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PRESENTACIÓN
Este libro es el producto de una de las Mesas de Diálogo que mantiene abiertas el Centro
de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL). En los debates de las Mesas
de Diálogo se han enfocado con rigurosidad analítica los principales problemas
estructurales de Costa Rica: la Educación, la Reforma del Estado, las percepciones y
respuestas a la corrupción, la Reforma Política, los temas económicos y fiscales. Su
objetivo principal es el de producir propuestas y respuestas a dichos problemas
estructurales de nuestra sociedad, proporcionando insumos e instrumentos a tomar en
cuenta por parte de los jerarcas de la administración pública y otros tomadores de
decisiones en el aparato del Estado.
Los contenidos de "Desigualdad y pobreza en Costa Rica" son el producto de la
discusión interna entre sus autores. Cada uno contribuye con su perspectiva
complementaria en la valoración de la pobreza y la desigualdad en Costa Rica.
¿Disminuye la pobreza en el país? ¿De qué depende? ¿Disminuye la pobreza, pero
aumenta la desigualdad? ¿Es muy desigual la sociedad costarricense en el contexto
latinoamericano? ¿Cómo está operando en esa evolución el sistema educativo? Estas
preguntas pueden tener una respuesta lo más rigurosa posible, pero es el cruce de ellas
lo que permite un análisis sustantivo y ponderado.
Ponemos esta obra a disposición de las instituciones públicas, las organizaciones
sociales, la academia y sobre todo la ciudadanía.
Por el Centro de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL),
Carlos Rivera Bianchini
Presidente del Consejo Directivo

Manuel Carballo Quintana
Director General
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INTRODUCCIÓN
El estudio de la pobreza y la desigualdad social permite identificar muchas de las
características fundamentales de una determinada sociedad. Por un lado, aproxima al
estado de sus capacidades instrumentales: permite evidenciar si tiene un buen
desempeño económico, si su entramado institucional se dirige eficazmente hacia el bien
común, si su cohesión social es alta, si facilita la movilidad social ascendente, etc. Por
otro lado, también permite identificar su marco simbólico y valórico: si en la cultura
idiosincrática se quiere percibir como una sociedad igualitaria, si aprecia los valores de la
justicia y la solidaridad, si considera que la pobreza y la desigualdad son inaceptables
para una convivencia nacional pacífica.
Ahora bien, la capacidad explicativa que posee el estudio de la pobreza y la desigualdad
debe tener como punto de partida un análisis riguroso y ponderado de su naturaleza,
dimensión y evolución en el país o la región que se trate. Con demasiada frecuencia, en
América Latina se hacen toda suerte de discursos justificatorios o demagógicos que
minimizan o exageran la pobreza, sin usar información contrastada y verificable, para
utilizar esta problemática como instrumento de combate partidario, en el peor de los
sentidos.
Por esta razón, el Centro de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL) ha
querido contribuir a actualizar el debate sobre la dimensión y la evolución de la pobreza y
la desigualdad social en Costa Rica. Algo que podría parecer sencillo a primera vista, pero
que dista mucho de serlo. Y ello no sólo por cuestiones metodológicas o de medición, sino
sobre todo por ubicar el objeto de estudio al interior de un haz de focos que permiten
identificar sus diferentes matices y contrastes.
Una muestra clara de ello puede encontrarse en los diferentes textos que componen este
trabajo. Cada contribución nos permite ver una perspectiva complementaria de la
valoración de la pobreza y la desigualdad en Costa Rica. ¿Disminuye la pobreza en el
país? ¿De qué depende? ¿Disminuye la pobreza, pero aumenta la desigualdad? ¿Es muy
desigual la sociedad costarricense en el contexto latinoamericano? ¿Cómo está operando
en esa evolución el sistema educativo? Estas preguntas pueden tener una respuesta lo
más rigurosa posible, pero es el cruce de ellas lo que permite un análisis sustantivo y
ponderado.
Por ejemplo, en términos de valoración global podría tenerse una idea optimista de la
situación social y económica costarricense, si se observa el hecho de que el país se
encuentra a nivel mundial entre los que presentan un desarrollo humano alto, que ocupa
el quinto lugar en América Latina. Pero eso no puede entenderse obligadamente como un
avance sustantivo hacia la condición de los países más desarrollados. Como señala uno
de los autores, Ennio Rodriguez, la brecha de desarrollo económico respecto del
promedio de los países de la OCDE desde los años cincuenta, lejos de cerrarse se ha
abierto ligeramente: el PIB costarricense era el 18% del promedio de los países de la
OCDE en los años sesenta y se ha situado en torno al 15% en las últimas décadas. Visto
desde ese ángulo, Costa Rica no se ha acercado al nivel de país desarrollado al que
pretende acceder.
Algo semejante sucede con la evolución de la pobreza. Aparentemente, desde el 2006 en
adelante, el país habría conseguido romper con ese nivel que resultó infranqueable

durante casi quince años de mantener al 20% de su población en condición de pobreza.
Sin embargo, la crisis financiera mundial mostró de inmediato la vulnerabilidad de la
situación socioeconómica que todavía tiene el país y la fragilidad de los avances. Es decir,
el esfuerzo por reducir sustantiva y progresivamente la pobreza debe continuar y no
parece que el éxito esté garantizado.
De igual forma, el análisis sobre la desigualdad social recibe luz desde distintas
perspectivas. Una primera evidencia es que los instrumentos de medición reflejan un
moderado aumento de la desigualdad en la última década. Importa subrayar que ello
sucede incluso cuando desciende la pobreza. ¿Significa esto que Costa Rica es un país
muy desigual? Pues lo cierto es que cuando se compara con el resto de la región no lo es
tanto. De hecho, CEPAL acaba de agrupar los países de la región según la magnitud de
sus brechas sociales y coloca a Costa Rica entre los países que presenta brechas
reducidas (junto a Uruguay, Argentina y Chile.).
Por otra parte, todo lo anterior permite cruzar y complejizar el debate. ¿Debe
preocuparnos más la desigualdad social o la lentitud en el desarrollo económico, para salir
definitivamente del subdesarrollo? ¿Es cierto que ambas cosas pueden avanzar en igual
medida? Por otro lado: ¿Es necesario concentrarse en la lucha contra la pobreza o más
bien en reducir la desigualdad? ¿Es cierto que se debe, pero sobre todo que se puede
avanzar en ambas cosas al mismo tiempo? Como puede apreciarse, conforme se avanza
en el reconocimiento riguroso en esta problemática, las respuestas requieren de mayor
precisión, sobre todo en términos de decisiones para la política pública.
En todo caso, los materiales que componen el presente libro tienen la virtud de constituir
una base importante para avanzar en ese debate. Y ello en una secuencia de trazos que
facilita dicho avance.
En primer lugar, el sociólogo Enrique Gomáriz, realiza una introducción al examen de la
evolución de la pobreza y la desigualdad en Costa Rica, que, además de mostrar ese
panorama en el mediano plazo, se detiene a enunciar las causas elementales de la
pobreza y a tratar de identificar las claves principales que muestran las posibilidades
reales de reducción de la pobreza y del comportamiento de la desigualdad social en el
país. El autor enfatiza la importancia de asociar momentos de crecimiento económico con
incrementos de inversión social (algo que se ha producido pocas veces en los últimos
veinte años) para poder observar reducciones sustantivas de la pobreza. De igual forma
señala la heterogeneidad estructural de los sistemas productivos en la región como
principal factor del comportamiento de la desigualdad social.
A continuación, el economista Ennio Rodríguez busca profundizar en el tema de la
desigualdad social como reto de las políticas económicas. Comenzando por una revisión
histórica del debate clásico sobre crecimiento y distribución, que le induce a invitar a
viejos conocidos, desde David Ricardo a Tomás Malthus, pasando por el propio Carlos
Marx, Rodríguez busca recordarnos que el asunto no es sencillo y que viene de largo.
Como señalamos, pone sobre el tapete que quizás debería hablarse más del desarrollo
económico y de la distancia que separa a Costa Rica de los países desarrollados. Discute
si las dificultades de desarrollo en la región son principalmente internas o externas y pone
en tela de juicio la teoría de la dependencia, sobre todo en sus versiones más radicales. A
continuación sostiene que el incremento de la desigualdad en Costa Rica no procede
directamente, como se argumenta con frecuencia, del cumplimiento a cabalidad de los
presupuestos del Consenso de Washington, ni del desarrollo de políticas estrictamente

neoliberales en el país. Finalmente, su argumento enfatiza el hecho de que la distribución
del ingreso procede de factores diversos, que no dependen siempre de las políticas
públicas aunque estas deban tomarlos en cuenta y operar en consecuencia.
En tercer lugar, la socióloga Ana Isabel García, nos conduce hacia la sala de máquinas de
las políticas sociales, a partir de su propia experiencia al frente de ésta, como Viceministra
de Desarrollo Social. Las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad son el telón
de fondo, pero tan importante como eso es saber cómo se han desempeñado los actores
públicos en el escenario. García realiza un recorrido por las estrategias impulsadas por
parte de las distintas Administraciones para luchar contra la pobreza desde hace veinte
años. Describe en qué consiste el cambio propuesto a partir del año 2006, bajo la
Administración del Presidente Arias Sánchez, y cómo ese camino acaba torciéndose al
final de esa Administración, tras el cambio de Rectoría del Ministerio de Vivienda al de
Salud. Finalmente, plantea una posible programación para producir un avance
verdaderamente sustantivo en la lucha contra la pobreza, que busca la eliminación de la
pobreza extrema. El argumento que sostiene es que esa estrategia ambiciosa es posible,
sobre la base de tres elementos: a) incremento significativo de la inversión social; b)
sensibilidad y compromiso con la cohesión social; y c) aumento poderoso de la
competencia técnica de las políticas sociales. Por cierto, García no considera que este
último aspecto sea precisamente secundario. La experiencia del último tramo de la
Administración Arias lo demuestra.
Ahora bien, la mirada realizada hasta el momento se ha mantenido en el nivel nacional,
pero, como nos advierte la politóloga Carla Morales, sobre todo tras su experiencia como
Viceministra en el Ministerio de Planificación, el país no es precisamente uniforme.
Morales anota las apreciables diferencias observadas en cuanto a dimensión de la
pobreza y a la desigualdad social entre las diferentes regiones de Costa Rica. El análisis
de los datos en las seis regiones de planificación, evidencia que no sólo la crisis
económica tuvo impactos distintos en las regiones, sino que la evolución histórica tanto de
los indicadores de pobreza y desigualdad como de otros indicadores de desarrollo, ratifica
que el país se ha desarrollado en el centro, que corresponde con la región central. Esta
región concentra el 64% de la población del país en el 16% del territorio, las personas que
viven en la región central tienen más y mejor acceso a los servicios, oportunidades de
empleo, educación, entre otros. Carla Morales apuesta por un cambio en los arreglos
institucionales y el mejoramiento de la planificación nacional, a partir del Plan Nacional de
Desarrollo, que debe tomar en serio la dimensión territorial del bienestar social.
Como demuestra la historia nacional, si hay un instrumento que puede favorecer (o
entorpecer) la movilidad social y el avance hacia la equidad, éste es la educación. Carlos
Lépiz realiza un esfuerzo para reconocer cómo se retroalimenta el desarrollo social
general y la igualdad en el sistema educativo. Todo indica que estamos ante la disyuntiva
de producir un círculo vicioso o por el contrario avanzar hacia un círculo virtuoso: si el
sistema educativo mejora y se hace más igualitario puede impulsar un avance en la
equidad social; pero también sucede en un sentido inverso: la desigualdad social
producida, por ejemplo, en el mercado de trabajo, puede inducir una desigualdad
agregada en el sistema educativo. Carlos Lépiz considera que este es el verdadero
desafío: reforzar el papel de la educación como factor determinante del desarrollo humano
y como instrumento indispensable en la creación de un orden socioeconómico más
democrático, justo y equitativo. Se debe partir de que la educación es un derecho, pero
también es puerta de acceso y de realización de los demás derechos universales. Para

cumplir con dicho cometido, se requiere que mediante una responsabilidad compartida, se
asuma un compromiso individual y colectivo de docentes, estudiantes, padres y madres
de familia, comunidad y autoridades gubernamentales.
Con este conjunto de trabajos, el Centro de Estudios Democráticos de América Latina
desea contribuir a una reflexión actualizada sobre la pobreza y la desigualdad social en
Costa Rica, que permita dos objetivos paralelos: por un lado, dotar de un nivel de
excelencia cognitiva la discusión sobre la situación social del país, y, por el otro, invitar a
una valoración sobre el grado de solidaridad y cohesión social que realmente desea
nuestro país. CEDAL pone a disposición de las instituciones públicas, las organizaciones
sociales, la academia y sobre todo la ciudadanía, esta contribución comprometida.

LA DESIGUALDAD CRECIENTE COMO RETO DE LAS POLÍTICAS
ECONÓMICAS

Ennio Rodríguez

1. Introducción
La evidencia reciente de una distribución crecientemente desigual en Costa Rica ha
provocado alarma en muchos análisis, reflejo quizás de una preferencia por una mayor
igualdad arraigada en la narrativa costarricense sobre nosotros mismos. Pero se debe
tener cuidado. La mayor o menor desigualdad en la distribución del ingreso es producto
de un conjunto complejo de factores, y, por su parte, un gran número de políticas públicas
tienen incidencia en los resultados de distribución del ingreso, más allá de aquellas
directamente vinculadas con efectos distributivos. Este artículo tiene como objetivo aclarar
algunas de las condiciones que explican los resultados en la distribución del ingreso y de
las múltiples políticas públicas que inciden en estos resultados. Es un llamado a evitar el
simplismo.
Un simplismo típico se fundamenta en un aparente silogismo como el siguiente: “la
concentración del ingreso en Costa Rica muestra el fracaso del modelo neoliberal, cuyo
norte ha sido la aplicación de las recomendaciones del Consenso de Washington”. Este
razonamiento parte de la premisa que el modelo neoliberal ha sido aplicado en Costa Rica
y que este se puede equiparar al llamado Consenso de Washington. Ambas premisas son
falsas, por lo que no podrían explicar los resultados observados en cuanto a la
distribución del ingreso. Esto no significa defender al neoliberalismo ni al Consenso de
Washington, cuyas propuestas programáticas no comparto. Es un llamado al rigor. Un
problema complejo no se puede reducir, mediante razonamientos simplistas, a una causa
única, la cual se convierte en el enemigo imaginario que debe ser derrotado, y de su
derrota van a corregirse mágicamente todas las características de una realidad que no
gustan. Este artículo es una invitación a un análisis más pausado con una identificación
más diversa de las causas a ser discutidas, pero con miras a poder ser más efectivos. La
construcción de mitos es mal consejero cuando de transformar la realidad se trata. Este
artículo es una invitación serena a desmitificar y reflexionar.
El artículo se inicia con una breve discusión sobre el tratamiento de la distribución del
ingreso en la literatura de los economistas clásicos para concluir que toda posición con
respecto a la distribución del ingreso parte de una apreciación valorativa de justicia, a
partir de la cual se pueden realizar análisis, pero tales análisis no pueden sustituir ese
punto de partida que ubica las consideraciones de equidad en la distribución del ingreso
en el terreno de la filosofía moral. Esta revisión permite también desmitificar los dos
grandes esfuerzos ideológicos de defensa del mercado libérrimo y su contrario, el
estatismo a ultranza. Esto lleva a discutir cómo el objeto de la economía política clásica,
en general, más centrado en los temas distributivos, evoluciona de manera clara hacia
temas de eficiencia. Lo cual da pie, en la sección siguiente, a un breve repaso sobre la
literatura de la distribución del ingreso entre países, fruto de la división internacional del
trabajo y al surgimiento del campo de estudio del desarrollo económico y su impacto en
las políticas económicas y del desarrollo en América Latina y el Caribe. El campo del

desarrollo económico surge de la pregunta de cómo lograr alcanzar a los países más
desarrollados, cómo plantear un conjunto de políticas públicas que permitan dar el salto al
desarrollo. A continuación se presenta un repaso de la crisis del modelo de desarrollo
fundamentado en la sustitución de importaciones, fuerte involucramiento del Estado en
actividades empresariales y una continua especialización en la exportación de productos
primarios. Esta crisis se expresa como un cese de pagos externos que llegó a conocerse
como la crisis de la deuda externa. Aparece la propuesta programática del Consenso de
Washington, el cual –se argumenta primero– que no puede equipararse a la agenda
neoliberal y segundo, que aún en su sentido más limitado, no fue implementado
consistentemente en Costa Rica. Incluso que de esa aplicación parcial de reformas se
promovieron resultados particulares en cuanto a la distribución del ingreso. La siguiente
sección revisa alguna evidencia, datos estilizados sobre la distribución del ingreso, para
concluir con algunas reflexiones sobre la naturaleza del desafío a enfrentar.
Para concluir esta introducción parece importante dejar sentado que si la definición de
desarrollo entraña acercarse a las condiciones de vida de los países ricos, la evidencia de
mediano plazo de nuestro país parece indicar que no se ha logrado desencadenar un
proceso de convergencia hacia los niveles de ingreso de los países desarrollados. De tal
manera, que de la mano con el tema distributivo está el tema del crecimiento. Un pastel
más grande es al menos tan importante como su distribución.
Subdesarrollo es un concepto relativo que aplica a un país o región que no alcanza
determinados niveles económicos, sociales o políticos. En la literatura sobre desarrollo
económico, normalmente se utiliza para diferenciar los niveles económicos, sociales e
institucionales entre un conjunto de países ricos o desarrollados y otro conjunto de países
subdesarrollados o, para usar terminología menos fuerte, “en vías de desarrollo”. El
problema es que la mayoría de los países subdesarrollados parecen estar atrapados en
ese estadio.
Desde luego que medir el desarrollo es sumamente complejo. Se utiliza aquí la medida
más simple, el ingreso per cápita, la cual es fuerte para medir tendencias, permite
comparaciones, pues las metodologías de cálculo, con todas sus limitaciones, son
comparables y está fácilmente disponible. El desarrollo entonces podría definirse como un
proceso de convergencia de un país o región hacia los niveles de ingreso per cápita de
los países desarrollados. La divergencia creciente denotaría un mayor subdesarrollo y
también sería posible una situación de estancamiento en la cual ese país no modifica su
situación relativa.
Para medir al conjunto de países desarrollados, se puede tomar a los miembros de la
Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE), se excluye
deliberadamente a México y a Corea de ese grupo. Si se compara el PIB per cápita de
Costa Rica con el promedio para los países de la OCDE, y se utilizan promedios por
década para evitar movimientos de corto plazo, resulta que el PIB per cápita de nuestro
país representaba alrededor del 18 por ciento del promedio de la OCDE en las décadas
de los sesentas y setentas y se mantiene alrededor del 15 por ciento en las tres décadas
siguientes. Es decir, Costa Rica mantiene una situación de estancamiento en los últimos
treinta años y una divergencia si se consideran cincuenta años. En todo caso, no hay
evidencias de convergencia. Es decir estamos estancados en nuestro subdesarrollo.
Otros países de América Latina han vivido una situación más dramática. Argentina pasó
de superar el 50 por ciento del ingreso per cápita promedio de la OCDE en la década de

los sesentas a menos de 30 por ciento en la presente década. Venezuela, por su parte,
cae de superar también el 50 por ciento en los sesentas a alrededor de un 18 por ciento
en la década del 2000. Chile, que presenta una de las mejores tasas de crecimiento de la
región, muestra una pequeña tendencia hacia la convergencia en las últimas cuatro
décadas, pero, no obstante, apenas logra recuperar la posición que tenía en los años
sesentas, todavía por debajo del 20 por ciento.
De modo que Costa Rica, ni los demás países de América Latina, evidencian un proceso
de convergencia sostenido hacia los niveles de ingreso de los países desarrollados. A
pesar de todas las reformas implementadas, de diverso signo ideológico, la región
latinoamericana no logra acelerar su paso hacia el desarrollo, mientras que algunos
países incluso caen a mayores niveles de subdesarrollo relativo.
La convergencia es posible. Un grupo de países, pobres en los años cincuenta, ha vivido
procesos de convergencia. Esto es, han logrado tasas de crecimiento sostenidas
significativamente superiores (más de 10 por ciento) a las de los países ricos. Incluye
países tan diversos como Corea, Malasia, Singapur, España, Irlanda y Finlandia.
Esto significa que, además de las preocupaciones legítimas sobre evidencias de
concentración de los ingresos y su relación con las políticas públicas, también es motivo
de preocupación que estas políticas tampoco han aportado un marco capaz de generar
las inversiones y el crecimiento necesarios para alcanzar los niveles de ingreso de los
países desarrollados. Seguimos atrapados en nuestro subdesarrollo; sin converger hacia
las condiciones de vida de los países desarrollados y con evidencias de deterioro en la
distribución de un ingreso. Este ingreso, por su parte, no logra crecer a tasas sostenidas y
suficientemente elevadas para absorber el crecimiento de la fuerza laboral y reducir la
informalidad. El deterioro en la distribución del ingreso, podría, por lo tanto, explicarse, en
parte en el limitado dinamismo de los sectores formales de la economía. Crecimiento
económico y distribución del ingreso son dos fenómenos entrelazados que bien se
pueden reforzar positivamente, como también influirse mutuamente en direcciones de
mayor deterioro. En conclusión, crecimiento y distribución de sus frutos deben discutirse
de tal manera que sus interrelaciones resulten evidentes. Si bien pueden discutirse el
alcance y efectividad de las políticas sociales redistributivas, o de la regresividad o
progresividad de las estructuras de impuestos, debe quedar claro que la distribución del
ingreso de una sociedad es resultado de un conjunto mayor de factores, de tal manera
que las políticas distributivas por sí solas son insuficientes para explicar los resultados y,
en particular, de lo reseñado hasta aquí, las políticas sociales distributivas deben
analizarse en el conjunto con las políticas económicas dirigidas al crecimiento, para
evaluar impactos sobre la distribución del ingreso. Por lo tanto, las políticas sociales y las
económicas deben trabajar ambas en sincronía para lograr impactar la distribución del
ingreso de manera significativa.
Conviene ahora introducir los fundamentos teóricos del análisis de la distribución del
ingreso y de la eficiencia como objeto de estudio de la Economía, en parte porque este
debate ha incidido en los papeles relativos del mercado y del estado en la distribución del
ingreso y en las decisiones de asignación de los recursos.
2. Los grandes fundamentos del análisis de la distribución del ingreso
Desde sus inicios, lo que hoy se llama la Economía Política Clásica, se debatió entre el
énfasis en la producción de la riqueza o en su distribución. Parece importante dedicar un
espacio a esta discusión conceptual en la Economía, por cuanto grandes ideologías del

siglo XX tienen raíces en este debate, con reverberaciones hasta nuestros días. Es la raíz
del debate del estado versus el mercado.
Cabe citar la célebre carta de David Ricardo a Malthus en donde le señala que “La
Economía Política, piensa usted, es una investigación acerca de la naturaleza y causas
de la riqueza – Pienso que más bien debe ser llamada una investigación acerca de las
leyes que determinan la división del producto de la industria entre las clases que
participan en su formación”1. (Ricardo, 1820, Octubre 9, VIII, pp. 278-9). Ricardo se ubica
claramente en los temas de distribución de la riqueza, mientras que ya en 1798 Malthus
(1830) pone el énfasis en los temas de eficiencia o de la generación de esa riqueza. Cabe
recordar que la preocupación por la distribución, y la economía en general, tienen su
origen en la filosofía moral. Pero el tema distributivo debe ubicarse en ese campo
indudablemente pues se inspira en un esfuerzo valorativo explícito.
La economía política clásica
La economía política clásica se asienta en la teoría del valor trabajo. Cabe destacar que
en su postulación misma, a partir de la definición del origen del valor en el trabajo, esta
teoría, derivación lógica hecha explícita por Karl Marx, es una crítica profunda a los
patrones de distribución que surgen cuando existe la propiedad privada del capital, pues
significa, en esa concepción, apropiación de valor trabajo producido por otros. Cabe
recordar que en sus obras más serias, Marx no ofrece soluciones a las contradicciones
que surgen de la apropiación privada del trabajo, la plusvalía, excepto en unos cuantos
párrafos en su panfleto El Manifiesto Comunista. Es ahí donde se plantea la dictadura del
proletariado y la estatización de los medios de producción como paso intermedio hacia el
capitalismo. El tema se recoge, en la teoría y en la historia mundial mediante una
propuesta de estatización de los medios de producción, ya sea mediante la revolución del
proletariado de Lenin (1961), la solución llamada marxista-leninista, o la revolución
pacífica de la Segunda Internacional Socialista (origen de la social democracia). 2
De la teoría del valor se puede concluir la inmoralidad de la ganancia (derivada de la
plusvalía), pues esta no sería más que la apropiación del trabajo de otros. David Ricardo
no intenta una solución matemática (Ricardo,1971). Es Karl Marx quien intenta explicar
los precios a partir del valor del trabajo y concluir así que la ganancia que se “apropia” el
capitalista tiene su origen en la plusvalía producida por el trabajo comprado a su valor,
pero capaz de producir mayor valor. Para explicar la naturaleza de la ganancia y su origen
en la plusvalía Marx debía explicar la relación entre los precios (existentes en la realidad)
y los valores de las mercancías (postulado teórico), lo que Marx denominó el problema de
la transformación3, pero el problema tendría que esperar hasta los desarrollos
matemáticos de la segunda mitad del Siglo XX para encontrar soluciones. No fue sino
hasta que Piero Sraffa (1960) encontró la solución matemática al problema distributivo
planteado en la teoría del valor ricardiana. Y el problema de la transformación marxista,
de explicar los precios a partir del valor, encontró una solución matemática en Morishima
1

"Political Economy, you think, is an enquiry into the nature and causes of wealth - I think it should rather be called an
enquiry into the laws which determine the division of produce of industry amongst the classes that concur in its
formation".(Traducción del autor). Cabe mencionar que el vocablo industria tiene el sentido en inglés también de
producción sin la connotación sectorial que necesariamente tiene en castellano.
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Desde luego que la Internacional Socialista ya no defiende la estatización de la propiedad de los medios de
producción.
El Capital, Vol. 1 desarrolla la teoría del valor y en el Vol. 3 intenta explicar los precios a partir del valor trabajo.(
Marx, 1977).

(1977) pero la discusión continúa. Es decir, matemáticamente se han encontrado
soluciones, bajo ciertos supuestos, cada vez más generales, al “problema de la
transformación”. Lo cual significa que, bajo ciertos supuestos, se puede demostrar que
existe una solución de precios consistente con los valores de las mercancías. 4 Pero,
¿prueba esto que las ganancias son inmorales? Concuerdo con Sraffa cuando plantea
que la teoría del valor es independiente de una teoría de la explotación del trabajo. De
donde se colige que si define una teoría de la explotación en los axiomas de partida, se
puede encontrar una solución matemática consistente (general o particular) a los precios y
los valores, pero no prueba la definición moral hecha en el punto de partida. Es decir, la
definición de moralidad o inmoralidad de la apropiación privada de las ganancias
antecede el análisis. Es una valoración a priori. De donde la teoría del valor-trabajo no
prueba en el terreno moral la necesidad de estatizar los medios de producción. Pero Marx
no se detiene aquí, también concluye que el capitalismo es inestable y propenso a las
crisis, a esta discusión se regresa más adelante.
La revolución neoclásica
En el otro extremo se ubican los intentos de justificar moralmente los resultados que
produce el mercado cuando el estado no interfiere. Para citar a uno de los más ilustres
pioneros de la revolución marginalista, llamada neoclásica (en contraste con la economía
política clásica), John Bates Clark propuso el teorema, que hoy día aprende la población
estudiante de microeconomía, el cual consiste en que la repartición del producto
dependerá de la productividad marginal del último insumo de trabajo y de capital. Pero
Clark dio un salto, a partir de un modelo abstracto, a conclusiones morales “es el
propósito de este trabajo mostrar que la distribución del ingreso a la sociedad es
controlada por una ley natural que determina que la distribución del producto de la
industria es controlada por una ley natural, y que esta ley, si trabajara sin fricción, daría a
cada agente de la producción la cantidad de riqueza que ese agente crea” (Clark, 1899:
p.v).5
La conclusión moral justificativa de la distribución del ingreso de Clark depende no solo de
sus axiomas sino también de su validez empírica. Cabe recordar como uno solo de sus
supuestos dio pie a una interesante controversia, denominada la Controversia del Capital
de Cambridge, la cual tuvo lugar entre 1954 y 1965 entre los departamentos de economía
de la Universidad de Cambridge, Inglaterra y el Instituto de Tecnología de Massachusetts,
ubicado en una ciudad también llamada Cambridge. Ambas partes concluyeron que el
argumento de Clark depende de que el capital físico pueda ser agregado. Al no poder
serlo, se convierte en un caso especial, de escasa relevancia empírica (Hahn, 1973). Las
soluciones más generales a la pregunta de ¿cómo tendría que ser el mundo para que se
cumpliera el precepto de Adam Smith de que los agentes económicos siguiendo solo su
propio interés alcanzara una solución óptima?, la llamada “mano invisible” del mercado
(Smith, 1965), tuvieron que esperar a desarrollos matemáticos de la teoría de conjuntos
(topología),6 para concluir con Hahn, uno de sus coautores, que la especificación del
modelo nos permite concluir que ese no es el mundo en el que vivimos (Hahn, 1973, p.8).
Es decir la correcta especificación del modelo para que se cumpla con los postulados
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El equilibrio se logra para una tasa igual de ganancia. Esta es la condición de equilibrio de Marx, en contraposición
con el equilibrio neoclásico que supone una tasa cero de ganancia.
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"It is the purpose of this work to show that the distribution of income to society is controlled by a natural law, and that
this law, if it worked without friction, would give to every agent of production the amount of wealth which that agent
creates." (Traducción del autor).
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Para una formalización rigurosa y general de la teoría del valor neoclásica véase Debreu, 1959.

distributivos de Clark no existe en la realidad. Por lo tanto, los postulados neoclásicos no
permiten concluir que los resultados del mercado, guiados por la mano invisible, son
moralmente deseables.
Incluso se puede diseñar un modelo matemático que resulte simultáneamente en una
solución al problema de la transformación de Marx y cumpla con los preceptos de
igualación de las productividades marginales de Clark. Lo cual muestra que dos versiones
ideológicamente incompatibles, encuentran una solución de consistencia en modelos
matemáticos, y, además, por tratarse de casos especiales, no son refutables por la
evidencia empírica.
De modo que de mi lectura de un debate muy amplio y de varios siglos, y presentado aquí
de manera muy sucinta, se puede colegir que no existe una teoría general de la
distribución que justifique que el mercado puro o el estado puro sean los que deban
gobernar la propiedad y, consecuentemente, la distribución. En definitiva, la naturaleza del
capitalismo no se puede deducir de casos especiales y el rigor teórico no puede resolver
lo que es de partida un elemento valorativo respecto de conceptos no empíricos, la
“justicia” de Clark y la “sustancia” del valor de Marx.
No es de extrañar entonces que la economía contemporánea tiende a poner un mayor
énfasis en los temas de eficiencia señalados por Malthus, mientras que los temas
distributivos de Ricardo, han pasado a un plano de menor esfuerzo teórico. Ahora bien,
debe reconocerse, que esto es en sí una valoración moral implícita en la decisión del
objeto de estudio. Pero en esta evolución se pueden descubrir más factores en juego.
3. El mundo de la economía política clásica
Esta evolución hacia consideraciones de eficiencia versus temas distributivos también
tiene que ver, en mi opinión, con la naturaleza del mundo que les tocó vivir a los grandes
economistas clásicos. En esta sección no intento, desde luego, una solución
epistemológica del tema, pero sí compartir algunas reflexiones, a modo de ensayo, de lo
que con el beneficio de observar siglos después, uno puede notar qué era lo que estas
mentes privilegiadas estaban tratando de explicar.
Para los economistas clásicos la tendencia a la baja de la tasa de ganancia era un hecho
empírico y la consecuente propensión a las crisis económicas se convertía en su objeto
de estudio. Ese era su mundo. Por ejemplo, para Malthus era un tema del aumento
demográfico y la inclusión de tierras necesarias para producir los alimentos de una calidad
cada vez inferior Malthus, 1830). Marx trató de explicarlo a partir de la competencia de los
capitales (hasta los dueños del capital serían sus sirvientes), 7 lo cual originaba una
ganancia decreciente conforme procedía la acumulación de estos capitales. Las crisis
recurrentes serían los mecanismos para la recomposición de la tasa de ganancia con
resultados de concentración y centralización del capital.
En su libro inacabado, El Capital, Marx dedica largas secciones a la descripción del
proceso de trabajo, en las cuales exuda angustia por la situación del proletariado (dueños
únicamente de su prole). En su mundo de la revolución industrial inglesa, la tendencia a la
baja de la tasa de ganancia se combatía mediante un aumento de la jornada de trabajo y
mejor control de la población trabajadora. Jornadas de catorce a dieciséis horas llegaron a
ser normales y los niños acompañaban a sus padres en las faenas cotidianas de trabajo. 8
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De aquí el término “capitalismo” que Marx acuñó de manera despectiva.
Esas realidades también se pueden apreciar los libros de Charles Dickens o en la célebre película de Charles

Pero cuando los niveles de desempleo se reducían, los salarios tendían al alza, la tasa de
ganancia se reducía y venían las crisis. Los trabajadores estaban condenados al
subconsumo y los mercados de mercancías, por lo tanto, a ser limitados. El proceso de
acumulación sería cíclico y con fuertes tendencias a las crisis. Esa inestabilidad
económica sería también política, como se refleja en su panfleto incendiario El Manifiesto
Comunista de 1848. Para Marx, el capitalismo estaría asentado en una apropiación
inmoral del producto del trabajo y sería inherentemente inestable.
Economistas modernos podrán observar que tanto en el modelo de acumulación de Marx,
como en el de las crisis de Malthus hay un supuesto implícito de tecnologías constantes.
La evidencia parece explicar la razonabilidad de este supuesto. La lectura de la historia de
la revolución industrial revela unas pocas invenciones en el sector textil. Esta consistió
más en los modelos de organización empresarial que empezaron a surgir cuando los
trabajadores dejaron de laborar a destajo y los reunieron bajo un solo techo con
supervisión y la introducción de unas pocas innovaciones en las máquinas, que hasta
nombres humanos tenían.9
El mismo Marx observa que una de las contra-tendencias a la baja de la tasa de ganancia
sería el cambio tecnológico, pero hace este comentario desde una perspectiva
conceptual, su mundo era uno de escasas innovaciones. La evolución posterior al mundo
de los clásicos, es uno en el que como bien lo apunta Schumpeter (1934), la esencia del
capitalismo es el cambio tecnológico y la búsqueda de rentas monopólicas precisamente
para proteger la tasa de ganancia. En consecuencia, el tema distributivo cambió, como
bien lo planteó Prebisch (passim), y este pasó a ser la distribución de los frutos del
cambio técnico. Como resultado, el capitalismo no ha sido tan inestable como hubiesen
esperado los economistas clásicos, y su capacidad de crecimiento parece encontrar
límites no en la baja de la tasa de ganancia, sino en consideraciones de tipo malthusiano
de agotamiento ecológico, pero solo siglos después; la tecnología ha logrado ir ampliando
los límites al crecimiento, pero también ha contribuido a desencadenar efectos de cambio
climático de consecuencias serias y que aparentan requerir decisiones de política pública
coordinada para las que no existe el desarrollo institucional requerido. Pero bien, en
términos de Marx, asistimos, con la incorporación de China al mercado mundial, a la era
en que el modo de producción dominante a nivel planetario es el capitalismo, pero
contrario a su predicción, el vehículo expansivo no ha sido fundamentalmente la
incorporación de nuevos ejércitos de reserva de desempleados, sino el cambio
tecnológico y de gestión empresarial, y su resultado ha sido la interconexión creciente de
mercados. Nunca antes en la historia de la humanidad tanta gente ha salido de la pobreza
como resultado de esta expansión. 10
A su vez, queda también sugerido que en un mundo de ausencia de cambio tecnológico la
puja distributiva puede adquirir verdaderas dimensiones de lucha de clases, pues las
reivindicaciones salariales afectan directamente la tasa de ganancia. De ahí las
consideraciones de Ricardo y Marx. Pero en una realidad de cambio tecnológico
incesante, pierde fuerza el pronóstico de la revolución del proletariado, pues ya no solo
tendría que perder sus cadenas. El crecimiento, mediante la incorporación del cambio
tecnológico, determina nuevas posibilidades distributivas, que bien pueden involucrar
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Chaplin, Tiempos Modernos.
Jenny fue una de las máquinas textileras de la revolución industrial.
Cabría especular en el caso en que Marx pudiese ver el capitalismo de hoy, con su acelerado cambio tecnológico, si
su crítica sería tan acérrima.

tanto salarios como ganancias crecientes en largos periodos expansivos, normalmente
asociados a la incorporación de grandes innovaciones tecnológicas.
Se puede concluir también que, dado el cambio tecnológico, los temas de eficiencia de
Malthus, ofrecen mayores desafíos conceptuales y prácticos, por lo que no sorprende la
dirección que han tomado los estudios de economía en desacuerdo con la expectativa de
David Ricardo. Pero los límites al crecimiento malthusianos, aunque transformados y
postergados, reaparecen de manera más amenazante que los ciclos económicos. Para
estos últimos las políticas públicas en evolución han ido encontrando formas de lidiar con
ellos, pero para atender los límites malthusianos no existen las estructuras políticas de
coordinación capaces de lograr incidir en las decisiones vinculadas al cambio climático
causado por las actividades humanas.
Hasta este momento la discusión de las grandes teorías o paradigmas de la Economía no
ha incluido consideración del comercio internacional. Pero el impacto de este una vez que
ocurre la revolución industrial, va a ser muy diferente a la apropiación monopólica propia
de las estructuras mercantilistas que la precedieron.
4. La división del trabajo y la distribución del ingreso
El mundo, que recién salía del mercantilismo y contra el que ellos mismos lucharon, llevó
a Adam Smith y a David Ricardo a observar beneficios del comercio internacional, dirigido
no por rentas monopólicas, sino por el mercado. Adam Smith (1965) observó los
beneficios de la división del trabajo dentro de una empresa (de alfileres) producto del
comercio internacional, mientras que David Ricardo (1971) señaló las ventajas
comparativas, según las cuales dos socios comerciales pueden ganar mediante la
especialización, aunque alguno de los dos sea más competitivo en la producción de los
dos bienes (modelo de dos países dos bienes). Hasta la fecha, las teorías del comercio
internacional hacen referencia a las ventajas comparativas de Ricardo, dada la dotación
de recursos y la tecnología y a los efectos dinámicos de economías de escala de Smith,
desde luego gracias a la complejidad matemática creciente, hoy es posible modelar
supuestos más interesantes.
Pero, a pesar de estos análisis sobre los beneficios del comercio, algunos economistas
también empiezan a notar que el comercio provocaba una división del trabajo: Inglaterra
se especializaba en la producción de manufacturas, particularmente textiles y prendas de
vestir, mientras que el resto del mundo la abastecía de materias primas (algodón y lana) y
productos agrícolas. Surge el argumento de la industria infantil y la necesidad del
proteccionismo con el objetivo de desarrollar industrias que pudieran competir con las
inglesas. Por ejemplo, el primer Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Alexánder
Hamilton (1791) y Franz List (1885) en Alemania. Surge así una nueva disciplina
especializada en el desarrollo económico que se planteó la pregunta de cómo acelerar el
crecimiento, mediante la industrialización para alcanzar a los países más adelantados, y
se plantea como una de las variables claves la intervención en el libre comercio de tal
manera que se genere un espacio aislado de la competencia internacional que permita la
maduración de industrias infantiles mediante la sustitución de importaciones industriales.
En América Latina, particularmente Raúl Prebisch 11 observó que cuándo se debilitaba el
comercio mundial, por ejemplo, durante las guerras mundiales y la Gran Depresión, se
desencadenaba, particularmente en las economías más grandes de la región, un proceso
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espontáneo de sustitución de importaciones, que concluyó, debía promoverse mediante
proteccionismo, aunque de manera transitoria, pues su objetivo era lograr alcanzar una
industrialización competitiva con la de los países ricos. Su análisis, coincidió con el de otro
economista alemán Hans Singer (1950), por lo que su contribución se denomina el efecto
Prebisch-Singer de los términos del intercambio. Este se puede resumir en que los países
especializados en las exportaciones de bienes primarios, tanto por razones de oferta
como de demanda, encuentran precios relativos que tienden a moverse en su contra en
relación a los precios de los bienes industrializados del mundo desarrollado. Este se
convirtió en el argumento desarrollista que vino a complementar el de industria infantil
como justificación del proteccionismo para provocar la industrialización por sustitución de
importaciones.
Una anécdota interesante, que contaba Hans Singer, fue su sorpresa, cuando él trabajaba
para Naciones Unidas y apareció un joven presidente de Costa Rica, quien expuso, con
gran lucidez, la teoría de los términos del intercambio. Se trataba de José Figueres
Ferrer,12 quien solicitó a la Asamblea General de las Naciones Unidas analizar y
desarrollar acciones al respecto. Las propuestas, que nunca se materializaron,
consistieron en el establecimiento de fondos internacionales para la estabilización de
precios de los bienes primarios.13
Se desarrolla así una visión crítica del comercio internacional, particularmente en América
Latina y el Caribe. El objetivo final de Prebisch de redefinir la competitividad internacional
mediante un proceso transitorio de protección, pasa en algunos de sus seguidores y en la
realidad política de Latinoamérica, a convertirse en una estrategia más bien permanente. 14
Se argumenta la sustitución cada vez más profunda de importaciones hasta incluir bienes
de capital, con una fuerte intervención estatal (el llamado estado empresario) y el
desarrollo de fuertes modelos de planificación (si bien nunca dejaron de ser indicativos
para el sector privado). Es interesante mencionar que Prebisch seguía preocupado que el
modelo de sustitución de importaciones seguía siendo vulnerable a las crisis del sector
externo mientras no cambiase la composición de las exportaciones. (Prebisch, 1976).
Pero América Latina siguió con su proceso proteccionista. Además, se tenía confianza en
la capacidad del Estado de corregir las fallas del mercado y de planificar etapas más
profundas de sustitución de importaciones de bienes de capital, incluso mediante
empresas públicas. Luego algunos autores empezaron a vincular el tema de la
especialización desfavorable en el comercio internacional con las teorías de Lenin sobre
el imperialismo,15 en lo que con variantes ideológicas, llegó a conocerse como la teoría de
la dependencia.16 Bajo esta tesis la culpabilidad del subdesarrollo sería externa. La
desconfianza hacia el comercio internacional llevó a plantear el cierre aún más a las
economías, incluso para aquellas tan pequeñas como las del Caribe (Thomas, 1976) y en
las africanas también se aceptaron estas tesis en círculos académicos y políticos, (Amin,
1976) en lo que se llamó una estrategia de crecimiento auto-centrado.
Es interesante observar que durante la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio de
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Tuve la fortuna de tener a Hans Singer como uno de mis profesores de desarrollo económico en la Universidad de
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Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (TLC), de cara al referendo,
revivieron en la arena política de nuestro país, en el campo del no, muchos de estos
argumentos sobre el pesimismo del papel del comercio internacional y de los “peligros” de
la dependencia del capital extranjero y de los mercados internacionales. El argumento
planteaba que el TLC sería la consolidación del “modelo neoliberal” 17 y, por lo tanto, su
derrota instauraría un nuevo modelo fundamentado en la solidaridad. Sin embargo, nunca
se dibujó la alternativa propuesta. La consecuencia lógica de su rechazo, en el caso de
poner en peligro el comercio con el principal socio comercial y de inversiones del país los
ubicaba, de hecho, de vuelta en las escuelas estructuralistas proteccionistas y en sus
versiones más radicales en la escuela de la dependencia y sus recomendaciones de un
desarrollo auto-centrado.18
Pero la realidad es que el modelo de desarrollo que seguía América Latina hizo crisis
irremediablemente. La sustitución de importaciones y los intentos del estado empresario
encontraron sus límites. Estos se agravaron con los aumentos de precios del petróleo de
los setentas, que, a su vez, dieron un nuevo oxígeno, pues el exceso de liquidez
disponible en los mercados financieros internacionales (los llamados petrodólares)
encontró una demanda voraz para el financiamiento de los déficits fiscales y comerciales
en la región, hasta que estalló la crisis de la deuda externa. La reforma estructural devino
inescapable. Costa Rica entra en crisis de pagos externos en agosto de 1981, un año
antes de que lo hiciera México y que se empezara a reconocer que había una crisis de la
deuda soberana de países en desarrollo.
Por otro lado, ya en los años ochentas, la evidencia marcaba que un conjunto de países
asiáticos estaban teniendo gran éxito en desarrollarse, precisamente a partir de las
exportaciones, y que también practicaban un mayor control sobre las presiones
inflacionarias, las cuales eran relegadas a un segundo plano en las concepciones
estructuralistas latinoamericanas.
La revolución neoliberal no se hizo esperar en el campo del desarrollo económico. Se
apropiaron de las experiencias asiáticas como aparente validación del libre juego de las
fuerzas del mercado (argumento que es discutible) y cobraron fuerza a partir de los
gobiernos de Reagan y Thatcher. Se expresaron políticamente por todo el continente, ya
lo habían hecho en Chile en tiempos de Pinochet, e influyeron en una región cuyos
planteamientos generalmente aceptados perdían relevancia.
Esta ofensiva política neoliberal incluía monetarismo, economía de la oferta (“supply side
economics”), fundamentalismo de mercado, esto es, las fallas del intervencionismo estatal
siempre van a ser superiores a las fallas del mercado, por lo tanto, el Estado debe quedar
reducido a su mínima expresión y las privatizaciones deben avanzar profundamente.
En este entorno, surge lo que llegaría a denominarse el Consenso de Washington. El
término lo acuñó el investigador John Williamson, en 1989, como un intento de resumir las
políticas que necesitaba América Latina para recuperar su dinamismo económico luego de
la crisis de la deuda a inicios de la década de los ochentas y sobre las cuales había cierto
consenso en Washington.
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Las instituciones de Bretton Woods (el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional)
cobraron un nuevo dinamismo en el apoyo a la reforma estructural. La síntesis de
Williamson refleja el pensamiento de entonces de esas instituciones. No obstante,
algunos cuestionamos, que el rescate parecía más dirigido hacia los bancos que a los
países (Rodríguez, 1988). Se pretendían ajustes que protegían el valor nominal de las
deudas. Con el tiempo, el mercado terminó imponiéndose y las deudas externas se
depreciaron como parte también del ajuste. A su vez, especialmente promovido por la
banca comercial, con el objeto de reducir su riesgo de nuevas cesaciones de pagos, se
establecían cláusulas en los contratos de renegociación de deudas, que terminaban
siendo rígidas, incómodas de administrar y que desencadenaban nuevas oleadas de no
pago. Todo esto se ataba a las proyecciones de ingresos externos del Fondo Monetario
Internacional, en lo que resultó ser un complejo sistema de condicionalidades cruzadas. 19
De tal manera que el Consenso tuvo, en la forma que lo aplicaron las instituciones de
Bretton Woods, por lo menos en sus años iniciales, un sesgo, en términos de flujos, de
promover el pago a la banca comercial. Para ello planteaba una profunda revisión del
modelo proteccionista.
En su definición programática original el Consenso incluía diez puntos: 1. disciplina fiscal;
2. reordenamiento de las prioridades del gasto público; 3. reforma tributaria; 4.
liberalización de las tasas de interés; 5. tipos de cambio competitivos; 6. liberalización de
las entradas de inversión extranjera directa; 7. liberalización comercial; 8. privatización; 9.
desregulación; 10. promoción de derechos de propiedad. Si se compara este programa
con la agenda neoliberal delineada arriba, puede afirmarse, que de esta agenda
propiamente, únicamente las privatizaciones aparecen con plena fuerza en el Consenso.
No pueden, por lo tanto, equipararse neoliberalismo y Consenso de Washington. Lo que
sí es cierto es que el Consenso revisó el pesimismo reinante en América Latina sobre las
posibilidades del comercio internacional (como lo demostraba la experiencia asiática),
reintrodujo la importancia de la disciplina macroeconómica y revisó los fundamentos de la
intervención estatal en los sectores productivos.
Cabe observar, sin embargo, que gran parte de las reformas del Consenso no se han
adoptado en el país. Algunas de estas podrían incluso constituir parte de las limitaciones
al crecimiento y la estabilidad. La implementación parcial de la reforma ha tenido altos
costos, en particular, destaca la falta de una reforma fiscal (reformas 1, 2, y 3). El costo se
paga por el lado del crecimiento con inestabilidad recurrente y necesidad de
estabilizaciones; por inflaciones altas imbatibles, las cuales son causa de creciente
desigualdad social; y limitaciones al gasto público, las cuales han debilitado un ataque
frontal a la pobreza y han impedido importantes proyectos de infraestructura. Es decir, no
se han implementado las partes que podrían haber sido las más progresistas de aquellas
incluidas en la agenda del Consenso. Por su parte, las reformas 4, 5, 6 y 7 se han
ejecutado con éxito. Es decir, se crearon las condiciones para el desarrollo de los sectores
exportador y financiero. Si bien esto ha generado un dinamismo económico, este ha sido
parcial, con consecuencias distributivas regresivas y ha limitado los mecanismos de
movilidad social a disposición de la población trabajadora y clase media. En cuanto a las
privatizaciones, el elemento más ideológico del Consenso, se ejecutaron las referidas al
estado empresario en torno a CODESA, pero no en energía, telecomunicaciones,
infraestructura, etc., incluso las reformas más moderadas de apertura de monopolios y
asociaciones público-privadas siguen encontrando obstáculos. La desregulación de
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trámites y barreras de entrada es agenda pendiente, así como la promoción de derechos
de propiedad. Es decir, tampoco se han implementado reformas que beneficiarían a
productores para el mercado doméstico y en particular a las mypimes.
El Consenso de Washington, en su aspecto programático, incluía muchas medidas de
sentido común, algunas quizás olvidadas por los excesos del estructuralismo
latinoamericano, por ejemplo, en lo referido a la inflación, pero, en general, el Consenso,
en lo programático, no constituía la agenda ideológicamente cargada que algunos
pretenden. De donde se puede deducir que no es cierto que en Costa Rica se haya
implementado una agenda neoliberal. Ni siquiera se han puesto en práctica de manera
consistente las recomendaciones del Consenso de Washington. Tampoco significa esto
una defensa del Consenso como una agenda para el desarrollo. Pero sí permite concluir,
primero, que el Consenso no incluye la totalidad de la agenda neoliberal de
fundamentalismo de mercado y segundo, que en Costa Rica no se ha implementado la
agenda del Consenso ni mucho menos, el neoliberalismo. Por lo tanto, no tiene
fundamento la premisa frecuentemente escuchada de que los resultados en la distribución
del ingreso son fruto de la agenda neoliberal implementada mediante el Consenso de
Washington.
Incluso, se puede argumentar que la aplicación parcial del Consenso en Costa Rica, si
bien ha generado dinamismo económico, también ha redundado en privilegios para los
exportadores y sector financiero, pero sin que el Estado haya podido implementar gastos
e inversiones para un desarrollo más equilibrado en lo sectorial y territorial, y equitativo en
lo social. Algunas de las limitaciones que tiene Costa Rica en su estabilidad
macroeconómica, para mantener tasas elevadas de crecimiento sostenido y para combatir
la pobreza y la desigualdad, tienen su origen, al menos en parte, en la falta de
implementación de algunas de las recomendaciones básicas del Consenso de
Washington vinculadas con la estabilidad macroeconómica. Esto no significa
necesariamente defender el Consenso, pero sí se trata de introducir algún rigor en una
discusión que ha pecado de simplista. Sí significa defender la importancia de los
equilibrios macroeconómicos en un entorno que permita inversiones sustanciales en
infraestructura y en programas sociales de combate a la exclusión social y los ciclos de
reproducción de la pobreza.
Se puede afirmar también que la implementación solo parcial del Consenso resultó ser
más conservadora que el propio Consenso en el sentido que sigue sin revisarse el exceso
de trámites para ingresar y participar en los mercados domésticos, con una acumulación
creciente de regulaciones a las empresas no participantes de los programas de
exportaciones, las cuales son privilegiadas en este sentido, el fiscal y, hasta fecha
reciente, el cambiario. La agenda de competitividad, compatible con el Consenso de
Washington, sigue pendiente, pues sin reforma fiscal las inversiones, particularmente en
infraestructura, no se pueden promover. En consecuencia, también los programas de
combate a la pobreza han sido insuficientes. Por su parte, la perniciosa inflación de las
últimas tres décadas ha impactado en forma injustificada a la población más débil. Es
decir, se simplificaron los trámites y se le bajó la carga fiscal solo al sector exportador y un
tipo de cambio neutral los aisló, hasta fecha reciente, del riesgo cambiario. El resto del
sector productivo ha debido lidiar con trámites crecientes, asumir la carga fiscal
(compartida con la población en general), una infraestructura física en franco deterioro,
alta inflación y tasas de interés muy superiores a las internacionales.

Las consecuencias distributivas del modelo particular de reformas que ha aplicado Costa
Rica desde la crisis de la deuda son complejas y algunas surgen de su falta de
consistencia interna. En particular, resalta una política cambiaria neutral, para lo cual el
Banco Central quedó condenado a alimentar una inflación superior a la media de la
región, especialmente dada la ausencia de equilibrio fiscal. Estos desequilibrios
recurrentes se acompañaron de esfuerzos estabilizadores también periódicos que
deprimieron las tasas de crecimiento de mediano plazo. Es decir, el escenario
inflacionario, que de por sí promueve una redistribución regresiva del ingreso, también
detiene el crecimiento, con lo que el ingreso disponible crece por debajo de su potencial.
Por su parte, al favorecerse los sectores exportadores y financiero se produce una
redistribución del ingreso en dirección a estas actividades. El sector financiero además,
con márgenes de intermediación muy altos también genera efectos distributivos. Algunos
se originan en el financiamiento del Banco Central, pero sería interesante estudiar el
impacto de una estructura oligopólica en la banca comercial, donde los bancos
dominantes en el mercado fijan sus márgenes y los pequeños siguen a los líderes, y con
mayor eficiencia, logran márgenes de ganancia superiores a los que obtendrían en un
marco de competencia. De comprobarse esta hipótesis, el papel de los bancos públicos
no ha sido el de generar condiciones más competitivas en el sector bancario.
De tal manera que algunas de las fuerzas redistributivas que podrían estar en juego en la
economía costarricense vinculadas con la concentración del ingreso, surgen de una
combinación particular de políticas que no responde a la agenda neoliberal ni al Consenso
de Washington. No hay una explicación simplista que arroje la responsabilidad de los
resultados particularmente a agentes externos.
Conviene ahora incursionar en terrenos más empíricos
generalizaciones sobre el tema de la distribución del ingreso.
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5. Lecciones y conclusiones en torno a la distribución del ingreso
En ausencia de una teoría general, la apreciación sobre la bondad o no de una cierta
distribución del ingreso es un esfuerzo valorativo de preferencias morales. Si bien, con las
limitaciones propias de las inferencias a partir de encuestas, particularmente de las de
ingresos y gastos, se pueden obtener algunas conclusiones objetivas, como por ejemplo,
si la situación de distribución del ingreso de un país o región se está haciendo más
desigual, o si por el contrario, esta se está tornando más igualitaria. En efecto, la
evidencia reciente muestra que en Costa Rica la distribución del ingreso se ha hecho más
desigual. También se pueden comparar regiones o países y concluir, como de hecho lo
muestran los datos disponibles, que América Latina es la región más desigual del mundo
y que dentro de este subcontinente, Costa Rica tiene una de las distribuciones más
igualitarias.
Viene luego un análisis más de tipo valorativo, y sobre el que no necesariamente hay
consenso. En estos casos, valorar como negativo la desigualdad en América Latina o el
aumento de la desigualdad en Costa Rica; o como positivo la mayor igualdad de ingresos
existente en los países desarrollados. Pero aún más difícil es definir si ante la
desigualdad, deben formularse políticas públicas que la aminoren y su alcance. Por
ejemplo, si estas deben afectar la distribución de la riqueza o, por el contrario,
concentrarse tan solo en los ingresos, o bien, atacar a la pobreza extrema y la pobreza en
general, y, de esta manera impactar la distribución de la riqueza en su conjunto. Son
opciones de alta carga valorativa y de costos políticos muy distintos según la opción o

combinación de ellas que se seleccione.
Pero los cursos de acción posibles también incluyen influir en la distribución del ingreso
mediante políticas tributarias mas uniformes en lo sectorial y más globales, de tal manera
que por lo menos desde la política tributaria, no se induzcan redistribuciones hacia
sectores que el Estado estaría definiendo como lo que quiere ver como ganadores en el
proceso de acumulación y crecimiento, como lo ha estado haciendo en las pasadas
décadas (con las exportaciones no tradicionales y el sector financiero). Igual argumento
se puede hacer con la política cambiaria, que en el pasado privilegió, en cierta manera al
sector exportador, al aislarlo del riesgo cambiario y condenar al resto a inflaciones
relativamente elevadas. Ahora bien, el sector exportador podría argumentar que la política
de tipo de cambio apenas lo compensó y solo en parte, de la falta de inversiones físicas
en competitividad de puertos, aeropuertos y carreteras, y, en estos momentos, que se
cambió por una política cambiaria más determinada por el mercado, el resultado es que
las inversiones y reformas postergadas en competitividad están impactando
negativamente a las exportaciones y al sector turismo y ya no solo a la producción para
los mercados doméstico y regional. En definitiva, este cambio en la política cambiaria
tiene efectos redistributivos que benefician a la mayoría de la población consumidora
mediante inflaciones más bajas que se vuelven posibles, y una menor distorsión sectorial
en las decisiones de inversión. Sin embargo, se están amenazando las posibilidades de
crecimiento económico que en el pasado dependieron del sector exportador y del turismo,
pues su competitividad está siendo afectada. La agenda de competitividad no puede
seguirse postergando, tanto en la revisión de regulaciones y trámites (por ejemplo, para el
establecimiento de una empresa) como en inversiones en infraestructura.
En definitiva, se vuelve más necesario que nunca una reforma fiscal que elimine
distorsiones, reparta más equitativamente la carga impositiva y permita recaudar más
para atacar sistemáticamente dos frentes: la competitividad (no solo del sector
exportador) y la pobreza, particularmente extrema. Esta agenda de reforma significa
recuperar condiciones tanto para el crecimiento como para una mejor distribución. Pero la
viabilidad política de semejante planteamiento trasciende los intereses de corto plazo de
una oposición obstruccionista que se observa en el Congreso, por lo que deberá elevarse
el diálogo a los grandes actores sociales y lograr un balance tal en las reformas y de
transparencia en la rendición de cuentas propuesta, que finalmente encuentre viabilidad
política en el Congreso.
En general, la evidencia empírica muestra, a partir de análisis de correlaciones de muchos
países, que una distribución del ingreso más igualitaria se asocia con mayor crecimiento,
e incluso que una mejora en la distribución del ingreso se vincula con tasas más elevadas
de crecimiento. A su vez un mayor crecimiento es deseable por cuanto mejorará el ingreso
per cápita, esto es, todos serán, en promedio más ricos.
Otra observación a tener en cuenta es que, con el incremento de la globalización,
entendida esta como el aumento del comercio exterior como porcentaje del producto
mundial y de los movimientos de capitales también como porcentaje de la producción
global, la distribución del ingreso ha tendido a deteriorarse, incluso dentro de los países
ricos. Se puede anotar que esto ha ocurrido con independencia de políticas económicas, y
se podría especular, aunque sin mayor evidencia empírica, que la naturaleza de la puja
distributiva ha cambiado en el interior de los países y que la movilidad de la producción y
del capital es mayor que la del trabajo, y, por lo tanto, el capital tiene mayores

posibilidades de aumentar su participación en los ingresos, pues tiene un mayor número
de estrategias frente a quienes siguen atados a la suerte de la economía doméstica, como
también ciertos grupos de trabajadores, quienes ya sea por organización o por escasez
de oferta de sus habilidades, pueden estar en mejores posibilidades de lograr proteger e
incluso aumentar su participación en los ingresos. Por ejemplo, en Costa Rica, la
evidencia parece mostrar que la población trabajadora con mayores niveles educativos ha
podido aumentar su participación en el ingreso nacional, también los trabajadores y
trabajadoras del sector público parecen haberse defendido mejor.
En definitiva, no existe más el modelo social demócrata europeo de las décadas de los
sesenta y setenta, de economías relativamente cerradas al comercio internacional y, en
las cuales, mediante políticas keynesianas se lograba mantener situaciones de empleo
elevadas y, consecuentemente, salarios crecientes, acompañadas de programas de
estatizaciones de empresas clave. La globalización parece requerir otras formas de definir
los equilibrios políticos y los proyectos nación. Países como Finlandia, salieron de su
atraso relativo, mediante un pacto para la competitividad y mecanismos concretos de
implementación con amplia participación del sector público, el privado y el sindical.
España lo logró para plantearse el desafío que significaba unirse a la Unión Europea.
Esto significa que, el Consenso de Washington y la vieja social democracia se asientan en
la vieja dicotomía del Estado versus el mercado, de sindicatos versus empresarios,
cuando estudios recientes de las experiencias de los países más exitosos parecen revelar
que existen soluciones posibles que solo surgen si colaboran los sectores público, privado
y sindical, concertando información y decisiones que pueden ser superiores a las que el
mercado lograría por sí solo, o las intervenciones públicas por sí mismas.
6. Consideraciones finales
La distribución del ingreso es producto de una compleja interacción de factores entre los
que cabe mencionar el cambio tecnológico, los movimientos de los precios relativos, y la
globalización de producción y de movimientos de capitales, para citar algunos que no
están directamente vinculados de manera exclusiva con las políticas públicas
implementadas. Pero también quiere decir que una visión país no puede dejar de
considerar estos desafíos tecnológicos, de mercado y de organización social que plantea
la globalización, y que no pueden separarse en su consideración del marco de políticas
públicas sus efectos tanto en el crecimiento como en la distribución. Esto se plantea
particularmente desafiante para una sociedad como la costarricense cuyo nivel de ingreso
es solo el 15 por ciento de aquel de los países más adelantados. La tarea es de grandes
magnitudes y demanda un cambio de actitud mental y de desarrollo de mecanismos de
trabajo colaborativo y constructivo. Demanda redefinir la naturaleza del liderazgo político y
de su relación con una sociedad descontenta. El modelo actual de crecimiento y
distribución está generando niveles altos de frustración y de antagonismo. El descontento
debe transformarse en una fuerza positiva de cambio, particularmente ante los nuevos
desafíos que acarrea la penetración del crimen organizado, para lo cual debe generarse
una percepción y realidad de un compromiso de los principales actores sociales con un
futuro compartido.
Es hora de definiciones, no de buscar chivos expiatorios, sino de serenidad y colaboración
para lograr definir un proyecto de nación que a mediano plazo conjugue las aspiraciones
de justicia social pero en un marco que acepte el desafío de la competitividad
internacional en un mundo globalizado. La discusión sobre la distribución del ingreso no
puede separarse de los factores que inciden en el crecimiento y estos no pueden aislarse
de la competencia internacional en una realidad de cambio climático de consecuencias

dramáticas. La competitividad es un imperativo, pero también lo es la cohesión social, en
un mundo en donde la incorporación oportuna del cambio tecnológico como sociedad,
definirá las posibilidades de bienestar de todos y todas. Para crear este entorno de
innovación y cambio debe superarse la dicotomía entre el estado y el mercado y definir,
de manera participativa, nuevos estadios posibles solo fruto del trabajo conjunto, tanto en
cuanto a información como en decisiones mismas de inversiones públicas y privadas, en
un marco de flexibilidad, solo posible con la amplia participación también de los sindicatos
y la población trabajadora organizada.
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POBREZA Y DESIGUALDAD EN COSTA RICA:
EXPRESIONES Y CAUSAS
Enrique Gomáriz Moraga
1. Introducción
En términos generales, cuando se quiere tener una idea de la situación social de un país
se acude a la información existente sobre dos de sus aspectos principales: pobreza y
desigualdad social. Ello no quiere decir que no sean relevantes otras dimensiones, como
las referidas a vulnerabilidad, exclusión, etc., o de elementos más complejos, como la
cohesión social o el nivel de desarrollo humano. Pero el análisis de la pobreza y la
desigualdad nos permiten adquirir una imagen bastante aproximada de la problemática
social de una manera inmediata.
Así, el propósito general de este ensayo consiste en examinar las expresiones de la
pobreza y la desigualdad social en Costa Rica, tratando de reconocer su evolución y sus
principales causas. Para ello se hace necesario establecer un marco conceptual y
metodológico que permita acotar el campo analítico en el tiempo y en el espacio. En esta
dirección, se tratará de establecer algunas definiciones básicas que permitan identificar
específicamente la pobreza y la desigualdad, mostrando su diferente naturaleza y
comportamiento, si bien no olvidando la necesidad de reconocer sus interrelaciones.
Importa señalar que este trabajo se realiza en un momento particular en la región, cuando
la preocupación por la reducción de la pobreza y la desigualdad social presenta especial
interés y se plantea como una condición sine qua non del desarrollo. Es por esa razón
que las organizaciones regionales del sistema de Naciones Unidas, especialmente la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), tras años de estudio sobre la pobreza, han dedicado
sus últimos informes sobre la región al tema de la desigualdad social.
Esta preocupación actual llega después de años de recuperación de la perspectiva de lo
público, tras dos décadas finales del pasado siglo de reformas económicas orientadas a
facilitar la preeminencia del mercado. Durante ese tiempo, identificado por CEPAL como el
referido al Consenso de Washington, el esfuerzo por reducir la pobreza tuvo un objetivo
muy focalizado y apenas si pareció relevante el incremento de la desigualdad (incluso en
algunos círculos este aumento pareció un buen síntoma del adecuado funcionamiento del
mercado).
Sin embargo, los magros resultados obtenidos por este modelo y el rechazo político que
causó desde fines del pasado siglo, permitió un regreso de la valoración de lo público y
una visión más integral del desarrollo socioeconómico. Es en este contexto que se
desarrolla la preocupación por la protección social desde el nacimiento de este siglo y
seguidamente aumenta el interés por reducir la desigualdad social; ambas cosas como
condición del desarrollo humano.
Ahora bien, en este momento regional, cabe preguntarse sobre cuál es la particular
situación del caso de Costa Rica. Y todo indica que una respuesta adecuada debe
proceder de una perspectiva combinada: por un lado, el reconocimiento de las
características propias construidas históricamente y, por el otro, realizar un análisis

comparado, que ubique a Costa Rica en el contexto regional y mundial.
Puede ponerse un ejemplo que ilustre esta doble perspectiva. La información que entrega
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) muestra que la proporción de
hogares bajo la línea de pobreza en Costa Rica se sitúa en torno a un 20%; pero sucede
que este dato puede verse de dos formas. Desde la óptica interna, de conformidad con los
parámetros políticos y democráticos nacionales, esa cifra puede representar una lacra de
la que hay que avergonzarse; mientras que desde una óptica regional puede evidenciarse
que Costa Rica presenta una posición envidiable, que sólo comparte con tres países más
en la región. Nuestro juicio es que no es necesario elegir una de las dos miradas, sino que
conviene mantenerlas ambas, para tener una visión más equilibrada de la verdadera
situación del país.
Desde esta orientación, este trabajo presenta una estructura que parte del marco
conceptual y metodológico, para mostrar la evolución de la pobreza y la desigualdad y
como se expresan en el caso costarricense. A continuación, se profundiza en el
conocimiento de las causas de la pobreza y de forma diferenciada sobre las causas de la
desigualdad social. Después se indagan las correlaciones entre pobreza y desigualdad y
se persigue la identificación de la problemática de la recuperación de la movilidad social
en Costa Rica. Desde esta fase conclusiva, se busca reconocer los principales retos en
cuanto al desarrollo económico incluyente y los referidos a las políticas redistributivas y
sociales, tanto universales como selectivas.
2. Marco conceptual y metodológico
Pese a que en el lenguaje común las nociones de pobreza y desigualdad social se
identifican con bastante facilidad, ello dista de ser así cuando se quiere lograr una mayor
precisión desde el plano técnico; algo que cobra una importancia crucial cuando se quiere
identificar qué aspectos de la pobreza o de la desigualdad se integran en el análisis, entre
otras razones porque ello afectará directamente su medición.
En otras palabras, resulta necesario hacer algunas
metodológicas que faciliten la claridad del trabajo. Para
definiciones básicas, se ubicará el objeto de estudio en
realizarán algunos alcances sobre la metodología de
desigualdad, así como las fuentes de registro estadístico a
desarrollo analítico posterior.
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2.1. Definiciones básicas
En lo que se refiere a la definición de pobreza, hay que comenzar subrayando que
estamos en presencia de un fenómeno social acentuadamente complejo, cuyas causas y
manifestaciones son múltiples. Pese a ello, puede afirmarse que hay un extendido
consenso acerca del uso del término privación cuando se trata de definir la pobreza.
Ahora bien, ese consenso concluye cuando se trata de responder con precisión a la
pregunta ¿privación de qué?
Para avanzar al respecto, puede partirse de la definición que establece el Comité de
Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas, según la cual “la
pobreza es la condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de
los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesario para disfrutar
de un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos
y sociales”. Como puede percibirse, tal definición muestra las múltiples dimensiones de la

pobreza, aunque partan de la misma idea de privación.
En todo caso, es posible identificar los dos aspectos matrices de la definición: por un lado,
se trata de privación de recursos de distinta naturaleza para conseguir algo (un nivel de
vida adecuado) y, por el otro, se trata de establecer parámetros sobre lo que se considera
imprescindible que determina ese nivel de vida adecuado. Ambos elementos tendrán
importancia a la hora de concretar la medición de la pobreza.
Ahora bien, el carácter multidimensional de la pobreza no impide reconocer el peso que
tiene en ese contexto las privaciones de orden socioeconómico. En tal sentido, la pobreza
puede medirse desde las dos perspectivas: la privación de ingresos para conseguir una
serie de insumos fundamentales para la vida humana, o desde el lado opuesto, el grado
de insatisfacción de un conjunto de necesidades básicas, previamente definido (sin
necesidad de identificar la cantidad de ingresos ni el origen de los mismos para conseguir
esas necesidades básicas). Más adelante, al examinar el tema de la medición de la
pobreza, se analizará la posibilidad de integrar las dos perspectivas, para una medición
integral de la pobreza.
En relación con la centralidad que aquí se le otorga al fenómeno de la pobreza pueden
asociarse y distinguirse los conceptos de vulnerabilidad y exclusión. Respecto de la
vulnerabilidad pueden identificarse dos acepciones: una, que refiere a la vulnerabilidad
general de entidad propia y otra, referida a la vulnerabilidad en relación directa con la
pobreza. La vulnerabilidad social general puede entenderse, de acuerdo a CEPAL, como
el “fenómeno social multidimensional que da cuenta de los sentimientos de riesgo,
inseguridad e indefensión y de la base material que los sustenta”; sentimientos que
refieren a amenazas objetivas de eventos adversos que afectarían la vida de las
comunidades, familias o individuos. Esta noción refiere a la vulnerabilidad ante fenómenos
como la pérdida de empleo, la enfermedad, la vejez, la discapacidad, etc. (Sauma, 2009).
Por su parte, la vulnerabilidad específica respecto de la pobreza, refiere a la
vulnerabilidad de ciertos segmentos sociales de caer en situación de pobreza por diversas
causas. Este tipo de vulnerabilidad no desconoce la amenaza por razones de salud, por
ejemplo, pero la considera verdadera vulnerabilidad sólo en la medida en que esa
enfermedad provoque la caída en la pobreza de la familia o la persona que la sufre.
En cuanto a la exclusión existe un debate inacabado sobre su relación conceptual con la
pobreza. En general, si la noción de pobreza se amplia a factores culturales y políticos,
entonces se hace difícil distinguirla de la exclusión, por cuanto este concepto, que
directamente refiere a la idea de quedar fuera de algo, suele aludir a los factores
socioculturales que se adicionan a la privación socioeconómica. Por ello, la noción de
exclusión guarda estrecha relación con elementos identitarios, como los referidos al
género, la etnia, la preferencia sexual, entre otros.
En cuanto a la definición de desigualdad social, el término clave guarda relación con el
concepto de distribución. Como se afirma en el Informe de Desarrollo Humano (IDH) 2010
para América Latina, la desigualdad social refiere a la distribución de uno o varios
recursos o capacidades (ingresos, educación, etc.) en el conjunto de una determinada
sociedad en un momento dado. Esta noción distingue la desigualdad (o su opuesto la
igualdad social) del fenómeno de la movilidad social, que refiere a los cambios en el
tiempo de un determinado grupo, familia o persona en el contexto de la distribución social
de recursos y capacidades (PNUD, 2010).
La desigualdad entonces, aunque pueda medirse en términos individuales, tiende a

agregarse socialmente: quienes tienen parecidos niveles de ingreso por diferencia de
quienes no los tienen; quienes alcanzan el nivel de estudios universitarios y quienes no
pasan del nivel educativo primario, etc., etc. Por esta razón, la desigualdad social refiere
con frecuencia a la estratificación social, a las clases sociales, los niveles
socioeconómicos, etc.
Importa subrayar, por tanto, que la pobreza y la desigualdad social son conceptos que
refieren a fenómenos claramente distintos, más allá de que tengan diversos puntos de
contacto. Dicho en términos prácticos, la evolución de la pobreza puede ser
apreciablemente distinta de la desigualdad, sobre todo en el corto y mediano plazo. De
hecho, en Costa Rica la pobreza se ha reducido considerablemente desde 1970, mientras
que la desigualdad no lo ha hecho y más bien se ha incrementado ligeramente en los
últimos veinte años. Ahora bien, dejando claro lo anterior, es necesario afirmar que la
pobreza y la desigualdad social suelen estar asociadas cuando ambas presentan niveles
muy altos y que, de igual forma, la reducción de la pobreza resulta más difícil cuando se
incrementa la desigualdad, que si ambos fenómenos tienden a reducirse.
Colindando con las nociones de exclusión y de desigualdad, pero desde su perspectiva
opuesta (inclusión e igualdad), se ha desarrollado últimamente el concepto de cohesión
social, que presenta suma utilidad en términos de ciudadanía o de seguridad, pero que
conviene identificar y diferenciar desde el principio. Es necesario subrayar que también
este concepto tiene dos acepciones: una, más empleada en el contexto de la Unión
Europea, que habla de cohesión social en términos principalmente socioeconómicos y se
asocia a la idea de ausencia de grandes desigualdades sociales; la otra acepción, más
amplia, en construcción en América Latina (principalmente por CEPAL) integra, además
de la ausencia de grandes desigualdades, una serie de insumos simbólicos, como sentido
de pertenencia, identidad comunitaria, confianza mutua, etc. Esta noción amplia de
cohesión social es fundamental para entender la construcción de ciudadanía o la
respuesta democrática a la inseguridad ciudadana.
Como es conocido, este conjunto de categorías cobran relevancia en el contexto más
amplio del desarrollo y en particular del concepto de desarrollo humano, propuesto
desde 1990 por el PNUD. Este concepto ha tratado de significar una visión del desarrollo
que fuera más allá del crecimiento económico, incluso si este es medido respecto de sus
habitantes; es decir, el desarrollo humano busca superar la referencia a la renta por
habitante, incorporando otros elementos (salud, educación, etc.) que permitan identificar
el tipo de vida que lleva la población de un país. De hecho, los informes del PNUD sobre
desarrollo humano muestran que la escala de los países según renta por habitante
presenta sensibles diferencias respecto de la escala según el Índice de Desarrollo
Humano.
La amplitud del concepto de desarrollo humano es considerable, incorpora aspectos que
se relacionan con los derechos humanos y los sistemas democráticos, pero la confección
de su Índice considera únicamente los aspectos referidos a ingresos y recursos
fundamentales (salud, educación), por lo que, como se ha dicho en el propio Informe del
PNUD, el éxito del Índice como referencia sintética ha obrado recortando la amplitud del
concepto. Varios intentos para ampliar los factores en la confección del IDH no han
resultado todavía satisfactorios.
2.2. El perfil de país y su contexto
El uso de los mencionados criterios conceptuales sobre el caso costarricense, exige su

ubicación como país en el tiempo y en el espacio. Por un lado, es necesario reconocer el
momento en que se examinan los fenómenos de la pobreza y la desigualdad; por otro
lado, es conveniente identificar la situación del país en el contexto latinoamericano en que
se desenvuelve.
El momento actual que vive Costa Rica debe captarse en un periodo más amplio que
permita reconocer las tendencias evolutivas. En tal sentido, es necesario subrayar que si
bien la tendencia global que muestra el país es hacia niveles más elevados de desarrollo
humano, esto no ha tenido lugar mediante un proceso continuo. Las características
históricas que han conducido a Costa Rica hacia una menor concentración de la
propiedad que sus vecinos o una tendencia hacia el logro de contratos sociales
consecutivos, apoyados desde un Estado tempranamente preocupado por el bienestar
colectivo, dieron un salto de calidad con el proceso de orientación socialdemócrata que se
inició en los años cincuenta y llegó hasta inicios de los ochenta.
Sin embargo, la crisis de la deuda, que afectó duramente a toda América Latina, supuso
en Costa Rica no sólo el quiebre del desarrollo socioeconómico sino sobre todo la fractura
del pacto social y político. Esta crisis indujo de inmediato, en la primera mitad de los
ochenta, un retroceso de los indicadores económicos y sociales y la búsqueda de
respuestas en torno al ajuste estructural económico. Como indicador global, valga decir
que la pobreza pasó de afectar a un tercio de los hogares en 1980 a más de la mitad de
en 1982.
Sin embargo, como ya se ha subrayado, este ajuste no tuvo en Costa Rica la dimensión ni
la brusquedad que presentó en otros países de la región y sobre todo en el istmo
centroamericano. Algo que permitió una estabilidad relativa en el empleo (y el
mantenimiento de la política del salario mínimo) y por consiguiente la continuación de una
tendencia a la reducción de la pobreza, si bien a ritmo más lento. Pese a todo, este ajuste
“a la tica” no evitó el deslizamiento hacia una orientación económica asociada a las tesis
del Consenso de Washington, durante los años noventa, donde la lucha contra la pobreza
era vista articulada al supuesto del rebalse y operada mediante la estrategia de la
focalización.
Como en el resto de la región, en este periodo que surge tras la crisis de la deuda, en
Costa Rica no se consideró el tema de la desigualdad social una preocupación central de
los poderes públicos. Sin embargo, la información estadística comenzó a evidenciar una
tendencia al aumento lento pero progresivo a la desigualdad, que con frecuencia se
asoció a los sucesivos pasos que daba la economía costarricense hacia la apertura
comercial.
Importa subrayar que, sobre todo desde la Administración Figueres Olsen (1994-1998), el
modelo productivo costarricense se modernizó considerablemente, mediante la
potenciación del ingreso de capital externo productivo (tipo INTEL) y la exportación de
productos no tradicionales. Estos cambios en el aparato productivo impulsan el proceso
paradójico característico de la segunda mitad de los noventa: el PIB tiende a crecer a
buen ritmo (incluso el PIB por habitante), pero también lo hace la desigualdad social. De
hecho, entre 1996 y 2000 el crecimiento de ambos elementos fue notable (Sauma, 2008).
Es el mantenimiento general de esta tendencia, pese a su suavización en los primeros
años del nuevo siglo, que comienza a emerger como problema en la opinión pública, así
como el discurso de los organismos regionales en los últimos años, lo que impulsa la
preocupación actual en esferas gubernamentales sobre el problema de la desigualdad, si

bien todavía es la lucha contra la pobreza lo que se traduce en políticas públicas
efectivas.
Ahora bien, esta evolución es necesario valorarla también en el contexto regional. Un
ejercicio de revisión general del panorama actual de América Latina es realizado por el
informe de CEPAL “La hora de la igualdad”, que usa un conjunto de indicadores de
bienestar social para ello (CEPAL, 2010). De conformidad con ese examen comparado,
CEPAL muestra la agrupación por países según una escala apreciable:
“Los países con menores brechas de bienestar tienen un PIB más alto, menores tasas de
dependencia demográfica (vale decir, mejor relación etaria entre población productiva y
dependiente), mercados de trabajo menos informales y con mayor cobertura de seguridad
social, mayor cobertura pública respecto de los servicios de salud (menor proporción de
gasto de bolsillo), menores niveles de pobreza e indigencia y un gasto público social no
solo superior en monto total per cápita, sino también como porcentaje del PIB (primacía del
gasto social). En la medida que nos movemos hacia países con menor desarrollo relativo,
todos estos parámetros se desplazan hacia situaciones más críticas. Así, las brechas de
bienestar varían sustancialmente en términos de necesidades sociales y de capacidades
fiscales. A menor desarrollo, mayor precariedad de los mercados laborales, más
dificultades para las familias para proveerse servicios, mayor dependencia demográfica
infantil, mayor pobreza y menos recursos monetarios y capacidades de gestión y ejecución
de las instituciones públicas” (CEPAL, 2010, pp. 202-203).

De acuerdo con esta lógica, CEPAL conforma tres grupos: 1) países con brechas severas
de bienestar, donde están incluidos Ecuador, El Salvador, el Estado Plurinacional de
Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, el Paraguay, el Perú y la República
Dominicana; 2) países con brechas intermedias de bienestar, donde están Colombia,
México y la República Bolivariana de Venezuela, y 3) países con brechas reducidas de
bienestar, donde se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay.
Respecto de este último grupo la observación más clara que puede hacerse es que los
indicadores utilizados son promedios nacionales y no toman en cuenta aquellos países
con fuertes rupturas territoriales, como es el caso de Brasil, muchas veces calificado de
país dual; al que podría colocarse por esta razón en el segundo grupo de países.
Como puede apreciarse, esta agrupación se parece bastante a la que tendría lugar de
acuerdo al Índice de Desarrollo Humano, que coloca en los lugares más altos (entre
valores del 0,895 al 0,838) a Argentina, Uruguay, Chile y Costa Rica, dejando por debajo a
Panamá (0,797). Es decir, todo indica que Costa Rica pertenece al grupo de esos cuatro
países con brechas sociales reducidas y alto desarrollo humano.
Lo anterior tiene importancia no sólo a efectos de ubicación contextual, sino también
porque las características de la reproducción de la pobreza y la desigualdad ya tienen
parámetros específicos en esos cuatro países que es necesario tener en cuenta, sobre
todo a efectos de la respuesta pública ante estos problemas. Dicho con un ejemplo, no es
lo mismo el tipo de combate a la pobreza en un país que tiene un 60% de sus familias
bajo la línea de la pobreza, que otro donde esa proporción está situada en torno al 20%,
como, de hecho, es el promedio de estos cuatro países mencionados. Ello se tomará en
cuenta al examinar el caso costarricense.
2.3. Medición de la pobreza y la desigualdad
Aunque exista un consenso relativo sobre la noción general de pobreza y desigualdad
social, lo cierto es que estas nociones se resienten cuando se plantea la metodología
apropiada para medir su volumen y características. Es necesario indicar de inmediato que

esa metodología depende bastante del ámbito de cobertura sobre la que queramos
aplicarla.
Es conocida la propuesta del Banco Mundial de que un indicador para cubrir todo el
planeta puede ser el usar la obtención de un dólar diario como parámetro de ingresos
para medir la pobreza grave y dos dólares para medir la pobreza general. Esa forma de
medición tiene sus ventajas en términos comparativos universales, pero tiene enormes
desventajas en términos regionales y, de hecho, en América Latina se utilizan otras
metodologías estandarizadas de acuerdo a los parámetros de Naciones Unidas.
Puede afirmarse que existen tres mediciones principales: la que se mide por el nivel de
los ingresos, la que se basa en la satisfacción o no de necesidades básicas y una
combinación de ambas, que frecuentemente se menciona como el método integrado. La
primera refiere a la cantidad de ingresos que consiguen los hogares (o las personas) en
relación con la consecución de una canasta básica alimentaria, estimada por cada centro
de producción nacional de estadística, que determina así la pobreza extrema y la pobreza
relativa, estableciendo así la denominada línea de la pobreza (extrema y relativa); es
decir, los hogares que estén por debajo de ese volumen de ingresos se consideran en esa
condición.
La medición de pobreza según necesidades básicas insatisfechas (NBI), también
denominado de carencias críticas, examina la situación de los hogares en relación con
esa cobertura, que suele integrar tres áreas principales: vivienda, educación y salud.
Cada entidad de producción estadística nacional establece el conjunto de NBI, pero el
peso de las condiciones de vivienda suele ser fundamental.
El tercer método consiste en combinar los dos anteriores, lo que proporciona una mayor
precisión respecto a los distintos tipos de pobreza. Pablo Sauma resume así estas
opciones: “En primer lugar, podría suceder que los hogares sean pobres por ingresos
insuficientes y que no tengan carencias críticas, caso que se denomina pobreza reciente
o coyuntural, pues en la mayoría de los casos su pobreza está relacionada con la
situación actual de los ingresos familiares. El segundo caso es el contrario al anterior, o
sea, que los hogares tengan alguna carencia crítica, pero que no sean pobres por
insuficiencia de ingresos, situación que se denomina pobreza inercial o estructural,
pues se trata de hogares que enfrentan insatisfacciones por ausencia de inversiones en el
pasado, a pesar de que su ingreso actual les permite adquirir los bienes y servicios
básicos. Finalmente, se tiene la peor situación de todas, la denominada pobreza crónica,
en la que se encuentran aquellos hogares que simultáneamente muestran pobreza por
insuficiencia de ingresos y carencias críticas” (Sauma, 2008, p.14).
Como es fácil imaginar, el volumen de la pobreza varía apreciablemente según el método
que se utilice. En el trabajo de Sauma, con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos (ENIG) de 2004, la proporción de hogares bajo la línea de pobreza (medición por
ingresos) era de 24,3%; esa proporción era del 22,8% según la medición por carencias
críticas y tal porcentaje ascendía al 36,0% cuando se utilizaba el método integrado.
Una metodología similar al método integrado aquí mencionado es la propuesta
recientemente planteada por la Universidad de Oxford para confeccionar el denominado
Índice Multidimensional de Pobreza (IMP), que el PNUD ha anunciado utilizará en su
próximo Informe de Desarrollo Humano a nivel mundial. Todo parece indicar que el IMP
dará una imagen de la pobreza más precisa que la formulada a nivel global por el Banco
Mundial (un dólar por día), pero habrá que ver cómo opera en América Latina.

En todo caso, para efectos prácticos, importa subrayar que el método que entrega cifras
comparables en América Latina y en concreto en Costa Rica es el referido a la línea de
pobreza, que es el que entrega año con año el INEC. Dado que el INEC será la fuente
fundamental que se utilizará en este ensayo, es importante enfatizar que los análisis
sobre evolución de la pobreza que utilizan la mayoría de los especialistas se refieren a
este método. Es sabido que existe un cierto desconocimiento sobre la confiabilidad de los
datos ofrecidos por las entidades nacionales de producción estadística en la región, entre
otras razones porque no se conoce que éstas actúan siguiendo protocolos de Naciones
Unidas para recolectar y registrar los datos y que, con frecuencia, son apoyados por las
entidades regionales para realizar censos y encuestas.
En cuanto a la medición de la desigualdad social la estrategia consiste en comparar la
situación de los hogares o las personas en el contexto de una escala previamente
establecida; ello puede pensarse en términos de distribución general o en términos de
polarización comparativa.
En la primera opción se mide la distribución de un determinado insumo en una población
dada. Ello refiere por tanto a la medida de la distribución estadística, cuya representación
gráfica es la curva de Lorenz. El coeficiente de Gini (por Conrado Gini, el estadístico
italiano que lo ideó) oscila entre 0 y 1, donde 0 equivale a la distribución igualitaria
perfecta y 1 a la completa desigualdad. El índice de Gini es ese coeficiente expresado en
porcentajes (es decir, el coeficiente multiplicado por cien). Existen además otros métodos
de medida de concentración (Atkinson, Dalton, etc.) que son menos utilizados que el de
Gini, generalmente asociado a la distribución del ingreso, aunque el índice puede
utilizarse para medir la concentración de cualquier otro tipo de insumo.
Otra forma de medir la desigualdad refiere a la comparación entre los extremos, como ha
propuesto recientemente un estudio sobre polarización del ingreso realizado por Gasparini
et al (2009), donde se plantea el uso del índice de polarización ideado por Esteban y Ray
para un conjunto de países latinoamericanos. Sin embargo, el método más utilizado en la
región es el basado en el índice de Gini, el cual será tomado de referencia en este
estudio.
3. La evolución de la pobreza y la desigualdad en Costa Rica
Como se apuntó en el apartado anterior, para observar la evolución de la pobreza y la
desigualdad en el país, se utilizan las metodologías que usa el organismo nacional de
producción estadística (INEC), que permiten mayor comparabilidad. Ello significa que para
pobreza se usa la metodología de las líneas de pobreza (por ingresos) y para desigualdad
el índice de Gini.
3.1

Evolución de la pobreza

En el caso de la pobreza, la información más comparable refiere a los datos desde 1990,
aunque existen series que retroceden con mediana confiabilidad hasta 1980. Así, por
ejemplo, Juan Diego Trejos ha compuesto una serie desde 1980, que muestra las
oscilaciones que tuvo la dimensión de la pobreza en la agitada década de los años
ochenta.
Grafico 1
Evolución de la Pobreza

Fuente: Estimaciones de Juan Diego Trejos sobre la base de Encuestas de Hogares

Como puede apreciarse en el gráfico adjunto, el volumen de pobreza fue bastante
sensible a la crisis económica de la deuda, sucedida con la llegada de los ochenta, que
elevó la proporción de hogares en condición de pobreza desde el 30% en 1980, al de 55%
en 1982. Tan importante como este efecto es el contrario: es decir, que la pobreza volvió
con bastante rapidez al nivel que tenía antes de la crisis, donde se mantuvo con leves
oscilaciones hasta la llegada de los años noventa. La razón de este rápido retorno al nivel
del 30% de fines de los años setenta, estriba en que, tras la recuperación de la estabilidad
macroeconómica, el ajuste estructural suave, “a la tica”, permitió una estabilización de la
situación socioeconómica, que si bien no fue precisamente boyante, tampoco tuvo los
efectos negativos que tuvo en otros países de la región.
El estudio de lo sucedido con la pobreza en los últimos veinte años ha sido motivo de
reflexión en el contexto costarricense. Cabe distinguir al respecto tres fases claramente
distintas: a) la referida al descenso inicial que tiene lugar en la primera mitad de los
noventa, b) el estancamiento posterior que dura hasta el 2006, c) una nueva reducción
sustantiva de la pobreza que luego es seguida por oscilaciones al alza.
Gráfico 2
Incidencia de la pobreza entre los hogares, 1990-2007

Fuente:
Sauma a partir de las Encuestas de Hogares.

La reducción de la primera mitad de los noventa refiere a la combinación de las reformas
realizadas sin brusquedad desde fines de los ochenta con una fase corta pero
pronunciada (1992-1993) de crecimiento económico, basada en buena medida en la

apertura comercial, que elevó la renta por habitante, manteniendo un nivel consistente de
institucionalización del mercado de trabajo (salarios mínimos, seguridad social); todo lo
cual impulsó una tendencia al alza de los salarios reales y de ampliación del mercado de
trabajo, con bajas tasas de desempleo. Algo que reflejaba la capacidad de absorber el
crecimiento de la fuerza laboral que impulsaba la transición demográfica y la
incorporación creciente de las mujeres al empleo.
Sin embargo, desde mediados de esa década, la proporción de hogares bajo la línea de
pobreza se situó ligeramente por encima del 20% y en ese nivel se estancó por casi
quince años. La razón principal refiere a que las transformaciones del aparato productivo,
sobre todo realizadas durante el periodo 1994-98, si bien relanzaron el crecimiento
económico hasta el final de la década, no lo hicieron con suficiente fuerza como para
superar la ampliación del mercado de trabajo, el llamado bono demográfico (la
acumulación poblacional en edades productivas).
Es importante señalar que las transformaciones productivas tuvieron un doble efecto
compensatorio: por un lado, impidieron que esa ampliación de la fuerza laboral deprimiera
los salarios reales y con ello el consiguiente aumento de la pobreza, pero, por otro lado,
tampoco lograron reducirla, entre otras razones porque el sostenimiento de los salarios
reales tuvo lugar sobre todo mediante la mejoría del empleo más calificado, absorbido por
el capital productivo extranjero (INTEL) y el aumento de la exportación especializada.
Puede afirmarse que la política de salarios mínimos fue una importante herramienta para
impedir que el aumento de la desigualdad social no se tradujera en depresión del salario
real del empleo no calificado. También hay que señalar el incremento de los programas
sociales selectivos de lucha contra la pobreza desarrollados por el Estado. Esta situación
de “empate” de fuerzas socioeconómicas es lo que ha producido que la pobreza no
aumentara pero que tampoco se redujera durante este período, hasta el año 2006.
La tercera fase, entre 2006 y 2009, corresponde a la superación inicial del estancamiento
en los niveles de pobreza, rompiendo ese piso hormigonado que había sido el 20% de
hogares bajo la línea de pobreza, para luego sufrir los embates de la crisis financiera
mundial iniciada en el 2008 y tener que recurrir a políticas de resistencia para no regresar
a los niveles de pobreza previos al 2006.
Cuadro 1
Evolución de la pobreza en los últimos años. 2006-2009
(% de hogares)
AÑO
2006
2007
2008
2009

POBREZA TOTAL
20,2
16,7
17,7
18,5

POBREZA EXTREMA
5,3
3,3
3,5
4,2

Fuente: INEC

En efecto, en el año 2007 la pobreza logra reducirse en un 3.5%, quedando en el 16,7%,
la cifra más reducida hasta entonces. Sin embargo, la crisis financiera mundial que inicia a
mediados del 2008, afecta el crecimiento y el empleo, tirando de la pobreza hacia arriba,
alcanzando el 17,7% ese año y el 18,5% el 2009. La apreciable reducción de la pobreza
en 2007 es un producto combinado de crecimiento económico, que aumenta un 9,3% en
los ingresos procedentes del empleo en los hogares y un fuerte aumento de los ingresos
no laborales, como producto de programas sociales dirigidos a aspectos sensibles en el

ingreso de los hogares pobres (incremento a pensiones del régimen no contributivo y
programa Avancemos para apoyar a jóvenes a permanecer en la secundaria). INEC
estima que la mitad de la reducción de la pobreza este año 2007 procede de la mejora
económica y que la otra mitad refiere a los programas sociales impulsados.
En la segunda mitad de 2008, cuando ya ha explotado la crisis financiera mundial, el
Gobierno lanza el Plan Escudo, como parte de un conjunto de políticas anticíclicas, que
mantiene el gasto público, lo que produce un incremento del déficit fiscal, pero permite
mantener los programas sociales y contener el aumento de la pobreza en cifras
reducidas: en el 2008 sólo aumenta un punto porcentual y en 2009 menos de eso (0,8%).
Desde luego, ese desbalance fiscal no puede mantenerse y la decisión del gobierno de la
Presidenta Laura Chinchilla entrante en el 2010, es cerrar esa brecha. Habrá que ver
como evoluciona la situación general en este año.
Importa subrayar dos aspectos en cuanto a la composición de la pobreza. Por un lado,
que la pobreza extrema sigue las oscilaciones a la baja experimentada por la pobreza
relativa, con lo que, como se aprecia en gráfico anterior, desde 1992 la pobreza extrema
desciende por debajo del 10% hasta llegar en el año más favorable a situarse por debajo
del 5% (3,3% en 2007). El efecto de las políticas anticíclicas consiguen que el crecimiento
de la pobreza extrema siga situándose por debajo del 5% (4,2% en 2009).
Por otro lado, la reducción de la pobreza ocurre también en las zonas rurales, y en 2007
se logra que sólo el 18,3% de los hogares se sitúen por debajo de la línea de pobreza,
frente al 15,7% de los hogares urbanos. Y la reducción de la brecha se mantiene en los
años siguientes, pese al aumento de la pobreza. Así, esa distancia de 2,7% que había en
el 2007, se había reducido al 1,2% en el 2009, cuando los hogares pobres eran el 18% en
el área urbana y esa cifra era del 19,2% en el área rural.
3.2. Evolución de la desigualdad social
La información histórica existente muestra que la distribución de ingresos de los quintiles
extremos (mayores y menores ingresos) presenta oscilaciones en los distintos años, pero
en torno a cifras no muy dispares. Así, entre 1960 y 2009, las cifras para el quintil de
mayores ingresos oscila entre el 50% (1960 y 2009) y el 54% (2004) y las del quintil más
bajo oscila en torno al 5% (entre el 6% en 1960 y el 4% en 2004). En todo caso, pese a
que el crecimiento de la desigualdad es moderado, puede afirmarse su contrario: que no
ha mejorado en mucho tiempo.
Estas cifras son diferentes a las que presenta el conjunto de América Latina, en el sentido
de que si en Costa Rica el quintil más rico obtiene en torno al 50% del ingreso nacional,
este mismo quintil, en el promedio latinoamericano, tiende a aproximarse al 60%; así
como el quintil de menores ingresos en América Latina suele obtener en torno a la mitad
que en el caso de Costa Rica: en el 2008 las cifras eran 3% y 5% respectivamente.
Gráfico 3
Distribución del Ingreso en América Latina y Costa Rica

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CEPAL

La medición de la desigualdad se hace más confiable en los últimos veinte años, siempre
usando la metodología de distribución de ingresos, mediante el coeficiente de Gini. Como
puede observarse en el gráfico siguiente, la concentración de ingresos se mantiene
estable, con oscilaciones reducidas, hasta 1997, para comenzar a elevarse
apreciablemente hasta el 2002 y mantenerse en ese nivel los años siguientes.
Gráfico 4

Fuente: PNUD a partir de las Encuestas de Hogares.

Las causas de este crecimiento apreciable de la desigualdad en los últimos años se
encuentran principalmente en las diferencias de ingresos laborales. Es decir, la evolución
del índice de Gini correlaciona fuertemente con la razón entre los ingresos de los
trabajadores menos cualificados y los más cualificados. Y todo ello refiere sobre todo al
problema de la “heterogeneidad estructural” de las unidades productivas, que veremos
más adelante.
En todo caso, existe coincidencia acerca de que esa evolución guarda relación con la
creciente diferencia salarial entre los empleos en los sectores más productivos (nuevas
tecnologías y exportación) y los correspondientes a los sectores más tradicionales,
especialmente en el campo. Es decir, con factores que están progresivamente asociados
a la apertura comercial: importación de capitales (nuevas tecnologías) y exportaciones no
tradicionales.

4.

Principales causas de la pobreza

Al observar la evolución de la pobreza, han ido emergiendo algunas referencias a las
causas principales de su manifestación. A continuación se busca realizar una
identificación puntual de cada una de ellas, examinando su naturaleza y características.
Ello conviene hacerlo tomando como referencia el contexto latinoamericano, pero al
mismo tiempo haciendo referencia a las particularidades del caso costarricense. Como se
avanzó, la hipótesis de trabajo de este ensayo es que no tienen el mismo peso los
factores que inducen la pobreza en países con los dos tercios de hogares bajo la línea de
pobreza, que los países que han logrado reducirla en torno a un quinto del total. Desde
esa perspectiva es que se enuncian puntualmente las principales causas.
La pobreza como herencia histórica
Constituye simplemente una evidencia empírica el hecho de que, en toda la región y
también en Costa Rica, cuanto más se retrocede en el tiempo puede observarse
claramente que el nivel de pobreza fue mayor. Así, diversos autores (Trejos, Sauma, Sojo,
etc.) estiman que en 1950 la proporción de hogares costarricenses en condiciones de
pobreza oscilaba, según las estimaciones, entre un 50% y un 60% del total. Ese nivel se
redujo apreciablemente entre los años cincuenta y setenta, de tal forma que al iniciarse
1980 esa cifra ya había descendido al 30% del total de hogares. Pese a la brusca
oscilación producida por la crisis de la deuda, la proporción de pobreza logró situarse en
torno al 20% en el transcurso de los últimos veinte años.
Este hecho empírico constatable, presenta sin embargo algunas observaciones desde el
punto de vista de la reflexión histórica. La observación mayor consiste en indicar que el
tipo de pobreza existente en los años cincuenta es diferente de la que se percibe en
nuestros días. Desde el punto de vista civilizatorio, esta observación es bastante
atendible. Sin embargo, pese a que un par de zapatos podrían reflejar la diferencia entre
ser pobre y no serlo en los años cincuenta, mientras que hoy ese no sea un indicador
preciso de la condición de pobreza, lo cierto es que, determinados parámetros objetivos
son incontestables y que la pobreza de pies descalzos y escaso gallo pinto era algo que
afectaba a grandes sectores de la población costarricense en la primera mitad del siglo
veinte. En otras palabras, la idea del desarrollo social y económico como avance
progresivo del nivel de vida y de la consecuente reducción de la pobreza parece
confirmarse sólidamente.
La dependencia del ciclo económico
Dado que una enorme mayoría de los costarricenses (en torno al 82% en el 2008 según
INEC) obtienen sus ingresos del producto de su trabajo, y ello refiere fundamentalmente
al proceso económico, resulta fácil entender que las oscilaciones sobre pobreza sean
bastante dependientes del ciclo económico. Por ejemplo, como ya se apuntó, la drástica
crisis económica de la deuda a comienzos de los años ochenta produjo un violento
aumento de los niveles de pobreza, que pasaron en año y medio de un 30% en 1980 a
cerca de un 50% en 1982. No obstante, pese a esa constatación, es necesario matizar la
rigidez de esta dependencia.
Desde luego, ese grado de dependencia refiere en buena medida a la orientación social
del gobierno existente en los momentos de crisis o alza económica. Como se ha puesto
en evidencia durante los últimos treinta años, las crisis económicas pueden verse
acompañadas de políticas que dejan la situación social a la suerte, a las evoluciones del

mercado, o bien puede haber gobiernos que, ante la crisis, impulsen políticas económicas
anticíclicas y políticas sociales de protección de los sectores más vulnerables.
Obviamente en el primer caso, la crisis económica puede acentuar mucho más el
aumento de la pobreza que en el segundo.
En sentido contrario, puede haber crecimiento económico sin que tenga lugar una
reducción paralela de los niveles de pobreza, como se ha evidenciado en la región
durante los años noventa, bajo la hegemonía de lo que CEPAL ha denominado el
Consenso de Washington (CEPAL, 2010).
Naturalmente, ello depende también de la propia magnitud de la crisis económica. Si se
trata de una crisis general y profunda, difícilmente será posible detener el aumento de la
pobreza, incluso si en esos momentos existe un gobierno con sensibilidad social. Pero,
cuando existen condiciones globales de cierto control de la dimensión de la crisis, como
se ha puesto en evidencia, por ejemplo, con la crisis financiera internacional iniciada en el
2008, la diferencia entre políticas públicas más o menos protectoras puede ser decisiva
en cuanto a las oscilaciones de la condición de pobreza.
La calidad del empleo
Ahora bien, incluso en situaciones de bonanza económica, el nivel de pobreza de un país
guarda relación directa con la calidad del empleo, precisamente por el hecho de que la
enorme mayoría de las personas obtienen sus ingresos del producto de su trabajo. En
países donde la informalidad y el subempleo son altos, los niveles de pobreza también lo
son. Ello establece una diferencia apreciable entre la situación social de los países
desarrollados y la que corresponde a los que se encuentran en vías de desarrollo. En
efecto, en los primeros, la correlación más alta se establece entre pobreza y desempleo
abierto, mientras que cuando la persona trabajadora consigue un puesto de trabajo,
aunque sea poco cualificado, logra superar la línea de pobreza (aunque todavía se
encuentre en un nivel de vulnerabilidad). Incluso estando desempleada, los seguros de
desempleo existentes en buena parte de los Estados de Bienestar, pueden permitir a la
persona evitar la caída inmediata en la situación de pobreza.
Un caso muy diferente es el de los países en desarrollo, donde el nivel de pobreza no
correlaciona tanto con el hecho de desempeñar alguna actividad económica, sino con la
calidad. Si se trata de trabajo asalariado, ello tiene que ver con el bajo nivel de los salarios
y la inexistencia de sistemas de seguridad social y otros servicios públicos. Y si se trata de
alguna actividad de emprendimiento, depende de si se realiza en condiciones de
subsistencia e informalidad. En otras palabras, la idea cierta en los países desarrollados
de que trabajando duro se logra salir de la pobreza, en los países en desarrollo eso no
está asegurado por completo. Por supuesto, el desempleo en estos países tiende a
correlacionar directamente con la pobreza, dado que regularmente no existe seguro de
desempleo.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desarrollado un concepto, el de
trabajo decente, que guarda relación directamente con esta problemática. La estimación
del grado de trabajo decente existente en el mercado laboral de un determinado país,
refleja las posibilidades que tiene la población que realiza actividades económicas, de
situarse o no por debajo de la línea de pobreza. Las estimaciones de CEPAL (2010) para
la región, muestran que casi la totalidad del empleo decente se encuentra por encima de
la línea de pobreza; mientras que están por encima de esa línea las tres cuartas partes de
las personas empleadas plenas, la mitad de las personas subempleadas y el 30% de las

personas desempleadas.
La vulnerabilidad social
El otro factor que influye en los niveles de pobreza y que no depende directamente de los
ingresos por empleo, refiere a las condiciones de acceso a los servicios públicos y
sociales (salud, educación, vivienda, etc.). En países donde los niveles de cobertura del
sistema de salud y de seguridad social son reducidos, lo que implica que el costo de la
salud sale del bolsillo de las personas privadas, las probabilidades de caer o de
mantenerse en la pobreza por complicaciones de salud son apreciablemente altas.
Incluso en Costa Rica, país que presenta una cobertura amplia en seguridad social, se
estima que, además del 20% de hogares que se encuentran en situación de pobreza,
habría que agregarle un 16% más de hogares que son vulnerables por razones de salud
(Sauma 2008). Aunque el tema de la salud es quizás el factor más evidente, en términos
de vulnerabilidad, general y específica, también cuentan otros factores como condiciones
de la vivienda, educación, etc. En suma, existe una consistencia lógica entre alta
cobertura de servicios sociales y bajos niveles de pobreza, algo que se manifiesta, como
ya indicamos, en países con un Estado de bienestar desarrollado.
La transición demográfica
Un elemento estructural que supone una relación entre las características de los hogares
y sus correspondientes ingresos por trabajo, afectando por tanto los niveles de pobreza,
refiere a los cambios demográficos en los que se encuentre el país. Como se sabe,
América Latina se encuentra en un proceso de transición demográfica, con un grado de
avance distinto según los países que componen la región. Costa Rica ya pasó sus
primeras fases y se encuentra dando el paso desde la fase plena de dicha transición
hacia la fase avanzada, que es cuando ya se aprecian rasgos importantes de
envejecimiento poblacional (en esta situación se encuentran ya Cuba y Uruguay). La
característica que presentan los países que ya se encuentran en plena transición
demográfica, consiste precisamente en lo que se ha denominado el bono demográfico, es
decir, la acumulación relativa de población en edades con capacidad de estar incluidas en
el mercado del trabajo y, en relación con ello, la disminución de tasa de dependencia
dentro de los hogares.
Esto es, los hogares son más reducidos, tienen mayor cantidad de personas ligadas a
actividades productivas, menor cantidad de menores y todavía no tienen una enorme
cantidad de personas adultas mayores, como sucede en los países de transición
demográfica más avanzada. Como puede comprenderse, este tipo de hogares tiene
mayor posibilidad de obtener ingresos y menor cantidad de gastos por personas
dependientes, lo que facilita evitar el riesgo de caer o mantenerse en condiciones de
pobreza. Naturalmente, la transición demográfica supone una tendencia estructural a
largo plazo, que facilita pero no determina por completo los niveles de pobreza de un
determinado país, que refieren, como se ha visto, a otros factores fundamentales.
La solidez de la respuesta pública
Como se indicó anteriormente, la situación económica determina principalmente la
posibilidad de obtener ingresos y por tanto los niveles de pobreza. Sin embargo,
constituye un amplio consenso la idea ya apuntada de que puede haber crecimiento
económico sin que tenga lugar un mejoramiento paralelo de las condiciones sociales. Es
decir, que la intervención de los poderes públicos tanto en la política económica como en

las políticas sociales cobra una importancia decisiva. Existe suficiente evidencia empírica
acerca de que los programas públicos de combate a la pobreza impactan (en una medida
variable, que dependerá de su consistencia) la proporción de hogares que se sitúan bajo
la línea de pobreza.
Más adelante veremos cómo opera este factor en relación con el crecimiento económico;
ahora lo examinamos como variable independiente. Como se sabe, la lucha contra la
pobreza ha presentado diversas estrategias en la región desde que esta problemática
adquirió mayor fuerza en la agenda pública. Sin embargo, en todos los casos puede
apreciarse que los programas selectivos de lucha contra la pobreza han tenido efectos
pertinentes allí donde se aplicaron con un mínimo rigor. Incluso en los países
centroamericanos más pobres, que durante los años noventa, estuvieron bajo el influjo de
la estrategia del goteo y la focalización, allí donde se aplicaron seriamente los Fondos de
Inversión Social estos tuvieron un impacto en los segmentos de población sobre los que
se aplicaron. Así, por ejemplo, en El Salvador, Honduras y Nicaragua la aplicación de
programas focalizados contra la extrema pobreza rural tuvieron efectos sobre la reducción
de ese nivel de pobreza, incluso si se acepta la crítica que sostiene que se reducía la
cantidad de hogares en extrema pobreza, para “graduarlos” de simplemente pobres.
En países donde la proporción de hogares en situación de pobreza ha disminuido a
menos de un cuarto del total, como es el caso de Costa Rica, la fortaleza de la
intervención pública contra la pobreza comienza a depender de dos factores
diferenciados: la dimensión de la inversión social y la eficacia efectiva de dicha inversión.
En efecto, en los países donde la proporción de hogares pobres supera el 50% del total,
el volumen de la inversión social tiene mucha relevancia, entre otras cosas porque la
pobreza es ampliamente identificable. Como se ha insistido, en este tipo de países toda
acción es bienvenida para luchar contra la pobreza, si es que la inversión no se deriva o
se pierde en términos de corrupción.
Sin embargo, en los países como Costa Rica, donde la pobreza está menos extendida,
cobra especial importancia la eficacia en el uso de la inversión social contra la pobreza.
Ello implica menor dispersión programática, mayor coordinación institucional, y en
general, una gestión integrada de los programas sociales selectivos específicamente
dirigidos a la lucha contra la pobreza; algo que implica, por ejemplo, detectar con eficacia
los sectores de pobreza que no son directamente beneficiarios de los programas
existentes, pero que luego aparecen en los registros estadísticos de tipo poblacional,
como son las Encuestas de Hogares.
La heterogeneidad estructural
Un factor determinante de las condiciones socioeconómicas tiene que ver con lo que
CEPAL ha denominado heterogeneidad estructural, que refiere fundamentalmente a las
enormes diferencias de productividad existentes entre los sectores productivos de cada
país, sobre una base muy amplia de grandes sectores de baja productividad. Como
sostiene el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, el gran reto de los países en
desarrollo consiste en cómo sustituir una gran cantidad de emprendimientos y puestos de
trabajo de baja productividad por otros de mediana y alta productividad. Como se verá
más adelante, ello implica la reducción de estas diferencias en relación con la pequeña y
mediana empresa y con los sectores agrícolas más tradicionales.
El hecho empírico consiste en que los sectores de baja productividad correlacionan con
bajos salarios, informalidad y subempleo, algo que ya vimos que presenta alta

consistencia con niveles elevados de pobreza. Importa señalar que la forma de sustitución
de los emprendimientos y puestos de trabajo de baja productividad por otros de mayor
productividad es de capital importancia. Como se puso de manifiesto en varios países de
la región durante los años noventa (México, Perú, Argentina) los tratamientos de shock
para eliminar los sectores de baja productividad tienen efectos contraproducentes y
conducen a graves crisis económicas y sociales. Sin embargo, no actuar sobre los bajos
niveles de productividad implica mantener niveles de pobreza resistentes, como se ha
puesto de manifiesto en Chile o en Costa Rica. Regresaremos sobre el tema de
heterogeneidad estructural al examinar la evolución de la desigualdad social.
5.

La clave histórica de la reducción de la pobreza

La enumeración de las principales causas de evolución de la pobreza, no descarta la
necesidad de profundizar en el reconocimiento de los factores que han determinado las
oscilaciones de los niveles de pobreza en la experiencia costarricense de los últimos
treinta años. Ello se justifica, entre otras razones, porque no ha habido explicaciones muy
claras sobre el fenómeno que supone el estancamiento del nivel de pobreza, ligeramente
por encima del 20% de los hogares, en los pasados quince años. En realidad, se han
mantenido en pie preguntas como las siguientes: ¿Qué factores estuvieron detrás de las
reducciones de la pobreza, cuando éstas tuvieron lugar? ¿Qué factores determinaron las
oscilaciones de sentido inverso? ¿Cuáles son las causas que explican el estancamiento
en la reducción de la pobreza en los últimos lustros?
La observación de los factores que influyeron en las oscilaciones de la pobreza puede
hacerse en el plano micro, siempre y cuando no existan factores estructurales que
permitan alguna explicación fundamental. La tesis de este ensayo es que esos factores
gruesos sí existen y que permiten una respuesta básica y válida. Los dos factores
principales son los referidos al desempeño de la economía y a la dimensión de la
inversión social. En un trabajo realizado por Juan Diego Trejos (2010) sobre la evolución
del gasto social, se analiza la relación entre dicho gasto y la situación económica, y se
subraya que no es cierto que el menor crecimiento económico impida la inversión social y
su opuesto: que el crecimiento económico conlleve siempre un aumento de inversión
social.
De hecho, al comparar esa relación para el período comprendido entre 1981 y el 2008,
Trejos advierte que “sólo se ha producido un período donde se acompaña una contracción
económica con una contracción del gasto social real y este corresponde a la época de la
crisis de la deuda (1981/1984)”. Luego pueden apreciarse tres asociaciones al alza,
donde la expansión económica se acompaña con un aumento de la inversión social
(1985/1987; 1991/19993 y 2006/2008) y el resto del tiempo se aprecia “un divorcio entre
la evolución económica y la del gasto social (ver gráfico 5).
El interés de Trejos en cuanto a estas asociaciones entre crecimiento económico y
dimensión de la inversión social, se deriva inmediatamente hacia los efectos que ello tiene
respecto de la estructura del gasto en sus diferentes rubros, educación, salud, pensiones
y programas sociales selectivos. Sin embargo, nuestra hipótesis es que esta comparación
en el tiempo también resulta útil para leer los factores que determinan las oscilaciones de
los niveles de pobreza y que, por tanto, permiten responder adecuadamente las preguntas
centrales que se hicieron al inicio de este apartado.

Gráfico 5
Costa Rica: Tasas de Variación Anual de la Producción y el Gasto Social

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Juan Diego Trejos.

En efecto, al observar la mencionada relación puede apreciarse que cuando se asocia
una fuerte crisis económica y una caída de la inversión social, el aumento de la pobreza
resulta rampante. Como ya se mencionó, ese fue el caso de la crisis de la deuda, cuando
la pobreza pasó del 30% a cerca del 50% en sólo un año y medio. Una asociación menor
de tipo positivo y en medio del escenario del ajuste tuvo lugar en torno a 1986. Luego
pueden apreciarse dos tipos de momentos: cuando se asocian claramente crecimiento
económico y fuerte inversión social y cuando se manifiesta un divorcio entre ambos.
Veamos primero estos últimos. Como puede apreciarse, desde 1994, corresponden a
gobiernos de signo distinto. El primero guarda relación con el gobierno de la
Administración Figueres Olsen, que busca recuperar considerablemente la inversión
social en medio de un notable estancamiento económico, para luego disminuir la inversión
social para favorecer dicho crecimiento. Le siguen dos gobiernos más inclinados a confiar
en las fuerzas del mercado, donde el divorcio entre crecimiento económico y caída de la
inversión social es notable en los años 98 y 99, cuando el crecimiento del PIB sobrepasa
el 5% y la inversión social cae en un 2%, así como sucede entre los años 2003 y 2006.
¿Qué sucede con la pobreza, cuando tiene lugar ese divorcio entre crecimiento
económico e inversión social? Pues que se mantiene con relativa estabilidad por encima
del 20% del total de hogares.
Sin embargo, cuando se observan los dos períodos que desde 1990 se han asociado
positivamente crecimiento económico y gasto social (encerrados en un globo en el gráfico
5), el comportamiento de la pobreza es notablemente distinto. Estos períodos
corresponden al producido entre 1991 y 1993, cuando, bajo la Administración Calderón, el
repunte económico es considerable y el de la inversión social es del mismo nivel; y al
período entre 2006 y 2008, durante la segunda Administración Arias, con crecimiento
económico notable, por encima del 6% y un aumento considerable de la inversión social,

superior al 10%. ¿Cuál es el comportamiento de la pobreza cuando se produce esa
asociación positiva entre crecimiento económico e inversión social? Pues una disminución
considerable, consiguiendo descender del 26% al 20% (tras el repunte de 1991) en el
primer caso y en el segundo caso, romper claramente el piso hormigonado del 20% en
que se había mantenido por lustros, para caer al 16,7% en poco más de un año. Como se
sabe, el mantenimiento de esa inversión social, en medio de la crisis financiera global
iniciada en la segunda mitad del 2008, no impidió que volviera a crecer ligeramente la
pobreza.
En suma, parece evidente que la experiencia de las últimas décadas muestra que la clave
para reducir apreciablemente la pobreza consiste en la asociación positiva entre
crecimiento económico y alto volumen de inversión social. Cuando esta asociación no
tiene lugar, bien porque no hay crecimiento económico o porque no aumenta la inversión
social, la pobreza no logra disminuir. Y, desde luego, cuando se asocia negativamente y
con fuerza una crisis económica y una caída de la inversión social, la pobreza tiende a
aumentar de forma notable. Lo anterior resulta de primera importancia para gobiernos con
sensibilidad social, porque si bien su orientación se inclinará a mantener elevada la
inversión social, deberá ajustar sus expectativas a la asociación con la evolución
económica. Si las previsiones económicas son optimistas, la elevada inversión social
tendrá efectos pertinentes en la reducción de la pobreza; si las previsiones económicas no
lo son, la inversión social impedirá, al menos, que la pobreza aumente.
6. La clave del comportamiento de la desigualdad social
La evolución de la desigualdad social presenta causas asociadas a distintos factores
históricos, económicos y sociales, entre los cuales destaca un elemento fundamental: la
heterogeneidad estructural del sistema productivo en la región y en Costa Rica. A
continuación se realizará primero una revisión de la panorámica general de los primeros,
para profundizar después sobre el más destacado (la heterogeneidad estructural).
6.1. Panorámica general de los factores asociados a la desigualdad social
La desigualdad social es una construcción histórica que refiere directamente a la identidad
y características de cada país. El hecho de que no sea fácil obtener medidas similares a
las actuales de desigualdad de ingresos (índice de Gini, por ejemplo) hace complejo el
análisis de la evolución de la desigualdad. Un estudio reciente de Sojo (2010), trata de
identificar los rasgos de la desigualdad real en el caso de Costa Rica y también parece
mostrar que esa desigualdad fue creciendo con la concentración de la propiedad que
tiene lugar en la etapa exportadora (liberal), pese a la existencia de un discurso
igualitarista que siempre atravesó la idiosincrasia del país.
Desde luego, los niveles de desigualdad procedentes de la concentración de la propiedad
siempre fueron más reducidos en Costa Rica que en otros países de la región. Y con el
proceso de sustitución de importaciones, entre los años cincuenta y los setenta, que
corresponde al esfuerzo por establecer un Estado de bienestar en país, la expansión de
las clases medias es vista como la recuperación del ideal igualitarista decimonónico. En
todo caso, la fractura del acuerdo social producida por la crisis de la deuda y la expansión
de un ideario que favorece la acción espontánea del mercado, mientras reduce la
presencia del Estado en sus distintos ámbitos, permitió también en Costa Rica una
aceptación mayor de la desigualdad como fenómeno regular. De hecho, sólo el retorno a
lo público a comienzos de este siglo, vuelve a replantear el problema de la desigualdad en
el país.

En suma, todo indica que la construcción histórica de la desigualdad en Costa Rica debe
examinar al mismo tiempo las desigualdades reales, que aglutinan aspectos étnicos,
económicos, políticos, etc., y las desigualdades percibidas por la cosmovisión simbólica
colectiva y aceptadas o no en distinto grado, según las etapas históricas. En tal sentido,
todo parece indicar que, aunque menor que en la mayoría de los países de la región, la
desigualdad entre pobres y ricos era apreciable desde el siglo XIX, pero menos drástica
en términos simbólicos que la desigualdad que se desarrolla desde la crisis de la deuda.
En la actualidad, los ricos costarricenses difícilmente comparten los sábados de mercado
con la gente común, como hace ciento cincuenta años.
A partir de esta desigualdad histórica, su evolución ha referido a las fases del desarrollo
económico y a las políticas públicas universales y selectivas del Estado costarricense. En
tal sentido, puede afirmarse que la amplia cobertura de los servicios sociales que se logró
con la fase expansiva y de orientación socialdemócrata entre los años cincuenta y
setenta, parece haber resistido los embates de las políticas de ajuste estructural que
siguieron a la crisis de la deuda. De hecho, el índice de Gini se situaba en 1990 en niveles
bajos para la región (0,374) y Costa Rica sigue siendo hoy considerada por CEPAL entre
los países con brechas bajas de bienestar, como Chile, Uruguay y Argentina.
No obstante, es precisamente con la llegada del crecimiento económico de esta primera
década del presente siglo, cuando aumenta (moderadamente en términos regionales) la
desigualdad social en Costa Rica. Como se vio, los últimos veinte años no refieren en
Costa Rica a una fuerte reducción de los servicios públicos ni a un recorte en la actuación
social del Estado; más bien en el último decenio se ha producido una reactivación de lo
público, si bien los mecanismos redistributivos universales, como el que se refiere al
ámbito de la presión fiscal, son todavía muy elementales. Es decir, que las novedades
más claras en el panorama socioeconómico guardan relación, sobre todo, con las
transformaciones sucedidas en el aparato productivo, especialmente desde el período
1994-1998. Todo indica que es en el aparato productivo donde pueden encontrarse las
variaciones últimas en cuanto al aumento de la desigualdad, siempre en medio de un
estancamiento de los mecanismos redistributivos generales. Dicho de otra forma, las
novedades se encuentran en los mecanismos de distribución y no en los de redistribución.
6.2. La heterogeneidad estructural como factor principal de la evolución de la
desigualdad social
La preocupación reciente de varios organismos regionales por el avance de la
desigualdad social en la región, guarda relación con el hecho de que la región muestra la
desigualdad más pronunciada en el concierto internacional. De esta forma, tanto la
CEPAL como el PNUD han emitido sendos informes sobre la temática durante este mismo
año. Importa señalar que el PNUD se preocupa más por los aspectos compensatorios
frente al desarrollo de la desigualdad, que por la identificación de sus causas, algo que
hace mucho más a profundidad el informe de CEPAL “La hora de la igualdad” (2010), que
examina los principales factores que la determinan. En realidad, en diversos lugares del
informe, la percepción es la misma: “En gran medida, la heterogeneidad estructural
contribuye a explicar la profunda desigualdad social en América Latina y el Caribe” (p. 92).
El concepto de heterogeneidad estructural, constituye en realidad una recuperación de
una noción básica de los primeros años de CEPAL, referida a la creciente brecha de
productividad que se desarrollaba con el proceso de sustitución de importaciones, entre
los sectores agrarios tradicionales y los procesos de industrialización y de servicios en las

zonas urbanas. Ahora se trata de una acepción más general, referida a las tremendas
brechas de productividad existentes en el seno del aparato productivo de los países
latinoamericanos. Es decir, a “las notorias diferencias de productividad que existen entre
los distintos sectores y dentro de cada uno de ellos, así como entre las empresas de cada
país, que son muy superiores a las que se observan en los países desarrollados. Esto se
denomina heterogeneidad estructural y denota marcadas asimetrías entre segmentos de
empresas y trabajadores, que se combinan con la concentración del empleo en estratos
de muy baja productividad relativa” (p. 91).
Como se mencionó, estas brechas de productividad en las economías internas, se
inscriben en un contexto de creciente brecha de productividad en el contexto
internacional. El informe de CEPAL hace un ejercicio que refleja la brecha externa de
América Latina, comparándola con la evolución de la productividad en Estados Unidos.
Cuando se hace esa comparación, puede observarse que la productividad de Estados
Unidos mantiene una tendencia incremental estable, mientras la relación entre ambas
productividades (de AL y EE.UU.) tiene tendencia a decrecer.
Gráfico 6

Fuente: CEPAL, sobre la base del Programa de Análisis de la Dinámica Industrial (PADI).

La heterogeneidad estructural interna se muestra tanto entre los sectores productivos,
como entre las unidades de producción. Los sectores de alta productividad están referidos
a los ámbitos donde ha invertido el capital extranjero (desde la minería, hasta los
componentes electrónicos) o se dedican a la exportación no tradicional, mientras que los
de productividad media abarcan sectores de la industria y los servicios, y los de baja
productividad al sector agrícola tradicional y a los servicios de baja calidad, casi todos
ellos sumidos en la informalidad y el subempleo.
Pero las brechas de productividad también pueden evidenciarse en cuanto al tamaño de
la unidad de producción. Según CEPAL, un indicador grueso es la radical diferencia de

productividad existente en la región entre pequeña y gran empresa: si en Alemania la
pequeña empresa tiene un nivel de productividad que es un 70% de la grande y en
España esa cifra es del 63%, en América Latina esa proporción oscila entre el 35% y el
12% (en Chile es del 26%).
Pues bien, estas brechas internas de productividad determinan una estructura salarial y
una informalidad que establece considerables diferencias de ingreso entre los hogares en
todos los países latinoamericanos. Ahora bien, en los países que han avanzado en la
apertura comercial, como Chile o Costa Rica, estas brechas se refieren cada vez más a
los sectores dinámicos asociados a dicha apertura: la atracción de capitales en sectores
de tecnología actualizada (tipo INTEL) o sectores dedicados a la exportación con mayor
conexión con la productividad externa, por un lado, y el estancamiento de la productividad
en el agro, la industria y los servicios principalmente dedicados al mercado interno. Es
decir, la apertura comercial está agudizando las brechas de productividad que a su vez
generan progresiva desigualdad de ingresos.
Ello coloca a los países más dinámicos en el contexto de la globalización ante una
disyuntiva: el país se asocia a la apertura comercial que le permite crecer pero puede
aumentar la desigualdad, o bien rechaza la apertura y entonces tiene grandes dificultades
para crecer. Pero los países que ya han avanzado en la apertura comercial deben ser
conscientes de que la nueva heterogeneidad estructural que induce dicha apertura es un
factor crucial que afecta la evolución de la desigualdad social y ante ello, operar en
consecuencia.
7.

Conclusiones

1. El examen de la pobreza y la desigualdad social en un determinado país debe partir
de un acuerdo sobre el marco conceptual y los instrumentos de medida de cada uno
de ambos fenómenos. Para hacerlo así en el caso de Costa Rica, se han establecido
categorías básicas y un marco general, de acuerdo con los conceptos que se utilizan
en Naciones Unidas y principalmente en los organismos que trabajan en la región
(CEPAL, PNUD, OIT, OPS).
2. En cuanto a los criterios metodológicos de medición, se ha distinguido entre la
reflexión acerca de sus distintas posibilidades y actualizaciones, y el plano operativo
del manejo y procesamiento de los datos, para lo cual se ha tomado como fuente
fundamental el organismo nacional de producción estadística el (INEC), que parte de
la metodología sobre líneas de pobreza por ingresos y en cuanto a desigualdad social
mediante la distribución por quintiles de ingresos y el coeficiente de Gini.
3. La evolución de la pobreza en Costa Rica muestra una reducción sostenida desde
1950 a 1980, que pasa de afectar a más de la mitad de los hogares costarricenses al
30% de los mismos. Esta situación presenta una brusca oscilación al alza con el
impacto de la crisis económica de la deuda, que eleva la proporción de hogares en
situación de pobreza a más de la mitad del total de los mismos. A mitad de la década
de los ochenta se recupera el 30% previo hasta comienzos de la siguiente década,
cuando la crisis de 1991 vuelve a elevar apreciablemente la proporción de hogares
sobre la línea de pobreza. Tras la nueva reducción de la pobreza, esta se sitúa
ligeramente por encima del 20% y en ese nivel se mantiene durante los trece años
siguientes. Únicamente entre 2006 y 2008 se vuelve a producir una reducción

apreciable, que atraviesa ese piso del 20%, se sitúa en el 16,7%, aunque
posteriormente, con la crisis financiera global del 2008, vuelve a crecer muy
ligeramente.
4. La evolución de la desigualdad social puede medirse con cierta precisión solamente
en los últimos 30 años. Estimada según el índice de Gini, la desigualdad en Costa
Rica se establece en niveles relativamente bajos en el contexto regional: en el 1990 la
cifra es de 0,374, algo que guarda relación con el hecho de que el quintil más rico
obtiene en torno a la mitad de la renta nacional y el quintil más pobre, apenas un 5%.
Importa señalar que esas cifras son para el conjunto de América Latina de cerca del
60% y del 3% respectivamente. Sin embargo, con el crecimiento económico desde el
inicio del presente siglo se aprecia en Costa Rica una tendencia al incremento de la
desigualdad (que eleva el índice de Gini a la cifra de 0,473).
5. Al estudiar el comportamiento de la pobreza en Costa Rica y revisar la literatura
existente en esta materia, puede hacerse un esfuerzo para identificar puntualmente
las principales causas de la pobreza, las cuales serian: a) una herencia histórica, en el
sentido de que los niveles de pobreza son mayores cuando se retrocede en el tiempo;
b) la dependencia del ciclo económico, a partir del hecho que la mayoría de las
personas obtienen sus ingresos del producto de su trabajo; c) la calidad del empleo,
sobre la base de que el empleo no decente puede mantener a las personas en
situación de pobreza; d) la vulnerabilidad social, cuando las personas no tienen
acceso a los servicios públicos básicos, salud, educación, vivienda, etc.; e) la
transición demográfica, que ha disminuido la cantidad de dependientes por hogar
frente a sus miembros productivos; f) la solidez de la respuesta pública, en cuanto a
que el Estado puede influir en el mejoramiento de las condiciones de los sectores de
bajos ingresos y g) la heterogeneidad estructural, es decir de la existencia o no de
grandes brechas de productividad, sobre la base de grandes bolsones de trabajo de
baja productividad.
6. Una observación de mayor profundidad sobre los ciclos cortos de evolución de la
pobreza, puede permitir la identificación de la clave principal que explica la posibilidad
de reducciones sustantivas de la pobreza en Costa Rica. Dicha reducción ha tenido
lugar cuando se ha producido una estrecha asociación entre crecimiento económico y
aumento de la inversión social. Cuando existe un divorcio entre ambos factores, como
ha sucedido en Costa Rica en periodos prolongados, el nivel de pobreza tiende a
estancarse. Por supuesto, cuando tiene lugar una crisis económica y un descenso
notable de la inversión social, la pobreza tiende a incrementarse poderosamente.
7. Lo anterior tiene importantes consecuencias para los gobiernos con sensibilidad
social, que pretendan reducir sustantivamente la pobreza. Por un lado, deben saber
que el crecimiento económico no es suficiente por si mismo, sino que debe de estar
acompañado por un aumento de la inversión social y viceversa. Por otro lado, deben
entender que en los períodos de estancamiento económico la inversión social sigue
siendo necesaria para impedir que se incremente la pobreza.
8. En cuanto al factor determinante de la desigualdad social puede apreciarse que, una
vez que dicha desigualdad se ha construido históricamente, su evolución depende
principalmente del proceso de distribución económica, aunque la importancia de los
mecanismos de redistribución no sea menor. En América Latina, esa distribución
económica está determinada por lo que CEPAL ha denominado la heterogeneidad

estructural, que refiere fundamentalmente a las enormes brechas de productividad
existentes al interior del aparato productivo de los países de la región.
9. Las brechas internas de productividad, se producen tanto entre sectores como entre
unidades productivas. Cada vez más se distinguen los sectores de alta productividad,
generalmente asociados a los sectores dinámicos en la relación con la apertura
comercial, y los sectores de baja productividad en el agro, industria y los servicios.
Estas brechas también se manifiestan fuertemente entre la pequeña y la gran
empresa: en los países europeos las primeras tienen un nivel de productividad que es
en torno a los dos tercios de las que tienen las segundas, mientras en América Latina
esa cifra se sitúa en torno a un cuarto de la productividad de la gran empresa.
10. Estas enormes brechas de productividad implican fuertes diferencias salariales, así
como de condiciones generales de trabajo, que incrementan la diferencia de ingresos
de los hogares y la desigualdad social en general.
11. En estas condiciones, todo indica que el crecimiento económico en el contexto de la
globalización coloca a los países como Costa Rica ante una disyuntiva: el país se
asocia a la apertura comercial que le permite crecer pero puede aumentar la
desigualdad social, o bien rechaza la apertura y entonces tiene grandes dificultades
para crecer.
12. Para los países que han mostrado dinamismo en el proceso de apertura comercial
(como Chile o Costa Rica), es necesario tener conciencia acerca de que, según indica
el diagnóstico, el crecimiento económico puede inducir al aumento de la desigualdad
social, aunque reduzca la pobreza.
13. La respuesta pública ante esta situación puede darse en dos planos: el referido a los
mecanismos de distribución presentes en la estructura del sistema productivo, y el
que guarda relación con los instrumentos compensatorios o redistributivos (presión
fiscal y políticas públicas). En otras palabras, los poderes públicos pueden actuar
sobre el modelo productivo, tratando de reducir la heterogeneidad estructural, o
pueden actuar sobre los instrumentos compensatorios y las políticas sociales.
14. Parece razonable considerar que, como sucede con la necesaria asociación de
factores para la reducción de la pobreza, sea también necesario para reducir la
desigualdad, trabajar afectando ambos planos: el de la distribución económica,
reduciendo la heterogeneidad estructural, y el de la redistribución mejorando la
recaudación fiscal y elevando la inversión social.
15. Todo apunta a un regreso al protagonismo del Estado, pero en una versión muy
distinta de la que tuvo en el pasado. Ahora no se trata de desarrollar un gran sector
público empresarial, sino de regular incisivamente las condiciones de funcionamiento
del aparato productivo y fortalecer la intervención en términos de políticas sociales.
16. En el plano de la política económica, se hace necesario un conjunto de medidas
macroeconómicas y sectoriales (desde el ámbito financiero al de inducción
tecnológica) que operen agresivamente para reducir las brechas de productividad; lo
cual implica desarrollar una poderosa intervención en el ámbito de la PYMES, que
permita mejorar su productividad y establecer entrenamientos con los sectores más
relacionados con la apertura comercial.
17. En el plano de la inversión social y las políticas públicas, se ha evidenciado en el

análisis que, en el caso de los países que han logrado reducir la pobreza por debajo
de un cuarto del total de hogares, como ha sucedido en Costa Rica, cobra tanta
importancia el volumen de la inversión social como el nivel de eficacia. Reducir la
pobreza cuando esta ya no es abrumadoramente evidente necesita de mucha mayor
consistencia técnica, coordinación interinstitucional y sistemas de información que
permitan identificar las familias pobres que no son beneficiarias de los programas
sociales, pero que luego se manifiestan en los registros nacionales, como las
Encuestas de Hogares o de Ingresos.
18. La reducción de la pobreza y la desigualdad, que hemos visto tienen naturaleza y
comportamientos diferentes, aunque estén conectadas, responden tanto a las
políticas económicas como a las sociales; exigen por consiguiente, afectar la
distribución económica y la redistribución de la renta, así como la articulación de
políticas sociales universales y de carácter selectivo, con una gestión integrada de
elevado nivel técnico.
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ESTRATEGIA PARA ENFRENTAR LA POBREZA EN COSTA RICA
Ana Isabel García Quesada
Introducción temática y metodológica
La lucha contra la pobreza ha sido desde hace tiempo una preocupación importante del
Estado costarricense. Pueden encontrarse acciones puntuales contra la pobreza desde
fines del siglo XIX. De hecho, el interés por el bienestar social se manifiesta
tempranamente con el establecimiento en 1941 de la Caja Costarricense del Seguro
Social (CCSS). Sin embargo, es en la segunda mitad de la década de los años sesenta y
especialmente en el primer quinquenio siguiente, cuando esa preocupación adquiere una
voluntad política específica de lucha contra la pobreza, que acabará transformándose en
institucionalidad pública y su normativa correspondiente. Así, en 1971 se crea Instituto
Mixto de Ayuda Social (IMAS) y en 1974, la Dirección General de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares (DESAF), que administra el Fondo con su mismo nombre.
Pese a esa temprana preocupación por luchar contra la pobreza, conviene subrayar que
no siempre existe claridad y consenso sobre lo que significa el combate a la pobreza.
Desde muy temprano, se tendió a distinguir entre pobreza relativa y pobreza extrema o
indigencia. De hecho, la ley constitutiva del IMAS establece como objetivo de esta
institución, la lucha contra la extrema pobreza. Sin embargo, esta preocupación por la
eliminación de la indigencia, se ha ido modificando hasta entender que el combate a la
pobreza debe ser algo más amplio que refiera a la pobreza total del país (extrema y no
extrema).
Ahora bien, esta perspectiva más amplia implica tener claro que la política social no es la
única responsable del combate a la pobreza y, a su vez, que el combate a la pobreza no
es el único fin de la política social. Como se ha mostrado en algún capítulo anterior, no
hay mejor instrumento para reducir la pobreza que un buen desarrollo económico; es
decir, un crecimiento económico cuyos frutos sean aprovechados por el conjunto de la
población. Esto quiere decir que para avanzar en la disminución de la pobreza no solo son
necesarias buenas políticas sociales, sino también políticas económicas adecuadas y,
sobre todo, la articulación sinérgica de ambos tipos de políticas.
De igual forma, es importante considerar que las políticas sociales no tienen como único
fin el combate a la pobreza, sino que persiguen además el bienestar de la población no
pobre. Por esa razón, progresivamente se tiende a distinguir entre políticas sociales
universales y políticas sociales selectivas. Las primeras, como su nombre indica,
pretenden el bienestar del conjunto de la población, mientras que las segundas, se dirigen
más específicamente a reducir la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social.
Sin embargo, para lograr que la reducción de la pobreza sea efectivamente sostenible,
también es absolutamente necesario articular las políticas sociales universales y
selectivas. Esa articulación es lo que maximiza el desarrollo virtuoso de la movilidad
social. Porque no resulta eficaz en el largo plazo sacar a segmentos de la población de la
condición de pobreza, si con ello sólo se incrementa la población vulnerable que tiene alto
riesgo de volver a caer en la pobreza a corto plazo. La manera más eficaz de que eso no
suceda consiste en asegurar que los hogares que logran superar la pobreza, participen de
un proceso de bienestar social, basado en políticas sociales universales de calidad y,

como ya se dijo, en una conjunción entre las políticas sociales y las económicas.
Teniendo en cuenta estas precisiones, es necesario indicar que el propósito de este
documento consiste en reflexionar fundamentalmente sobre la política social selectiva
impulsada en el país, aunque se harán consideraciones más amplias cuando ello sea
necesario. Puede sugerirse una noción general de política social selectiva, entendiéndola
como aquella que tiene como población objetivo específica a los sectores sociales que se
encuentran en condiciones de pobreza, vulnerabilidad o exclusión. Es decir, no sólo a la
población pobre, sino a aquella no pobre que presenta diversos tipos de riesgos (por
enfermedad, desempleo, etc.) de caer en la condición de pobreza y a aquella que está
excluida de los beneficios del desarrollo humano por discriminaciones culturales y de otro
orden que no refieren al campo socioeconómico necesariamente (étnicas, de género,
generacionales, etc.). Importa señalar que aquí se entiende como pobreza un fenómeno
multidimensional, cuya definición conceptual ya ha sido tratada en este libro y que se
acepta en términos generales, especialmente al objeto de evitar reiteraciones en el
espacio que corresponde a este estudio.
No obstante lo anterior, es necesario señalar que el seguimiento de la política social
selectiva en Costa Rica muestra que ella ha estado referida principalmente a la lucha
contra la pobreza, por lo que este trabajo se referirá principalmente a este aspecto. Así,
este documento analiza el tema a través de distintos pasos. En primer lugar, trata de dar
cuenta de cómo se han desarrollado políticas y programas para enfrentar la pobreza en
los últimos veinte años. A continuación busca describir la estrategia impulsada desde el
2006, cuando se logra una reducción sustantiva de la pobreza, tratando de hacer un
balance de esa estrategia. Por razones de evaluación comparada, se reflexiona a
continuación sobre lo que podría constituirse como una estrategia virtuosa para combatirla
pobreza en Costa Rica. Seguidamente, se examinan de manera preliminar los propósitos
y acciones desarrolladas por la administración entrante de la Presidenta Laura Chinchilla,
para formular finalmente las conclusiones del caso.
1. Estrategias de lucha contra la pobreza durante el período 1990-2006
A continuación se examina la estrategia de lucha contra la pobreza de las distintas
Administraciones para el período 1990-2006. Es conveniente hacerlo así
metodológicamente, por cuanto una de las particularidades que ha tenido este tipo de
políticas ha consistido en la falta de continuidad estratégica de una Administración a la
siguiente. En efecto, cada Gobierno ha priorizado aspectos diferentes como vías de
entrada para enfrentar el problema y, por consiguiente, diseñado modelos distintos
institucionales y de política. Por esa razón, se justifica examinar este período acotándolo
según Administraciones, que fueron cuatro durante el período mencionado.
Tras la revisión de las estrategias de cada Gobierno, se realizará un análisis sintético de
la evolución del gasto público social tanto en términos absolutos como relativos, es decir,
examinando lo que representa como gasto social y como parte del Producto Interno Bruto
(PIB); para, finalmente, hacer un balance general del conjunto del período 1990-2006.
1.1.

Estrategias utilizadas según Administraciones para luchar contra la pobreza

Administración Calderón Fournier (1990-1994)
La característica que presenta esta Administración consiste en que se desarrolla un
conjunto de acciones, buena parte de ellas de naturaleza asistencial, dirigidas a reducir la
pobreza, pero sin que constituyan una estrategia compacta de lucha contra la pobreza y

sin que adquieran esa denominación explícita (como sucederá en los siguientes
Gobiernos).
Puede afirmarse que la Administración Calderón Fournier representó una versión exitosa
del modelo de apertura comercial que sigue los criterios del Consenso de Washington. Un
modelo económico basado en la apertura comercial y el apoyo a la exportación que se
asocia breve pero agresivamente al crecimiento económico (sobre todo para los años
1992 y 1993). Aunque se flexibiliza la contratación laboral, principalmente en el sector
público, se logra una expansión considerable del empleo y el desarrollo de políticas
compensatorias en varios ámbitos sensibles a la evolución de la pobreza.
Por un lado, se incentivó el desarrollo de la vivienda social, con el establecimiento del
Bono gratuito de la Vivienda, que benefició a un número apreciable de familias
costarricenses. Pero quizás la acción asistencial más conocida fue el programa de
Hogares Comunitarios, creado en 1991 en el IMAS, que además de favorecer la atención
infantil entre la población pobre, significó la creación de 800 microempresas,
fundamentalmente desarrolladas por mujeres. Con este carácter asistencial también
merece ser mencionado el Cupón Alimentario.
En términos institucionales, se consideró el IMAS como la entidad que debería atender no
sólo la extrema pobreza, sino también la pobreza en su conjunto. Para ello, se puso en
marcha en marcha el Sistema de Identificación, Selección y Registro de Beneficiarios
(SISBEN), precursor del Sistema de Información sobre Población Objetivo (SIPO),
operado por el IMAS.
Ahora bien, sobre la base del crecimiento económico y la consecuente expansión del
empleo, los programas asistenciales y el fortalecimiento del IMAS redujeron
apreciablemente la pobreza durante esta Administración, que, tras un primer año negativo
(en 1991 la pobreza alcanzó a más del 30% de los hogares), consiguió que esa cifra
descendiera en torno al 20% en que se mantendría durante las siguientes
Administraciones. Es cierto que esta reducción de la magnitud de la pobreza guarda
relación, sobre todo, con la expansión del empleo y la mejora de la situación económica,
pero es indudable que las acciones de tipo asistencial contribuyeron en alguna medida a
esa reducción.
Administración Figueres Olsen (1994-1998)
La llegada de esta Administración supone un cambio radical en la filosofía de las políticas
para el combate a la pobreza, que persigue explícitamente alejarse de la perspectiva
asistencial para ligar el combate a la pobreza a las políticas sociales y económicas,
buscando partir de esa visión integral para concretar un Plan Nacional de Combate a la
Pobreza 1994-1998 (PNCP). Este Plan se concebía articulado a los objetivos y estructura
del Plan Nacional de Desarrollo y tenía cinco componentes:
1)
2)
3)
4)
5)

Pro Infancia y Juventud
Pro-mujeres
Pro-trabajo
Solidaridad
Desarrollo Local, Vivienda y Calidad de Vida

El PNCP constituye un primer mapeo sistemático de los aspectos y sectores que deben
afectarse para reducir efectivamente la pobreza, en una óptica de recuperación del
protagonismo del Estado. Importa señalar que el Plan fue concebido también desde una

perspectiva territorial, puesto que en el Eje de Desarrollo Local se impulsó el Programa de
las Comunidades Vulnerables, priorizando 16 comunidades, la mitad urbana y la mitad en
áreas rurales. Este Programa fue coordinado por el Despacho de la Primera Dama.
La coordinación del Plan se realizó a partir de la reorganización de la institucionalidad de
coordinación de las políticas sociales, con la creación del Consejo Social, que integraba
las carteras de Educación, Salud, Trabajo y Seguridad Social, Vivienda, Justicia y el
IMAS; bajo el liderazgo de la Segunda Presidencia de la República, a la que se designó
como Rectora del Sector Social, además de coordinadora del Consejo Social de
Gobierno. La financiación del PNCP se realizó con recursos del FODESAF, partidas del
presupuesto nacional y recursos propios de cada institución participante. La cantidad de
recursos de FODESAF alcanza un monto que representa un hito en el uso de este Fondo
hasta ese año.
Sin embargo, los efectos del Plan fueron leves en cuanto a la reducción de la pobreza.
Por un lado porque los dos primeros años de la Administración corresponden a la crisis
económica mundial de mediados de los noventa, que supuso para Costa Rica un
crecimiento negativo del PIB por habitante en 1996. La mejora económica que se produjo
desde 1997, junto con los agresivos cambios en el aparato productivo que indujo esta
Administración (ingreso de capital externo productivo, como INTEL y apoyo a las
exportaciones no tradicionales), permitieron un crecimiento apreciable de la renta por
habitante y una ligera reducción de la pobreza y sobre todo de la pobreza extrema, que
logró situarse por primera vez en torno al 5% del total de hogares en 1998.
El balance que puede hacerse de esta experiencia es que la arquitectura del Plan fue
sofisticada y ambiciosa, pero su puesta en práctica encontró problemas significativos. En
primer lugar, se puso de manifiesto la tradicional dificultad de coordinar distintas
instituciones con un objetivo común y, además, pese a que el PNCP contaba con un
sistema de seguimiento y evaluación, éste no se desarrolló rigurosamente, lo que dio
lugar incluso a algunas irregularidades en el manejo financiero de los programas.
Administración Rodríguez Echeverría (1998-2002)
La Administración Rodríguez asumió la nueva perspectiva de considerar la pobreza como
un fenómeno complejo que hay que enfrentar multidimensionalmente. Sin embargo, lo
hizo en la perspectiva de reducir la presencia del Estado y depositar responsabilidades en
la sociedad civil y los gobiernos locales (en sintonía con la filosofía de reducción de lo
público predominante en la región en los años noventa). Esta Administración no
confeccionó un plan específico de forma independiente, sino que incluyó tres
componentes relacionados con el tema de la pobreza en el Plan Nacional de Desarrollo
Humano.
Estos tres componentes fueron:
1) Solución de Todos, con una perspectiva socioeconómica y de política de empleo,
2) Plan de Solidaridad, dirigido especialmente a los sectores de extrema pobreza,
aunque en sus metas abarca la pobreza en su conjunto, y
3) Triángulo de la Solidaridad, que busca impulsar planes locales de desarrollo, a
partir de tres actores: las instituciones del gobierno central, el gobierno local y las
comunidades.
La actuación del Plan de Solidaridad (PS) a partir de recursos directos de FODESAF se
diseñó estableciendo grupos metas, que abarcaron distintos ámbitos poblacionales, tanto

en las áreas urbanas como rurales. La selección fue realizada a través del SIPO operado
por el IMAS, enfatizando la protección de la infancia y programas específicos para
mujeres adultas y adolescentes, como el programa Construyendo Oportunidades que
impulsaba la Oficina de la Primera Dama.
El Plan era dirigido desde la Presidencia de la República, si bien se constituyó un Área
Social en el Consejo de Gobierno, coordinado por la Primera Vicepresidenta. No obstante,
la Vicepresidenta actuaba de acuerdo a la decisión presidencial de concentrar en una sola
institución los temas de lucha contra la pobreza, el IMAS, apoyado en el área rural por el
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). La novedad del Plan consistió en que por primera
vez se establecieron metas globales de reducción de la pobreza, comprometiéndose a
disminuirla desde el 20% en 1998 a un 16% en el 2002.
La metodología para implementar estas metas constituyó el denominado Triángulo de la
Solidaridad (TS), cuya organización se adscribió al Ministerio de la Presidencia de la
República, con una Comisión Asesora integrada por la Primera Vicepresidenta, el
Ministerio de la Presidencia, el IMAS, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)
y la Dirección de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO).
Sin embargo, tampoco en esta oportunidad logró reducirse la pobreza, que se mantuvo
prácticamente en el 20% de los hogares. Ello fue producto, por un lado, de los efectos de
un nuevo declive en la economía mundial, sucedido principalmente en los años 2000 y
2001, pero también de la dificultad de puesta en práctica de la metodología elegida para
impulsar los programas sociales selectivos. En efecto, como se ha destacado (Barahona y
Montero, 2003 y CGR, 2009a) uno de los problemas principales consistió en la ausencia
de facultades legales de los actores que intervenían en el TS, así como de movilización
social para cumplimentar los supuestos organizativos establecidos por esta metodología.
Administración Pacheco de la Espriella (2002-2006)
Esta Administración retoma en su Plan Nacional de Desarrollo algunos de los aspectos
planteados en el Gobierno anterior, especialmente los que guardan relación con las
políticas de empleo y de inclusión social, pero abandona el esquema del Triángulo de la
Solidaridad, para diseñar un Plan contra la pobreza, denominado Plan Nacional para la
Superación de la Pobreza y Desarrollo de Capacidades Humanas “Vida Nueva” (PVN). La
nueva Administración también establece como meta global en el Plan Nacional de
Desarrollo la disminución del 20% al 16% de la pobreza durante su mandato.
La perspectiva conceptual de la lucha contra la pobreza del Gobierno Pacheco también
enfatizaba la coordinación entre el crecimiento económico y las políticas sociales, por lo
que el PVN tiene dos ejes fundamentales:
1) Empleo y producción
2) Protección y movilidad social de las familias
Respecto del primer eje de la estrategia se busca la promoción de los encadenamientos
productivos y el desarrollo rural, y se mantienen las políticas institucionales para el
mercado de trabajo (salarios mínimos, seguridad social, etc.). Sin embargo, el PVN se
orienta principalmente hacia el segundo eje, con una estrategia de priorización que se
concentra en 32 cantones y busca escoger comunidades y familias para otorgarles un
apoyo global y continuado, al estilo de los programas desarrollados en Chile (Programa
Puente) o en México (Oportunidades).

La arquitectura institucional parte del establecimiento de un Área Social de Gobierno,
coordinada por un Consejo Social que preside el Presidente de la República. En el año
2002 el Área Social se amplía para incluir el coordinador del Área Económica, los
Ministros de Planificación y Hacienda y los Presidentes Ejecutivos del IMAS, CCSS,
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Patronato Nacional de la Infancia (PANI),
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y Junta de Protección Social (JPS), estableciéndose
la coordinación bajo la Primera Vicepresidencia de la República (y posteriormente bajo la
Ministra de Salud). Se crea una Secretaría Técnica con las funciones de desarrollar
sistemas de información de programas, proyectos y presupuestos, que permitan dar una
idea del conjunto de las acciones que desarrollan las instituciones del Consejo Social.
Este Consejo Social es el organismo que coordina el PVN.
Tras un ligero descenso entre 2002 y 2003, el nivel de pobreza se mantiene en torno al
20% como en las anteriores administraciones. La razón de ello está referida tanto a un
desarrollo económico moderado, como a las dificultades de implementación del programa
Vida Nueva. Ello en dos direcciones: por un lado, porque la implementación de un
programa amplio de protección social en la modalidad de asistencia continua (por tres
años), exigía unos recursos financieros que finalmente no fueron asignados; por el otro
lado, la organización y coordinación, así como el desarrollo de sistemas de información
integrados, no se llevaron a la práctica, con lo cual la dispersión de programas e
instituciones siguió manifestándose.
1.2.

Balance del período 1990-2006

Sobre la estrategia y la estructuración programática
De la descripción realizada se concluye que es a partir de 1994 que en Costa Rica se
diseñan estrategias para luchar contra la pobreza, superándose la práctica gubernamental
aplicada todavía en la Administración 1990-1994, de desarrollar una serie de acciones y
programas prioritarios sin un planteamiento orientador estratégico y sobre todo de
naturaleza asistencial. Efectivamente, con distinta denominación, pero compartiendo el
mismo diagnóstico, las Administraciones entre 1994 y 2006 (tres) diseñaron planes que
identifican sectores poblacionales de atención prioritaria y decidieron enfocar los
esfuerzos de articulación en determinados cantones y comunidades.
Un aspecto importante es el de la continuidad de estrategias, por cuanto se percibe una
situación paradójica: cada Administración trata de mostrar una estrategia de
denominación propia, lo que supone tanto una verdadera ruptura respecto a criterios
estratégicos usados por el Gobierno anterior, pero también una continuidad encubierta de
algunas líneas estratégicas. Por ejemplo, desde la Administración Figueres Olsen, se
aprecia la necesidad de articular acciones en el territorio, pero eso tiene un énfasis
distinto en cada uno de los Gobiernos siguientes. Así, el Triángulo de la Solidaridad del
Gobierno Rodríguez Echeverría hace de este tema su metodología principal de aplicación
(en buena medida para reducir la responsabilidad del Estado). El otro elemento de
continuidad se refiere a la tendencia a priorizar en comunidades más necesitadas, aunque
varíe el universo.
En cuanto a los programas y sus poblaciones meta, también se aprecia una cierta
continuidad en lo que concierne a niñez y adolescencia, mujeres jefas de hogar, apoyo a
la educación y vivienda. También hay continuidad en la referencia al desarrollo de la
capacitación laboral, al emprendimiento y al desarrollo rural, si bien existe consenso que
en una medida mucho menor de lo requerido. Por otro lado, hay temáticas que tienen

diferentes énfasis según cada Administración, como, por ejemplo, población adulta mayor,
personas con discapacidad e indígenas.
Esto es, tanto respecto de las estrategias como de los temas y poblaciones objetivo, se
aprecia en este período una serie de rupturas y continuidades que revelan la falta de una
acción pública sostenida que permita el avance progresivo hacia la reducción de la
pobreza y el bienestar social. Ello refleja una falta de consenso en términos de
perspectiva estratégica, que sobre todo se evidencia en el plano de la arquitectura
institucional. Algo sobre lo que, sin embargo, existe coincidencia en ser señalado por los
distintos estudios que se hacen sobre la evolución de la acción pública contra la pobreza
(Contraloría General de la República, Informe No. DFOE-SOC-19-2009; XV Informe sobre
el Estado de la Nación, 2009; Barahona y Montero, 2003; Barahona, Güendel y Castro,
2005; Banco Mundial, 2007; Banco Mundial y BID, 2009; Céspedes y Jiménez, 2010).
Sobre la arquitectura institucional
Como se hace evidente al describir el recorrido de los arreglos institucionales en este
período, también existen en este plano elementos de continuidad y ruptura. Un primer
asunto es que si bien la preocupación por la pobreza y sobre todo por la indigencia da
lugar tempranamente a instituciones específicas, como es el caso del IMAS, lo cierto es
que en este período se establece la preocupación por enfrentar el conjunto de la pobreza
como política gubernamental. Algo que implica utilizar y fortalecer las capacidades del
IMAS, pero también realizar arreglos institucionales mucho más amplios, para poder
operar sobre las distintas dimensiones que presenta la pobreza en su conjunto.
Es en cuanto a estos arreglos institucionales que se muestran claramente tanto la
continuidad como la ruptura entre administraciones. Un aspecto de relativa continuidad se
refiere al mantenimiento de un Consejo Social de Gobierno que trata de coordinar la
estrategia amplia contra la pobreza (Consejo que fuera instituido desde la Administración
Monge Álvarez, 1982-1986). En general, este Consejo está presidido por el Presidente,
pero coordinado efectivamente por alguna de las Vicepresidencias. Sin embargo, en la
Administración Rodríguez Echeverría se opta por una modalidad distinta, que significa
articular el Triángulo de Solidaridad desde el gabinete de Gobierno. Por otra parte, las
distintas estrategias de operación implicaban cambios en la organización interinstitucional
entre una Administración y otra.
En todos los casos, la implementación de la estrategia de lucha contra la pobreza se ha
basado en personal técnico, organizado ad hoc para cada una de las estrategias,
generalmente con el apoyo de la cooperación internacional y a partir de préstamos de
recursos humanos de las distintas instituciones. Todo ello guarda relación con la ausencia
de una autoridad social estable que coordine las políticas sociales selectivas.
Sobre la inversión en la política social selectiva
Como es sabido, el desarrollo de la política social tiene como base fundamental el nivel de
inversión que determinen los poderes públicos al respecto. Sobre esta materia existe un
cierto debate en cuanto a si lo que ha impedido la reducción de la pobreza durante todo
este período ha sido la falta de recursos financieros o el uso ineficiente de los mismos. Ya
se ha puesto en evidencia en los apartados anteriores, que la falta de continuidad
estratégica y el uso de la política social como insumo del rédito político, suponen una
merma en la sostenibilidad y la maximización de la eficacia en el uso de los recursos. Sin
embargo, es necesario subrayar que las dificultades de ejecución de la política social

guardan relación con ambos problemas, es decir, también con respecto a una inversión
social que durante el período estudiado fue insuficiente.
Como puede apreciarse en el gráfico siguiente, el gasto público social (GPS) se mantiene
durante el período 1990-2006 más o menos constante con algunas oscilaciones en torno
al 75% del Gasto Público, confirmando así la tendencia desde 1980. De igual forma, el
GPS se mantuvo constante en relación con la producción económica, oscilando para el
período entre el 15% y el 20% del Producto Interno Bruto (PIB), situación que también
procedía desde inicios de los ochenta.
Gráfico 1

Fuente: Trejos, 2009.

Este estancamiento de la inversión social supone un hecho incontestable: en el período
estudiado, el gasto social por habitante nunca recuperó los niveles previos a la crisis de la
deuda entre 1980-1982, algo que se aprecia claramente en el gráfico siguiente. Es decir,
puede afirmarse que las dificultades para superar el estancamiento de la pobreza, por
encima del 20% de los hogares, también guarda relación con el hecho de que la inversión
social no creció lo suficiente tras el declive producido con la crisis de la deuda.
Gráfico 2

Fuente: Trejos, 2009.

2.

La estrategia 2006-2010 para luchar contra la pobreza

La dinámica examinada del desarrollo de estrategias para el combate a la pobreza en el
período 1990-2006, presenta un giro considerable con el cambio de gobierno en el 2006 y
el inicio de la Administración Arias Sánchez. En efecto, los principales patrones evolutivos
examinados hasta ahora sufren modificaciones: la inversión social experimenta un fuerte
aumento, la estrategia de intervención se modifica, los arreglos institucionales se orientan
hacia la gestión integrada, se cambia la organización gubernamental, y, durante los dos
primeros años, se comprueba que se puede romper el estancamiento en la reducción de
la pobreza, llevándola notablemente por debajo del 20% en que había permanecido los
quince años anteriores. Esta alteración de las tendencias vistas al examinar el período
anterior, aconseja analizar con mayor detenimiento lo que sucedió durante esta
Administración.
2.1.

Diagnóstico de la situación existente en el 2006

Importa señalar que, tanto para la preparación del Plan de Gobierno, como para elaborar
el Plan Nacional de Desarrollo, el equipo de gobierno entrante contaba con una apreciable
cantidad de material de cara al conocimiento del diagnóstico de situación, procedente de
distintas fuentes. De hecho, el diagnóstico sobre los principales retos que hizo el nuevo
equipo de Gobierno coincidió bastante con los estudios realizados por la Contraloría
General de la República y que le fueron presentados en esa oportunidad a la rectoría
respectiva (Informes DFOE-SOC-30-2006, 40-2006 y 03-2007, especialmente). Este
diagnóstico general mostraba los siguientes elementos:
Inversión social estancada e insuficiente
Diversos autores coinciden en esta apreciación (Trejos, Sauma, Estado de la Nación, etc.)
que queda consignada como uno de los principales problemas en el Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2010: la necesidad de incrementar la inversión social. Por otra parte, la
Contraloría advertía de los problemas de vehiculización de esta inversión social (DFOESOC-30-2006):
El SAPS se financia de 11 fuentes de recursos, 10 sustentadas en leyes de La

República, sin embargo, solo el 41% de los recursos asignados para el sector se
están dirigiendo a él - ello ocurre principalmente con los impuestos de ventas y
renta y los ingresos corrientes del Gobierno Central y en menor medida con el
impuesto selectivo de consumo sobre los licores y cigarrillos. Actualmente, la
principal fuente de financiamiento de los programas de Asistencia y Promoción
Social es la correspondiente al impuesto sobre las planillas, que se destina al IMAS
y al FODESAF y representa el 65% de los ingresos efectivos del sector.
Las fuentes de financiamiento del SAPS tienen la característica de que las
diferentes leyes establecen qué instituciones o programas deben financiarse y en
qué porcentaje, con la ventaja de que se brinda estabilidad a las prestaciones
estatales y seguridad a la población, pero con poca flexibilidad para hacer ajustes
programáticos importantes de conformidad con las necesidades prioritarias y la
evaluación de los resultados, efectos e impactos en la población. Los recursos del
FODESAF, a su vez, están en alrededor del 80% distribuidos por medio de
diferentes leyes, así como los recursos que genera la JPSSJ (nota ed: Junta de
Protección Social de San José), entidad que en el 2005 le correspondió definir
beneficiarios solamente para el 27% de los recursos que transfirió.
Falta de coordinación estratégica
En relación con el problema de la falta de coordinación programática e institucional, la
Contraloría y varios centros de análisis consideraban ya ese problema como el menos
resuelto. Así, por ejemplo, el Estado de la Nación afirma: “La coordinación entre
instituciones es básicamente nula y genera las dificultades para el ejercicio de rectoría, en
la efectividad de las transferencias y servicios, además de que genera duplicación de
programas con poblaciones metas similares” (Estado de la Nación, 2006, p. 129).
Dispersión programática
Otra evidencia sobre la que hay bastante coincidencia se refiere a la apreciable cantidad
de programas sociales selectivos existentes, distribuidos entre distintas instituciones y
creados en diferentes momentos y con diversas motivaciones, pero que se han ido
acumulando en el tiempo sin ninguna revisión sistémica ni pretensión de evaluación.
Los estudios de la Contraloría General de la República indicaban la existencia de un total
de 46 programas, procedentes de 22 instituciones, si bien cuatro de ellas ejecutaban en
torno al 61% de la inversión total en este tipo de programas ( BANHVI, CCSS, IMAS y
MEP) y cuatro programas absorbían el 53% de los recursos: bonos de la vivienda,
pensiones no contributivas, comedores escolares y CEN-CINAI.
La Contraloría también enfatiza el problema de la diferente naturaleza de los distintos
programas existentes: La diversidad de las instituciones del SAPS también se manifiesta
en las naturalezas jurídicas; existen 10 entidades de la administración central, una
definida con una naturaleza atípica y 12 de la administración descentralizada, a 5 de las
cuales no se les definió el tipo de descentralización y a 2 se les definió como entes
públicos no estatales a pesar de no ser apropiada esa figura para la naturaleza de la
institución. La diversidad de las naturalezas jurídicas de las instituciones del SAPS genera
dificultades para la direccionalidad y la operacionalización de las políticas al existir
diferencias en los márgenes de actuación de las instituciones y en los controles que
enfrentan.
Problemas de gestión de los programas
Respecto de la gestión de los programas sociales, se detectaron problemas en las

distintas fases de su ciclo programático:
− En la programación: inadecuada identificación y selección de la población meta,
poco rigor en los diagnósticos, ausencia de planificación estratégica, etc.
− En la ejecución: problemas en la gestión de ingresos y egresos, débiles sistemas
de información para el seguimiento, etc.
− En la evaluación: práctica ausencia de mecanismos sólidos de evaluación.
En cuanto a los problemas de gestión institucional, se evidenció que no existe un
conocimiento puntual de los procedimientos de cada institución, por lo que se requería
con urgencia realizar un mapeo del conjunto institucional y sus procedimientos.
2.2.

La propuesta de estrategia

A partir del diagnóstico obtenido se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo para el
período 2006-2010 una estrategia combinada: por un lado, impulsar programas que
tengan impacto en la reducción de la pobreza y, por otro lado, la elaboración de un
modelo de gestión orientado a establecer la coordinación y la arquitectura institucional de
largo plazo. Todo ello sobre la base de un incremento sustantivo de la inversión social.
En cuanto a las acciones de impacto inmediato, se identificaron las siguientes:


Aumento sustantivo del monto del Régimen No Contributivo de Pensiones.


Programa Avancemos: transferencias monetarias condicionadas para mantener a
adolescentes en secundaria.

Reducción del déficit habitacional con énfasis en familias pobres en precarios o
tugurios.


Aumento y mejoramiento de centros de atención de niños/as.

Respecto del avance hacia una gestión integrada de los programas, se planteó un diseño
institucional de largo plazo, pero a partir de una reorganización distinta del Poder
Ejecutivo producida por el Gobierno entrante. La Administración 2006-2010 decidió que en
vez de los dos tradicionales sectores según los cuales se venía organizando el Poder
Ejecutivo, se conformaran 16 Sectores, cinco de ellos referidos al ámbito social. Uno de
estos Sectores se denominó Sector Social y de Lucha contra la Pobreza. Para cada
Sector, el Presidente designó a un/a Ministro/a para apoyarle en su función rectora, y
responsabilizó al Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos rector del Sector a cargo
de la Política Social Selectiva (PSS). Uno de los efectos importantes de esta organización
fue la supresión del Consejo Social que tradicionalmente había coordinado los planes de
lucha contra la pobreza en Administraciones anteriores.
Esta reorganización supuso también la necesidad de reconsiderar el papel del IMAS en el
Sector, entre otras razones por la evidencia de que una buena parte de los programas
sociales selectivos no se ejecutan a través de esa entidad y, al mismo tiempo, por las
dificultades que tiene el IMAS para coordinar programas de instituciones con mayor
rango, como por ejemplo los Ministerios de Educación, Salud y Trabajo; además del
hecho de que la ley fundadora del IMAS circunscribe su mandato al trabajo sobre la
extrema pobreza. Por esa razón, la propuesta debía ser combinada: fortalecer al IMAS
como órgano ejecutor y crear entidades de coordinación, mientras se consolidaba la
arquitectura institucional a partir de la autoridad o rectoría del sector social (Autoridad
Social).

Por ello, en cuanto a la coordinación de las entidades del Sector, esta Administración
estableció el Consejo Sectorial (integrado por los jerarcas de las 22 entidades que lo
conforman) y un Comité Técnico Interinstitucional (conformado por los Directores de los
programas sociales selectivos) y crea una nueva entidad técnica para apoyar –se suponía
que de manera permanente– el trabajo de rectoría del Sector, el Viceministerio de
Desarrollo Social. En total, entre mayo 2006 y 2008, la rectoría constituye 18 Comisiones
de Trabajo para atender diversos problemas y asuntos a resolver de manera colaborativa
entre entidades.
Otro elemento relevante de la estrategia impulsada en esta Administración con miras a
ordenar el Sector y delinear la PSS, consistió en depurar el listado de entidades y
programas que conforman el Sector y ello a partir de la clarificación conceptual de cada
una de las iniciativas, tanto en relación con su objetivo, población meta y metodología.
Esta tarea de depuración conceptual y programática –por lo demás, solicitada también por
la Contraloría– tomó dos años completarla. Pero era totalmente necesaria, pues la simple
ausencia de claridad sobre los alcances y conformación del Sector, evidenciaba el grado
de desorden que existía en la gestión de la política social selectiva del país.
El primer “Catálogo de Programas Sociales Selectivos del Gobierno de Costa Rica”, 20 fue
elaborado por el Viceministerio de Desarrollo Social entre mediados de 2006 y mediados
de 2008. En él se logró enlistar y clasificar, usando una misma ficha descriptiva, un total
de 46 programas e iniciativas de diversa índole en el país. Esta información (que aún no
se ha publicado) fue fundamental para la serie de estudios y propuestas que el
Viceministerio realizó, con apoyo de varias entidades de cooperación (BID, Banco Mundial
y AECID) para delinear la estrategia de la PSS con perspectiva estratégica y sistémica.
Otro de los elementos fundamentales de este esfuerzo de coordinación refiere al tema de
la Autoridad Social. Para encarar decididamente esta propuesta, esa Administración
planteó como una de las metas estratégicas de su Plan Nacional de Desarrollo: “Diseñar
y establecer un Ministerio de Desarrollo Social y Asentamientos Humanos, con capacidad
para definir prioridades en la asignación de recursos, coordinar, dar seguimiento y evaluar
los programas sociales, establecer mecanismos efectivos de planificación urbana y
ordenamiento territorial, todo ello desde una perspectiva que privilegie la sostenibilidad
del desarrollo y la inclusión social”.
Hay que subrayar que esta propuesta de Autoridad Social se liga a la consolidación del
cambio conceptual respecto de lo que significa una PSS. Es en esta Administración
cuando las acciones e instituciones que se proponen quedan referidas no sólo a la lucha
contra la pobreza, sino también para atender la vulnerabilidad y la exclusión social. Con
ese fin y siempre en el plano estratégico, la Rectoría del Sector se aboca a diseñar un
sistema de información que sirva como herramienta para:
a)
desarrollar una propuesta de políticas sociales selectivas que atienda el desafío de
la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión;
b)

evaluar los alcances de los programas sociales vigentes;

c)
estructurar una gestión integrada y una oferta institucional integral generando
sinergias, concurrencias y complementariedades entre programas, y
d)
20

orientar la asignación progresiva de nuevos recursos para inversión social y la
Es necesario señalar que durante la Administración anterior, la rectoría del Sector había encargado la preparación
de un catálogo de programas, pero que este esfuerzo no logró fructificar.

inversión pública en materia de infraestructura básica.
El diseño del Sistema de Información para la Gestión Integrada de los Programas
Sociales Selectivos (SIGIPSS) se realizó entre 2007 y 2008 a partir de un proceso
participativo con las instituciones que conforman el Sector y con el apoyo de varios
estudios de factibilidad técnica y financiera. Se definió que se daría prioridad a las
entidades y programas que representaban la mayor proporción de la inversión social y
que el primer producto sería la construcción del Registro Único de Población Beneficiaria
(RUPB) de esos mismos programas. El RUPB quedó contemplado como Acción
Estratégica del Sector en el Plan Nacional de Desarrollo.
Efectivamente, el propósito del SIGIPSS consistía en apoyar a las instituciones que
ejecutan los programas sociales selectivos con el fin de que optimicen su gestión y
resultados. Se trataría de un sistema único o unificado sobre población objetivo y
beneficiaria, que permitiera darles seguimiento y monitoreo, que le facilitaría al Gobierno
superar el problema que significa que cada institución invierta por su cuenta y de manera
descoordinada tiempo y recursos humanos y financieros en tareas similares. Una
segunda ventaja que se obtendría con este sistema, igualmente importante, es que la
Rectoría del Sector contaría con un instrumento para definir y estructurar una visión de
conjunto y una política coherente para la gestión coordinada e integrada de los programas
sociales selectivos. El tercer objetivo que planteaba dicho sistema es que éste sirviera
para constituir un mecanismo efectivo para que las instituciones cumplan el mandato legal
de simplificar los trámites administrativos.
Después de varios análisis, estudios y antecedentes a este respecto realizados en el país,
de manera conjunta y coordinada con las autoridades de la CCSS, la Rectoría determinó
que la fuente de alimentación de la población objetivo del SIGIPSS fuera la que recoge
periódicamente y de manera muy completa, la CCSS a través de las denominadas Fichas
Familiares, información que se aloja en su propio sistema de información. El Plan de
Trabajo para llevar a buen puerto el SIGIPSS quedó presentado y avalado en julio de
2008 ante la Contraloría, entidad que lo requería con urgencia al Poder Ejecutivo desde el
año 2005 (es decir, antes de que iniciara el Gobierno Arias).
Finalmente, la estrategia impulsada por esta Administración, al menos en su primera
mitad, consistió en retomar el esfuerzo también de anteriores gobiernos por articular las
intervenciones de las entidades del Sector a nivel territorial. Así, se definieron ocho
territorios en todo el país cuyos índices de desarrollo y vulnerabilidad social evidenciaban
la desatención estatal y se realizaron diagnósticos rápidos para identificar las prioridades
para la intervención institucional. Parte de la metodología de trabajo consistió en plasmar
los compromisos institucionales en instrumentos que permitieran su seguimiento y
evaluación. En el caso de los territorios indígenas, por ejemplo, el cumplimiento de estos
Planes de Desarrollo Local respondía directamente a una de las metas del Sector
incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
2.3.

Cambio de rectoría y modificaciones en la estrategia

Sin embargo, la actuación del Sector Social y de Lucha contra la Pobreza sufrió un
quiebre importante con la dimisión de su Ministro Rector en agosto de 2008. Ante ello, el
Presidente Arias tomó la decisión de cambiar la rectoría del Sector sin modificar el criterio
político para la elección: como en la primera ocasión, buscó como cabeza del sector a una
figura con rango ministerial que tuviera fuerza política y presencia en la opinión pública, lo
que le lleva a designar a la Ministra de Salud para ese cargo.

Este cambio institucional imprevisto obtuvo un consenso inicial dentro y fuera del
Gobierno, en términos de medida coyuntural. Sin embargo, la Ministra de Salud consideró
posible asociar de manera estratégica y a largo plazo la PSS con la Política Nacional de
Salud. Este cambio de enfoque implicó modificaciones organizativas e institucionales en
el desarrollo del Sector.
Por un lado, la nueva Rectoría revisa las competencias y la estructura del Viceministerio
de Desarrollo Social, suprimiendo aquellas que tienen que ver con el fortalecimiento de la
gestión de los programas y concentra en el IMAS la ejecución del programa Avancemos.
Paralelamente traslada el programa presupuestario del Viceministerio del MIVAH al
Ministerio de Salud, vía Ley de Presupuesto a partir del 2009. Mientras realiza estos
cambios se reduce considerablemente el proceso de coordinación técnica del Sector
(Comité Técnico Interinstitucional y reuniones del Consejo Sectorial).
Durante el año 2009 se elaboró una nueva política para el Sector Social y Lucha contra la
Pobreza, que se inscribe en la Política Nacional de Salud. El argumento central refiere a
la idea de que el mantenimiento de la salud tiene fuertes condicionantes sociales, lo que
permite pensar en una fusión de políticas de salud con las PSS. Pese a que esta
concepción recibe bastantes críticas, la nueva Ministra Rectora logra obtener la emisión
de un Decreto Ejecutivo (No. 35905-S) de marzo de 2010, oficializando la nueva Política
de Inclusión y Protección Social. Importa señalar que esa Política oficializada, ya no
aparece como se denominó en el 2009, Política Nacional de Salud y Lucha contra la
Pobreza, sino que se emite como una política específica, que, como reza el artículo
segundo del Decreto Ejecutivo mencionado, es el Ministerio de Salud, como ente rector
del Sector Salud y del Sector Social y de Lucha contra la Pobreza, el que “velará por su
correcta aplicación”.
El documento de la mencionada Política de Inclusión y Protección Social tiene por objeto
“la gestión articulada, integrada e integral de las diferentes acciones institucionales” para
conseguir su propósito, que es “la protección, la inclusión y la movilidad social de la
población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión”. Para lograr la gestión
integrada, la Política menciona varios instrumentos, entre los que destaca notablemente el
que ya se había elaborado como sistema de información: el SIGIPSS; el cual se recoge
de forma íntegra, especificando sus componentes. La Política hace obligatoria la
participación de las instituciones y programas en el funcionamiento del SIGIPSS,
afirmando: “Las instituciones y programas que conforman el Sector Social y Lucha contra
la Pobreza deberán suministrar al Ministro Rector, con carácter obligatorio y en el formato,
condiciones y periodicidad que se les indique, la información requerida para el
funcionamiento adecuado y el cumplimiento de los fines del SIGIPSS” (art. 6).
Es importante subrayar, tras el cambio reciente de Gobierno, que no está clara la vigencia
de esta Política. Sobre lo único que hay certeza es que la Administración Chinchilla
trasladó la Rectoría del Sector del Ministerio de Salud a la Presidencia de la República y
nombró al Presidente Ejecutivo del IMAS, Ministro sin cartera de Bienestar Social y
Familia.
2.4.

Balance general 2006-2010

El balance general de esta Administración debe hacerse teniendo en cuenta dos planos
de análisis; por un lado, los rasgos generales que la distinguen de las anteriores, pero, por
otro lado, el hecho de que pueden distinguirse dos etapas apreciablemente distintas en su
mandato: los dos primeros años se caracterizaron por un impacto claro en la disminución

de la pobreza, sobre la base del crecimiento económico y la inversión social; y los dos
años siguientes, en medio de la crisis financiera internacional y el cambio de rectoría y
estrategia de intervención.
Respecto de los rasgos generales que la distinguen de otras Administraciones anteriores
cabe destacar el mantenimiento de algunos aspectos fundamentales. En primer lugar,
destaca la decisión de aumentar fuertemente la inversión social, que durante los dos
primeros años logra alcanzar los niveles de gasto social por habitante que se habían
tenido antes de la crisis de la deuda y que fueron imposibles de alcanzar durante casi
treinta años. Hay que subrayar que esos niveles de inversión no se redujeron
drásticamente en los dos años siguientes, pese a que ello contribuyó a aumentar el
apreciable déficit fiscal con el que la Administración Arias terminó su mandato.
El otro aspecto que se distingue y que se mantuvo durante todo el mandato de este
periodo gubernamental se refiere a la organización general de su administración, lo que
en el ámbito de lo social significó el mantenimiento del Sector Social y de Lucha contra la
Pobreza hasta el final de su mandato; incluso aunque tuvo que proceder al cambio de su
Rectoría a inicios de del tercer año de gestión.
La implementación de la estrategia combinada permitió avanzar tanto el plano de los
programas de impacto como en el de la dimensión sistémica, orientada hacia una gestión
integrada de la PSS. Tanto el programa del Régimen de Pensiones No Contributivas de la
CCSS como el programa Avancemos supusieron un impacto directo de consideración en
la reducción de la pobreza y es necesario subrayar que esos programas se mantuvieron,
pese a la crisis económica iniciada en el segundo semestre de 2008. De igual forma, hay
que señalar el fortalecimiento del IMAS y de FODESAF, a través de reformas de sus leyes
constitutivas (Ley No. 8563 de enero 2007 y 8783 de octubre 2009, respectivamente).
Pero también hay que señalar que no sólo se produjeron avances con los nuevos
programas, sino que también se fortalecieron considerablemente programas ya
existentes. Un ejemplo de ello es el caso de las becas otorgadas por el Fondo Nacional
de Becas (FONABE), que pasaron de 23 mil para primaria a 100 mil entre 2005 y 2008, y
en secundaria de 35 mil a 130 mil entre esos mismos años; incrementándose
notablemente la cobertura geográfica, pues pasa de 32 cantones a cubrir todo el país.
Ahora bien, este desarrollo general tuvo una primera fase apoyada en la expansión
económica, en la que sus efectos fueron impactantes: la pobreza se redujo en 3,5% sólo
en el primer año de gestión. Pero tuvo también una segunda fase, en la que enfrentó las
dificultades consiguientes de una recesión económica inducida por la crisis financiera
internacional, en que la Administración costarricense tuvo que realizar esfuerzos para
mantener los programas sociales selectivos, incluso a costa de aumentar el déficit fiscal.
Por supuesto, esta segunda fase significó que no pudiera cumplir con el compromiso
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de reducir un 4% la pobreza durante su
mandato: el nivel de pobreza (que casi se reduce ese 4% en el primer año de gestión)
volvió a incrementarse, con lo que al concluir esa gestión sólo se había reducido un 1,5%
respecto del nivel que estaba inicialmente.
Sobre los cambios realizados en los dos últimos años a partir del traslado de la Rectoría
al Ministerio de Salud, la Contraloría General de la República ha realizado un balance que
da cuenta en términos generales de lo sucedido (Informe DFOE-SOC-19-2009):
Se produjo descuido en la coordinación del Sector, algo que obstaculizó en varios casos,
la articulación de entidades en territorio, así como el seguimiento a los procesos que se

habían acordado realizar en varias comunidades (p. 16). La decisión de la jerarca de
Salud de unir los conceptos de salud a los de pobreza…
se justificó en un concepto más amplio e integral de la salud, 21 que hace más
complejo el ejercicio de la rectoría en salud y plantea el riesgo de reducir el alcance
de la rectoría en pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. (…) la complejidad
surge porque, tanto el Sector Salud como el Social y Lucha contra la Pobreza,
tienen sus ámbitos particulares que son amplios, complejos y especializados.” (pp.
23 y 24)
…la decisión de trasladar a medio período de Gobierno el ejercicio de la rectoría
del SSLCP a la Ministra de Salud, mostró una ruptura de la línea conceptual y
política con que se había iniciado, de vincular los programas sociales selectivos al
ámbito de vivienda y asentamientos humanos, para poner un mayor énfasis en el
fenómeno de la pobreza como uno de los determinantes de la condición de salud.
El cambio conceptual, además, tuvo implicaciones en el nivel operativo, según se
comenta en los párrafos siguientes.
A partir de mayo de 2006, se invirtieron recursos en la conformación del
Viceministerio de Desarrollo Social en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Humanos, el diseño de su estructura y la posterior gestión y nombramiento de 25
plazas. También se trabajó en la conceptualización de una ley que le brindara
sustento al ámbito de los PSS y a la vez resolviera la ausencia de una Ley de
creación del Ministerio de Vivienda, lo cual llevó a la elaboración del proyecto de
Ley de creación del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Social dado a conocer en
febrero de 2008.22 Adicionalmente, se trabajó en la implementación de los sistemas
de información para el ejercicio de la citada rectoría que derivó en la propuesta del
Sistema de Información y Gestión Integrada de los Programas Sociales Selectivos
(SIGIPSS), ya mencionado.
…
Desde agosto de 2008, la Ministra Rectora del SSLCP está invirtiendo recursos y
esfuerzos para unificar los sectores Salud y Social y Lucha contra la Pobreza,
según se constata de sus proyectos para el desarrollo organizacional del
Viceministerio de Desarrollo Social, que lo trasladan a la estructura orgánica del
Ministerio de Salud.23 A nivel jurídico, la nueva rectoría está proponiendo que el
Ministerio de Salud sea transformado en el Ministerio de Salud y Desarrollo
Social,24 por lo cual desestimó el proyecto de ley de creación del Ministerio de
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Entre los considerandos del Decreto Ejecutivo No. 34741-MP-PLAN del 10 de setiembre de 2008, que cambia la
citada rectoría, se afirma que: “• La salud es un componente esencial para el desarrollo social./ • Los factores
determinantes para lograr condiciones de vida saludables en la población y promover el desarrollo social tienen que
ver especialmente con la reducción de la pobreza, el hambre, la mortalidad materna infantil, el saneamiento
ambiental, la lucha contra la violencia y toda forma de exclusión y discriminación especialmente en grupos
vulnerables./ • La nueva perspectiva sociológica de la salud, ve a ésta como el resultado de la ejecución de políticas
y programas, dirigidos a mejorar las condiciones de alimentación, vivienda, educación, ingreso, medio ambiente,
empleo y la protección y atención a los grupos vulnerables; lo que reafirma una concepción más integral de la salud
como base del desarrollo social sostenible.” Mediante el oficio DM-SS-674-2009 del 6 de febrero de 2009, ante
consulta del órgano contralor, la Ministra de Salud indica estas mismas razones como justificantes del cambio de la
rectoría.
Mediante el oficio DM-0096-08 del 15 de febrero de 2008, el Ministro de Vivienda y Asentamientos
Humanos, y Rector del Sector Social y Lucha Contra la Pobreza, remitió al Ministro de la Presidencia, la propuesta
de Ley de Creación del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Social, en cumplimiento con el PND y con la disposición
4.1 a) del informe DFOE-SOC-38-2007 del 18 de julio de 2007.
“Proceso de Desarrollo Organizacional en el Viceministerio de Desarrollo Social”, Escuela de Ingeniería
Industrial de la Universidad de Costa Rica. Enero 2009. Informe final de la consultoría realizada entre los meses de
agosto del 2008 y enero del 2009, mediante un trabajo coordinado entre personal de dicho Viceministerio,
Ministerio de Salud y la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica.
"Proyecto de Ley: Cambio de nombre al Ministerio de Salud para que en lo sucesivo se denomine

Vivienda y Desarrollo Social.
La propuesta jurídica de la rectoría actual, en su versión de enero de 2009, que se
mantiene a la fecha de emisión del presente informe, consiste de un proyecto de
Ley de 6 artículos que modifica la Ley Orgánica del Ministerio de Salud,
básicamente para cambiar el nombre a Ministerio de Salud y Desarrollo Social y
para trasladar la DESAF y FODESAF a ese ministerio. Sin embargo, es omiso en
ampliar su ámbito de acción, sus fines y sus competencias para abarcar el
“desarrollo social”, concepto que no define ni delimita. Además, no indica si incluiría
los ámbitos de vivienda, asentamientos humanos, ordenamiento territorial,
pensiones y fomento cooperativo, así como la pobreza, la vulnerabilidad y la
exclusión social, que comprenden el actual SSLCP.
Adicionalmente, el proyecto agrega al término “salud” el término “y desarrollo
social”, pero solo en el nombre del Ministerio y no donde la ley se refiere al ámbito
de salud, con lo cual el Ministerio tendría un nombre más amplio de lo que
abarcaría y cabe recordar que una competencia debe ser expresa y no por
interpretación del nombre. Por lo anterior, ese proyecto de Ley en su estado actual
genera un elevado riesgo de que el ámbito de política pública de los PSS, que es la
pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social, sea marginal o reducido en el
ejercicio de la rectoría, situación inconveniente para las poblaciones afectadas,
puesto que la tendencia internacional ha sido la de constituir un Ministerio
específico de Desarrollo Social o con similar denominación. 25 (pp. 25 y 26).
Se concluye que el cambio conceptual operado en el Sector Social y Lucha contra
la Pobreza interrumpió varios procesos orientados a la consolidación de una
estructura técnica para el ejercicio de la rectoría de los PSS, ya que a menos de un
año de finalizar el gobierno, no se dispone de una propuesta final de ministerio
cuyo ámbito abarque los programas sociales selectivos, siendo que en febrero de
2008 hubo una propuesta concreta en ese sentido. Adicionalmente, se interrumpió
el proceso orientado a que la cartera de Vivienda y Asentamientos Humanos
contara con su ley orgánica.
Es así como, dentro de una misma administración de Gobierno puede romperse la
línea conceptual y política inicial, ya que los ministros traen sus propios conceptos
y enfoques, y no siempre optan por continuar esa línea como una política de
gobierno. La consecuencia perjudicial para el país radica en el retraso e
interrupción de procesos con efectos en términos de tiempo e ineficiencia en el uso
de recursos de la Hacienda Pública. (p. 27).
2.5.

Algunas observaciones sobre el cambio de Gobierno en el 2010

Dado que este trabajo se concluye antes de que se hayan cumplido los primeros seis
meses de la Administración Chinchilla Miranda y que aún no se ha presentado el Plan
Nacional de Desarrollo para su período, sería prematuro analizar el tratamiento que hace
la nueva Administración en cuanto a la Política Social Selectiva.
Sin embargo, sí se pueden hacer algunos alcances sobre las primeras decisiones
adoptadas. En primer lugar, se produce una modificación de la estructura gubernamental,
"Ministerio de Salud y Desarrollo Social" y traslado de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al Ministerio de Salud y Desarrollo Social". Versión
Borrador. Viceministerio de Desarrollo Social. Enero 2009.
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Esta Contraloría General analizó las formas de organización de los programas de carácter social selectivo en un total
de 20 países seleccionados en Europa y América, a partir de información proveniente de revisión bibliográfica, bases de
datos, sitios en línea (Internet) y consulta a expertos. Ejemplos de países con un Ministerio de Desarrollo Social son:
México, Panamá, Argentina, Uruguay, Colombia; Perú, Brasil, Ecuador, Canadá, Dinamarca, Noruega y Alemania.

la cual se organiza (Decreto Ejecutivo No. 36024-MP-PLAN) en tres “Consejos
Presidenciales”, modalidad antes no empleada en el país. Dichos Consejos tienen la
función de ser “órganos de orientación, asesoría y coordinación en políticas públicas,
diseño de planes, metas y objetivos, y seguimiento, en cada una de las siguientes áreas
de atención”. Los tres Consejos Presidenciales son los siguientes:
-

Consejo Presidencial de Seguridad Ciudadana y Paz social,
Consejo Presidencial de Bienestar Social y Familia,
Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación.

Estos Consejos están coordinados por la Presidencia de la República y en el caso del
referido a Bienestar Social y Familia, el Presidente Ejecutivo del IMAS, nombrado Ministro
de Bienestar Social y Familia sin cartera, no es formalmente quien lo coordina. De hecho,
un mes más tarde se emite una Directriz firmada por la Presidenta de la República y por la
titular de MIDEPLAN (No. 001), que recupera la idea de los Sectores y conforma el
“Sector Social y Trabajo”, especificando que estará “bajo la rectoría del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social”.
Estos arreglos institucionales, que todavía muestran cierta incoherencia organizativa
reflejan cambios y también continuidades respecto de la Administración anterior. Por un
lado, queda establecido que la rectoría del Sector no queda en el Ministerio de Salud,
aunque aparecen tres actores cumpliendo funciones de coordinación: la Presidencia, el
Ministro de Bienestar Social y Familia sin cartera y el Ministerio de Trabajo, al cual la
Directriz No. 001 de MIDEPLAN le otorga formalmente la Rectoría.
En cuanto a la oferta programática, se mantienen los programas sociales selectivos
nuevos de la Administración anterior: Avancemos, incremento de las Pensiones del
Régimen No Contributivo, etc. y se agregan tres nuevos programas en construcción:
“Redes de Cuido para niños, niñas y adultos mayores”, “Comunidades Solidarias, Seguras
y Saludables”, y “Atención integral y reducción de los hogares en extrema pobreza”.
Ahora bien, cabe señalar que algunos procesos se interrumpieron. Desapareció la
estructura programática del Viceministerio de Desarrollo Social y la Rectoría no ha hecho
uso de su recurso humano (incluso algunas plazas se dejaron en el Ministerio de Salud y
otras están siendo incorporadas al Ministerio de Vivienda). Por su parte, el anuncio de que
se había designado al jerarca del IMAS como Ministro de Bienestar Social y Familia para
coordinar el Sector, pronto ha sido acotado: sus funciones se refieren únicamente a los
programas selectivos que esta Administración quiere fortalecer. Además, hasta diciembre
de 2010, no se ha avanzado en la puesta en práctica de la propuesta hecha por la
Presidenta de que se estudiaría la creación de un Ministerio de Bienestar Social mediante
ley. Todo parece indicar que hay riesgo de que se disuelva la estrategia combinada de la
Administración anterior de impulsar programas de impacto a corto plazo y al mismo
tiempo resolver los problemas de coordinación sistémica del Sector.
Cabe destacar que para evitar esa situación, existe un conjunto de estudios y diseños
institucionales26 (encargados por el Viceministerio de Desarrollo Social en 2007) que
26

Estudio que fundamenta los conceptos de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social como objetivo de la
Política Social Selectiva de Costa Rica (Sauma).
- Estudio sobre costo-beneficio de las modalidades de identificación y selección de beneficiarios, así como de pago,
del programa Avancemos a través de IMAS y FONABE (Trejos).
- Promoción, evaluación e investigación del programa de transferencias condicionadas Avancemos (FLACSO).
- Análisis de las diferentes modalidades de transferencias monetarias que brinda el Estado costarricense y propuesta
de mejoramiento, considerando ciclo de vida y dinámica familiar (Sáenz).

podrían brindar orientaciones al Gobierno para avanzar en la definición de la estrategia
sobre la PSS, todos los cuales se contrataron con apoyo de entidades de cooperación y
se encuentran disponibles en los archivos públicos. En ese contexto, también debe
señalarse que entre los distintos insumos disponibles, figura el nicho que se establece
para el desarrollo de un sistema de información integrado (como el planteado SIGIPSS)
en la reciente reforma a la ley de FODESAF (art. 5).
3.

Bases para una propuesta de Política Social Selectiva

A partir de la revisión sobre la experiencia acumulada en Costa Rica en cuanto a
estrategias de combate a la pobreza, es posible plantear un conjunto de bases que
podrían constituirse en una propuesta alternativa de Política Social Selectiva. A
continuación se presenta los principales elementos del modelo conceptual de una Política
con esa orientación (no solo para enfrentar la pobreza, sino la exclusion social en
general), la organización programática que dicho modelo podría implicar, así como una
estimación del sustento financiero que se requeriría y la arquitectura institucional que le
daría soporte.
3.1.

Abordaje conceptual

Como se indicó, la noción general de Política Social Selectiva (PSS) refiere a la distinción,
en el contexto de las Políticas Sociales entre políticas universales y políticas selectivas;
las primeras dirigidas hacia el bienestar del conjunto de la población y las segundas, hacia
los sectores que presentan condiciones de desventaja social (progresivamente definidas
como los que se encuentran en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión
social.27)
Esta noción de PSS también guarda relación con la idea de superar la perspectiva
asistencial y de focalización que se desarrolló en la región, asociada a la creación de los
Fondos de Inversión Social, para paliar los efectos de la crisis de la deuda y el ajuste
estructural. Es decir, la idea de PSS supone la superación de la perspectiva del “derrame”
o “goteo”, como producto subsidiario del crecimiento económico sobre el campo de lo
social.
La conceptualización adecuada de la PSS también guarda relación con el desarrollo de la
Política Social Universal (PSU). Como se recordará, durante los años ochenta y noventa
se produjo un deterioro de las Políticas Sociales Universales (salud, educación, vivienda,
etc.), al mismo tiempo que se impulsaban las acciones focalizadas contra la extrema
pobreza. En la perspectiva alternativa que aquí se propone, la PSS necesita de un buen
funcionamiento de las PSU, por cuanto el apoyo a los hogares que logran superar la línea
de la pobreza, necesita encontrar sólidas PSU que les permita alejarse de dicha línea en
- Estudio sobre requerimientos técnicos y financieros para el SIGIPSS (Sasso).
- Estudio sobre variables a incluir en la Ficha Familiar de la CCSS para el SIGIPSS (Sauma).
- Estudio sobre primera fase del SIGIPSS y puesta en práctica del Registro Único de Beneficiarios (RUB) en fase
piloto (Cardona).
- Estudio sobre la oferta de programas sociales selectivos, sus trámites y requisitos y propuesta para el mejoramiento de
la oferta programática y la agilización de trámites y requisitos (Sauma).
- Estudio sobre criterios e instrumentos para la selección de población beneficiaria de programas sociales selectivos
(Quirós).
- Estudio y propuesta para la optimización y armonización del diseño de programas sociales selectivos (Sojo).
- Estudio sobre el diseño del sistema de monitoreo y seguimiento de los programas sociales selectivos y propuesta de
oferta integral virtuosa de los mismos que podría ofrecer el Gobierno para las poblaciones en condición de pobreza,
vulnerabilidad y exclusión (Jovel).
27
Sobre estas definiciones, ver en este libro el texto de Gomáriz, Pobreza y desigualdad en Costa Rica: expresiones y
causas.

un horizonte de movilidad social.
Finalmente, un criterio fundamental de este enfoque de PSS se refiere a la idea de que se
trata de un concepto más amplio que la simple estrategia de lucha contra la pobreza. Es
decir, si se quiere lograr una articulación con las PSU en la perspectiva de una movilidad
social sostenible, se requiere que la PSS abarque además de la pobreza, la vulnerabilidad
y la exclusión. Conviene precisar que para efectos de esta propuesta, el concepto de
vulnerabilidad se plantea respecto de su acepción restringida: no se trata de cubrir todas
las vulnerabilidades posibles que afectan al conjunto de la población, sino sólo aquellas
referidas a la población con mayor vulnerabilidad de caer en la pobreza; algo que
regularmente se estima sumando al volumen de población en condición de pobreza, una
cantidad que es el producto de ese volumen por 1,5 veces (Sauma/Viceministerio
Desarrollo Social, 2008).
Esto significaría que la población objetivo de una PSS para Costa Rica, se situaría, en el
2010, en torno al 35% del conjunto de los hogares costarricenses (20% de hogares bajo la
línea de pobreza y 15% de hogares en vulnerabilidad directa), es decir aproximadamente
entre un millón y medio y un millón setecientas mil personas.
3.2.

Una propuesta de oferta programática virtuosa

Para determinar los programas que debería contener una oferta virtuosa acorde con esa
visión de PSS, el primer paso consiste en identificar qué criterios de definición básicos se
debería utilizar. A este respecto, es posible identificar los siguientes tipos de clasificación a
utilizar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

según condición de pobreza, vulnerabilidad o exclusión,
según estrategia de intervención,
según tipo de riesgo,
según ciclo de vida,
según factores diferenciales sociodemográficos,
según sector o tipo de beneficio,
según el área de fortalecimiento del usuario o población meta.

Para realizar este ejercicio, se ha optado por adoptar el último tipo de clasificación, dado
que refiere al incremento de capacidades de la propia población beneficiaria (algo que
recomendó el informe técnico de la consultoría realizada por Jovel, 2009). Desde esta
perspectiva, se ha recomendado conformar cuatro bloques programáticos, que se podrían
denominar “paquetes básicos de programas sociales selectivos”:
a)
b)
c)
d)

Protección social.
Desarrollo de capital humano (incremento de capacidades).
Ampliación de oportunidades (empleo, servicios públicos, etc.).
Desarrollo comunitario (infraestructura y capital social).

El mencionado informe técnico propone que cada uno de estos “paquetes básicos” estén
compuestos por “paquetes específicos” de programas:

PAQUETES BÁSICOS
I. Protección Social

PAQUETES ESPECÍFICOS
a) Programas asistenciales
b) Programas compensatorios

c) Programas contra la exclusión
a) Programas para la educación formal
II. Capital Humano

b) Programas de capacitación para el trabajo
c) Programas de capacitación humana (Desarrollo
personal y familiar)
a) Programas de promoción del empleo

III. Oportunidades

b) Programas acceso a los factores de producción
c) Programas acceso a servicios básicos
a) Programas desarrollo de infraestructura

IV. Desarrollo Comunitario

b) Programas vivienda y urbanismo
c) Programas capital social

Fuente: Jovel, R. y Viceministerio de Desarrollo Social, 2009.

Dado que la descripción que realiza el informe de consultoría mencionado sobre los
paquetes específicos de programas parece adecuada, esta será la referencia que se
utiliza a continuación. Previamente, es necesario consignar varias particularidades de esta
descripción de paquetes de programas en la perspectiva de que sean virtuosos. En primer
lugar, que la oferta virtuosa de programas sociales clasificada según paquetes, se elabora
a partir de los programas existentes, incluyendo aquellos que se han valorado como
pertinentes por sus objetivos (más allá de su actual desempeño), planteando en algunos
casos modificaciones; así como proponiendo nuevos programas cuando así se ha
considerado necesario.
El segundo aspecto a mencionar, es que la propuesta de oferta virtuosa de programas
sociales selectivos (PrgSS) alude al concepto de “programas” para organizar los paquetes
y, sin embargo, ya se ha constatado que buena parte de las acciones que realiza el
Estado costarricense en términos de PSS no están organizadas como programas.
Efectivamente, así lo evidenció el catálogo de programas sociales selectivos que elaboró
el Viceministerio de Desarrollo Social entre 2006 y 2008: sólo una parte de las acciones
son programas o proyectos y el resto son principalmente acciones institucionales. Esto
sucede especialmente con varias de las instituciones que trabajan por la población en
condiciones de pobreza, vulnerabilidad o exclusión, por ejemplo, con el IMAS, el
Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Salud. Así, para lograr una
estandarización programática sería necesario avanzar en una coordinación institucional
mucho mayor de la existente, sin que ello quiera decir que únicamente deban existir
programas propiamente dichos, pero existe consenso acerca de la necesidad de definir
con claridad cuáles acciones son programas y cuáles acciones son de otra naturaleza.
El tercer aspecto a mencionar es que para titular y consignar los objetivos de los paquetes
programáticos, el trabajo realizado por la consultoría mencionada recoge, en el caso de
los ya existentes, lo que cada programa plantea como tales. Sin embargo, en cuanto a la
población objetivo no se cuenta con información precisa al respecto, debido tanto a que
los programas existentes todavía no identifican con precisión la dimensión de esa
población, como porque aunque el proyecto de estudios financiados por el BID también
contrató una contratación para que realizara esa cuantificación de las poblaciones
objetivo, los resultados no fueron los esperados. Por ello, la descripción sobre la
población objetivo sobre la que se formula esta propuesta ha dependido del estado de la
información disponible.

I.

Descripción del Paquete Básico No. 1 sobre Protección Social

Este Paquete Básico de programas de protección social está compuesto por tres
Paquetes Específicos: programas asistenciales, los de carácter compensatorio y los
programas contra la exclusión, que son programas que buscan mejorar la condición
inmediata de los sectores en peores condiciones sociales, pero que tratan de introducir
elementos para producir movilidad social a mediano y largo plazo. Así, se diferencian en
este paquete programas asistenciales de los que tienen componentes de
corresponsabilidad. Los programas asistenciales son aquellos cuya estrategia consiste en
otorgar beneficios a la población (o los hogares), en especie o monetarios, para mejorar
su condición inmediata y sin esperar niveles apreciables de corresponsabilidad. Por su
parte, los programas compensatorios son, por ejemplo, los subsidios por desempleo y los
denominados “contra la exclusión” son aquellos que buscan erradicar las causas socioculturales y de otra naturaleza que no refieren solamente a la pobreza socio-económica
(poblaciones indígenas, femenina, inmigrantes).
I a) Programas asistenciales
El primer paquete específico (Programas Asistenciales) de este paquete básico, está
compuesto por 17 PrgSS, de los cuales 10 ya están en funcionamiento y los siete
restantes son propuestas nuevas, tanto si parten de iniciativas ya existentes que hay que
reconfigurar, como si son completamente nuevos. Lo más destacable de este paquete
específico está constituido por dos propuestas de PrgSS nuevos.
El primero tiene por objeto la erradicación completa de la extrema pobreza en Costa Rica.
Ciertamente, eliminar por completo la indigencia en un país es una aspiración que no se
cumple por completo en ningún lugar del mundo. Pero lo que aquí se pretende es la
eliminación de su peso como categoría, logrando que su residuo quede siempre por
debajo del 1% de los hogares. Como se ha visto en otros países, la erradicación de la
extrema pobreza es posible cuando ésta se encuentra ya en cifras reducidas (por debajo
del 10%). En ese sentido se orienta el programa “Puente” de Chile. En el caso de Costa
Rica esa población se sitúa en torno a las 150 mil personas y 36 mil hogares. Es decir, se
trata de un universo que puede constituir la población objetivo alcanzable de un PrgSS.
En la actualidad, una de las características del PrgSS propuesto con ese fin, ya existe en
torno al PrgSS del IMAS “Apoyo económico para el bienestar familiar” y refiere al modelo
de atención integral, que trata de articular los distintos servicios y beneficios que se
otorgan a familias beneficiarias extremadamente pobres. Pero hay que dar algunos pasos
fundamentales más para lograr un PrgSS que busque erradicar la extrema pobreza.
En primer lugar, debe plantearse su objetivo de manera explícita y articular así su ficha
técnica. Lo anterior más allá del título que se proponga al programa (el informe sugiere
“Vida Mejor”). En segundo lugar, el PrgSS debería girar en torno a su eje principal, que
sería el acompañamiento psicosocial de las familias por un período delimitado que no
debería ser inferior a dos años. En tercer lugar, no debería ser un programa que funcione
por demanda, sino que responda a una decisión política de buscar al conjunto de su
población objetivo para realizar la intervención programática. Una característica
importante de este programa sería que la inclusión de las familias no sería obligatoria,
sino basada en la necesidad de proponer directamente a las 36 mil familias en esa
condición, la posibilidad de ser beneficiarias del programa.
La segunda propuesta de PrgSS nuevo consistiría en un programa para personas

altamente dependientes. Se trata de una necesidad ya percibida y cuya respuesta,
articulada, está siendo objeto de una comisión interinstitucional conformada a tal efecto
desde el 2007. Se enuncia como PrgSS para las personas “altamente dependientes”
porque es necesario diferenciar esa situación de la dependencia normal que tienen las
personas menores de edad y adultas mayores en el seno de familias que pueden
atenderlas. La población objetivo de este PrgSS está constituida por niños, personas
adultas mayores y personas enfermas en abandono en condiciones de pobreza,
vulnerabilidad y exclusión. No se incluye directamente las personas con discapacidad en
este PrgSS, pues se considera que debe existir un programa específico sobre pobreza y
discapacidad (como se verá más adelante).
Otro aspecto destacable en este paquete se refiere al modelo ampliado de CEN-CINAI,
una iniciativa que ha sido propuesta desde 2006, pero que aún no se ha logrado
concretar. Se trata de un programa que, manteniendo los objetivos fundacionales del
actual CEN-CINAI (nutrición y desarrollo integral de niños), amplíe su cobertura tanto en
término de edad (hasta los quince años) como territorial (a todo el país) y
metodológicamente que se establezca una alianza programática con el sistema educativo,
a fin de que incluya a niños y adolescentes escolarizados y no escolarizados, en una
perspectiva de cuido y atención. Es necesario que para la reformulación de este PrgSS se
tome en cuenta las recomendaciones de la evaluación realizada entre 2007-2008 por el
BID y el Banco Mundial de manera conjunta, a solicitud del Ministerio de Hacienda (Banco
Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, 2009.)
I b) Programas compensatorios
Este Paquete Específico se destaca porque parece necesaria una revisión general de los
PSS existentes, a los que se agregarían nuevas iniciativas. Varios autores (Trejos y
Sauma, passim, entre otros.) han destacado la debilidad que presentan los programas
compensatorios en Costa Rica, especialmente en cuanto a la cobertura y consistencia de
los subsidios de desempleo y de actividades estacionarias (pescadores, recolectores de
café y fruta, etc.). Como se ha insistido, esta problemática se relaciona con un
replanteamiento más amplio sobre las funciones del Ministerio de Trabajo y otras
entidades que realizan acciones compensatorias.
La primera propuesta de PrgSS nuevo se refiere a una integración y articulación de los
subsidios monetarios y de bienes a las familias afectadas por emergencias,
especialmente durante la fase de reconstrucción. Como se sabe, existen al respecto
iniciativas dispersas que sería necesario reorganizar.
La segunda propuesta de PrgSS nuevo atañe a la necesidad que tiene el país de articular
un programa para la erradicación del trabajo infantil y la protección de la población
adolescente trabajadora. Aunque se trata de una problemática que cuenta con un
instrumento de planificación acordado por varias instituciones, es necesario que las
iniciativas se articulen y conformen un sólido programa para atender esta materia.
I c) Programas contra la exclusión
Este es un Paquete Específico que necesita de mucho esfuerzo propositivo, pues la
experiencia y diversos estudios indican que los programas existentes a este respecto
deben ser revisados. Ese es el caso de las iniciativas sobre Pobreza y Discapacidad y del
programa de Atención a las Víctimas de Violencia. También lo requiere el PrgSS de
Mujeres en Condición de Pobreza, pero para avanzar en su reformulación, pueden ya

retomarse las recomendaciones de la evaluación realizada a este programa por encargo
de la Rectoría del Sector y con apoyo del PNUD en 2007-2008 (Meentzen/VMDS-PNUD,
2008).
Entre las propuestas de nuevos programas destaca la necesidad de conformar un
programa integral para la atención de poblaciones indígenas. Se persigue atender el
conjunto de la población objetivo, tanto si habitan en territorios indígenas como en
cualquier otra parte del país. El programa en el caso de los territorios trataría de una
intervención in situ, a partir de actuaciones participativas, pues debe ser con pertinencia
cultural.
Las otras dos propuestas de nuevos PrgSS guardan relación con el tema de la
inmigración. Por un lado es necesario impulsar un programa para inmigrantes,
especialmente aquellos en situación de riesgo, sea cual sea su condición migratoria. Este
programa, además de proveer atención y servicios, procuraría informar de los derechos y
obligaciones de la población inmigrante en Costa Rica. la otra propuesta de PrgSS nuevo
se refiere al trabajo especial que debe realizarse con la población que habita en las dos
zonas limítrofes de Costa Rica (con Nicaragua y con Panamá).
II.

Descripción del Paquete Básico No. 2 sobre Capital Humano

Este Paquete Básico está compuesto por tres Paquetes Específicos: PrgSS para la
educación formal, PrgSS de capacitación para el trabajo y PrgSS de formación humana
(desarrollo personal y familiar).
II a) Programas para la educación formal
Se trataría de los programas que ya están funcionando y cuyo funcionamiento se ha
valorado por varios estudios como adecuado en términos generales. Así sucede con el
programa Avancemos y con el de Transporte Escolar del MEP. En cuanto al programa de
Becas Estudiantiles de FONABE, convendría revisarlo a fin de fortalecer y compatibilizar
mejor sus condiciones de focalización.
II b) Programas de capacitación para el trabajo
En este Paquete Específico la tarea fundamental consiste en fortalecer y mejorar el
diseño y funcionamiento del programa que actualmente impulsa el INA de Capacitación y
Formación Profesional para Población en Desventaja. Uno de los elementos a mejorar
refiere a la necesidad de que este programa se articule más estrechamente con los otros
PSS que trabajan con población pobre o extremadamente pobre. Se trataría entonces de
un programa amplio, con componentes específicos en torno a mujeres, adolescencia,
poblaciones indígenas, etc.
II c) Programas de formación humana
En este se realiza la propuesta de un PrgSS nuevo que busca integrar las iniciativas que
existen sobre “formación humana”. Como en el caso anterior, se trataría de un programa
amplio, donde estuvieran claros sus componentes específicos dirigidos a mujeres,
hombres, jóvenes, adolescentes, poblaciones indígenas, con discapacidad, migrantes,
etc.
III.

Descripción del Paquete Básico No. 3 sobre Oportunidades

Este Paquete está compuesto por los siguientes Paquetes Específicos: PrgSS para la
promoción del empleo y generación de ingresos, PrgSS para el acceso a los factores de

producción y PrgSS para acceder a servicios.
III.a) Programas para promoción del empleo y generación de ingresos
En este se encuentran dos PrgSS ya existentes: PRONAMYPE y el sistema Nacional de
Información, Orientación e Intermediación de Empleo, liderado por el INA. Respecto del
primero, existe un debate inconcluso sobre la posibilidad de fusionar PRONAMYPE con el
programa existente “Costa Rica te emplea” que impulsa el IMAS. Todo parece indicar que
persiguen similares objetivos y que trabajan con metodologías semejantes y los mismos
intermediarios financieros. Por esa razón, es recomendable avanzar en la discusión sobre
la pertinencia de esa fusión, incluso si se estructuran componentes específicos.
III b) Programas para el acceso a los factores de producción
Este Paquete incluye dos programas, uno existente sobre el Desarrollo de Asentamientos
Campesinos, que sería conveniente reformular, especialmente para integrar varias
iniciativas dispersas en la actualidad; y otro nuevo sobre la base de una propuesta de
confeccionar un PrgSS para el Encadenamiento Productivo, dirigido a los productores en
condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión, con la intención de desarrollar la
promoción, el asesoramiento y la capacitación de cadenas productivas. Este nuevo
programa debería diseñarse a partir de la integración de las diversas iniciativas existentes
al respecto.
III c) Programas para el acceso a servicios
Este Paquete Específico está compuesto por programas ya existentes, algunos de los
cuales es necesario reformular. Este es el caso del Bono Familiar para la Vivienda, que
otorga subsidios individuales para vivienda social, pero que debería revisarse en orden a
permitir que la vivienda pueda utilizarse para generar ingresos. También sería conveniente
revisar y articular el programa de Saneamiento Básico Rural del Ministerio de Salud, que
otorga atención a hogares en zonas rurales con carencia de agua y acueductos.
IV.

Descripción del Paquete Básico No. 4 sobre Desarrollo Comunitario

Como se indicó, este Paquete Básico está compuesto por tres Paquetes Específicos: los
PrgSS para desarrollo de infraestructura, los PrgSS relacionados con la vivienda y el
urbanismo y los PrgSS referidos a la creación de capital social.
IV a) Programas para el desarrollo de infraestructura
Este Paquete Específico integra dos programas, uno de ellos ya existente sobre
acueductos rurales en comunidades, que impulsa el ICAA y el otro constituiría un
programa nuevo dedicado a la construcción, ampliación y mantenimiento de obras de
infraestructura social, que articularía las diversas iniciativas existentes en varias entidades
(consignadas en el cuadro sinóptico).
IV b) Programas para la vivienda y urbanismo
Este Paquete está constituido por PrgSS ya existentes y su característica es que plantea
que debe de producirse un fortalecimiento claro de al menos dos de ellos: el referido a la
erradicación de tugurios y el que busca erradicar vivienda en precario. En realidad,
mejorar estos programas guarda relación con la revisión jurídica y funcional del Ministerio
de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH).

IV c) Programas para el capital social
Este paquete está compuesto por cuatro PrgSS existentes, impulsados sobre todo por
DINADECO y el IMAS. El problema fundamental con estos programas es su debilidad
estructural. Para que estos PrgSS pudieran llegar a tener verdadero impacto sería
necesario su fortalecimiento y en algunos casos, su profunda revisión, como sucede con
el PrgSS de Desarrollo Comunitario del IMAS que procede de las iniciativas “Diálogos
para el Desarrollo” y “Ciudadanía y Voz de la Población Pobre”, impulsados en el marco
del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.
Se ha incluido, además, la propuesta de un PrgSS nuevo, alojado en la Escuela de
Empresas Cooperativas de INFOCOOP, que brinde asesoría y apoyo técnico y económico
de manera específica a grupos de familias en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y
exclusión social.
3.3.

Inversión social suficiente

Para tener alguna idea de la magnitud de los recursos financieros necesarios para
desarrollar una PrgSS eficaz, se hace necesario tomar en cuenta el contexto que muestra
la experiencia de los dos primeros años de la Administración Arias. Como se mencionó
anteriormente, entre el 2006 y 2008 se produjo un incremento notable de la inversión
social, que acerca el gasto social por habitante que se tenía antes de iniciarse la crisis de
la deuda. En ese contexto, la estimación que realizó la consultoría mencionada, parte de
calcular el monto de los programas sociales selectivos que se desarrollaban en 2008,
para agregarle los nuevos programas que se proponen.
La primera observación que se hace es el notable crecimiento de la inversión en los
programas sociales selectivos entre 2004 y 2008. En el 2004, la Contraloría General de la
República había estimado que dichos programas suponían una inversión de 150.000
millones de colones y tomando esos mismos parámetros, la estimación para el 2008 es
que la inversión en el conjunto de los programas sociales selectivos ascendió a 260.000
millones. Ello significa un incremento del 71% entre ambos años.
Hay que señalar que la mayor parte de ese incremento se produce no tanto en las
instituciones encargadas específicamente de brindar asistencia, sino sobre todo respecto
a otras instituciones que desarrollan programas sociales selectivos. El peso fundamental
corresponde al programa del Régimen de Pensiones No Contributivas de la CCSS, que
prácticamente se triplicó y en el 2008 alcanzó un monto cercano a los 70.000 millones de
colones. A este monto hay que agregar programas como Avancemos que en ese mismo
año asciende a 12.000 millones de colones.
A este monto habría que agregarle la estimación de los nuevos programas sociales
selectivos que se plantean para completar la oferta virtuosa, que asciende a un monto
total de 120.000 millones de colones, en el que subraya la importancia del programa
nuevo que se propone para eliminar la extrema pobreza (25.000 millones), así como el
programa para eliminar el trabajo infantil y dar cobertura total a la población adolescente
trabajadora (75.000 millones) y el programa para atención de poblaciones indígenas
(8.000 millones).
De esta forma, si se agregan a los 260.000 millones de colones invertidos en el 2008, los
120.000 millones que costarían los programas nuevos para completar la oferta virtuosa de
PrgSS, se obtiene una cifra total de 337.000 millones, lo que supondría un crecimiento de
la inversión social selectiva en torno al 48% respecto a la existente en 2008. Ello

significaría aumentar la proporción del gasto social selectivo respecto del gasto social
total, pero no de forma extraordinaria: en el 2008, el primero representaba un 23% del
segundo, proporción que se elevaría al 30% con la adición de los once nuevos programas
selectivos planteados para completar una oferta social virtuosa. Si se tiene en cuenta que
mediante ese incremento no dramático de la inversión social selectiva se continuaría
avanzando sensiblemente en la reducción de la pobreza total y prácticamente se
erradicaría la extrema pobreza, todo parece indicar que ello supondría un esfuerzo
financiero factible para el país.
Importa subrayar que este esfuerzo se considera posible en un contexto de incremento
del gasto social total como el producido en los primeros años de la Administración Arias,
apoyado en un notable crecimiento económico y en una mejora de la situación fiscal.
Desde luego, ese incremento de la inversión social no puede mantenerse en medio de
una recesión económica y un empeoramiento de la recaudación fiscal, porque ello
conduce al aumento excesivo del déficit fiscal.
Lo importante que aquí quiere resaltarse es que el estancamiento de los niveles de
pobreza que ha sufrido el país durante casi quince años, en los que el crecimiento
económico ha sido alto, también ha dependido de la ausencia de voluntad política para
incrementar la inversión social y de la capacidad para proponer incrementos sostenibles
del respaldo financiero de la PSS, que efectivamente tendrían impacto en la reducción de
la pobreza y en la práctica erradicación de la extrema pobreza.
3.4.

Arquitectura institucional

El repaso realizado ha demostrado que Costa Rica, a pesar de que cuenta con bases
programáticas y financieras (apreciables pero no suficientes) para desarrollar una PSS
más eficiente y eficaz, adolece de un marco institucional ordenado y de una rectoría
estable que dirija la articulación virtuosa de las iniciativas con cobertura nacional.
La discusión que ha tenido lugar en años recientes sobre esta arista de la PSS
costarricense, tanto en el plano académico como político, ha evidenciado la necesidad de
aclarar que el asunto institucional no se resuelve sólo con la definición de una rectoría
política (menos si se hace coyunturalmente y cambia con cada Administración), sino que
tiene que ver con el diseño y conformación del conjunto de entidades involucradas en el
Sector Social Selectivo. Quizás la falta de una rectoría estable ha hecho que algunos
analistas, entidades de cooperación e instancias públicas preocupadas por los problemas
del Sector, hayan puesto el acento en la urgencia de institucionalizar la mencionada
rectoría de este Sector. Pero lo cierto es que el problema refiere a los arreglos
institucionales en general, algo que se denomina frecuentemente como arquitectura
institucional.
Tanto en Costa Rica como en otros países, ha quedado claro que para acometer los retos
de la PSS, es necesario distinguir entre los problemas de gestión del Sector (que son
programáticos e institucionales) y las particularidades de los arreglos entre las entidades
que son responsables de su ejecución, pero que al mismo tiempo es fundamental
comprender que aunque es posible diseñar una oferta integral virtuosa en el plano de lo
programático, para que ésta sea más factible, se debe acometer la arquitectura
institucional que debería respaldarla. Es decir, la experiencia indica que es imposible
impulsar adecuadamente una oferta integral virtuosa, sin hacerlo desde un sistema
integrado de gestión. Es esta gestión integrada de los programas lo único que permite
maximizar sus potencialidades, lograr sinergia entre los distintos programas y producir

articulaciones virtuosas con las políticas sociales universales.
En la región latinoamericana y en otras, se han puesto en práctica diversos modelos de
arquitectura institucional, que ponen mayor o menor énfasis en la constitución de una
potente autoridad social y que han tenido diversos resultados dependiendo, en buena
medida, de la prioridad político-gubernamental que hayan tenido, la demostración de su
funcionalidad y la posibilidad de hacerlos sostenibles. Algunos países, como sucede con
Panamá, han constituido recientemente una autoridad social bajo la forma de un
Ministerio de Desarrollo Social, que habrá de probar su consistencia y su sostenibilidad
con el previsible cambio de gobierno. Pero en la mayoría de los casos, este tipo de
programas está disperso en las distintas instituciones y muchos de ellos dependen
directamente del aparato de la Presidencia de la República.
La fórmula de la organización de los denominados “Gabinetes Sociales” ha permitido
coordinar algunas de las políticas sociales universales, pero en el caso de las de tipo
selectivo, esa coordinación ha sido bastante más parcial, no descendiendo a la
conducción del conjunto de las iniciativas, sino tomando en cuenta sólo las más
relevantes para cada gobierno. En definitiva, el tema de un adecuado respaldo
institucional de la PSS, que le otorgue previsibilidad y sostenibilidad, todavía constituye un
debate abierto en Centroamérica, como también en Costa Rica.
En el caso costarricense, desde hace varios años, diversos autores e instituciones han
abogado por la creación de una rectoría estable, tanto bajo la modalidad de Autoridad de
lo Social (CEPAL, BID, Barahona y Montero, Barahona y Piszk), como de Ministerio
(CGR). Efectivamente, hay quienes consideran la posibilidad de que esta coordinación
estratégica de programas se realice desde la Presidencia de la República. Entre quienes
se inclinan por la opción institucional de Ministerio, las diferencias tienen que ver con que
hay quienes consideran que debería ser un nuevo Ministerio, específico para dirigir la
PSS y hay quienes opinan que la estructura técnica y las funciones podrían ser asumidas
por MIDEPLAN o por el Ministerio de Trabajo. Los argumentos a favor del establecimiento
de un Ministerio de Desarrollo Social es que ello le otorgaría la relevancia que tiene el
tema y sería coherente con su naturaleza transversal; esta opción es la preferida por la
Contraloría (el mencionado informe de 2009) y algunas otras investigaciones, también de
quien suscribe.
El especialista Johnny Meoño se inclina claramente por la autoridad del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (MTSS), basado en lo que dicta la Ley de esa entidad, la cual,
al enunciar sus propósitos en su artículo primero, deja claro su doble objeto: “la dirección,
estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y bienestar social”. En cuanto
al trabajo, refiere a “la relación entre patrones y trabajadores” y en cuanto a bienestar
social, a los asuntos “que tiendan a mejorar las condiciones de vida del pueblo
costarricense” (La Nación, 28/01/10). Sin embargo, la Contraloría pone algunos reparos a
la opción de que la dirección de esta Política se instale en el Ministerio de Trabajo, pues
considera (DFOE-SOC-19-2009) que “las instituciones y programas sociales selectivos
(PSS) constituyen un conjunto amplio y diverso que administra un volumen de recursos
importante, cuya agrupación no responde a criterio funcional, como sí lo hacen las
carteras ministeriales, sino a criterios de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, que
son de carácter transversal a cada una de las funciones del Estado”. Por eso, la
Contraloría considera que “se desvinculen de la cartera de Trabajo y Seguridad Social”,
tanto por el bajo perfil en que se ha situado a esa institución, como respecto de una

formulación poco actualizada de la idea de bienestar social. La respuesta a esta
afirmación ha sido que ese es precisamente el espíritu de la Ley del MTSS, aunque cabría
preguntarse si no sería necesaria una actualización conceptual de la letra de la ley o bien
eso podría hacerse a través de la reformulación de su reglamento.
Independientemente de la opción de modelo para institucionalizar la Rectoría de la PSS,
lo importante será, sin duda, romper con la tendencia a reinventar el esquema institucional
con cada Administración o que se recargue la Rectoría a Ministros/as populares
coyunturales. La población en condición de pobreza merece políticas consistentes y un
ordenamiento institucional estable.
Las nuevas autoridades elegidas para el período gubernamental 2010-2014 han optado
por designar un Ministro sin cartera encargado de Bienestar Social y Familia como rector
del Sector Social y de Lucha contra la Pobreza y han ofrecido la creación de un Ministerio
específico, pero con denominación similar a la del título dado al nuevo Ministro. A
setiembre de 2010, algunas señales de cortoplacismo han provocado cierta preocupación
sobre la orientación conceptual y operativa que tiene esta Administración sobre la PSS.
Por un lado, se desapareció la estructura programática del Viceministerio de Desarrollo
Social y la rectoría no ha hecho uso de su recurso humano (incluso algunas plazas se
dejaron en el Ministerio de Salud y otras están siendo incorporadas al Ministerio de
Vivienda). De acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 36024-MP_PLAN, la rectoría se ubica en
la Presidencia (Presidenta y Primer Vicepresidente), pero no cuenta con apoyo técnico
para ejercerla. Aunque, días después, se emite una Directriz (No. 001-MIDEPLAN), que
contradice ese Decreto, pues indica que la rectoría de toda la política social la tiene el
Ministerio de Trabajo. Por su parte, el anuncio de que se había designado al jerarca del
IMAS como Ministro de Bienestar Social y Familia para coordinar el Sector, pronto ha sido
acotado: sus funciones se refieren únicamente a los dos programas selectivos que esta
Administración quiere fortalecer (red de cuido e intervenciones en cierta cantidad de
comunidades priorizadas). Por supuesto, nadie habla ya del ofrecido Ministerio de
Bienestar Social que se crearía mediante ley y tampoco se ha incluido dentro de las
prioridades del Ejecutivo para el próximo período extraordinario del legislativo.
4.

Conclusiones

A continuación se señalan las principales conclusiones de esta breve revisión de la
experiencia costarricense en el desarrollo de una estrategia de combate a la pobreza y su
ampliación hacia una Política Social Selectiva. Las conclusiones se enumeran siguiendo
el orden de la exposición realizada en este documento, es decir, primero se refieren a la
experiencia del período 1990-2006, a continuación a la particular experiencia de la
Administración Arias Sánchez 2006-2010, para seguidamente plantear las bases de una
PSS alternativa que permita avanzar sustantivamente en la reducción de la pobreza y la
erradicación de la pobreza extrema.
1. El análisis de la experiencia acumulada en Costa Rica en cuanto al combate a la
pobreza y el desarrollo de la política social selectiva, debe recordar que esa
preocupación pública es de antigua data y que se establece en términos institucionales
desde comienzos del pasado siglo, principalmente con el establecimiento de la CCSS
en 1941 y de forma más específica a través del IMAS y FODESAF en los años
setenta, que logra la reducción de la pobreza y un nivel de inversión social
considerable en el contexto regional.
2. Sin embargo, también es necesario recordar que este impulso al desarrollo social se

vio truncado con la crisis de la deuda, entre 1980 y 1982, que produjo una fuerte
depresión económica, un quiebre en la inversión social y un aumento de pobreza,
dando lugar durante los años ochenta a políticas de estabilización y ajuste que
mantuvieron contenida la inversión social y un nivel de pobreza tendiente al
estancamiento en cifras próximas al 30% del conjunto de hogares.
3. Desde 1990 hasta 2006 tiene lugar un periodo de quince años durante el cual la lucha
contra la pobreza se entiende progresivamente de forma más amplia que la acción
contra la indigencia, establecida como propósito fundamental del IMAS. Ello da lugar a
la ampliación de programas focalizados y de carácter asistencial en la Administración
Calderón Fournier y planes y políticas específicas dirigidas contra la pobreza en los
siguientes Gobiernos.
4. Las acciones impulsadas en la Administración Calderón Fournier demostraron que la
combinación de crecimiento económico y su consecuente expansión del empleo, con
el desarrollo de programas asistenciales y el fortalecimiento del IMAS, son capaces de
reducir apreciablemente la pobreza. Durante esta Administración, se logró reducir la
pobreza del 30% a cerca del 20%, proporción que se mantendría durante las
siguientes Administraciones. Es cierto que esta reducción de la magnitud de la
pobreza guarda relación, sobre todo, con la expansión del empleo y la mejora de la
situación económica, pero es indudable que las acciones de tipo asistencial
contribuyeron en alguna medida a esa reducción.
5. A partir de 1994, esa perspectiva más amplia de lucha contra la pobreza se concreta
en la formulación de estrategias para combatir la pobreza. La Administración Figueres
Olsen plantea el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza; la de Rodríguez
Echeverría, la que se articula en torno al Triángulo de la Solidaridad; y la de Pacheco
de la Espriella, la de Plan Vida Nueva.
6. Así, el período 1990-2006 se caracteriza por una sucesión de estrategias que tienen
puntos de continuidad y puntos de ruptura; todo ello sobre la base de una inversión
social insuficiente, que no recupera los niveles de gasto social por habitante que tenía
el país antes de la crisis de la deuda. De esta forma, tras un descenso inicial, la
pobreza se estanca en torno al 20% durante todo ese período.
7. El resultado general de este proceso es el surgimiento de una cantidad importante de
programas e instituciones que los desarrolla, con niveles de coordinación débiles y sin
procesos estandarizados de diseño, ejecución y evaluación, así como sin arquitectura
institucional estable.
8. La Administración Arias Sánchez representa un quiebre relativo respecto de las
tendencias de las anteriores, tanto por el considerable aumento de la inversión social,
como por el lanzamiento de una estrategia combinada que pretende impulsar
programas de impacto, al mismo tiempo que resolver los problemas de organización
sistémica del Sector.
9. Una de las particularidades de ese periodo gubernamental consiste en no plantear un
plan específico contra la pobreza, sino crear un Sector Social y de Lucha contra la
Pobreza que trate de articular las distintas instituciones implicadas, especialmente
aquellas que tienen programas sociales selectivos.
10. La experiencia de la Administración Arias Sánchez puede dividirse en dos fases: una
primera, apoyada en el fuerte crecimiento económico y la puesta en práctica de los

programas sociales selectivos de impacto, que logra reducir apreciablemente los
niveles de pobreza (que, de acuerdo a la encuesta del INEC, baja del 20% al 16,5%); y
una segunda fase, que tiene lugar bajo los efectos de la crisis financiera internacional
y el deterioro de la situación económica, en la que se mantienen los niveles de
inversión social, pese al incremento del déficit fiscal, pero también se producen
modificaciones institucionales con el cambio en la Rectoría del Sector Social y Lucha
contra la Pobreza.
11. El paso de la Rectoría del Sector del MIVAH (por dimisión del Ministro Rector) al
Ministerio de Salud, que en un principio tuvo consenso como medida coyuntural
mientras se diseñaba un Ministerio de Desarrollo Social, pronto se transformó en una
revisión conceptual y organizativa para asociar la PSS a la Política nacional de salud.
Como subraya la Contraloría General de la República, esto condujo a una pérdida de
dinámica institucional y sectorial, que además no se continuó, por cuanto la
Administración entrante en 2010 retiró la Rectoría del Ministerio de Salud.
12. La experiencia revisada, tanto del período 1990-2006 como de la Administración Arias
Sánchez 2006-2010, permite obtener algunas enseñanzas. En primer lugar, parece
evidente que la posibilidad de impulsar acciones que afecten efectivamente a la
reducción de la pobreza (total y extrema), depende en buena medida de un nivel
suficiente de inversión social y que ésta debe de impulsarse aprovechando los
momentos de crecimiento económico y blindarse en los momentos recesivos, aunque
ello signifique un crecimiento del déficit fiscal, siempre dentro de los límites del
equilibrio macroeconómico.
13. En segundo lugar, parece extraordinariamente importante mantener niveles suficientes
de estabilidad y continuidad en el desarrollo de la PSS. Ello remite a la conveniencia
de hacer de esta Política una política de Estado, que cuente con el consenso de las
fuerzas políticas y sociales del país y permita la estabilidad financiera, institucional y
de operación de la PSS, para lograr reducir sustantivamente la pobreza y erradicar la
extrema pobreza.
14. Esta necesaria estabilidad y continuidad de la PSS implica que todos los sectores
deben compartir una visión del escenario a lograr, así como una valoración adecuada
de la importancia que tiene acometer cuanto antes la dimensión estratégica del reto.
La práctica habitual de los gobiernos de otorgar prioridad sólo a ciertos ámbitos de la
problemática de la exclusión social (tanto por razones demostrativas en el corto plazo,
como por lo complejo del tema), debe superarse, sobre todo porque, como ha
demostrado la historia, las poblaciones en esa condición están expuestas a mayores
vulnerabilidades geográficas, ambientales y socioeconómicas. En ese sentido, las
recientes emergencias ocurridas en el país pueden estar contribuyendo negativamente
a valorar la relevancia de modernizar y hacer más eficiente la PSS y sus programas.
15. Uno de los aspectos fundamentales para elevar la eficacia de la inversión social es la
necesidad de elevar sustantivamente el nivel técnico de la ejecución de la PSS. La
lucha contra la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión no deben ser únicamente el
producto de la buena voluntad o la sensibilidad social. También debe de tener el rigor
técnico suficiente y el conocimiento específico en esta materia. Por ello, es
conveniente impulsar procesos de capacitación y de actualización continuos.
16. Dos aspectos fundamentales en cuanto a la elevación del rigor técnico de la PSS se
refieren a los sistemas de información y a los de seguimiento y evaluación. Ambos

aspectos son una enorme debilidad en el conjunto de las políticas públicas que se
desarrollan en nuestro país. Pero parecen serlo más en el caso de la PSS.
17. Tomando en cuenta estas consideraciones, puede sostenerse que es posible,
programática y financieramente, proponer una oferta virtuosa y estructurada de
programas sociales selectivos para conformar la PSS, desde un enfoque de inclusión
social de poblaciones en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y discriminación.
18. Existe información básica suficiente para formular esta oferta programática, así como
consenso técnico y político acerca de la necesidad de articular mejor y más
eficazmente las intervenciones en territorio. Dar este paso estratégico requiere de
ajustes de índole conceptual, político-administrativo y normativo.
19. Mantener el nivel de inversión social, incrementando sustantivamente su eficacia
mediante el aumento del rigor técnico de la PSS, es posible con los niveles de gasto
público actualmente existentes, aunque ciertamente esa situación mejora
considerablemente en los períodos de crecimiento económico y sobre todo si se lleva
a cabo una reforma fiscal, que eleve la baja presión fiscal existente en Costa Rica. Es
decir, la reducción sustantiva de los niveles de pobreza y la erradicación de la extrema
pobreza son posibles en el contexto macroeconómico actual del país, pero se
facilitaría apreciablemente si el compromiso de una Costa Rica solidaria, pasara de las
declaraciones a los hechos.
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Anexo
Costeo aproximado de los nuevos programas sociales selectivos propuestos. Costa
Rica. Modelo virtuoso. (Consultoría Jovel, R. 2009)
Para todos los casos en que se contempla dentro de la propuesta una transferencia
económica, ésta se concibe para los doce meses del año y como “condicionada” (por eso
las siglas TEC) y se toma como parámetro el monto que el Gobierno actual ha establecido
para programas como Avancemos y otros de apoyo familiar: cincuenta mil colones por
hogar como promedio; aumentando dicho monto en un 10%.
En total, se proponen once nuevos Programas SS, cuyo costo anual estimado es de
119.400 millones de colones, distribuidos de la siguiente manera:
Programas
Sociales
Selectivos
nuevos
propuestos
Vida Mejor
Personas
altamente
dependientes: de
todas las edades,
enfermas +
abandonadas en
pobreza,
vulnerabilidad y
exclusión
Erradicación
trabajo infantil y
protección
adolescentes
trabajadores
Poblaciones
indígenas

Población objetivo
(a partir de información
disponible)

Componentes

Personas y hogares en
extrema pobreza: 151 mil
personas, 37 mil hogares
- adultos mayores
abandonados (300
personas)
- cuido enfermos en casa
(800)
- menores enfermos +
abandonados
- otros enfermos +
abandonados
Total estimado: 1.500
personas
Población trabajadora con
edades entre 5 -17 años,
11 meses = 113.523
personas

- TEC
- Acompañamiento
familiar
- TEC
- Acompañamiento
familiar
- salud
- institucionalización

- TEC
- Acompañamiento
familiar

75.000

64.000 personas
12.880 hogares

- TEC
- acompañamiento
- servicios: salud +
educación con
pertinencia cultural
- atención
- servicios: salud +
educación
- información

8.000

Inclusión
inmigrantes

300.000 personas de
todas las edades, (36%
pobre)

Población que
habita en zonas
limítrofes

- CR-Nic (7 cantones):
362.657 personas, 72.400
hogares
- CR-Pan:

- TEC selectivo
- Acompañamiento
- Servicios salud
- Educación

Costo anual
estimado
(millones de
colones)
25.000
1.000
(500 actualmente,
entre CCSS y
CONAPAM)

500
(mitad de lo que
actualmente
invierte el IMAS
en comunidades
pobres para
fortalecer la
organización)
2.000

86 mil personas, 17.200
hogares

Desarrollo
personal y familiar

Total aproximado:
450.000 personas
90.000 hogares
Personas en condición de
pobreza, vulnerabilidad y
exclusión:
1.000.000 personas

Encadenamiento
productivo:
personas
productoras en
pobreza,
vulnerabilidad y
exclusión
Construcción,
ampliación y
mantenimiento
obras de
infraestructura
social
Diálogos para el
desarrollo,
ciudadanía y voz
de la población
pobre
Escuela de
1.000 personas
empresas
cooperativas para
población
pobreza,
vulnerabilidad y
exclusión
TOTAL 11 Programas SS NUEVOS

- Cuido niños/as
- Opciones
generadoras de
ingresos
Acompañamiento
específico según
sexo, edad, etc.
- TEC:
- Acompañamiento

200

2.000

- construcción
- equipamiento
- nuevo recurso
humano

4.500
(actualmente:
2.000 entre IMAS
y MOPT + 2.500
estimado anual)

- nuevo recurso
humano
- costos operativos

1.000
(costo actual
progr. IMAS para
196
comunidades)
200

- nuevo recurso
humano
- costos operativos

119.400

POBREZA Y DESIGUALDAD EN COSTA RICA. SU EXPRESIÓN EN LAS
REGIONES
Carla Morales Rojas
En general, los procesos de desarrollo territorial tienen como
objetivos principales la transformación de los sistemas
productivos locales, el crecimiento de la producción, la
generación de empleo y la mejora en la calidad de vida de la
población.
Silva y Sandoval (2005)
1. Introducción
Conocer, pero sobre todo atender a la población en condición de pobreza y procurar
promover las mejores condiciones para cerrar brechas de desigualdad social, es
posiblemente una de las principales preocupaciones del Estado y concretamente de los
gobiernos, lo que se convierte a su vez en el desafío más importante para guiar la política
social y económica de un país.
Políticas y estrategias visionarias implementadas desde muchos años atrás en Costa
Rica, han dado como resultado que sus indicadores de desarrollo y equidad en muchos
campos ubiquen al país en un lugar privilegiado en las mediciones y análisis comparativo
con respecto a la región centroamericana y del resto de países de América Latina. La
existencia de un sistema de seguridad social universal, la cobertura de agua potable y
electrificación, acceso universal a la educación y la existencia de alternativas de atención
y cuido de las personas menores de edad y las personas adultas mayores son ejemplos
de decisiones estratégicas y visionarias cuyos beneficios aún se disfrutan. Sin embargo,
también es cierto que aunque la pobreza ha disminuido levemente en los últimos años, no
se han registrado cambios importantes tendientes a una disminución significativa,
mientras que la brecha entre ricos y pobres se ensancha levemente cada año.
El país cuenta con un sistema de información estadística, confiable, objetivo y periódico
que le permite conocer de primera mano información oportuna sobre el comportamiento
de los principales indicadores sociales y económicos que deben ser considerados para la
toma de decisiones y la definición de políticas públicas. La encuesta de hogares y
propósitos múltiples del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se constituye
en el insumo básico para el conjunto de estudios periódicos de análisis de la realidad
nacional como lo son el Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible, el Índice de
Desarrollo Social y el análisis de estadísticas sectoriales y regionales que realiza el
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).
A estos esfuerzos institucionales, se suman otros como el Índice de Desarrollo Humano,
el Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica que incluye el Índice de Pobreza
Humana Cantonal, ambos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras
metodologías como el Índice de Oportunidades Humanas propuesto por el Banco
Mundial.

Todas estas iniciativas o investigaciones desarrolladas con el fin de poner a disposición de
los tomadores de decisión, información sistematizada y con análisis simples sobre la
situación del país no solo por su desempeño global, sino también desde un punto de vista
sectorial y territorial y convertirse en insumo para el diseño de políticas y estrategias
diferenciadas según sea el caso de necesidad de la zona geográfica a la que se pretende
impactar.
El Informe de Desarrollo Humano de 2009, sitúa a Costa Rica en el puesto 54, entre las
naciones con desarrollo humano alto, el quinto dentro de los países de América Latina,
por encima del resto de países de Centroamérica que se ubican entre los países de
desarrollo humano medio: El Salvador es 106, Honduras 112, Guatemala 122 y Nicaragua
124. El Informe destaca que Costa Rica tiene la esperanza de vida más alta en América
Central (78.7 años), seguida de Nicaragua (72.7), Honduras (72), El Salvador (71.3) y
Guatemala (70.1); que posee el PIB per cápita más alto del istmo, 10,842 dólares
anuales, seguido por El Salvador (5,804), Guatemala (4,562), Honduras (3,796) y
Nicaragua (2,570) y la mayor tasa de alfabetización (95.9%), seguida de Honduras
(83.6%), El Salvador (82%), Nicaragua (78%) y Guatemala (73.2%).
De acuerdo con los datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el año
2008 fue un buen año en términos de reducción de pobreza y desigualdad para la región,
y se observa una tendencia a la disminución. La tasa de pobreza alcanzó 33% en
promedio de la región, 11 puntos porcentuales menos que lo registrado en el año 2002, lo
que ha impactado en la reducción de las brechas de desigualdad pues esta reducción se
explica por una mejora en el ingreso medio de la población y algunas acciones dirigidas a
mejorar la redistribución.
Dentro de este promedio regional, Costa Rica se ubica en los países con menor nivel de
pobreza junto con Argentina, Chile y Uruguay con tasas inferiores al 22%. Los países
ubicados en el grupo de pobreza media-baja está constituido por Brasil, Panamá y
Venezuela cuya tasa se mantiene por debajo del 30% y el grupo de media-alta lo
constituyen Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Perú y República Dominicana donde
las tasas de pobreza oscilan entre el 35% y el 48% y Bolivia con las mayores tasas con un
50% de pobreza y un 30% de indigencia. (CEPAL, 2010, p.51)
Este panorama general permite afirmar que en Costa Rica las estrategias de desarrollo y
las políticas de promoción social y económica han dado buenos resultados, el país cuenta
con una estructura institucional y normativa que ha sentado las bases sólidas para
garantizar condiciones de desarrollo a sus habitantes, sin embargo también es cierto que
el análisis desagregado de algunos indicadores y su comportamiento en el ámbito
regional, evidencian que existen disparidades en ese desarrollo y esto impacta
directamente en las condiciones de vida de las personas que las habitan. Por lo tanto, los
beneficios del desarrollo no se están distribuyendo de forma equitativa en todo el territorio
nacional.
El país se ha caracterizado por un desarrollo centralizado enfocado en gran medida en el
área metropolitana, lo que ha dado como resultado el rezago del desarrollo en las zonas
periféricas, que por su ubicación, condiciones climáticas, productividad de la tierra y el
acceso a los puertos, son focos potenciales de desarrollo.
La medición de la pobreza y la desigualdad en nuestro país, se rige por la metodología
establecida por el INEC de línea de pobreza y el coeficiente de Gini respectivamente, por
lo tanto, este documento analizará la situación y condición de pobreza y desigualdad a

partir de los resultados de las Encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples y el Informe
de Estadísticas Regionales preparado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica. Sin embargo, es necesario señalar que también se abordarán otros
indicadores que potencian o limitan el desarrollo de una región y por lo tanto un abordaje
integral de ellos permitirá plantear algunas orientaciones o sugerencias de intervención
para el desarrollo de las regiones más rezagadas de nuestro país.
2. Contextualización de la organización regional del país y su impacto sobre las
políticas públicas
Desde la creación de la Oficina de Planificación (OFIPLAN) en 1963, hasta su constitución
en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) en 1974, el
impulso de las políticas públicas que correspondieran a una definición estratégica de
desarrollo pero que a su vez tuvieran concreciones sectoriales y regionales, ha estado
presente en la acción institucional hasta el presente.
La división político-administrativa del país en siete provincias, ochenta y un cantones y
cuatrocientos setenta y dos distritos, si bien era una guía básica para definir políticas y
estrategias de intervención, no era un parámetro suficiente para garantizar efectividad en
las políticas y se tenía claro que existen otros aspectos más allá de la organización
geográfica que son determinantes como los demográficos, organización comunal,
infraestructura, servicios públicos entre otros. Es así como el MIDEPLAN se propuso
realizar un estudio que le permitiera, con base en estos criterios, establecer y organizar el
país en regiones y que esta se convirtiera en la guía para que el Poder Ejecutivo
organizara sus intervenciones en las diferentes regiones del territorio nacional.
El primer paso en esta dirección fue la creación en 1976 mediante decreto ejecutivo, del
Sistema de Planificación Regional y Urbana, concebido “como complemento del Sistema
Nacional de Planificación y con el fin de orientar la acción del Gobierno para fomentar el
desarrollo armónico de las distintas regiones del país y el crecimiento equilibrado de sus
centros poblados”.28
Entre otras responsabilidades destacan las siguientes:−Promover y, en su caso, aprobar
los planes de desarrollo regional, impulsar su ejecución, evaluar sus resultados y
ajustados total o parcialmente en, forma periódica, todo de acuerdo con el Plan Nacional
de Desarrollo, del cual forman parte; −aprobar y recomendar la creación de Consejos
Regionales o Locales de Desarrollo y −recomendar programas de asistencia técnica y
financiera para impulsar la planificación regional y urbana del país.
Este Sistema a su vez, integra el Consejo Nacional de Política Regional y Urbana el cual
solicita la realización de un estudio que permita organizar el territorio en regiones de
planificación. El estudio desarrollado por el Dr. Helmut Nuhn, analiza las características
del territorio nacional contemplando una variedad de fenómenos físicos y
socioeconómicos afines a las comunidades que facilitan la organización en regiones de
planificación. Los resultados del estudio son avalados por el Consejo y se establece la
regionalización del país mediante decreto en enero de 1978. Este decreto estuvo
sucedido de otros que reformaron la conformación de algunas regiones hasta el último
emitido en el año 1985 que establece la organización de país ya no en cinco regiones sino
en seis, con la siguiente estructura. 29
28
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Decreto Ejecutivo # 6400-P-T-MEIC-A. Formación del Sistema de Planificación Regional y Urbana. Setiembre de
1976.
Decreto Ejecutivo #16068-PLAN. Reforma División Regional del Territorio de Costa Rica, para los efectos de

I. Región Central. Que comprende los siguientes cantones:
Provincia de San José: San José, Escazú, Desamparados, Puriscal, Aserrí, Mora,
Tarrazú, Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Coronado, Acosta, Moravia, Tibás,
Montes de Oca, Dota, Curridabat, León Cortés, Turrubares.
Provincia de Alajuela: Alajuela (excepto el distrito de Sarapiquí), San Ramón
(excepto el distrito de San Isidro de Peñas Blancas), Grecia (excepto el distrito de
Río Cuarto), Atenas, Naranjo, Palmares, Poás, Alfaro Ruiz, Valverde Vega.
Provincia de Cartago: Cartago. Paraíso, La Unión, Jiménez, Turrialba, Alvarado,
Oreamuno, El Guarco.
II. Región Chorotega. Que comprende los siguientes cantones:
Provincia de Guanacaste: Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas,
Abangares, Tilarán, Nandayure, La Cruz y Hojancha.
(Así reformado el numeral anterior mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N°
18423 del 20 de julio de 1988).
III. Región Pacífico Central. Que comprende los siguientes cantones:
Provincia de Puntarenas: Esparza, Montes de Oro, Aguirre, Parrita, Garabito y
Puntarenas.
Provincia de Alajuela: San Mateo y Orotina.
IV. Región Brunca.Que comprende los siguientes cantones:
Provincia de San José: Pérez Zeledón.
Provincia de Puntarenas: Buenos Aires, Osa, Golfito, Coto Brus y Corredores.
V. Región Huetar Atlántica. Que comprende los siguientes cantones:
Provincia de Limón: Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo.
(Así reformado el numeral anterior mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N°
17299 del 23 de octubre de 1986).
VI. Región Huetar Norte. Que comprende los siguientes cantones:
Provincia de Alajuela: San Carlos, Los Chiles, Guatuso, Upala, distrito de
Sarapiquí del cantón de Alajuela, distrito de San Isidro de Peñas Blancas del
cantón de San Ramón y distrito de Río Cuarto del cantón de Grecia.
(Así reformado el numeral anterior mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N°
18423 del 20 de julio de 1988).

investigación y planificación del desarrollo económico. Febrero de 1985.

Aún y cuando no todas las instituciones utilizan la regionalización definida por el
MIDEPLAN, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) utiliza esta
organización regional para presentar anualmente las estadísticas sociales y económicas,
lo que ha facilitado crear serie de datos que permiten conocer con mayor detalle la
evolución de las diferentes variables e indicadores.
Características de las regiones
El desarrollo del país se ha caracterizado por ser centralista no sólo en términos de las
políticas y las decisiones, sino que además se refleja en la distribución de la población y
las oportunidades de desarrollo. La Región Central del país, concentra el 63,9% de la
población del país y el 65,5% de la población económicamente activa (PEA), con una
densidad de población de 339 habitantes por kilómetro cuadrado, en una extensión de
8.528,4 km2 Esto evidencia no sólo que la mayor parte de la población habita en el centro
del país, sino que brinda las mayores posibilidades de acceso a educación y empleo,
pues prácticamente la tercera parte de la población económicamente activa se ubica en la
región central.
La región Huetar Atlántica concentra el 10,3% de la población del país, que representa el
9,5% de la PEA en una extensión de 9.188,5 km 2.
En cuanto a extensión, la región Chorotega es la más grande con 10.140 km 2, seguida de
la región Huetar Norte con 9.803,4 km 2. La región de menor extensión es la Pacífico
Central con 3.886,7 km 2, sin embargo después de la región Central, es la que tiene una
mayor densidad de población con 61,2 habitantes por kilómetro cuadrado, seguida de la
Huetar Atlántica con 50,2 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que representa el 10,3%
de la población nacional y la PEA más importante después de la región central con 9,5%.
La escolaridad promedio ha registrado un aumento sostenido en el número de años que
se mantienen las personas en el sistema escolar, pero existe una brecha de

aproximadamente 2 años de escolaridad de la Región Central con respecto a las
periféricas, las que están más afectadas por la deserción escolar.

En cuanto a las principales actividades productivas, el análisis del período 2001-2008
evidencia que las actividades agropecuarias del país: café, caña de azúcar, banano,
arroz, palma africana, piña y granos básicos ha registrado una tendencia a la baja,
especialmente por los bajos precios en el mercado nacional e internacional, así como los
cambios climáticos que tienen efectos directos sobre los ciclos productivos. En la región
Atlántica se concentra la mayor parte de la producción de banano; el café y las hortalizas
en la Región Central; el arroz y la caña de azúcar en la Chorotega; la palma africana en la
Brunca y la Región Pacífico Central; y la piña y los tubérculos en la Huetar Norte.
(MIDEPLAN, 2009, p 85).
Estas actividades están siendo reemplazadas progresivamente en muchas regiones,
especialmente las que tienen zonas turísticas, por servicios, comercio, hoteles y
restaurantes. La región Chorotega y la Brunca registran entre 2001 y 2008 una mayor
reducción de mano de obra dedicada a la agricultura; en la rama industrial la reducción
más significativa se registra en la región Central.
La región Central es la que concentra el empleo generado en el país cada año, por
ejemplo en el 2002 el 54,5% de los empleos se establecieron en la región Central, en el
2005 el 63,8% y en el 2008 el 87,2% (MIDEPLAN, 2009, p 72), lo que explica en parte, la
alta densidad de población y las fuertes migraciones del campo hacia la ciudad.
3. Pobreza y desigualdad en las regiones
Comportamiento de la pobreza en las regiones de planificación entre 2000 y 2008
Los parámetros que utiliza el INEC para la medición de la pobreza son, por un lado el
ingreso de los hogares y por otro el cálculo de la línea de la pobreza, que representa el

monto mínimo de ingreso que permite a un hogar disponer de recursos suficientes para
atender las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias, por lo tanto la línea de la
pobreza es igual a 2.18 veces el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
Siguiendo estos parámetros, se determina que los hogares pobres son aquellos con un
ingreso por persona igual o inferior a la línea de pobreza y los hogares en extrema
pobreza aquellos con ingreso por persona igual o inferior al costo de la CBA.
Un repaso de las mediciones de los hogares en condición de pobreza en las seis regiones
de planificación, permite afirmar que entre el 2001 y el 2008 se ha producido una
disminución en los niveles de pobreza especialmente la pobreza extrema, en todas las
regiones. El promedio nacional indica que en el año 2001 el 5,9% de los hogares pobres
calificaba en la categoría de pobreza extrema y en el 2008 este porcentaje se redujo a
3,5%.

Fuente: MIDEPLAN, con base en datos del INEC.

Para ese mismo período, las regiones que registran la mayor disminución del porcentaje
de hogares en condición de pobreza extrema, son la región Brunca que pasa de
14,9% en el 2001 a 6,7% en el 2008 para una variación de 8,2 puntos porcentuales,
seguida de la región Huetar Norte que pasó de 9,1% a 3,0% para una variación
positiva de 6,1 puntos porcentuales y el tercer lugar lo ocupa la región Chorotega,
que pasó de un 12,4% de hogares en extrema pobreza a 6,5% que representa 5,9%
de variación, sin embargo todas estas regiones registran niveles de pobreza
superiores al promedio nacional y entre las seis regiones la Brunca, la Chorotega y
el Pacífico Central tienen los mayores niveles de pobreza extrema y la que no
satisface las necesidades básicas.

Fuente:
Elaboración propia con información de MIDEPLAN y Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples.

Empleo y ocupación
Uno de los principales indicadores que determinan si una familia es o no pobre es el
ingreso que percibe, el cual generalmente está determinado por el empleo u ocupación
que desempeñe.30 La tabla y el gráfico que se presentan adelante, ilustra el
comportamiento de la tasa de ocupación entre el 2001 y el 2008, en cada una de las
regiones y dividida por sexo. Destaca el hecho que son la Región Central y la Huetar
Norte las que concentran las mayores tasas de ocupación del país y es precisamente en
la región Central donde se concentra el 64% de la población de Costa Rica, así como la
mayoría de los servicios, empleos y actividades económicas, sociales y culturales.
En relación con la variación de la ocupación a nivel nacional, se puede señalar que los
hombres han mantenido las tasas de ocupación sin variación significativa, por ejemplo en
el 2001 fue de 69,8% y en el 2008 disminuyó a 69,5%. Si se analiza este comportamiento
en las regiones, se evidencia que la región Central aumenta 0,3%, así como la región
Huetar Norte que aumenta en 1,6%; en el resto de regiones, aunque las variaciones son
pequeñas, todas registran disminuciones con respecto al año 2001.
En el caso de las mujeres la tasa de ocupación pasa de 35,7% en 2001 a 39,1% en el
2008 y todas las regiones registran un crecimiento sostenido en la tasa de ocupación,
únicamente la región Huetar Atlántica y la Pacífico Central registran una leve disminución
con respecto al año 2007.
Desempleo
En relación con América Latina, Costa Rica registra una de las tasas de desempleo más
bajas, tanto a nivel nacional como en las regiones. Las series estadísticas evidencian que
30

Para efectos estadísticos, se considera a la población económicamente activa (PEA), como la fuerza de
trabajo, conformada por el conjunto de personas de 12 años o más que en un período determinado
participaron en la producción de bienes y servicios económicos o están dispuestas a hacerlo. Está
conformada por la población ocupada y desocupada. Por otro lado, la tasa de ocupación está definida
como el porcentaje de población ocupada con respecto a la población de 12 años y más. Instituto
Nacional de Estadística y Censos. Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples. 2009.

entre el 2001-2008 había una tendencia hacia la baja en la tasa de desempleo abierto.
Algunas de las disminuciones más importantes se registran entre el 2006 y el 2007: la
tasa de desempleo abierto disminuye de 6% a 4,6% y esto se repite en todas las
regiones, pero en la región donde mayor disminución se registra es la Chorotega que
pasó de 5,7% a 3,5%, gracias al fuerte desarrollo del sector inmobiliario y de construcción,
que generó gran cantidad de empleos en la región.
Es importante hacer notar que esta disminución fue revertida en el 2009 porque la región
fue de las más golpeadas por la crisis, ya que en el 2008 y 2009 la tasa de desempleo se
incrementó a 5,5% y 10,1% respectivamente. Esta región junto con la Huetar Atlántica
registra en el 2008 tasas de desempleo mayores al promedio nacional. La región Huetar
Norte muestra en el 2008 la tasa de desempleo más baja 3,3%, incluso menor al
promedio nacional que es de 4,6% y en el 2009, a pesar que el aumento es muy
significativo, también se mantiene como la región con menor tasa de desempleo con
7,3%, menor al promedio nacional que es de 7,8%. Esta situación se debe al dinamismo
del sector agropecuario y el turismo rural (MIDEPLAN, 2009, p 69).

La tasa de ocupación y de desempleo no registra variaciones importantes a lo largo del
período analizado. No hay un aumento considerable en el desempleo en alguna región o
un aumento desproporcionado de la tasa de ocupación entre una región u otra. Se
evidencia que las regiones Brunca y Pacífico Central han disminuido su tasa de ocupación
en el año 2008. La tasa de desempleo abierto indica una tendencia constante hacia la
disminución y en el 2008 son las regiones Chorotega, Huetar Atlántica y Huetar Norte las
que registran un leve aumento con respecto a la medición del año 2007, situación que
tiene un impacto mayor en el 2009, como se analizará en el siguiente apartado.
Adicionalmente al análisis de estos datos y aunque no se profundizará sobre esto en este
artículo, es necesario valorar no sólo que el país tenga la posibilidad de generar y

mantener los empleos suficientes para mantener las tasas de desempleo bajas, sino
también qué tipo de empleos se están generando. En este sentido, se hace necesario
reflexionar, no solo sobre la cantidad de empleos que la economía es capaz de generar,
sino cuán estables son y en qué condiciones de calidad laboran las personas.
La actual Ministra de Trabajo y Seguridad Social, en el lanzamiento de la campaña sobre
el pago de salarios mínimos en el país, señaló que en Costa Rica cerca de 300.000
trabajadores no reciben el pago mínimo, lo que equivale aproximadamente al 32% de los
empleadores, lo que evidencia la importancia de la cantidad tanto como la calidad.
La crisis económica y su impacto en los indicadores de pobreza
La economía costarricense había registrado en los años recientes una tasa de crecimiento
cercana al 6%. En el 2007 el crecimiento del PIB se calculó en 7,9%. Sine embargo, el
impacto de la crisis en la economía costarricense dio como resultado que en el año 2008,
la tasa de crecimiento real del PIB alcanzara apenas el 2,8%, hasta sufrir un
decrecimiento de un 1,3% en el 2009. Esta situación tuvo un impacto directo sobre el
desempleo, la pobreza y la desigualdad como se analizará en detalle en este apartado.
Entre 2008 y 2009, la pobreza aumentó 0,8% es decir pasó de 17,7% a 18,5%, de los
cuales 14,3% corresponden a hogares en condición de pobreza no extrema y el 4,2% a
hogares en extrema pobreza. Este aumento de 0,8% y 0,7% en pobreza y pobreza
extrema respectivamente, se explica principalmente por la pérdida de empleos en ciertos
sectores de la economía, la escasa generación de empleo y la disminución de los
ingresos.
Al desagregar el promedio nacional en cada una de las seis regiones de nuestro país, se
evidencian impactos diferenciados de la crisis debido a que en algunas de ellas las
actividades productivas generadoras de empleo fueron fuertemente afectadas, como por
ejemplo la industria manufacturera, actividades agroindustriales, las dedicadas a la
exportación, el sector de construcción y desarrollo inmobiliario y el sector turístico.
La región Brunca registró un aumento de 6,3% entre el 2008 y el 2009, pasó de 24,6% a
30,9% constituyéndose en la región con mayor impacto en el aumento de hogares en
condición de pobreza, seguida de la región Central con un aumento de 1,3% pasando de
14% a 15,3% en el mismo período. En la región Huetar Norte y el Pacífico Central que
aunque si aumentaron sus niveles de pobreza, su variación no fue tan pronunciada como
en las otras regiones, en la Huetar Norte fue de 0,8%, pasó de 16,4% a 17,2% y el
Pacífico Central de 25,7% a 26,2% para una variación de 0,5%.
Las regiones Huetar Atlántica y Chorotega registraron una disminución, la más
significativa es la Huetar Atlántica que pasó de 24,7% a 21,6% lo que representa un 3,1%
menos de hogares pobres y la Chorotega que tuvo una variación positiva de 1,9%
pasando de 26% a 24,1% en el 2009.
En síntesis, se evidencia que cuatro regiones del país (Chorotega, Brunca, Pacífico
Central y Huetar Atlántica), aún y cuando dos de ellas registran una disminución en el
porcentaje de hogares pobres, en promedio registran niveles de pobreza del 25,7% muy
superior al promedio nacional de 18,5%.
Los datos muestran que el desempleo afectó a todas las regiones, pero generó un
impacto mayor en las regiones más pobres, por tanto la disminución de la pobreza en las
dos regiones mencionadas, se explica más a partir del impacto positivo de las medidas

anti-crisis y de los programas selectivos y focalizados, impulsados por el gobierno como
por ejemplo el Programa Avancemos, programas complementarios del Instituto Mixto de
Ayuda Social (IMAS) y las Pensiones del Régimen No Contributivo, que por una estrategia
integral para promover el desarrollo y mejorar las condiciones de vida en la región.
El siguiente mapa compara la situación de pobreza y desempleo vigente en Costa Rica y
compara los años 2008 y 2009 que refleja el impacto que la crisis tuvo nuestro país y al
mismo tiempo los retos que se enfrentan para diseñar políticas oportunas y eficaces para
atender la necesidad de reactivación económica, productiva y social del país de cara al
proceso de recuperación post crisis.

Fuente: MIDEPLAN con base en datos del INEC. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.

Ingresos y desigualdad
De acuerdo con la CEPAL, una de las formas para caracterizar la desigualdad distributiva
es la participación de distintos grupos de hogares en los ingresos totales. En una
distribución del ingreso equitativa, cada grupo debería recibir una cantidad de ingresos
proporcional a su participación en la población, por lo que la discrepancia entre ambos
valores da cuenta del grado de concentración de los recursos.
De esta forma, se agrupa a la población del 40%, el 30%, el 20% y el 10%,
respectivamente, de los hogares de cada país, ordenados de manera ascendente según
su ingreso per cápita. El primer grupo, integrado por el 40% de hogares con menores
recursos, capta en promedio un 15% del ingreso total, es decir menos de la mitad de su
participación en la población (CEPAL, 2010, p. 58).
Para el año 2008 los países de la región que mayor redistribución de ingresos presentan
son Venezuela y Uruguay y los de mayor disparidad son Brasil y Colombia. Perú y
Ecuador lograron disminuir más de dos puntos el coeficiente y Costa Rica, República
Dominicana, Uruguay, Paraguay y Venezuela lograron 0,5. El siguiente gráfico presenta
de forma comparada a todos los países de América Latina y evidencia las
concentraciones y distribuciones de ingreso.

Para el caso específico de Costa Rica, con base en la metodología del INEC y la
encuesta de hogares, el comportamiento del índice de Gini en los últimos ocho años,
demuestra que no se registran movimientos significativos entre un año y otro. El año que
menor concentración del ingreso registró fue el 2005 con 0,41 y a partir de ahí la
tendencia ha sido a aumentar la brecha. Para el 2008 registró 0,43 y para el año 2009,
0,44.

En cuanto al comportamiento del coeficiente de Gini, en las regiones no varía mucho,
todas su ubican por debajo del promedio nacional, sin embargo la región Pacífico Central
es la que registra un aumento significativo en la brecha de ingreso de sus pobladores. A

nivel nacional la región Huetar Atlántica es la que mejor distribuye los ingresos entre la
población de ese territorio. La Región Central, la Huetar Norte y la Chorotega constituyen
las regiones en las que se registra una mayor concentración del ingreso. Sin embargo
entre el 2008 y 2009 los datos varían, colocándose la región Pacífico Central (0,47), como
la más desigual en cuanto a distribución del ingreso, seguida de la Chorotega (0,42) y la
Brunca (0,40).

4. Indicadores de desarrollo en las regiones
Aunque en este texto no se comenta en detalle qué ocurre al interno de las regiones,
como complemento al análisis se incluirá una referencia sobre el Índice de Desarrollo
Social elaborado por MIDEPLAN, que sistematiza información desagregada a nivel de
cantones y distritos desde un enfoque de desarrollo social. Parte de la definición de
desarrollo social como “el proceso mediante el cual se procura alcanzar una sociedad
más igualitaria, participativa e inclusiva, que garantice una reducción de la brecha que
existe en los niveles de bienestar que presenta los diversos grupos sociales y áreas
geográficas, para lograr una integración de toda la población a la vida económica, social,
política y cultural del país en un marco de respeto y promoción de los derechos humanos”
(MIDEPLAN, 2007, p. 15). En este marco de integralidad del desarrollo, se elabora el
Índice tomando en cuenta cuatro dimensiones y un conjunto de once indicadores.

Las cuatro dimensiones y los indicadores que componen cada una son:
•

Económica: vivienda con acceso a Internet y consumo residencial de electricidad.

•

Participación social: participación electoral.

•

Salud: agua potable residencial, nacimientos de madres adolescentes solteras,
mortalidad en menores de 5 años y bajo peso en niños/as.

•

Educación: infraestructura educativa, programas educativos especiales, escuelas
unidocentes, reprobación escolar.

Con base en estos indicadores, se clasifica a los cantones y los distritos en áreas de
mayor y menor desarrollo relativo y dentro de ésta última los distritos de nivel medio, bajo
y muy bajo. Esta desagregación permite identificar -dentro de las regiones- aquellas
poblaciones que pueden requerir intervenciones focalizadas e integrales para mejorar la
condición de sus habitantes.
Una forma alternativa de visualizar las diferencias en los valores alcanzados por los
distritos cuando su alejamiento de la ciudad capital se incrementa, consiste en utilizar
posiciones relativas a través de los quintiles, ubicando la totalidad de los distritos del país
acorde con los tramos especificados para por esta medida (MIDEPLAN, 2007, p. 39).
El primer quintil, agrupa las zonas que tiene los valores más bajos en el IDS, que se
ubican principalmente en zonas limítrofes y en la costa atlántica y el quito quintil se
incluyen los distritos con los valores más altos, la mayoría de ellos ubicados en el Gran
Área Metropolitana. El Índice refleja que si bien en todas las regiones del país hay
cantones y distritos pobres, existe una importante concentración (68,5%) en las regiones
periféricas: Huetar norte, Brunca y Huetar Atlántica.
En la región Brunca, el 89,5% de los distritos se localizan en los deciles más bajos y no
posee ninguno en el cuarto y quinto quintil. En la Huetar Norte el 86,5% de los distritos se
ubican en el primero y segundo quintil, ninguno se ubica en el quinto quintil y solo el 5,4%
pertenecen al cuarto quintil. En la Huetar Atlántica el 85,7% de los distritos se ubican en
los quintiles más bajos; en la Chorotega mejora un poco la situación porque el 40, 7% de
los distritos se ubican en los quintiles I y II. En el Pacífico Central existe una mayor
concentración en el quintil III intermedio y el 38% de los distritos se ubican en los quintiles
I y II.
El siguiente cuadro resume la distribución de los distritos según región y quintiles
presentes en cada uno.

Como se puede observar, tanto el Índice de Desarrollo Social como la compilación de

estadísticas regionales, aún y cuando son metodologías distintas y observan en algunos
casos indicadores diferentes, coinciden en señalar que los cantones de menor desarrollo
están ubicados en las regiones periféricas -la Brunca, Huetar Atlántica, Huetar Norte y
Chorotega- que presentan los mayores rezagos .
5. Respuestas institucionales para promover el desarrollo regional
Las políticas y programas dirigidos a atender la pobreza y la desigualdad en las diferentes
administraciones, han sido diseñados con el propósito último de atender las necesidades
de los hogares en condición de pobreza todos con aciertos y limitaciones. En esta sección
no se abordarán los programas concretos para la atención de la pobreza, porque es
ampliamente desarrollado en el artículo de García, en cambio el énfasis se pondrá en la
importancia de la planificación de las políticas públicas como mecanismo para generar
más y mejores oportunidades de desarrollo para las zonas alejadas del Gran Área
Metropolitana, donde se ha concentrado tanto la población como las oportunidades de
desarrollo.
Aún y cuando se reconoce que el país ocupa uno de los primeros lugares de desarrollo en
América Latina y que la cobertura del sistema de salud, la existencia de un sistema de
seguridad social universal, el buen desempeño de los indicadores de educación,
alfabetización y matriculación, la cobertura del agua potable, electrificación y teléfono,
reporta niveles altos y buena calificación, lo cierto es que también los datos evidencian
que el país ha tenido un desarrollo desigual, caracterizado por el centralismo en la toma
de decisiones y la acción estatal y un limitado desarrollo para las zonas alejadas de los
centros de población y del gran área metropolitana. A esto se suma que la
descentralización y el fortalecimiento del régimen municipal no ha logrado trascender el
discurso y las intenciones lo que da como resultado municipalidades débiles, con escasos
recursos financieros y limitadas capacidades técnicas.
Desde la creación de MIDEPLAN incluyendo su antecesor OFIPLAN, el tema de la
regionalización y la planificación de la intervención estatal en todo el territorio, ha sido
central. El logro de la articulación, coordinación y efectividad de la acción del Estado no
sólo en sus objetivos macro, sino también en sus intervenciones sectoriales y territoriales
han sido aspiraciones plasmadas en propuestas e instrumentos jurídicos.
Diversos decretos ejecutivos se han emitido para modificar la regionalización establecida
originalmente en los años setenta y algunos establecieron mecanismos de coordinación y
diálogo a través de estructuras regionales en las que convergen los gobiernos locales, el
gobierno central y la sociedad civil para facilitar la identificación de las necesidades
inmediatas y estratégicas de los cantones que las conforman, sean estas cercanas o
alejadas de la capital, con la aspiración que estas sean atendidas en las prioridades
institucionales.
El modelo de regionalización permeó en la mayoría de las instituciones públicas del
gobierno central y descentralizado, y actualmente la mayoría cuenta con oficinas
regionales en todo el territorio nacional. A pesar de que esa desconcentración de oficinas
no responde necesariamente a la regionalización establecida por MIDEPLAN, el propósito
ha sido brindar servicios y responder localmente a las necesidades específicas y
particulares de las regiones.
A esto se unen iniciativas específicas como los Consejos de Coordinación Regional,

Consejos de Coordinación Interinstitucional y Consejos de Distrito, instancias creadas por
ley o decreto. Pero, a pesar de los esfuerzos institucionales y de las municipalidades por
darle vida y mantener estos espacios, lo cierto es que la cultura centralista de
planificación es muy fuerte aún y muchas de estas agendas y priorizaciones han
enfrentado una realidad donde las prioridades son establecidas a nivel central y no
siempre coinciden con lo construido local y regionalmente, lo que debilita su
funcionamiento y el compromiso de las personas que participan de los procesos.
Las cifras expuestas a lo largo de este documento, muestran cómo las regiones con
menores niveles de desarrollo y con mayores necesidades son las periféricas y las más
alejadas de la Gran Área Metropolitana, que coincide con las mediciones del Índice de
Desarrollo Social que no registra mayores cambios en la clasificación de los cantones y
distritos entre el Índice de 2001 y el de 2007, lo que evidencia que la focalización regional
de las políticas, programas y proyectos es aún tarea pendiente.
Adicionalmente se puede mencionar que la Ley General de Zonas Francas que se aprobó
en 1990 y que fue reformada en el 2009, recoge la preocupación de impulsar el desarrollo
a través de la generación del empleo, estableciendo que las empresas que tengan interés
en invertir en el país bajo los beneficios del régimen de zonas francas, debían
establecerse prioritariamente en las zonas de menor desarrollo relativo. 31.
Si bien la ley -y los incentivos fiscales que ésta prevé- lograron los propósitos de
promover la inversión extranjera y la generación de empleos en las zonas en las que se
ubicaron, lo cierto es que más del 85% de las empresas acogidas a dicho régimen han
operado en áreas de mayor desarrollo y generaron en promedio más del 90% de las
exportaciones de dicho régimen entre 1996 y 2007, lo que evidencia que las empresas
ubicadas en zonas de menor desarrollo relativo representan sólo el 15% y generan
únicamente el 10% de las exportaciones. Los objetivos de generar una mayor inversión
extranjera en el país sí se lograron, sin embargo la implementación de la ley y las
estrategias de promoción de inversión extranjera y reactivación de la producción en zonas
de menor desarrollo relativo está aún pendiente como lo muestran los datos.
En mayo de 2010, se aprobó la Ley de Transferencia de Competencias del Poder
Ejecutivo a las Municipalidades, después de un largo proceso de análisis y negociación
liderado por representantes del régimen municipal, para hacer efectivo el compromiso
establecido en el artículo 170 de la Constitución Política relacionado con el financiamiento
y competencias a los gobiernos locales. Esta ley pretende que, mediante un proceso
escalonado, progresivo y de común acuerdo con las Municipalidades, las instituciones
públicas transfieran competencias y recursos a las municipalidades y que éstas sean las
responsables de administrar los servicios y políticas que así se acuerden. Esta ley,
además, establece los Consejos de Coordinación Interinstitucional como “instancia de
coordinación política entre los diversos entes públicos con representación cantonal, con el
propósito de coordinar el diseño, la ejecución y la fiscalización de toda política pública con
incidencia local” (art.18).
6. Conclusiones generales
Costa Rica, comparada con el resto de países de América Latina y sobre todo con
31

De acuerdo con la clasificación de MIDEPLAN, los distritos pertenecientes a la Gran Área Metropolitana
(GAM), así como aquellos ubicados fuera de ella y cuyo IDS es superior a 67,415 se clasifican como Áreas
de Mayor Desarrollo Relativo. Por su parte, las áreas de menor desarrollo relativo se subdividen en tres
niveles, el medio, bajo y muy bajo.

respecto a Centroamérica, sigue obteniendo una nota sobresaliente, los niveles de
pobreza están por debajo del promedio de América Latina. La desigualdad, aunque ha
venido registrando una tendencia al ensanchamiento de las brechas, aún es considerada
de las más bajas de la región. Los niveles de alfabetismo son de los más altos y la
cobertura de los sistemas de salud, de agua potable, electrificación y telefonía, llegan al
menos al 70% de la población.
Esto no significa que todo esté bien, la crisis económica y la consecuente desaceleración
de la economía impactó a las exportaciones, al sector inmobiliario y de construcción y las
finanzas públicas debido a la disminución en las importaciones y el pago de impuestos por
este rubro, solo para citar algunos. Esto dio como resultado que entre el 2008 y 2009 se
registró un saldo negativo de -1,3%, se generó un aumento en el desempleo de 4,9% a
7,8% y en el porcentaje de hogares en condición de pobreza y pobreza extrema pasó de
17,5% a 18,5% y de 3,5% a 4,3%, respectivamente.
El análisis de estos datos en las 6 regiones de planificación, indica que la crisis
económica no sólo tuvo impactos distintos en las regiones, sino que la evolución histórica
tanto de los indicadores de pobreza y desigualdad así como de otros indicadores de
desarrollo, ratifica que el país se ha desarrollado en el área que corresponde con la región
central, Esta región concentra el 64% de la población del país en el 16% del territorio, las
personas que viven en la región central tienen más y mejor acceso a los servicios, y
mayores oportunidades de educación y empleo, entre otros.
A pesar que la estacionalidad de los trabajos agrícolas, por ejemplo, ha sido una realidad
en nuestro país, lo cierto es que la disminución de estas actividades y la migración hacia
otras como la construcción y los servicios, especialmente turísticos, responde en mayor
medida a una situación coyuntural y de oportunidad más que a una estrategia de
desarrollo propuesta desde el Estado, y genera, como resultado, la vulnerabilidad y en
algunos casos la precariedad de los empleos que se están creando en las diferentes
regiones.
La desconcentración de los servicios de instituciones públicas a través de oficinas
regionales, el establecimiento de espacios de coordinación regional (como los consejos
regionales y los consejos cantonales de coordinación interinstitucional), así como el
fortalecimiento de la descentralización y el régimen municipal, son valiosos esfuerzos
dirigidos a elevar la toma de decisiones con una expresión regional y no únicamente con
una visión centralizada.
En la medida en que se potencien las ventajas comparativas que tiene una región con
respecto a otra, en términos de oportunidades de desarrollo productivo y generación de
empleo, se evitará la migración de las regiones periféricas a la región central, se
contribuirá a la disminución de la pobreza y pobreza extrema y las brechas entre e intra
regiones tenderá a cerrarse.
La tarea no es sencilla, ni se logrará en el corto plazo. Las bases están dadas; sin
embargo, queda por delante un gran trabajo para cambiar la cultura centralista imperante
en el país. El fortalecimiento financiero, técnico y político de los gobiernos locales es
fundamental y el compromiso político para implementar una estrategia de desarrollo que
tenga efectos claros y directos sobre el territorio nacional no puede seguir postergándose.
Esto implica una necesaria reforma del Estado, en la que se definan cambios
estructurales dirigidos a potencializar el desarrollo de las regiones, sin perder de vista la
necesaria definición de políticas de Estado que permitan definir visiones de desarrollo

más allá de las administraciones de Gobierno.
El Plan Nacional de Desarrollo es la herramienta central de planificación del gobierno, en
el que se establecen las estrategias, prioridades, objetivos y metas y como tal debe incluir
progresivamente indicadores que evidencien no sólo una estrategia de desarrollo integral
sino también los resultados que las políticas están generando en las diversas regiones.
Esta priorización debe también impactar los instrumentos institucionales de planificación.
Organismos como los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional, los
Consejos de Distrito y los Consejos Regionales establecidos por ley, deben ser
potenciados para que cumplan los objetivos con los que fueron creados, como instancias
de identificación de prioridades, de coordinación entre las instituciones y donde la voz de
la ciudadanía esté representada. En la medida en que todos estos esfuerzos funcionen
activamente se garantizará que la intervención del Estado realmente atienda las
necesidades de los ciudadanos y de las regiones en que habitan.
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PAPEL DE LA EDUCACION ANTE LA DESIGUALDAD SOCIAL Y LA
POBREZA EN COSTA RICA
Carlos H. Lépiz
1. Introducción
Para definir el papel que debe desempeñar la educación en la lucha contra la desigualdad
social y la pobreza en Costa Rica, se analizan los determinantes externos e internos del
sistema educativo que inciden en los problemas críticos relacionados con las
desigualdades que se manifiestan en la sociedad costarricense.
1.1 La educación desde la perspectiva social
A partir de la segunda mitad del siglo XX, se provoca en el país una mayor demanda por
el acceso a todos los niveles del sistema educativo, por parte de una proporción cada vez
mayor de la población. El convencimiento generalizado de que la educación es un factor
determinante de movilidad social motiva dicha demanda. Entonces se comienza a asociar
la educación con la lucha contra la exclusión e inequidad. Se sabe que esta lucha no solo
se ve obstaculizada por condicionantes internos al sistema educativo, sino por otros
provenientes del entorno social. De ahí la necesidad de concebir la educación no en
forma aislada, sino en permanente interrelación con otros sectores, como la economía, la
salud, la vivienda, la cultura y la recreación.
Lo anterior implica que la educación es un producto y factor de la sociedad, en tanto está
sometida a ella, y reacciona a las condiciones externas. Es un factor por cuanto tiene la
capacidad de influir directa o indirectamente en los demás sectores y en la sociedad
misma.
Al referirse a este tema, Blanco y Cusato (2005, p.2) afirman:
No cabe duda que la educación está condicionada por el contexto político y social y que,
en muchos casos, reproduce la situación existente, pero no es menos cierto que la
educación también puede y debería ser un elemento de transformación de la sociedad. La
educación puede jugar un rol fundamental en la superación de las desigualdades sociales,
porque si bien la escuela no es la única instancia de acceso al conocimiento, sí es la única
que puede asegurar la distribución equitativa del mismo. La función de la escuela ha de
ser, por tanto, ofrecer igualdad de oportunidades educativas para no constituirse en un
factor más de desigualdad social.

La educación como sector público es el factorque tiene una mayor repercusión en el
cuerpo social, por su magnitud y complejidad. En este sentido se le considera vital para el
desarrollo nacional. Entre las razones que fundamentan esta consideración están: la toma
de conciencia creciente sobre la necesidad de elevar la calidad de vida de la ciudadanía,
el logro de un mayor bienestar social para los sectores más desprotegidos y la
consecución de mayores niveles de desarrollo humano. Estas aspiraciones se ven
obstaculizadas por la pobreza y el incremento de la desigualdad social en nuestro país.
En este contexto, la educación está llamada a crear condiciones para satisfacer dichas
aspiraciones y combatir las desigualdades sociales dentro y fuera del sistema educativo.
En consecuencia, es indispensable identificar los determinantes y los problemas
relacionados con las desigualdades sociales, por cuanto como bien aclara Marchesi
(2000, p.18): “las desigualdades escolares no se originan en el sistema educativo sino

que se agravan en él”. Esta realidad obliga a que el país, por medio del sistema
educativo, tome acciones deliberadas para evitar su profundización y agudización. Por tal
motivo es importante considerar que la educación sigue siendo clave en la lucha contra la
pobreza y la desigualdad social, y que debe constituirse en uno de los principales motores
del desarrollo como un instrumento eficaz para cerrar las brechas entre sectores. En tal
sentido, se deben identificar y atender las diversas necesidades y demandas sociales, y
garantizar la permanencia exitosa del estudiantado en las aulas, por medio de una oferta
pertinente que responda a las exigencias de un nuevo paradigma socioeconómico y que
evite la deserción y la retención (Paniagua, 2005).
Es en este marco que se concibe la educación, como factor de desarrollo humano. Este
se entiende como un proceso conducente a la ampliación de opciones para tener una vida
larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida decoroso (PNUD,
1995). Se establece la vinculación entre educación y desarrollo como condición necesaria
para establecer dicho proceso.
En consecuencia, si se da una adecuada relación entre la educación y desarrollo, es
posible generar condiciones que permitan la movilidad ascendente y un contexto
educativo favorable a la reducción de las desigualdades sociales. Dicha relación debe ser
objeto de una política educativa cuyo propósito sea contribuir al desarrollo humano, lo que
obliga a considerar el crecimiento económico y la equidad social como caras de una
misma moneda.
En el caso de Costa Rica esta relación se evidencia con claridad durante la segunda
mitad del siglo XX, la cual se caracterizó por un avance trascendental en los niveles de
desarrollo humano; el Estado desempeñó una función decisiva en la promoción de un
modelo de desarrollo caracterizado por su orientación inclusiva y solidaria, en el cual la
educación jugó un papel determinante. Dicho modelo estuvo fundamentado en la
movilidad social a través de la ampliación equitativa de oportunidades de acceso a la
educación, con el fin de lograr el fortalecimiento de la clase media. Se partió del
convencimiento de que en esta forma, Costa Rica aseguraba su futuro democrático. Es
decir, era el ensanchamiento de la clase media lo que permitiría la preservación de la vida
democrática en nuestro país. Cabe señalar que los avances logrados en los procesos de
democratización de la educación fueron antecedidos por políticas sociales adoptadas con
visión de largo alcance, en función del bienestar social y la calidad de vida de la
población. Lamentablemente esta visión se empezó a debilitar a inicios de la década de
los ochenta, periodo en el que se produjo un declive en la educación nacional. Como
resultado de una inflación acelerada (15.2%), se redujeron los recursos asignados a la
educación en el presupuesto nacional. Esta situación se ilustra en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 1
Relación gasto del Gobierno Central y del Ministerio de Educación Pública
(Millones de colones)
Años

Total Gobierno

Ministerio de Educación % del total

1981

9615,4

2714,4

28,2

1982

15426,5

4105,7

26,6

1983

25759,2

5847,1

22,7

1984

31921,8

6836,9

21,4

1986

---------

--------

22,8

Fuente: datos del Ministerio de Educación Pública.

Como se puede apreciar, a inicios de la década el presupuesto a la educación se
aproximaba a un 30% y para 1986 había experimentado un drástico descenso (Lépiz,
2003, p.40), cuyos efectos persisten en la época actual; éstos se relacionan con la brecha
de equidad que existe en el país. Con posterioridad a este periodo, se da una relativa
estabilización de la economía; sin embargo, los efectos inmediatos de esa crisis
sometieron al sistema educativo a grandes limitaciones.
Durante esta primera década del siglo XXI el país continúa con una política social
razonable, en comparación con otros países latinoamericanos. Sin embargo, no se han
logrado reducir significativamente los índices de pobreza y de desigualdad social. De
acuerdo con el informe del Estado de la Nación (2008), en 1994 la pobreza alcanzaba el
20% de la población; este porcentaje experimentó un estancamiento y en los últimos
años, se redujo a un 16%. No obstante, la desigualdad social ha tenido un aumento y las
diferencias de ingresos entre las personas se han acrecentado.
El aumento en la desigualdad social es preocupante, por su relación con la deserción
estudiantil, el cual a nuestro parecer también repercute en la delincuencia y otros
conflictos sociales. Ante esta problemática, Costa Rica ha de optar por un modelo de
desarrollo que favorezca un crecimiento económico con equidad social, basado en una
mayor participación de la ciudadanía en la producción de bienes y servicios, y en una
política efectiva de distribución de la riqueza nacional. Ello supone el fortalecimiento del
sistema educativo, considerando que la educación sigue siendo una herramienta
insustituible para promover el desarrollo humano y la movilidad social.
1.2 Avances en política educativa
En el país se encuentra aún vigente la Política Educativa Hacia el siglo XXI (1994), que se
caracteriza por su visión de largo plazo y por una clara orientación social. Entre esas
orientaciones están: destinar recursos para cerrar las brechas existentes entre la calidad
de la educación en las zonas urbanas y las rurales; eliminar la diferenciación entre
instituciones públicas y privadas, urbanas y rurales, urbanas y urbano-marginales;
propiciar el respeto por la diversidad, y ofrecer oportunidades de formación y actualización
permanente. A partir de 1998, el avance más destacado ha sido el Plan de Acción de la
Educación para Todos 2003-2015, el cual plantea el combate a la pobreza como eje
prioritario de la agenda social del país.
Otros avances importantes se dan con los siguientes programas: Comedores escolares,
Centros de Educación y Nutrición, Centros Infantiles de Atención Integral, Escuelas de
Atención prioritaria, Escuelas Líderes y el Fondo Nacional de Becas. Cabe también
mencionar el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, orientado a brindar
subsidios a la población pobre del país. El más reciente es el Programa Avancemos,
cuyos orígenes se encuentran en la década de los 90, pero que se fortalece
significativamente en la gestión del gobierno Arias (2006-2010). Por medio de este
programa se otorga un incentivo económico a las familias de colegiales de bajos recursos.
Si bien éstas son iniciativas importantes, el problema que se advierte es que la
problemática no se aborda de manera integral: cada programa funciona con sus propios
criterios, sin una visión de conjunto integradora. Además, el país aún no tiene una Política
de Estado en educación, que articule de manera coherente y unificada el sistema
educativo.

2. Educación y desigualdad social
En esta sección se define el papel de la educación a partir de las funciones
fundamentales que debe desempeñar el sistema educativo ante la desigualdad social; se
identifican los principales determinantes y problemas, y se proponen algunas acciones
estratégicas.
2.1 Funciones del sistema educativo
En el marco del papel, que debe asumir la educación ante la desigualdad social, se deben
impulsar las siguientes funciones fundamentales del sistema educativo: 1) promoción del
desarrollo humano, 2) socialización e integración social, 3) preparación de recursos
humanos, 4) mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar social, y 5) promoción de
la movilidad social. Es indispensable tener claro que el desempeño exitoso de estas
funciones, depende en buena medida de determinantes externos al sistema educativo,
como las políticas, la asignación presupuestaria y los programas de equidad social, entre
otros.
Promoción del desarrollo humano
Cada vez son mayores las expectativas que tiene la ciudadanía en el potencial de la
educación como promotora del desarrollo humano. Avanzar hacia este cometido requiere
educar a la población, buscar acuerdos entre actores sociales y tomar decisiones políticas
que permitan conjuntar las energías en la construcción de una sociedad más equitativa y
solidaria, como estrategia para alcanzar un crecimiento económico sostenible con equidad
social. Esto implica una adecuada inversión, oportunidades de acceso al sistema
educativo, y una oferta curricular pertinente y de calidad.
Históricamente la inversión en educación ha experimentado una tendencia ascendente,
con excepción de la década de los ochenta. Como se aprecia en el siguiente cuadro, la
inversión pasó de un 3.8 % del producto interno bruto (PIB) en 1990 a 6.47% en el 2009.
Cuadro N° 2
Inversión en la Educación Costarricense (1990-2009)
Año

% del PIB

1990

3.8

2003

5.0

2009

6.4

Fuente: Contraloría General de la República.

La Contraloría General de la República (2010) señala que aun cuando el gobierno tardó
13 años para cumplir el mandato constitucional, que establece como mínimo un monto
equivalente al 6% del PIB para educación, es por primera vez en el 2009 que el
presupuesto ejecutado representó un 6.47 %. Aunado a lo anterior, es digno de destacar
que en la primera legislatura del 2010 se aumentó dicho presupuesto al 8% del PIB.
No obstante lo apuntado, es preciso evaluar la ejecución presupuestaria, para determinar
si los recursos están siendo bien aprovechados. Según analistas del Programa Estado de
la Nación, persisten muchas debilidades en la gestión de estos recursos; por ejemplo, en
lo correspondiente a infraestructura se ha hecho muy poco. Sobre este particular, las
mismas autoridades del MEP han reconocido que si bien se ha mejorado la ejecución y

evaluación del gasto, éste es un proceso incompleto.
En cuanto a oportunidades de acceso, cabe señalar que de la totalidad de estudiantes
que ingresa, un alto porcentaje no logra culminar con éxito los estudios. Esta es una
situación que se relaciona directamente con la pobreza y la desigualdad social. Por otra
parte, se calcula que de cada diez estudiantes que ingresan a la Educación General
Básica, solamente una persona obtiene el Bachillerato. Respecto a esta problemática, el
Informe del Estado de la Nación (2008, p.47) señala que de la población escolar que
ingresó a primer grado solo entre el 50% y el 58% concluyó sus estudios sin repetir
ningún año. Según datos citados (PNUD, 2010) apenas la mitad de quienes ingresan a
secundaria logran finalizarla. Por otra parte, de cada 100 estudiantes que ingresa a primer
grado de escuela, solo 40 logran graduarse de secundaria. Esta situación plantea a la
educación costarricense el reto ineludible de garantizar no solo el acceso sino también la
permanencia exitosa en el sistema educativo.
La falta de calidad de la oferta curricular, se considera un problema de equidad, por lo que
ésta debe mejorarse, no solo para estudiantes provenientes de grupos privilegiados socio
económicamente (que generalmente asisten a centros educativos privados), sino también
para quienes se benefician de la educación pública.
El sistema educativo costarricense, no obstante los esfuerzos en esta materia, está
llamado no solo a proporcionar el acceso a una educación pública de calidad, sino a
formar a la población escolar para el mundo del trabajo, para el disfrute de la vida y para
el ejercicio pleno de la ciudadanía. De no resolverse estas carencias, la educación podría
convertirse en un freno al crecimiento y en factor de desigualdad social, dado que cuando
el sistema educativo es incapaz de reducir las desigualdades, más bien tiende a
reforzarlas. Por supuesto, una oferta de calidad requiere la asignación de los recursos
humanos, financieros y físicos necesarios para crear las condiciones idóneas que
permitan resolver los problemas de acceso, cobertura y permanencia en el sistema
educativo.
Como medida de calidad, el informe de CEPAL (2010, p. 247) llama la atención sobre la
necesidad de, “… enfocarse en la cobertura y la finalización de la secundaria, poniendo
atención no solo en la oferta, sino también en el resultado final”. Por consiguiente, la
definición de parámetros de calidad debe abarcar de manera integral las áreas del
currículo, la pedagogía, la infraestructura, los materiales didácticos y la evaluación. Éstas
merecen ser atendidas sin dilaciones, por las posibles repercusiones en el papel de la
educación como promotora del desarrollo humano; consecuentemente, el sistema
educativo debe asumir el cumplimiento de las funciones fundamentales que se reseñan a
continuación:
Socialización e integración social
La educación favorece la socialización y la integración de la niñez y la juventud, por medio
de la transmisión de los valores relacionados con la ciudadanía, la democracia, la
solidaridad y la tolerancia, entre otros. Facilita la participación responsable de la futura
ciudadanía en la sociedad y la integración de los diversos sectores sociales. El centro
educativo se convierte en una institución socializadora en la que la persona estudiante
además de conocimientos, interioriza normas de conducta y valores que orientan su
relación con compañeros, compañeras y personas adultas, lo cual coadyuva a su futuro
desempeño como integrante activa de la sociedad.

La educación cumple esta función social en la medida en que en el entorno se generen
condiciones y oportunidades de integración de la población. Reimers (2000, p.15) analiza
esta situación y plantea la problemática que se presenta en centros educativos que
atienden mayoritariamente al sector estudiantil de menores ingresos, que se ve afectado
por la falta de idoneidad del personal docente. Según su criterio, éste “desarrolla un
currículo diluido que le impide al estudiantado expandir su capital social, desarrollando
vínculos con otros de distinto nivel sociocultural; por otra parte, (agrega que) la
segregación de estudiantes según condición socioeconómica o cultural dificulta que el
centro educativo logre el propósito fundamental de contribuir a formar comunidades,
permitiendo aprender a valorar a quienes son diferentes y desarrollando experiencias
positivas de cooperación entre grupos diversos”.
Sin duda la situación planteada, limita las oportunidades de socialización e integración de
estudiantes provenientes de diversos estratos socioeconómicos y culturales, por lo que
ante innegable brecha, cada vez mayor, entre ricos y pobres, que atenta contra la equidad
social, hoy más que nunca la ciudanía debe reconocerse e integrarse socialmente.
Otra situación que en el país atenta contra dicha integración es la que se refiere a los
pueblos indígenas. Aunque debemos reconocer que ha habido avances en políticas
educativas interculturales y bilingües en las zonas indígenas, todavía queda mucho por
hacer para lograr mayor igualdad en las oportunidades educativas. En este sentido, el
avance hacia la preparación de docentes en educación rural y específicamente para
laborar con estas poblaciones, constituye otro reto para el país.
Todo esto requiere una mejor y más activa participación de todos los sectores, ya que
como se indicó es mediante la integración social de la ciudadanía que se comparten
iniciativas, valores y capacidades comunes; se requiere, el fortalecimiento de los centros
educativos para que puedan asegurar la calidad y pertinencia de una oferta curricular
atractiva para estas poblaciones estudiantiles.
Preparación de recursos humanos
Se le atribuye a la educación, en todos los niveles del sistema educativo, la
responsabilidad de formar los recursos humanos que el país requiere para su desarrollo,
por medio de la escolarización. Ésta contribuye, en los niveles iniciales, al desarrollo
psicosocial de la niñez y la adolescencia, así como a la construcción de conocimientos y
competencias para la vida. Asimismo, en los niveles superiores abarca los campos
profesionales y técnicos, requeridos para atender las necesidades del desarrollo
económico nacional. Dicha responsabilidad demanda el fortalecimiento de las
instituciones educativas, mediante programas de educación que atiendan las necesidades
de formación y capacitación de la fuerza laboral.
Es un hecho que el país depende de la preparación y desarrollo de las nuevas
generaciones para mejorar los niveles de desarrollo humano de la población, como
condición para lograr y consolidar su inserción inteligente a la economía global. Se espera
que la preparación de quienes han tenido la oportunidad de ingresar y permanecer con
éxito en el sistema educativo, facilite el acceso a los empleos mejor remunerados, tal y
como lo demuestran Urciaga y Amendarez (2006), en un estudio realizado en México, en
el que validan la correlación entre nivel de escolaridad y remuneración laboral. El
resultado de dicho estudio se resume en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 3

Salario por hora según nivel educativo
Fuente:Urciaga y Almendarez (2006).

Nivel educativo

Media salario pesos mexicanos

Sin instrucción

36.29

Primaria

40.00

Secundaria

47.60

Preparatoria

55.45

Profesional

94.31

Posgrado

142.71

Promedio

66.82

Nótese el aumento salarial que se origina con una mayor escolaridad, lo se expresa en el
hecho de que los salarios promedio de las personas con posgrado cuadruplican a los de
la población trabajadora sin escolaridad.
Esta correlación entre bajo nivel de escolaridad con empleos poco remunerados, puede
incidir asimismo en los procesos de integración social, ya que las oportunidades de un
trabajo de calidad y por consiguiente de un mayor bienestar, excluyen a quienes no han
obtenido los beneficios del sistema educativo. En tal sentido, la educación debe formar
integralmente a las generaciones futuras para hacer frente a los problemas y demandas
que plantean los procesos de globalización y los avances científicos y tecnológicos. Debe
también propiciar la capacidad de las personas para desempeñarse en diversos ámbitos
laborales, ejercer el pensamiento crítico en la toma de decisiones, y desarrollar
competencias para el trabajo en equipo y la participación ciudadana.
Todo lo cual, exige que el país se aboque a resolver, entre otros problemas, el de la baja
cobertura, el cual se ha venido agravando desde la década de los 70. Según el Informe
del PNUD (2010), entre el 2006 y 2008 el estancamiento registrado, en las personas en
edad colegial, rondó el 79%. Es evidente que no hay una única causa de la baja cobertura
y de la mal llamada deserción, dado que cierto sector estudiantil no ingresa o no termina
la secundaria por carencias socioeconómicas, situación que debe interpretarse más como
exclusión que como deserción del sistema educativo. Por otro lado, según la Encuesta de
Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM, 2009), las razones por las cuales la juventud
deja el colegio, son en primer lugar las de tipo académico (41%) y luego las económicas o
laborales (32%). Estos porcentajes demuestran que, además de la situación
socioeconómica, el componente educativo es determinante en la decisión de abandonar
los estudios, ya que los encuentran aburridos o irrelevantes. En este caso, la deserción se
produce por repulsión al sistema educativo, lo que plantea cambios urgentes relacionados
con la calidad, la pertinencia y el atractivo de la oferta curricular.
Lo apuntado se refleja en la tasa de matrícula neta en el Ciclo Diversificado, la que
alcanza apenas el 40,1%. Es decir, casi el 60% de las personas jóvenes que deberían
estar matriculadas se encuentran fuera del sistema. Ello podría repercutir en el mercado
laboral ya que la educación secundaria constituye una base para acceder a trabajos de
creciente calidad. Frente a este escenario, el Ministro de Educación reconoció la urgencia

de atraer y retener a más estudiantes en los centros educativos ya que según su criterio,
el principal problema del país es la baja cobertura histórica de la secundaria (La Nación,
23/8/ 2010, p. 6 A).
Es preocupante que esta problemática no se haya podido resolver, dado que este sector
estudiantil experimenta simultáneamente otro tipo de exclusiones, motivadas por razones
de género, socioeconómicas, de procedencia geográfica, entre otras. Situación que no
contribuye a la competitividad del país en el marco de una economía globalizada, que
demanda la formación integral de los recursos humanos que requiere el país.
Mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar social
En el pasado las aspiraciones de equidad en nuestro país jugaron un papel determinante
en el logro de mejores niveles de calidad de vida y bienestar social en la población; sin
embargo, como indica Mora “En las condiciones actuales del desarrollo del país, no solo
los grupos de menores ingresos enfrentan limitaciones importantes para lograr el
mejoramiento en su calidad de vida. Para los grupos medios, con un destacado papel en
el estabilidad social y política de este país, difícilmente existen las condiciones que les
permitan superar los niveles socioeconómicos de los hogares en los cuales crecieron”
(Mora, 2005, p.153).
Ante esta realidad la educación debe influir significativamente en el mejoramiento de la
calidad de vida y en el bienestar social de la niñez y la juventud en condición de
vulnerabilidad, para la cual es importante tomar como referente el Foro Mundial sobre la
Educación para Todos (EPT), realizado en Dakar en el año 2000. En este evento se
aprobó la meta de que antes del 2015 la niñez en situación de vulnerabilidad, tenga
acceso y permanencia exitosa a una educación primaria gratuita, obligatoria de buena
calidad. Para lograr esta meta se propone:
1) Asegurar la calidad mediante el fortalecimiento de los sistemas de información
para la gestión de la educación y el reforzamiento de las capacidades de los
profesores y administradores.
2) Ampliar el papel del centro educativo para ofrecer cuidado y apoyo a la niñez
vulnerable por medio de los servicios sociales.
3) Aumentar los niveles de alfabetización de los adultos y facilitar su acceso
equitativo a la educación básica y la permanente.
Para alcanzar estos objetivos, el país, a través del Consejo Superior de Educación, debe
resolver prioritariamente los problemas que obstaculizan su consecución.
En cuanto a asegurar el acceso y permanencia en el sistema educativo, como indica
Guadamuz (2006, p. 90) “la sociedad costarricense, pese al buen nivel que ha logrado en
la educación, todavía tiene en ella retos que alcanzar y uno de ellos es contar con las
formas de permitir el acceso de manera preferencial a los más pobres, que por no darse
suficientemente contribuye a crear la inequidad, lo cual desde luego atenta contra la
coherencia social generando a la vez diversas formas de exclusión”.
Respecto al fortalecimiento de los sistemas de información, su acceso implica la
utilización habitual de las nuevas tecnologías como herramientas para el desarrollo de
aprendizajes y para la incorporación al mundo laboral. Según reportaje sobre las metas
del Gobierno de la República para el 2014, del total de 5.142 centros educativos, solo un
46% tiene acceso a internet, lo que significa que menos del 50% goza de dicho acceso.

La meta propuesta es lograr para el 2014, que el 85% de los centros tenga internet (La
Nación, 17/8/2010, p.4 A). De alcanzarse este porcentaje, correspondería plantearse la
posibilidad de dotar de una computadora a cada estudiante. Esta iniciativa responde al
tema de equidad, ya que para estudiantes provenientes de familias de clase media o alta,
no es problema contar con esta herramienta, mientras que para quienes provienen de
familias de escasos recursos más que una aspiración en muchos casos representa una
frustración.
En cuanto a los servicios sociales para ofrecer cuidado y apoyo a estudiantes en
condición de vulnerabilidad, además de los programas de equidad social mencionados, el
MEP ha tomado medidas para mantener a la población estudiantil en las aulas. Entre
estas se encuentran: el aval para el arrastre de asignaturas; la eliminación del requisito de
la nota mínima para aprobar el año; y el desarrollo de actividades extracurriculares en las
artes y el deporte.
Si bien hay que reconocer la importancia de estas acciones, la situación debe también
enfrentarse con políticas y programas de apoyo a la población estudiantil vulnerable.
Desde esta perspectiva, se trata de asegurar, que la niñez y la juventud,
independientemente de la condición socioeconómica u otro tipo de limitación, tengan la
posibilidad de ser beneficiadas con estos servicios. Asimismo, se torna indispensable
desarrollar sistemas de administración eficientes y transparentes para optimizar el
potencial y el aprovechamiento de los recursos que se invierten.
En cuanto a alfabetización, Costa Rica cuenta con uno de los porcentajes más altos en
América Latina. Según el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (2008)
es de 94.9 %; sobre este particular, Guadamuz (2006, p.40) indica que el Proyecto
Principal de Educación en América Latina y el Caribe, plantea la eliminación del
analfabetismo en la región, para el 2015, en cuyo caso, el país debería atender
especialmente los “bolsones de analfabetos” que existen en zonas marginales.
Concurrentemente, la Política Educativa hacia el Siglo XXI, hacía un llamado a eliminarlo
mediante el trabajo colaborativo con las comunidades con los porcentajes más altos. No
obstante, el país no ha cumplido dicha meta. Por tal razón, las autoridades del MEP
deben asumir con determinación la erradicación del analfabetismo como una tarea
insoslayable, en el mediano plazo.
Promoción de la movilidad social
La educación cumple esta función en la medida en que como indica Rodríguez (2006,
p.69) se dé “un cambio cualitativo en la clase social a la que se pertenece”; y añade que
no se trata de cualquier mejoramiento en las condiciones de vida, sino que se requiere:
provenir de una familia de escasos recursos económicos, poder ingresar al sistema
educativo y completar los estudios, y una vez titulado lograr un trabajo acorde con su
preparación.
Para Mora “Las profundas modificaciones en la ruta seguida por el desarrollo
costarricense, desde la segunda mitad de la década de los 80, tornan más intermitentes
los procesos de movilidad social” (Mora, 2005, p.153), lo que limita el potencial de la
educación como factor esencial en este ámbito. Sin embargo, aclara que la educación se
desenvuelve en un contexto más amplio, que puede favorecer o limitar el cumplimiento de
esta trascendental función. Por eso es que se afirma que el desempeño exitoso de las
funciones del sistema educativo, depende en buena medida de determinantes externos.

En este contexto, la pobreza y la desigualdad pueden limitar la promoción de la movilidad
social ya que ambas afectan negativamente los centros educativos, sobre todo los urbano
marginales y las escuelas rurales, unidocentes e indígenas, los cuales han experimentado
en los últimos años un proceso de pauperización. La incidencia se ha reflejado en el
hecho de que de cada 100 estudiantes que ingresan al sistema educativo, solamente 40
obtienen el Bachillerato y del total de quienes inician en séptimo año, apenas la mitad
consigue graduarse (PNUD, 2010).
En nuestro país, varios son los problemas que se deben atacar para facilitar el papel de la
educación como factor de movilidad social, entre los que destacan la deserción y la
repitencia. Esta problemática se presenta en la transición entre ciclos educativos,
concretamente en el 1° grado de primaria y el 7° año de secundaria. El 13 % de la
población matriculada de 1° grado de primaria, a 9° año de secundaria, se encuentra
repitiendo algún grado, lo que significa un alto porcentaje de la población estudiantil que
fracasa y que eventualmente deserta.
Sin duda son muchos los efectos negativos, ya que, por lo general, la población repitente
procede de familias de bajos recursos económicos. Por otra parte, las repeticiones no sólo
amplían las diferencias en rendimiento académico, sino que refuerzan las desigualdades
sociales, situación que plantea la necesidad de garantizar no solo el acceso sino la
culminación exitosa de los estudios. Como se indicó, según el Informe del PNUD (2010),
60 de cada 100 estudiantes de primaria no terminan el colegio; al respecto, el responsable
del informe, consideró que “quienes no terminan los estudios, quedan expuestos a
obtener empleos poco remunerados o en el sector informal; en los países desarrollados
en los que el 90% de los adolescentes termina la secundaria y eso se traduce en mayor
productividad de las personas” (La Nación, 23/8/2010, p.6A). Para él, la meta debe ser
que los estudiantes que ingresan a primaria concluyan el noveno año. De esa forma,
tendrán mayores destrezas para obtener empleos mejor remunerados. En el mismo
reportaje, el Ministro actual indica: “Esos jóvenes que desertan serán luego trabajadores
que aportarán muy poco a la riqueza nacional, tendrán muy pocas posibilidades de
generarle un ingreso importante a su familia y no contribuirán con el desarrollo del
mercado interno”(Ibid.). Dicha situación sin duda afecta negativamente el desarrollo del
país.
En secundaria, este problema se agudiza significativamente. Por ejemplo, según
estimaciones del MEP (2010) durante el 2009 el 16% de la juventud no estudiaba, 6 de
cada 100 personas jóvenes no regresan a las aulas luego de las vacaciones de medio
año. Por consiguiente, el MEP debe continuar fortaleciendo y ampliando las acciones para
disminuir la deserción tras ese periodo de vacaciones.
En resumen, los problemas de deserción y repitencia contribuyen a profundizar la
exclusión y obstaculizan el papel de la educación como factor de movilidad social, lo que
obliga a promover estrategias adecuadas para asegurar el acceso, la permanencia y la
conclusión exitosa de los estudios.
2.2 El reto de la educación costarricense
De acuerdo con la situación que enfrenta la educación costarricense su reto es
constituirse en motor de un desarrollo nacional, capaz de potenciar tanto el crecimiento
económico como la equidad social. Es en este punto en el que la educación debe
desempeñar su papel como nervio de desarrollo, enfrentando el desafío ineludible de
contribuir a reducir las desigualdades educativas en el corto, mediano y largo plazo. Al

respecto, Paniagua (2006) señala que:
La opinión pública considera que el Sistema Educativo entró en crisis desde la década de
los setentas y que conforme pasa el tiempo es más profunda la insatisfacción por la calidad
y pertinencia de los resultados y por el importante número de estudiantes que no terminan
su formación, manteniéndose niveles importantes de deserción... A esto debe agregarse la
deficitaria formación de los educadores, quienes se enfrentan a exigencias sociales sin
contar con las herramientas mínimas para enfrentarlas y resolverlas, a la vez que se les
prepara en forma ajena al desarrollo de sus propias habilidades de pensamiento y dentro
de un paradigma educativo tradicional… (Paniagua, 2006, p.7).

En las condiciones actuales, sólo será posible combatir esta situación si además de elevar
la cobertura, se cuenta con una oferta curricular flexible, se mejora la idoneidad docente,
la infraestructura y el equipamiento, y se asegura la calidad y el atractivo de la educación
que se imparte. Hay que recordar que el desarrollo de un país está íntimamente
relacionado con los niveles de pobreza y de desigualdad social, por lo cual es de esperar
que el aumento en la desigualdad social repercuta en las desigualdades educativas. Por
otra parte dichas exigencias se fundamentan en la relación entre la falta de educación y el
nivel de pobreza. Por lo general la persona que avanza en su escolaridad y titulación,
tiene mayores oportunidades de ascenso social. El siguiente gráfico evidencia la
correlación entre escolaridad (de 0 a 16 años o más) y pobreza, en personas en hogares
con ingreso conocido.

Fuente: Sauma, 2008. (Estado de la Nación, 2008, p.120).

La incidencia de la pobreza que se aprecia, a partir de octavo y noveno grado, justifica la
necesidad de garantizar la permanencia de la juventud en el sistema educativo.
Lo señalado hace indispensable tomar en cuenta que aunque los orígenes de las
desigualdades sociales son diversos, las raíces de las desigualdades educativas se
encuentran en las diferencias sociales, culturales y familiares y se amplían con la
ejecución de políticas comerciales y financieras que no favorecen a los sectores más
necesitados de la sociedad. Por lo tanto, es incorrecto afirmar que la pobreza y las
desigualdades sociales se originan en el sistema educativo, lo que sí se puede afirmar es
que éstas probablemente tiendan a profundizarse. El principal reto de la educación es
contribuir a cerrar las brechas que dividen al país y que se manifiestan en el sistema
educativo. Éstas solo se pueden cerrar proporcionando igualdad de acceso y

permanencia, así como calidad y pertinencia de la oferta curricular
Según Blanco y Cusato (2005) la localización geográfica es una de las brechas que tiene
mayor incidencia. Refiriéndose a la situación en América Latina, aclaran:
Las desigualdades en función de la localización geográfica de las escuelas, tanto entre
zona rural y urbana, como al interior de las ciudades es otro desafío que es preciso
abordar cuanto antes. Especialmente, si consideramos que en la zona rural y en las zonas
urbano-marginales hay mayores índices de pobreza. El éxodo de personas jóvenes y
adultas de la zona rural a la zona urbana se debe en gran medida a la carencia de
servicios educativos y de salud y a la falta de oportunidades de empleo. Por ello, es
fundamental ofrecer oportunidades educativas en todos los niveles en la zona rural, a
través de redes entre escuelas cercanas, y vincular los proyectos educativos con proyectos
productivos que redunden en el desarrollo de dichos sectores. (Blanco y Cusato, 2005,
p.13)

En este sentido, si bien nuestro país históricamente ha hecho importantes esfuerzos por
extender los servicios educativos a dichas zonas, todavía se requiere ampliar la
posibilidad de los sectores más desfavorecidos de contar con oportunidades que les
permita consolidar sus proyectos de vida y su orientación ocupacional. En general, se
trata de ofrecer a todas las personas las oportunidades educativas para desarrollarse y
evitar que se vean obligadas a emigrar en busca de oportunidades.
En consecuencia se debe considerar la educación como un pilar del desarrollo humano,
entendido éste en un sentido amplio, como mayor igualdad de oportunidades para la
población. Iraheta y Chacón (2004, p.6) señalan que “la desigualdad social es uno de los
factores que mejor explica las diferencias educativas, teniendo en cuenta su incidencia en
el fracaso estudiantil”. En consecuencia, no es posible abordar las desigualdades en la
educación sin analizar los efectos de la inequidad social, ya que es la concentración de
riqueza en los sectores más favorecidos económicamente, la que genera pobreza y
desigualdad social. Es decir, el acceso, permanencia y el nivel de escolaridad de las
personas se ven afectados por dichas condiciones. Por lo tanto, se deben definir políticas
tendentes a subsanar las inequidades apuntadas, creando condiciones óptimas para que
la educación pueda contribuir a cerrar las brechas que dividen al país. Para eso es
preciso identificar los determinantes externos e internos, asociados a la desigualdad
social en educación.
El gráfico de la sección siguiente muestra algunas de las influencias provenientes de
dichos determinantes.
2.3 Determinantes de la desigualdad social en educación
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico existen determinantes externos e internos
relacionados con la desigualdad social. Los externos son: la política educativa, el
presupuesto en educación, la condición socio económica de la población estudiantil, el
acceso a las (TIC), el apoyo familiar, la participación comunal, la participación de los
centros educativos, el funcionamiento del sistema educativo.
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La política educativa parte de los fines de la educación y de los objetivos del sistema
educativo. Consiste en las directrices que permiten acercarnos a dichos fines por medio
de los planes de estudio, programas de enseñanza, actividades y experiencias de
aprendizaje que conforman el currículo. A pesar de los esfuerzos realizados por los
gobiernos en años anteriores, Costa Rica aún no cuenta con una política de Estado, que
oriente de manera integral el quehacer educativo del país. Esto trae como consecuencia
que se carezca de políticas bien definidas y coordinadas con los planes de estudio,
programas de enseñanza, procesos evaluativos, y acciones metodológicas en el aula.
Aunque las políticas deben responder a estrategias de desarrollo más amplias y tienen
que operar juntas, por cuanto éstas no son exitosas por sí mismas, sino solo en virtud de
las demás, en la actualidad existe la percepción de que las políticas educativas en el país
están dispersas y que carecen de ese referente común de las estrategias de desarrollo
articuladas a nivel nacional. En este particular, la articulación es indispensable para lograr
una atención integral y focalizada a la niñez y a la juventud en condición de pobreza,
vulnerabilidad y exclusión social, sobre todo de zonas rurales y urbano-marginales.
Es pertinente indicar que las políticas educativas solo pueden ser útiles para planificar y
orientar el desarrollo de los procesos educativos, si se formulan con claridad y de manera
participativa. Por lo tanto, para asegurar su viabilidad deben participar los distintos
sectores sociales en su formulación y además ser del conocimiento del cuerpo docente,
estudiantil y madres y padres de familia. Desde esta perspectiva, se torna indispensable
el fortalecimiento de los vínculos permanentes del sistema educativo con empresas,
instituciones, organizaciones sociales, comunidades y familias, para la identificación de
dichas demandas y necesidades y para la definición de las prioridades educativas. Dichas
políticas deberán, asimismo, orientar la formulación del modelo pedagógico de la
educación costarricense como base para definir el perfil de la persona docente y

desarrollar los procesos de formación y capacitación.
El presupuesto en educación es un aspecto que sin duda condiciona el funcionamiento
del sistema educativo dado que la asignación de recursos está estrechamente
relacionada tanto con la naturaleza como con la calidad de la oferta curricular que se
imparte. Es decir, la oferta curricular en una institución educativa, se ve directamente
afectada por los recursos financieros que la sociedad invierte en educación.
Como se indicó anteriormente, en 1995 se aprobó un incremento al 6% del PIB, como
forma de garantizar al sistema educativo el financiamiento para mejorar la calidad de la
oferta, alcanzar una mayor cobertura, retención, y disminuir la deserción y repitencia. No
obstante dicho incremento, el gobierno giró menos recursos al sistema educativo.
Con el incremento al 8% del PIB, el gobierno debe asegurar que este porcentaje se haga
efectivo y garantizar su sostenibilidad. Es de esperar que los dineros con los que se
financie el aumento, no provengan de impuestos que afecten a los sectores más
vulnerables, lo cual sería desacertado ya que en vez de resolver el problema de
inequidad, contribuiría a generar mayor desigualdad social.
Es importante tener presente que dedicar más recursos al sector educativo es poco
relevante, si conjuntamente no se desarrollan políticas y estrategias adecuadas para
asegurar la pertinencia y calidad de la educación. Una buena gestión presupuestaria se
requiere en todos los niveles del sistema educativo para poder sentar bases que permitan
reducir las desigualdades educativas. El reto es reducir los costos para las familias de
escasos recursos en lo que respecta a cuotas de matrícula, libros, útiles, trasporte y
uniforme; es pertinente mejorar la infraestructura escolar, las condiciones de trabajo y
salarios del profesorado; y en general, elevar la calidad de la enseñanza pública.
La condición socioeconómica se considera que afecta directamente el acceso al
sistema educativo, conjuntamente con las posibilidades de empleo. Se genera una
especie de círculo vicioso que incide en los ingresos familiares y en las posibilidades de
los hijos e hijas de proseguir y culminar con éxito los estudios. El hecho de que la
educación aumenta también la posibilidad de empleo, se evidencia, según el INEC (2010)
en las siguientes estadísticas. En el 2009 la brecha de educación entre los hogares del
20% más pobre y el 20% más rico es casi de 6 años. Esta relación se torna evidente si se
toma en cuenta que respecto a la posibilidad de empleo se tiene menos de una persona
laborando por familia en el sector más pobre, y casi dos personas en el más rico.
Otros problemas que agudizan esta situación tienen que ver con las mujeres en condición
de pobreza y con madres adolecentes. La Defensoría de los Habitantes (Informe Anual de
Labores, 2010) al criticar el abordaje que hace el país en contra pobreza, señala falta de
eficiencia y el constante incumplimiento de la Ley 7769 que se refiere a la atención de
mujeres en condición de pobreza. Aduce que si bien se cuenta con dicha ley, no se cuenta
con una coordinación institucional e interinstitucional eficaz.
Con respecto a las madres adolescentes, según el INEC (2010), en el curso lectivo 2009
hubo 6.604 embarazos entre los 10 y 17 años, mientras el número de alumnas en periodo
de gestación o que dieron a luz en ese mismo lapso fue de 1.434. Hay que considerar que
esta población tiene menos opciones de ascenso social, por lo que se requieren acciones
inmediatas y a mediano plazo para evitar que deserten a causa de sus nuevas
responsabilidades y puedan desarrollar su maternidad simultáneamente con sus estudios.
Para contrarrestar esta situación, el Estado debe brindar asistencia social directa a estos

grupos de población, como forma de propiciar su éxito educativo y el acceso de calidad a
las oportunidades laborales, ya que está ampliamente documentado que la condición
socioeconómica es una importante condicionante del progreso y los resultados que
obtiene la población escolar.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) permean todos los ámbitos
de la vida diaria y constituyen un medio para avanzar y compartir el conocimiento. De aquí
la importancia que tiene el acceso a ellas para evitar que se conviertan en una barrera de
desigualdad social entre sectores de altos recursos económicos y los de bajo ingreso,
contribuyendo a ampliar las diferencias sociales existentes. Al referirse a la llamada
“brecha digital”, Badilla (2005, p.107) señala que las TIC “tienen el potencial de
ensancharla o contribuir con su cierre, dependiendo de lo que la sociedad decida hacer
con ellas (y aclara) que el solo acceso no garantiza que se utilicen de manera que
promuevan el desarrollo personal y social”.
Por su parte, Blanco y Cusato (2005) coinciden con esta posición al afirmar que:
Las posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación e información es
otro elemento que está ampliando las desigualdades educativas. Actualmente, los niños y
niñas provenientes de sectores de mayores recursos que tienen mayor acceso a estas
tecnologías, permitiéndoles acceder a mayores conocimientos, ampliar su cultura, e
insertarse en la sociedad actual del conocimiento. Por esta razón…es urgente dotar a las
escuelas en contextos de pobreza no sólo de computadoras, sino del acceso a internet.
(Blanco y Cusato, 2005, p.14).

En efecto, el acceso a las TIC, como se mencionó anteriormente, se ha convertido en la
actualidad en un factor de desigualdad que debe ser atendido con urgencia. Cabe
reconocer el compromiso recientemente adquirido por la Presidencia de la República, con
la intención de aumentar el porcentaje de acceso a internet en los centros educativos. La
meta planteada consiste en pasar de un 46% a un 85% para el 2014 (La Nación,
17/8/2010, p. 5 A).
El apoyo y participación de la familia se concibe como un derecho y una obligación en
el quehacer del centro educativo. Se parte de la necesidad de que en la tarea pedagógica
y en la gestión institucional, participen activamente tanto la familia como la comunidad. El
apoyo y participación activa de los padres y madres en la educación de los hijos e hijas,
parte también del convencimiento de que en el entorno familiar se generan desigualdades
educativas.
Entre los factores familiares que repercuten en las desigualdades educativas, están los
años de escolaridad de los padres y madres, el ambiente de familia, el interés y
compromiso en el progreso académico y las expectativas sobre el nivel de estudios de los
hijos e hijas. Otros factores son los recursos con que cuenta la familia, los hábitos de
trabajo, las actividades culturales y lecturas que realizan, y el estímulo a la discusión de
ideas y acontecimientos, entre otros. Sobre este tema hay un sentimiento generalizado en
las autoridades educativas y en el personal docente, de que hace falta una mayor
participación y que se carece del apoyo familiar cuando éste es requerido.
Ahora bien, siendo la educación el principal vehículo para el logro de la equidad y la
creación de nuevas oportunidades para la población, la despreocupación de la familia
respecto a un mayor nivel de escolaridad y al mejoramiento de la calidad de la oferta
curricular que reciben sus descendientes, representa un perjuicio al desarrollo individual y

social. Dicha despreocupación y falta de apoyo deben ser combatidas por el centro
educativo, por medio del acercamiento y el trabajo con los padres y madres para un mejor
acompañamiento durante los años de estudio y para que asuman su responsabilidad
complementaria como sus primeros educadores. El apoyo y participación familiar es
indispensable tanto para la educación de la población estudiantil, como para el desarrollo
y mejoramiento del quehacer institucional.
La participación comunal parte de la necesidad de comprender que el desarrollo
educativo debe ser asumido como una responsabilidad de todos los sectores que
conforman la sociedad. Se favorecen con dicha participación el desarrollo institucional y la
solución de problemas relacionados con la educación; es una forma apropiada de
involucramiento y gestión ciudadana en las iniciativas que benefician el quehacer del
centro educativo. Tiene como valor agregado el que fomenta en la comunidad un
importante sentimiento de reconocimiento y pertenencia, que eventualmente se traduce
en contribuciones significativas para el mejoramiento de la calidad y pertinencia de la
oferta curricular.
Es aquí donde la contribución de diversos sectores de la sociedad y agentes de la
comunidad, como organizaciones comunales, medios de comunicación, empresarios,
iglesias, y ONGs, entre otros, pueden ofrecer servicios esenciales a favor del cuerpo
estudiantil y en particular de quienes más los necesitan. Esta participación se ve
optimizada con el desarrollo de redes de cooperación con organizaciones internacionales
y nacionales, para lograr soluciones a los problemas del centro educativo y contribuir al
fortalecimiento del desarrollo institucional.
En este sentido, dicha participación posee el potencial para que la comunidad coadyuve a
los esfuerzos del Estado en lo que respecta al financiamiento y a la solución de problemas
críticos de infraestructura y equipamiento que aquejan a los centros educativos, sobre
todo de aquellos de zonas rurales y urbano marginales. Es así como cobra importancia la
creación de vínculos entre el centro educativo, la familia y la comunidad.
El funcionamiento del sistema educativo influye también en los niveles de desigualdad
educativa. Los recursos existentes, los criterios de admisión, el número de estudiantes por
aula, la formación y capacitación docente, las facilidades para proseguir estudios, el
equipamiento y materiales disponibles en el aula y los criterios de evaluación
establecidos, son condiciones generales que se relacionan directa o indirectamente con
los índices de escolaridad, repitencia y deserción.
El reconocer esta influencia debe conducir a las autoridades ministeriales y el personal
docente a aceptar la responsabilidad que tienen de coadyuvar en forma directa a reducir
las desigualdades educativas. De acuerdo con Marchesi (2000), en el ámbito
latinoamericano los centros educativos que han aceptado dicha responsabilidad “han
creado un clima ampliamente aceptado de estudio y de participación, en el que existen
expectativas positivas en relación con los objetivos educativos que se han establecido y
en los que se reflexiona sobre las opciones educativas, los sistemas de evaluación y los
métodos pedagógicos más adecuados para conseguir involucrar y motivar a los alumnos
en sus aprendizajes” (Marchesi 2000, p. 2). Además agrega que en muchos de ellos se
participa a los padres y madres de familia y se desarrollan iniciativas permanentes para
elevar su nivel de formación y su compromiso con la educación de los hijos e hijas.
Se trata de centros educativos que combaten la deserción, la repitencia y el abandono
escolar, para lo cual desarrollan proyectos institucionales participativos, logrando la

motivación del personal docente para compartir experiencias de aprendizaje interesantes
e involucrar a los padres, madres y estudiantes, lo que les lleva a obtener avances
significativos en los porcentajes de rendimiento académico.
Los determinantes internos son: la oferta curricular, los recursos físicos, el personal y el
financiamiento institucional. Seguidamente se expone la problemática relacionada con
cada uno de ellos.
En la oferta curricular se evidencia con mayor claridad el efecto de los determinantes
internos en la formación estudiantil. El estudiantado aduce que la oferta curricular es poco
atractiva; les produce aburrimiento y pocos deseos de aprender; y no perciben la utilidad
de lo que se les enseña. Este tipo de percepción negativa parece tener una incidencia
directa en el problema de la repitencia y la deserción al enfatizar la memorización para las
pruebas nacionales y al desarrollar un tipo de enseñanza que no incorpora las
necesidades cotidianas, ni promueve la comprensión y el análisis de lo que se estudia.
Para hacer más atractiva la oferta curricular y retener a cada estudiante, es necesario
actualizar los contenidos, impulsar nuevos enfoques pedagógicos y la utilización técnicas
de enseñanza y aprendizaje adecuadas y atender las diferencias individuales. Si se quiere
evitar el abandono de las aulas, además de los programas de equidad social y de las
mejoras en infraestructura, se necesita brindar una educación más atractiva y pertinente.
De manera similar las diferencias entre las diversas modalidades: académica, técnica,
artística y agropecuaria, así como entre la educación rural, urbana, urbano marginal, e
indígena, se reflejan en los niveles de calidad de la oferta curricular que ofrecen los
centros educativos. Además, según la percepción que pareciera generalizada en el
profesorado, el Sistema de Control de Calidad del MEP enfatiza la medición de
conocimientos de forma estandarizada, lo que contribuye a agudizar las diferencias en los
diversos niveles del sistema educativo, por cuanto no ha sido posible que la oferta
curricular responda a las necesidades regionales, al estandarizar la educación a nivel
nacional, como si el país fuera homogéneo.
Otras deficiencias que no han sido adecuadamente atendidas son el perfeccionamiento y
la actualización profesional del cuerpo docente en el contexto de las necesidades y
demandas del desarrollo del país. Sobre este punto, afirma Guadamuz que el currículo
carece de pertinencia respecto a las necesidades de la ciudadanía; “es árido e incluye
temas y materias carentes de interés por su alejamiento de la realidad social vigente y de
las inquietudes vitales de las personas ligadas al proceso educativo, y además no facilita
la incorporación al trabajo” (2006, p.98). Considera que lo central sigue siendo la
transmisión de información para complacer los requerimientos de las pruebas nacionales,
por lo que los aspectos formativos y vinculados al aprendizaje resultan accesorios.
Pérez Gómez coincide en que el desafío de la escuela en la era de la información “es ir
más allá de la tradicional obsesión academicista para estar en capacidad de adoptar un
currículo basado en problemas y organizado en proyectos de trabajo, interpretación y
experimentación” (Gutiérrez, 2008, p. 87). Al respecto, cabe señalar que este enfoque es
valioso precisamente porque manifiesta su utilidad como herramienta de análisis para
comprender mejor los diversos problemas que afectan a la ciudadanía.
Respecto a los recursos físicos, es importante cobrar conciencia del papel que
desempeñan la infraestructura y el equipamiento en el desarrollo de la oferta curricular.
Así de la cantidad, condición y tipo de recursos con que se cuente, dependerá que el

quehacer del centro educativo se facilite u obstaculice. En los centros educativos públicos
del país, ésta es una de las áreas en las que más se nota la acumulación de deficiencias.
De hecho en los últimos años, dichos centros han sufrido un deterioro notable en las
condiciones de planta física, sobre todo en zonas rurales y urbano-marginales, cuya
infraestructura es insuficiente e inadecuada para responder a las demandas sociales por
una educación de calidad.
Este problema se agudiza por la carencia de equipamiento adecuado, sobre todo en lo
que respecta a materiales didácticos, recursos bibliográficos y tecnológicos que apoyen la
labor docente.
El personal docente es el elemento más importante y valioso con que cuenta el centro
educativo. Su importancia radica en que el logro de los objetivos curriculares depende de
su capacidad, esfuerzos, compromiso y eficacia de su labor.
Entre los problemas que caracterizan esta área están: la falta de idoneidad, sobre todo en
las zonas rurales y urbano marginales; la carencia de perfiles de contratación para el
MEP, la ausencia de evaluaciones de calidad del desempeño, la inestabilidad de los
nombramientos; así como, la carencia de medios informáticos y recursos didácticos que
apoyen la labor docente. Todos estos problemas afectan negativamente la calidad y
pertinencia de la oferta curricular de los centros educativos públicos.
Al referirse al problema de la idoneidad, Blanco y Cusato afirman que “el fortalecimiento
de la profesión docente es una tarea impostergable si se quiere avanzar hacia una
educación de mayor calidad con equidad” (2005, p.14). Señalan también que las
innovaciones curriculares en los centros educativos requieren el compromiso y liderazgo
del docente y políticas de formación articuladas con sistemas de estímulos e incentivos
que permita tener personal docente más calificado en contextos de mayor vulnerabilidad.
Por su parte Paniagua agrega que es urgente atender “la problemática que se presenta
en el país, en relación con el personal docente que ingresa con una autorización para la
docencia, denominado aspirante” (2008, p.6). Este tipo de personal “proviene de distintas
carreras y usualmente tienen a su haber un solo curso de docencia y se encuentran
muchos de ellos atendiendo las escuelas unidocentes, los servicios de Educación
Especial y las mal llamadas ‘materias especiales’ como Música, Arte y Educación Física”
(2008, p.6). Agrega que la razón por la que se produce esta situación es que el Ministerio
no cuenta con una política de capacitación.
Esta problemática se agudiza al no contar el cuerpo docente con los recursos idóneos y el
acompañamiento para desempeñar su labor; por otra parte, los centros privados de
renombre tratan de reclutar al mejor personal docente. Este hecho se convierte en un
factor más de desigualdad en el sistema educativo, directamente ligado a la brecha entre
la calidad de la oferta curricular en la educación pública y la privada.
En la actualidad la problemática del financiamiento en el nivel de centros educativos,
sobre todo en zonas rurales y urbano-marginales, se ha visto agudizada por falta de
recursos para construir nuevas edificaciones e inclusive para dar mantenimiento a las
obras de infraestructura y equipamiento.
Los centros educativos públicos se financian por medio del presupuesto que de acuerdo
con la Ley de la Administración Financiera de la República, le corresponde al MEP. El
presupuesto institucional históricamente ha requerido reforzarse por medio de diversas
alternativas. La mayoría, sino todos, se ven obligados a realizar actividades como rifas,

bingos y ferias para aumentar sus ingresos. Tradicionalmente, la dirección del centro
educativo se ha visto obligada a captar recursos de la comunidad para el fortalecimiento
de los presupuestos institucionales.
No obstante esta realidad, resulta contradictorio que -según la Contraloría General de la
República (2010)- se ha venido dando una subejecución presupuestaria considerable que
revela deficiencias en la gestión de los recursos asignados a la educación, como se
observa en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 4
Presupuesto del MEP sin ejecutar (en miles de millones de colones)
Periodo fiscal

Asignado

Ejecutado

No ejecutado

2005

467.241

452.439

14.801

2006

545.389

536.036

9.353

2007

682.081

643.689

38.391

2008

831.210

791.900

39.309

2009

1.085.784

1.058.170

27.613

TOTAL

3.611.705

3.482.237

129.468

Fuente: Contraloría General de la República.

La ineficiencia en la gestión de estos recursos es preocupante, por la incidencia que tiene
en las carencias persistentes de aulas y equipamiento en los centros educativos. Además,
se reporta una subejecución por parte de las Juntas de Educación, que alcanza los
¢120.000 millones, que se registran como “ejecutados”, pero que pasan a la Caja Única
del Estado. En total, en los últimos cinco años no se han ejecutado ¢250.000 millones.
Ante la ineficiente ejecución de los recursos donde se encuentran las necesidades, hay
que recordar que invertir en educación favorece el desarrollo humano y tiene un gran
retorno para la persona y para la sociedad; cuanto más se invierte tanto menos se gasta
en el combate a la delincuencia.
Desde la perspectiva del papel de la educación como sector determinante del desarrollo
humano y la movilidad social, el país enfrenta el desafío de contribuir, en el corto y
mediano plazo, a la reducción de la pobreza y la desigualdad social. En consecuencia, se
propone un conjunto de acciones estratégicas generales.
2.4 Acciones estratégicas
Las siguientes acciones corresponden al ambiente externo:
Política educativa
-

Reformar la Ley Fundamental de Educación de 1957. El país debe contar con una

ley actualizada que sirva de base a las políticas educativas y un marco jurídico, que
posibilite la clarificación de los principios fundamentales del sistema educativo.
-

Formular una Política de Estado en educación que oriente de manera integral el
quehacer del sistema educativo. Ésta debe realizarse de manera participativa y
acompañarse de estrategias focalizadas en la reducción de los efectos de las
desigualdades sociales en el sistema educativo.

-

Vincular permanentemente la política educativa a los proyectos de desarrollo
social, económico y cultural del país en el marco de una actividad sectorial
integrada y orientada hacia la eliminación de la pobreza y las desigualdades
sociales.

-

Promover una educación inclusiva que atienda la diversidad en todas sus formas
impulsando la flexibilización, la innovación curricular, y la atención a la igualdad de
género.

Sistema educativo
-

Desarrollar mecanismos de articulación de los niveles de Educación Preescolar,
General Básica y Diversificada. Esta acción es indispensable para elevar la
promoción y el rendimiento académico, y para lograr un mejor aprovechamiento de
los recursos destinados a la educación. También es deseable una mayor
congruencia con el nivel de la Educación Superior.

-

Desarrollar acciones deliberadas para elevar la calidad de la educación pública.
Éstas deben focalizarse prioritariamente en los problemas de pertinencia y
cobertura en secundaria.

-

Definir los perfiles docentes para orientar la formación, capacitación, y
reclutamiento con la responsabilidad del MEP de mantenerlos actualizados y velar
por su cumplimiento. Sobre esta base, desarrollar un sistema de certificación
docente obligatorio, cuya vigencia sea temporal y renovable.

-

Adoptar la formación de redes entre docentes y centros educativos, especialmente
de zonas rurales y urbano-marginales, con la finalidad de que se intercambien
experiencias y conocimientos que favorezcan su desarrollo profesional.

-

Impulsar programas de mejoramiento de la calidad docente. Se requiere que el
MEP priorice el perfeccionamiento docente, mediante la capacitación y
actualización profesional permanente.

-

Reducir la cantidad de estudiantes por docente (de acuerdo con el MEP, en la
actualidad es de uno por 36) para que se posibilite el desarrollo de una enseñanza
que combine los aspectos teórico conceptuales con la práctica y el aprendizaje
autónomo.

-

Ofrecer en las zonas rurales y urbano-marginales mayores oportunidades en los
diversos niveles del sistema educativo. Se deben emprender con la población
estudiantil proyectos productivos que respondan a necesidades de la comunidad y
que permitan desarrollar destrezas y capacidades que coadyuven a la definición de
un futuro proyecto de vida, para evitar la emigración por falta de oportunidades.

Presupuesto de educación
-

Asegurar las fuentes de financiamiento para la asignación sostenida del 8% del PIB

para educación. Es necesario que el gobierno se aboque a la búsqueda de
recursos que no provengan de impuestos que afecten a los sectores más
vulnerables del país.
-

Mejorar los mecanismos de control y rendimiento de cuentas para garantizar, a la
sociedad costarricense, la eliminación de las prácticas de subejecución
presupuestaria. El MEP debe asegurar, mediante una gestión eficiente, la ejecución
transparente de los recursos asignados a la educación pública del país.

-

Mejorar la evaluación y ejecución de la inversión pública en el sector educativo.
Este es un proceso incompleto que merece la atención prioritaria por parte de las
autoridades del MEP, por cuanto es preciso determinar si la inversión está
beneficiando a los sectores de población que la requieren.

Condición socioeconómica de la población estudiantil
-

Mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión de los programas de equidad social y
su fortalecimiento, sobre todo en las zonas rurales y urbano-marginales. Se debe
asegurar que los beneficios lleguen a los sectores de la población meta.

-

Velar por el cumplimiento de la Ley 7769 para la atención de mujeres en
condiciones de pobreza y por la aplicación de mecanismos de coordinación
institucional e interinstitucional, que permitan un abordaje integral a los problemas y
necesidades de este sector.

-

Atender a las madres adolescentes por medio del acondicionamiento de espacios
en los centros educativos con mayor tasa de embarazos. Se debe contratar
personal especializado y dar atención nutricional y educativa a los hijos e hijas de
las madres estudiantes.

-

Desarrollar un programa de capacitación permanente para las madres estudiantes.
Se les debe impartir el tema de planificación familiar y debe brindárseles apoyo y
seguimiento adecuados para que puedan desarrollar su maternidad en forma
paralela a sus estudios.

Acceso a las TIC
-

Asegurar el cumplimiento de la meta del gobierno de aumentar de un 46 a un 85%
el acceso a internet en los centros educativos, para el 2014, mediante la
correspondiente asignación presupuestaria.

-

Plantearse como meta la asignación presupuestaria requerida para dotar de una
computadora a cada estudiante en el mediano plazo.

-

Mejorar la infraestructura y el asesoramiento que se brinda a los centros
educativos, en el uso de equipo tecnológico. Debe darse prioridad a los centros
educativos rurales y urbano-marginales.

-

Fortalecer la capacitación docente en la utilización de tecnologías de la información
y la comunicación, para contribuir al logro de los objetivos curriculares.

-

Facilitar al personal docente la adquisición de computadoras y el acceso a internet,
para lo que se debe gestionar, mediante convenios con el sistema bancario
nacional, el financiamiento correspondiente.

Apoyo familiar y participación comunal

-

Desarrollar estrategias para involucrar a los padres y madres de familia en el
desempeño de papeles protagónicos en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

-

Fortalecer el servicio comunal en el Ciclo Diversificado. Se trata de fomentar la
proyección institucional en la resolución de problemáticas particulares de la
comunidad.

-

Velar por el compromiso y la participación de los diversos agentes y actores de la
sociedad civil en los procesos de mejoramiento institucional. Esto implica la
participación en procesos de formulación, aplicación y seguimiento de las
estrategias de fomento de la calidad y pertinencia de la oferta curricular del centro
educativo.

Participación de los centros educativos
-

Impulsar un enfoque pedagógico basado en prácticas autogestionarias y de
cooperación en la población estudiantil, con el fin de estimular el pensamiento
crítico, la creatividad y el trabajo en equipo. Se requieren procedimientos para
garantizar y evaluar la calidad y el desempeño del profesorado de manera
permanente.

-

Mejorar las condiciones de trabajo de las personas docentes mediante un sistema
de estímulos e incentivos. El MEP debe realizar esfuerzos para asegurar que el
personal docente cuente con los recursos necesarios para el logro de los objetivos
curriculares.

-

Apoyar la labor docente con asesoramiento y recursos didácticos para que
apliquen métodos y técnicas de enseñanza participativas e innovadoras. Se
requiere cambiar la práctica de cubrir el contenido curricular, como eje central de
proceso de enseñanza y aprendizaje.

-

Impulsar la aplicación de los principios de la teoría de las inteligencias múltiples y
estilos de aprendizaje con el fin de atender las diferencias estudiantiles
individuales. Supone considerar que la enseñanza basada en la memorización,
propicia la inequidad en quienes aprenden de forma diferente.

Programas de equidad social
-

Realizar una revisión integral de la normativa que rige los programas, con el fin de
mejorar la atención a grupos focalizados por zonas o regiones. Deben fortalecerse
los mecanismos de selección y seguimiento de la población beneficiaria y la
evaluación permanente de la asistencia socioeconómica otorgada.

-

Revisar y actualizar permanentemente la conformación de las poblaciones meta,
con el fin de determinar el impacto de los programas en la población meta.

-

Crear un programa de guarderías en los colegios públicos para dar atención
nutricional y educativa a los hijos e hijas de madres estudiantes y así evitar que
deserten del sistema educativo.

-

Fortalecer los esfuerzos que realiza el MEP por disminuir la deserción después de
los períodos de vacaciones. Se deben impulsar aquellas iniciativas que busquen
que la población estudiantil sienta más agradable el centro educativo y disfrute su
permanencia en el sistema.

Las siguientes acciones corresponden al ambiente interno.

Oferta curricular
-

Formular un modelo pedagógico que responda al tipo de sociedad que deseamos y
que tome en cuenta el avance tecnológico y los cambios en el conocimiento, así
como las tendencias actuales y emergentes del mercado.

-

Desarrollar competencias en el sector estudiantil que le permita desempeñarse
satisfactoriamente en la vida social, por medio del cumplimiento de deberes
ciudadanos, como el de la solidaridad social.

-

Orientar el enfoque educativo al desarrollo y aplicación de una pedagogía
investigativa y sistemática, en la que cada estudiante ponga en práctica lo
aprendido por medio de proyectos de trabajo basados en la resolución de
problemas.

-

Diseñar e implementar un enfoque regionalizado para combatir las desigualdades
educativas, en zonas con poblaciones vulnerables de estudiantes.

-

Fortalecer el Plan Nacional de Alfabetización, con el propósito de cumplir la meta
de eliminar el analfabetismo para el año 2015, por medio de programas centrados
en la atención prioritaria a los bolsones de analfabetismo en los precarios y en las
zonas que poseen los más altos porcentajes.

-

Implementar un sistema de evaluación formativa que contemple las diferencias
individuales, culturales y regionales de los estudiantes. Debe asegurarse la
correspondencia entre lo que se enseña y la forma de evaluación.

-

Implementar un programa masivo de formación técnica en secundaria al mismo
tiempo que se amplíe la oferta curricular para preparar el personal técnico medio
en áreas específicas consideradas de alta demanda.

-

Crear un sistema de acreditación de centros educativos públicos y privados con el
fin de propiciar la confianza de la sociedad costarricense en el quehacer educativo
y en el derecho del Estado a la inspección.

-

Impulsar procesos de autoevaluación con fines de mejoramiento institucional para
garantizar la calidad de la oferta curricular con base en la evaluación de pares y
parámetros de calidad internacionalmente aceptados.

Personal docente
-

Mejorar la calidad y pertinencia de los planes de formación docente. En tal sentido,
se deben vincular las estrategias pedagógicas y las dinámicas de actualización que
brindan las universidades, a las necesidades del sistema educativo, brindando el
conocimiento y los instrumentos necesarios para enfrentar con éxito los retos que
impone la práctica profesional.

-

Proporcionar al personal educador espacios formales de formación continua para
cumplir a cabalidad sus labores docentes y satisfacer sus necesidades de
aprendizaje permanente.

-

Mejorar la condición social y la competencia profesional del personal docente. Es
necesario contar con un sistema de estímulos e incentivos que permita tener
docentes más calificados en los centros educativos en general y comunidades de
mayor vulnerabilidad en particular, asegurando una permanencia razonable en
dichos contextos.

Recursos físicos y financieros
-

Impulsar en el corto y mediano plazo un plan de mejoramiento de la infraestructura
y el equipamiento de los centros educativos. Se debe prestar particular atención a
las carencias acumuladas en las en zonas rurales y urbano marginales.

-

Incrementar los recursos para la adquisición de material didáctico, bibliográfico y
equipo tecnológico. Asegurar tanto la calidad como su disponibilidad, sobretodo en
zonas con poblaciones estudiantiles vulnerables.

-

Crear entornos educativos seguros, sanos e integradores en que los recursos sean
distribuidos de modo equitativo, con el fin de favorecer la excelencia del
aprendizaje y niveles óptimos de resultados.

-

Asegurar la sostenibilidad de la inversión en educación del 8 % del PIB, por parte
del Gobierno de la Republica, evitando que el incremento aprobado en dicho rubro,
se financie con impuestos que agraven la situación de vulnerabilidad de los
sectores más desprotegidos de la sociedad.

3. Conclusiones
En términos generales podemos afirmar que pese a los esfuerzos de democratización,
pertinencia y calidad educativa que se han realizado en el país en los últimos años, el
sistema educativo en gran medida, propicia la desigualdad, pues la oferta curricular se
imparte a toda la población estudiantil por igual, mediante las mismas rutinas, contenidos
curriculares, y pruebas de evaluación terminal. Se parte de la premisa falsa de que la
población del país es homogénea, en cuanto a necesidades, demandas y aspiraciones
sociales. Es necesario dar un paso adelante con visión regional, y por medio de nuevos
enfoques pedagógicos y la aplicación de adecuadas técnicas de enseñanza y
aprendizaje, lograr una oferta curricular más atractiva que permita la retención estudiantil
y el abordaje de las diferencias individuales y de las particularidades de las poblaciones
de centros educativos marginales.
Desde la perspectiva de la desigualdad social, la educación pública está actualmente
caracterizada por un conjunto de problemas que afectan a las poblaciones marginales,
que por lo general viven en precarios y sufren de manera intensa los efectos de un
modelo de desarrollo caracterizado por la acumulación de riqueza y la falta de solidaridad
social.
Para evitar que las desigualdades sociales se profundicen en el sistema educativo, es
indispensable continuar fortaleciendo los programas de equidad social, lograr que se
refuercen recíprocamente, y optimizar el aprovechamiento de los recursos que se
invierten. Se requiere también involucrar a la familia para que desempeñe un papel
protagónico de apoyo a la labor de centro educativo, de manera que éste no se visualice
como el único responsable de la educación de la niñez y la juventud. Urge asimismo una
mayor participación de la comunidad en la solución de problemas educativos y en el
diseño de una oferta curricular pertinente y de calidad.
Es perentorio repensar la educación costarricense visualizándola a la luz de los
requerimientos de la época actual para poder efectuar los cambios necesarios que
permitan revertir los efectos negativos de la desigualdad social en el sistema educativo, y
que a su vez contribuya, como factor de equidad social, al mejoramiento de los índices de
desarrollo humano del país. Dicha contribución debe impulsarse mediante acciones que

amplíen el acceso, la cobertura y permanencia exitosa en el sistema educativo, así como
el mejoramiento cualitativo de la oferta curricular.
Para hacer realidad esta tarea es indispensable contar con la voluntad política necesaria
para que la educación desempeñe el papel como factor determinante del desarrollo
humano, a través del impulso a la movilidad, la calidad de vida, el bienestar social y la
preparación de recursos humanos que requiere el país para su desarrollo. Se debe tener
claro que para el logro de este objetivo, la oferta curricular debe responder a las
necesidades y demandas actuales y emergentes de la sociedad en general y de las
poblaciones estudiantiles en particular.
Para concretar la misión social de la educación, los programas de equidad deben
gestionarse con el máximo de responsabilidad y transparencia, lo que implica asegurar
que los beneficios lleguen a la población meta. Se hace necesario elevar los niveles de
equidad sin reparar en diferencias de género, étnicas, religiosas, culturales o de cualquier
otro tipo. De aquí la importancia de aliviar los costos para las familias más pobres como
una forma de resolver los problemas de acceso, deserción y repitencia en el sistema
educativo.
En suma ante los desafíos que plantea la pobreza y la desigualdad social en Costa Rica,
es imperativo reforzar el papel de la educación como factor determinante del desarrollo
humano y como instrumento indispensable en la creación de un orden socioeconómico
más democrático, justo y equitativo. Se debe partir de que la educación es un derecho,
pero que también es puerta de acceso y de realización de los demás derechos
universales. Para cumplir con dicho cometido, es imperativo que, mediante una
responsabilidad compartida, se asuma un compromiso individual y colectivo de docentes,
estudiantes, padres y madres de familia, comunidad y autoridades gubernamentales.
Ante este reto debe prevalecer una alta dosis de esperanza en el papel que la educación
está llamada a desempeñar frente a la pobreza y creciente desigualdad social, en procura
de un mejor porvenir para todos los sectores sociales que conforman la sociedad
costarricense.
“Las elecciones que hagan hoy los líderes políticos y educativos de América Latina
definirán si sus países se van haciendo más o menos desiguales, si se hacen más o
menos justos. Si logran impulsar políticas para profundizar la igualdad de
oportunidades educativas, es más probable que el futuro sea mejor para todos,
inclusive si no supiéramos de antemano si nos ha de tocar a nosotros o a nuestros
hijos la posición de menor privilegio en la estructura social, y es probable que esto
contribuya a que en la región se pueda vivir en paz y libertad” (Reimers, 2000, p.
18).
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