
interpretación errónea de cambio de uso del suelo en el 
que se han establecido los asentamientos en sitios propios 
y naturales requeridos para el movimiento natural del agua.

Por otro lado, el establecimiento de represas hidroeléctricas 
o embalses son otro ejemplo de un pecado humano en con-
tra del respeto al agua. El agua represada es agua encarcela-
da, retenida para producir riqueza a un modelo energívoro 
que continua actuando desenfrenadamente en su carrera por 
acumular riqueza sin respeto a la base de la vida.

Si no hay respeto no puede haber paz para el agua, lamenta-
blemente en la carrera por generar riqueza fi nanciera, tanto 
el respeto como la paz se dejan sin importancia. Un embal-
se ante una percepción de paz hídrica se puede  concebir 
como una cárcel que impide la expresión del comporta-
miento natural de dicho líquido, el agua estancada ni si-
quiera canta, no puede dinamizarse activamente y moverse 
para mantener las características vivas de los ecosistemas 
del planeta. 

“Todos sabemos que el proble-
ma del agua es muy serio en 
todo Guanacaste, muy seco 
en verano y de fáciles inun-
daciones durante la estación 
de las lluvias. El consumo de 

nuestras poblaciones de hecho 
es limitado, porque también la 
población no es muy nume-

rosa. El grave problema surge 
por los grandes complejos 

turísticos con enorme y des-
proporcionada demanda del 

precioso líquido”.

Monseñor Victorino Girarldi.

Para implementar verdadera-
mente el espíritu del derecho 
al agua y al saneamiento para 
todos, debemos hacerle frente 
al sistema económico actual 
y trabajar para crear nuevas 
políticas económicas, socia-
les y de recursos, en función 
de los principios de equidad, 
diversidad, sostenibilidad y 

democracia.
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La libertad del agua

Si el tejido (agua) se estanca, se deprime; si se somete a la generación de riqueza simplemente 
se le elimina su libertad. El agua sin libertad es agua estancada y, por ende, tiende a enfermarse, 
se deprime y hasta podría morir y con ello sus formas de vida. 

El agua tiene un valor espiritual, el valor de su existencia, el de la vida, aquel que no le hemos 
reconocido por la miopía que nos caracteriza en la carrera por generar riqueza a partir de ella.

9.4.7  El redireccionamiento alternativo 

Se requiere redireccionar las políticas asociadas al respeto del tejido transparente e hidratante 
del que depende la vida en el planeta, un respeto que vaya a lo profundo de los costarricenses, 
más allá de la sostenibilidad que nunca se logra; mas allá de aquello que no se logra con leyes 
diseñadas a favor del modelo dominante, ni con instituciones dominadas por funcionarios pú-
blicos sin mística e incapaces de corregir sus propios errores y debilidades, ni con costarricenses 
insensibles ante la situación moribunda del tejido hídrico. 

Lo anterior se logra con acciones sencillas y cristalinas como el agua, que nos permitan visua-
lizar el agua bajo un movimiento social con ecología mental, que nos permita sentir y actuar 
espiritualmente para regresarle la paz al agua; regresarle su libertad y su poder de expresión. Es 
decir, se requiere de una nueva conciencia social, de un nuevo comportamiento humano que 
se comprometa con el agua e impida el pecado que en el pasado se cometió con la tierra; evitar 
que se reparta como un recurso para que los grandes tagarotes que dominan insensiblemente 
el juego de los negocios de la economía ecológicamente dominante, simplemente la aniquilen 
justifi cándose perversamente en el escudo de la industrialización de la ecología para la gene-
ración de riqueza fi nanciera. El agua no es una mercancía que simplemente se puede vender 
o transar en los mercados internacionales mediante tratados de libre comercio; es un tejido 
ecológico-inseparable del suelo y de los bosques, pero también dependiente de decisiones hu-
manas inteligentes.
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Parte del respeto, es el entendimiento de que las cuencas hidrográfi cas tienen una capacidad 
de refugio hídrico e hidratación natural, a partir de la cual se debe planifi car el compartimiento 
hídrico emergente. En otras palabras, a partir de la disponibilidad del agua para todas sus formas 
de hidratación  es que se debe planifi car la dinámica social emergente. Dinámica que requiere 
de respeto a espacios ecológicos de refugio hídrico natural, movilización hídrica y pureza, así 
como de necesidades generales de tipo ecológico y de mera subsistencia humana. 

El agua es la fuente de energía que transporta naturalmente los nutrientes en su recorrido vivo 
por las superfi cies del organismo, regulando así su temperatura y propiciando la fotosíntesis para 
cedernos generosamente el oxígeno requerido para nuestra respiración y, a su vez, activando el 
intercambio gaseoso para que el CO2 sea regulado y removido de la atmosfera fi jándose en la 
biomasa como energía.

Pero esta reacción no compartida por muchos, pero reconocida por la mayoría, solo se com-
prende cuando se logra una ecología mental (Boff L., 1996) y un comportamiento sistémico que 
reconozca a la riqueza de la biosfera como la verdadera economía y como la verdadera lucha 
social que debemos propiciar en defensa del líquido de la vida.

9.4.8  La propuesta

Agua para la vida planetaria
Ya es el momento de que Costa Rica asuma responsabilidades ambientales serias y transparentes, 
que vayan más allá de la transición de un país sin ejército y verde, responsable de sus emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y se transforme a un sitio de inspiración de ideas soñadoras 
para el salto emergente requerido ante la crisis actual del modelo en agonía. Actuar sobre el 
agua, representa el fi lamento de integración con todo lo demás, para lo cual sólo se proponen 
siete aspectos relacionados:

1- Libertad: Regresémosle el derecho de movilización al tejido hídrico, cediéndole los espacios 
que le corresponden para que transite libremente a lo largo de sus arterias en las cuencas hi-
drográfi cas. Voluntariamente, asumamos el valor de la libertad hídrica, transformando los sitios 
actualmente bajo cemento y asfalto de los márgenes de los ríos, en sitios boscosos y libres.
2. Refugio: Permitámosle al tejido refugiarse en el subsuelo como naturalmente lo sabe hacer, 
para que alimente sus reservorios subsuperfi ciales y subterráneos. Cuando encuentre su refugio 
se comportará de manera natural y, por ende, eliminará por sí misma la agresión actualmente 
malinterpretada por la mayoría. Eliminemos el asfalto y el cementado de sitios de estaciona-
miento y calles de las ciudades, utilizando formas permeables que favorezcan el refugio hídrico 
y recuperemos la cubierta vegetal de las laderas impermeables. Mantengamos zonas verdes de 
refugio hídrico, separando las edifi caciones y conduciendo las aguas de las canoas a espacios 
de refugio en el suelo, para que nuestras calles no se transformen en aguas revueltas y agresivas.  
3. Transparencia: Asumamos el compromiso de mantener el tejido saludable, evitemos por com-
pleto la práctica del envenenamiento y la degradación. Establezcamos en todas las comunida-
des, sitios de purifi cación natural del agua utilizando la información del eco diseño, es decir, 
como lo hacen los humedales naturalmente. Para eso debemos responsabilizarnos a nivel de 
ciudades, comunidades e industrias, y todos en evitar la emisión de desechos y utilización de 
contaminantes. Utilicemos los instrumentos de política económica como son las barreras de 
entrada a productos contaminantes y empaques no degradables biológicamente para mejorar la 
salud del agua.
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“Defi nitivamente hay muchas 
instituciones en materia de 

agua. La pregunta que yo me 
hago es por qué si hay tantas 
hay tantas fallas. Vemos que 

falta una unidad que agrupe al 
sector, que los siente a la mesa 
a discutir y defi nir prioridades. 

El objetivo es coordinar, no 
duplicar los recursos, que no 

son muchos…”

José Lino Chaves, Viceministro 
de Aguas y Mares (Declara-
ciones a El Financiero, 18 de 

octubre de 2012).

4. Regresémosle la vida: El agua tiene la virtud de la auto or-
ganización, puede oxigenarse por sí misma mientras fl uye, 
por lo que su capacidad de resilencia es posible, pero de-
bemos ayudarle para regresarle el alma, para eso debemos 
estrictamente impedir y actuar de manera preventiva ante 
todas las formas de contaminación y, así podremos desen-
cadenar un ciclo hidrosocial completo, donde el agua pue-
de reutilizarse aumentando la capacidad de hidratación de 
más personas y sistemas ecológicos con sus formas de vida.
5. Fortalezcamos en valor espiritual: El agua es bendita por 
naturaleza, pues es la expresión hídrica de los bosques, solo 
debemos reconocerlo y fortalecerlo a través de la educa-
ción y los principios divinos religiosos. Ese valor sobrehu-
mano y sobrenatural sin necesidad de ser sancionado debe 
ser parte de nuestro compromiso social, de agradecimiento 
ecológico por el disfrute y virtudes del agua.
6. Límites: debemos aprender a vivir con límites ecológi-
cos y, por ende, hídricos y energéticos. Implementando una 
conducta de ahorro, uso responsable, adopción de tecnolo-
gías de ahorro y aprovechamiento de agua lluvia y energía solar, con las cuales podríamos 
reducir la presión hacia los acuíferos que representan los espacios físicos de descanso hídrico. 

Nueva institucionalidad: la institucionalidad hídrica costarricense, a pesar de sus esfuerzos, de-
muestra incapacidad por redireccionar la situación del recurso, carece de los valores y la sensi-
bilidad para hacerlo, pero sobre todo desconoce la solución de los problemas que ella misma ha 
construido en el pasar de los años. Las soluciones, de manejo de contaminación, por ejemplo, 
son pensados desde el mismo paradigma que defi ende la operación de la estructura actual, por 
esa razón no lograrán la redireccionalidad. Se requiere de la eliminación de las organizaciones 
actuales y la conformación de una única entidad responsable capaz de gobernar el agua bajo 
un accionar espiritual emergente. La nueva ley del recurso hídrico se debería aprobar con las 
reformas necesarias, con el propósito de dotar al país de un marco legal moderno para la rec-
toría, gestión y conservación de este recurso, que permita acabar con la atomización legal y 
la descoordinación existente. A la vez, la nueva legislación debería fortalecer las medidas de 
protección y salvaguarda del recurso, incluyendo las acciones penales, mejorar los procesos 
de participación ciudadana en su gestión y facilitar la generación y el acceso a información de 
calidad en esta materia.



CAPÍTULO 10
La estrategia de construcción e implementación 
del proyecto de país
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10.1 Construir “gobernabilidad” y “cohesión social” mediante la negociación política, el diálo-
go social y la participación popular y ciudadana

El buen gobernante no teme a la participación, pero vigila la gobernabilidad.  El gobernante que sabe despertar la solidaridad, la responsabilidad y la participación simétrica de los ciu-
dadanos, hace más gobernable su actuación. Gobernabilidad y participación simétrica, en todos 
los niveles, van de la mano.

Costa Rica debe volver a creer en la importancia del dialogo y de la cohesión social como facto-
res claves para que las inevitables contradicciones sociales puedan canalizarse mediante meca-
nismos democráticos, pero además, capaces de mantener y profundizar los logros en desarrollo 
social que han sido motivo de satisfacción en el pasado.

En el plano político, uno de los mayores desafíos es la transición del bipartidismo al multiparti-
dismo, ya que este último obliga a la constante negociación política y el diálogo social, al tiem-
po que reiteradamente surgen voces para lidiar con la “ingobernabilidad” acudiendo a la “mano 
fuerte” de algún candidato pretendidamente mesiánico.

“Esta nueva situación [la de un sistema multipartidista] coloca el tema de la negociación po-
lítica, bajo un modelo diferente del período bipartidista, en un lugar destacado para alcanzar 
acuerdos sobre los temas de mayor preocupación para la ciudadanía.

[…]
El dilema entre el diálogo y la efi cacia en la acción gubernamental resulta falso en este caso. La 
ausencia de un diálogo social y de un diálogo político más intensos, produce como resultado el 
entrabamiento en los procesos de toma de decisiones y la persistencia de la confrontación y la 
polarización política” (Mora Alfaro, 2010: 160).

Reconocer los desafíos de la cohesión social en un contexto no sólo de mayor desigualdad so-
cial, sino además, pluricultural y multiétnico, debiera ser un eje central de las políticas públicas 
y de las prácticas sociales en la Costa Rica del siglo XXI, incluso si se pretende salvaguardar la 
gobernabilidad que tanto preocupa a los conservadores.

10.2  Una Agenda Mínima de Compromisos con el Pueblo de Costa Rica

Costa Rica atraviesa por una coyuntura decisiva. Los signifi cativos avances logrados durante la 
segunda mitad del siglo pasado en la institucionalidad democrática y los rasgos solidarios (en 
algunos casos ya precarios) que han sido parte de nuestro modelo de desarrollo económico y so-
cial se encuentran hoy al acecho y en franco deterioro. Ya no sólo deben cuestionarse los efectos 
del “modelo” en lo económico y en lo social, sino además, en la calidad de la democracia y en 
la extensión y profundización de la corrupción.

En Costa Rica, las desigualdades sociales se acrecientan y la segregación espacial y cultural 
entre ricos y pobres se profundiza; los niveles de pobreza no retroceden, mientras el número de 
hogares y personas pobres sigue creciendo; la cobertura del seguro de salud de la PEA asalaria-
da ronda apenas el 68%, al tiempo que casi el 40% de los ocupados asalariados no cotiza en 
ningún régimen obligatorio de pensiones; el crecimiento del empleo informal y de baja calidad 
prevalece sobre el del empleo de calidad, a la vez que persisten odiosas desigualdades regio-
nales, generacionales y de género; la infl ación se ha logrado reducir y es relativamente estable, 
pero casi un tercio de los trabajadores no recibe el salario mínimo. Las pequeñas y medianas em-
presas siguen enfrentando serias limitaciones para su desarrollo en materia de acceso al crédito
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servicios de apoyo y nuevos mercados; la inversión ex-
tranjera y las exportaciones de manufacturas han crecido 
signifi cativamente en los últimos años, pero no son un 
factor seguro de desarrollo. El elevado défi cit fi scal y la 
existencia de una baja carga tributaria reducen las posi-
bilidades de inversión pública, lo mismo que la cobertura 
y calidad de los servicios que brinda el Estado; el sector 
agropecuario ha sufrido en los últimos quince años un 
desmantelamiento de su institucionalidad y una pérdida de 
su peso en la estructura productiva y en el empleo, sumiendo a muchos pequeños productores 
en la pobreza. La infraestructura presenta un elevado deterioro; y la inseguridad y la violencia se 
han incrementado notablemente. 

Lo anterior, sólo para mencionar algunos de los problemas sociales más visibles que agobian a 
la población en su vida cotidiana, y en especial, a los sectores económicamente más vulnerables 
y con empleo precario (si es que lo tienen); acercando periódicamente al país al borde de la 
temida ingobernabilidad. Y es que, si bien puede decirse que la democracia es condición para el 
desarrollo, también es cierto que el desarrollo (al menos sin marcadas exclusiones), es condición 
para impedir que la democracia se vacíe o se vuelva ingobernable.

Como se ha indicado reiteradamente, una salida duradera y estable a largo plazo de esta si-
tuación, sólo podrá resultar de la implementación de acuerdos nacionales democráticamente 
negociados, que involucren a todas las fuerzas políticas y sociales en pugna por un determinado 
proyecto de país.

Uno de los puntos de partida para la construcción de esta nueva convergencia histórica consisti-
rá en defi nir y encausar, mediante una  Agenda de Compromisos Mínimos, las transformaciones 
estratégicas necesarias que nos permitan, a la mayor brevedad  posible, defender y profundizar 
los logros sociales y económicos alcanzados por la sociedad costarricense en el Siglo XXI, en-
frentar con éxito los desafíos de la globalización y enrumbar el país por el camino de un desa-

rrollo alternativo al modelo neoliberal, un desarrollo más justo 
y solidario que satisfaga las necesidades más sentidas de 
los distintos sectores de la sociedad, en especial, la de los 
más necesitados, porque si los más pobres pueden vivir, 
todos pueden vivir.  En el plano intelectual y espiritual, 
este esfuerzo nacional deberá alimentarse de las fuentes 
de pensamiento más notables desarrolladas en el país en 
el último siglo: el cristianismo social, la social democra-
cia, el socialismo democrático y el humanismo crítico-
ético en general. 

Desde diversos grupos de ciudadanas y ciudadanos, cam-
pesinos, trabajadores, empresarios, intelectuales, estudian-

tes; desde sindicatos, organizaciones y movimientos sociales, ecologistas, feministas, indígenas, 
de derechos humanos, etc.; han surgido en los últimos años múltiples iniciativas, acciones, 
propuestas, así como luchas más o menos puntuales para enfrentar el proyecto neoliberal y el 
bipartidismo en crisis. A pesar de la fragmentación de estas organizaciones, de la variedad de 
sus ideologías y sus estrategias, la necesidad de precisar una agenda mínima de defensa social 
y nacional nos convoca como ciudadanos a construir, “desde abajo”, un amplio, plural, parti-
cipativo y solidario movimiento contra el neoliberalismo, el neoconservadurismo, la ineptitud 
y la corrupción; que luche lo más coherentemente posible por alcanzar los grandes objetivos y 
aspiraciones de la sociedad y de la nación. Para ese propósito se necesita con urgencia dialogar, 
discutir y consensuar una agenda nacional –con contenidos mínimos– que sea a la vez una fuer-
za de atracción y un instrumento de organización y de enseñanza-aprendizaje.

Ya no sólo deben cuestionarse 
los efectos del “modelo” en lo 
económico y en lo social, sino 

además, en la calidad de la 
democracia y en la extensión y 

profundización de la corrupción.

En el plano intelectual y espiri-
tual, este esfuerzo nacional de-
berá alimentarse de las fuentes 
de pensamiento más notables 

desarrolladas en el país en el úl-
timo siglo: el cristianismo social, 
la social democracia, el socialis-
mo democrático y el humanismo 

crítico-ético en general.
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En fi n, para recuperar la idea del desarrollo y de la política en el sentido de discernimiento de los 
rumbos de la nación, hacemos un llamado a construir, con dignidad, patriotismo y autonomía, 
los consensos necesarios para la búsqueda del bien común, que incluya los objetivos, las metas 
de corto, mediano y largo plazos, las principales decisiones políticas (incluyendo las necesarias 
reformas constitucionales y legales) y los medios e instrumentos necesarios para enrumbar a 
Costa Rica por un nuevo derrotero de prosperidad económica, social y cultural.

10.3  Metodología de validación y discusión de la propuesta:

Las ideas que se proponen en cada uno de los capítulos de esta propuesta, contienen  un análisis 
compartido con la participación de diferentes Académicos de la Universidad Nacional, Universi-
dad Estatal a Distancia, Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, espe-
cializados en cada una de las temáticas desarrolladas, las cuales fueron sometidas a la discusión 
y analizadas  con la realización de diferentes foros por cada 
uno de los capítulos que se presentan, lo que nos permitió 
enriquecer y fortalecer la propuesta integralmente.

Es de resaltar la importancia que adquiere para el País 
y fundamentalmente para el establecimiento de la políti-
ca pública nacional, el reconocer la implementación de 
estrategias que conduzcan al mejoramiento del bienestar 
social con mayor equidad y con el uso racional de los re-
cursos, bajo el concepto de Economía Social y Solidaria. 

Así mismo, es de vital importancia resaltar que las estra-
tegias propuestas adquieren un componente político pero 
que a su vez representan alternativas de solución en el 
corto, mediano y largo plazo en el desarrollo del país,  
con participación de todos los Sectores económico so-
ciales en la construcción de una nueva Costa Rica, por lo 
tanto la ejecución será responsabilidad de los nuevos go-
bernantes que asuman la gestión del desarrollo nacional,  
con un enfoque diferenciado del Modelo aplicado en las 
últimas décadas. 

10.4  El papel de las organizaciones sociales y de la 
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Po-
pular y de Desarrollo Comunal.

En el año 2007, la Asamblea de Trabajadores y Trabajado-
ras del Banco Popular (ATTBP) respaldó la organización 
del Foro “Hacia la Construcción de la Agenda Social y 
Productiva en la Costa Rica del Siglo XXI”; con el objetivo 
de “generar insumos que complementen e integren los ya generados en Foros anteriores y los 
emanados de las actividades de los mismos sectores que integran la Asamblea”, y pretendiendo 
“avanzar en la construcción de la Agenda Costarricense de Desarrollo desde una perspectiva 
solidaria e inclusiva, para contribuir a la toma de posiciones sobre los temas sustantivos de la 
actual coyuntura nacional, sobre la base de una amplia participación de sectores sociales y pro-
ductivos” (Banco Popular, 2007: 1). 

En el Foro participaron una veintena de expositoras y expositores, y se estructuró en siete mesas 
de discusión: i) La actual coyuntura nacional: análisis de situación y perspectivas, ii) Ambiente 
y desarrollo en Costa Rica. Diagnóstico y prioridades, iii) Fortalecimiento institucional en Costa 
Rica. Diagnósticos y prioridades, iv) Distribución de oportunidades y desarrollo social en Costa

El rumbo nacional va perdido, 
dice más gente.

Esta es la opinión de los costarri-
censes encuestados en octubre, 
siete puntos por encima de los 
que criticaban el norte del país 

hace solo cuatro meses.
Frente a ese 66% hay un dato 

que no necesariamente es posi-
tivo: el 275 de los entrevistados 
opina que el país no va a ningún 
lugar, sea que no tiene rumbo o 

que está varado.
Solo cinco de cada 100 costa-
rricenses dan una valoración 
positiva sobre el camino que 

recorre el país, tras un descenso 
sostenido desde marzo del 2001, 
cuando el 14% de los entrevista-
dos daba una opinión positiva.

La Nación, según encuesta de 
Unimer (06-11-12).
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Rica, v) Fomento productivo, distribución de la riqueza y empleo en Costa Rica, vi) Sistema 
fi nanciero para el desarrollo, el Banco Popular y las organizaciones de la Economía Social en 
Costa Rica, vii) Haciaun modelo costarricense de desarrollo: La Costa Rica que tenemos y la 
Costa Rica a que aspiramos. Por su pertinencia y actualidad, queremos rescatar las principales 
propuestas de cinco de estas mesas, que incluyen “orientaciones políticas” y “acciones” en que 
el Banco Popular y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras podrían tener incidencia directa 
o indirecta.
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Revisando esta lista de orientaciones políticas y acciones propuestas, es claro que, cinco años 
después de su formulación, una evaluación integral de las mismas  resulta ser una tarea impres-
cindible, que le puede permitir nuevos aires de vitalidad a la ATTBP y al Banco mismo, no solo 
para retroalimentar la defi nición de orientaciones de desarrollo nacional, dada la gran respon-
sabilidad de las organizaciones sociales y productivas que la constituyen, sino además, por el 
“imperativo de elevar propuestas desde una perspectiva ampliamente participativa, sin exclusio-
nes y bajo el concepto de construir en la diversidad” (Banco Popular, 2007: 1) para incidir en el 
proceso de cambios que vive nuestra sociedad.

Como parte de este esfuerzo en el que se han venido acumulando propuestas desde diversas ins-
tancias y sectores en los últimos años, el CONACOOP, la Escuela de Planifi cación y Promoción 
Social de la Universidad  Nacional  ponen a disposición de la ATTBP,  este insumo adicional 
elaborado en el mismo espíritu que mueve a esta Asamblea, para  contribuir a la construcción 
de una Costa Rica inclusiva, democrática, solidaria y sostenible.

No omitimos recalcar que las propuestas desarrolladas anteriormente toman como referencia 
el caso de Costa Rica, en aquellos aspectos que se consideran vitales  para el desarrollo y el 
logro de un mayor bienestar social, por tanto las mismas pueden ser instrumentalizadas en el 
establecimiento de política pública en otros países de Latinoamérica y el mundo, en función de 
sus propias necesidades.
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