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Codesa Corporación Costarricense de Desarrollo
Coecoceiba Asociación de Comunidades Ecologistas La Ceiba-

Amigos de la Tierra Costa Rica
COF Centro de Orientación Familiar
Comex Ministerio de Comercio Exterior
Conac Consejo Nacional de la Calidad
Conacoop Consejo Nacional de Cooperativas
Conadeco Confederación Nacional de Desarrollo Comunal
Conagebio Comisión Nacional para la Gestión de la 

Biodiversidad
Conai Comisión Nacional de Asuntos Indígenas
Conamaj Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 

Administración de Justicia
Conao Consejo Nacional de Organizaciones no 

Gubernamentales y Organizaciones Sociales
Conapam Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
Conare Consejo Nacional de Rectores
Conassif Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero
Conavi Consejo Nacional de Vialidad
Conea Comisión Nacional de Educación Ambiental
Conesup Consejo Nacional de Educación Superior
Conicit Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas
Coocique Cooperativa de Ahorro y Préstamo de la 

Comunidad de Ciudada Quesada
Coopelesca Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos
Coopesolidar	            Cooperativa Autogestionaria de Servicios 

Profesionales para la Solidaridad Social
Cooprena Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional
CPN Consejo Portuario Nacional 
Corbana Corporación Bananera Nacional
Cosevi Consejo de Seguridad Vial
Covao Colegio Vocacional de Artes y Oficios
Covirena Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales
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Codeca	 Confederación de las Ejércitos Centroamericanos
Coseforma Proyecto de Cooperación en los Sectores Forestal 

y Maderero
CPC Comisión de Promoción de la Competencia
CPCA Comisión Permanente de Cooperativas de 

Autogestión
CPI Corte Penal Internacional
Credimujer Asociación Credimujer
CRID Centro Regional de Información sobre Desastres
CRRH Comité Regional de Recursos Hidráulicos del 

Istmo Centroamericano
CRTN Central de Trabajadores Rerum Novarum
CSA Certificado de servicios ambientales
CSE Consejo Superior de Educación
CST Certificado para la Sostenibilidad Turística
Csuca Consejo Superior Universitario Centroamericano
CTAMS Consejo Técnico de Asistencia Médico Social
CUNA Colegio Universitario de Alajuela
CZEE Comisión Interdisciplinaria de la Zona Económica 

Exclusiva 

D

Daaci Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales 
Internacionales (Comex)

DANE Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, Banco Mundial y Banco 
Interamericano de Desarrollo

Danida Agencia Danesa de Cooperación Internacional
Decafor Programa de Desarrollo Campesino Forestal
Demuca Fundación para el Desarrollo Local y el 

Fortalecimiento Municipal e Institucional de 
Centroamérica y el Caribe

Desaf Dirección General de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares

DGA Dirección General de Aduanas
DGAC Dirección General de Aviación Civil
DGF Dirección General Forestal
DGM Dirección de Geología y Minas
DGSC Dirección General de Servicio Civil
DGT Dirección General de Tributación
DHR Defensoría de los Habitantes de la República
DHS Desarrollo humano sostenible
Digeca Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental
Digepyme Dirección General de la Pequeña y Mediana 

Empresa
Dinadeco Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad
DIS Dirección de Inteligencia y Seguridad
DNIT Dirección Nacional de Inspección de Trabajo
DRAT Distrito de Riego Arenal-Tempisque
DSC	 Dirección de Sociedad Civil (Minae)
DSE Dirección Sectorial de Energía
DSF Servicio Fitosanitario del Estado (MAG)
DSPP Dirección de Salud y Producción Pecuaria (MAG)

E

Earth Escuela de Agricultura de la Región Tropical 
Húmeda

Ebais Equipos Básicos de Atención Integral en Salud
ECA Ente Costarricense de Acreditación
Ecpat Organizaciones para la Eliminación de la 

Prostitución Infantil, la Pornografía Infantil y el 
Tráfico de Niños (as) (sigla en inglés)

Ecodes Estrategia de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible

Ecosoc Consejo Económico Social de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas

Ecosos Estrategia Costarricense por la Sostenibilidad
ECTI Estrategia Control Tala Ilegal
ECU European Currency United (Unidad de Cuenta 

Europea)
EEMAG Estaciones experimentales (MAG)
EFTA European Free Trade Association
EHPM Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
EMAT Empresas multinacionales de alta tecnología
E-Mipyme Proyecto Estrategias para el Desarrollo de la 

Mipyme en Centroamérica (OEA)
ENIG Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
Eniso Encuesta de Inversión Social
ENN Encuesta Nacional de Nutrición
ENOS Fenómeno El Niño-Oscilación del Sur
ENSR Encuesta Nacional de Salud Reproductiva
ESPH Empresa de Servicios Públicos de Heredia
ESRM Encuesta de Salud Reproductiva y Migración
Eurep Asociación Global para una Agricultura Segura y 

Sostenible (sigla en inglés)
EyM Enfermedad y maternidad

F

Faico Fundación Amigos de la Isla del Coco
Fanal Fábrica Nacional de Licores
FAO Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y Alimentación (sigla en inglés)
FD Partido Fuerza Democrática
FDA Administración de Alimentos y Drogas 
 (siglas en inglés)
FEAP Formulario de evaluación ambiental preliminar
Fecon Federación Costarricense para la Conservación de 

la Naturaleza
Fedecoop Federación de Cooperativas
Fedepricap Federación de Empresas Privadas de 

Centroamérica
Fedemur Federación Municipal Regional del Este
FEES Fondo Especial de la Educación Superior
FEM Foro Económico Mundial
Fenasco Federación Nacional de Asociaciones de 

Consumidores
Fetral Federación de Trabajadores de Limón



	SIGLAS	 	 ESTADO DE LA NACION	

Feuna Federación de Estudiantes de la Universidad 
Nacional

Feucr Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Costa Rica

FIA Festival Internacional de las Artes
FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Fidagro Fideicomiso para la protección y fomento agrope-

cuario para pequeñas y medianos productores
Fiderpac Fundación Integral de Desarrollo Rural del Pacífico 

Central
Finade Fideicomiso Nacional para el Desarrollo
Finca Fundación Integral Campesina
Flacso Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial
FMI Fondo Monetario Internacional
FMLN Frente Farabundo Marti para la Liberación 
 nacional (El Salvador)
FNCA Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas
FNE Fondo Nacional de Emergencias
FOB En el puerto de salida (sigla en inglés)
FOD Fundación Omar Dengo
Fodemipyme Fondo Especial para el Desarrollo de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas
Fodesaf Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares
Fomic Fondo de Microproyectos Costarricenses
Fonabe Fondo Nacional de Becas
Fonavi Fondo Nacional Vivienda
Fonafifo Fondo Nacional de Financiamiento Forestal
Fosuvi Fondo de Subsidios para la Vivienda
Fundatec Fundación Tecnológica de Costa Rica
Fundebase Fundación para el Desarrollo de Base
Fundeco Fundación para la Economía Popular
Fundecoca Fundación Unión y Desarrollo de las Comunidades 

Campesinas
Fundecooperacion Fundación de Cooperación para el Desarrollo 

Sostenible
Fundecor Fundación para el Desarrollo de la Cordillera 

Volcánica Central
Fundemuca Fundación para el Desarrollo y el Fortalecimiento 

Municipal de Centroamérica
Fundes Fundación de Desarrollo Sostenible
Fundevi Fundación de la Vicerrectoría de Investigación (UCR)
Funpadem Fundación del Servicio Exterior para la Paz y la 

Democracia
Fuprovi Fundación Promotora de Vivienda

G

GAM Gran Área Metropolitana
GATT Acuerdo general de aranceles aduaneros y 

comercio, que se transformó en la Organización 
Internacional del Comercio (sigla en inglés)

GATS Acuerdo General sobre Servicios (GATS)
GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial (sigla en 

inglés)

GLP Gas Licuado de Petróleo
GPS Sistema de posicionamiento global (sigla en 

inglés)
Grulac Grupo Latinoamérica y del Caribe
GTZ Cooperación Técnica Alemana (sigla en alemán)
GWP Asociación Mundial del Agua (sigla en inglés)

H

HNN Hospital Nacional de Niños

I

IA-CR Iniciativa de acceso Costa Rica
IAFA Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
IAT Índice de adelanto tecnológico
Ibergop Escuela Iberoamericana de Gobierno y Política 

Pública
IBI Impuesto sobre bienes inmuebles
ICAA Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados
Icafe Instituto del Café
ICAP Instituto Centroamericano de Administración 

Pública
ICC Iniciativa de la Cuenca del Caribe
ICCC Instituto Costarricense contra el Cáncer
ICD Instituto Costarricense sobre Drogas
ICE Instituto Costarricense de Electricidad
Icefi Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
Icoder Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación
ICT Instituto Costarricense de Turismo
IDA Instituto de Desarrollo Agrario
IDEA Instituto de Estudios Ambientales de la 

Universidad de Colombia en Manizales
Ideas Instituto para el Desarrollo y la Acción Social
Idespo Instituto de Estudios Sociales en Población
IDG Índice de desarrollo relativo al género
IDH Índice de desarrollo humano
IDS Índice de desarrollo social
IED Inversión extranjera directa
IFAM Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
IGN Instituto Geográfico Nacional
IGR Índice de gestión del riesgo
IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura
IICE Instituto de Investigaciones en Ciencias 

Económicas (UCR)
IIDH Instituto Interamericano de Derechos Humanos
IIMEC Instituto de Investigaciones para el Mejoramiento 

de la Educación Costarricense
IIP Instituto de Investigaciones Psicológicas (UCR)
IIS Instituto de Investigaciones Sociales (UCR)
IEAT Industria electrónica de alta tecnología
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Ifpri	 International Food Policy Research Institute
Ilanud Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas 

para la Prevención del Delito y el Tratamiento del 
Delincuente

ILTP Índice latinoamericano de transparencia 
 presupuestaria
IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social
IMN Instituto Meteorológico Nacional
Impact Modelo internacional para el análisis de políticas 

de productos básicos y comercio (sigla en inglés)
INA Instituto Nacional de Aprendizaje
Inamu Instituto Nacional de la Mujer
INBio Instituto Nacional de Biodiversidad
Incae Instituto Centroamericano de Administración de 

Empresas
Incap Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
Inciensa Instituto Costarricense de Investigación y 

Enseñanza en Nutrición y Salud
Incofer Instituto Costarricense de Ferrocarriles
Incop Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
Incopesca Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
IND Ingreso nacional disponible
INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos
INEP Índice de número efectivo de partidos políticos 
Infocoop Instituto Nacional de Fomento Cooperativo
Inisa Instituto de Investigaciones en Salud (UCR)
Inisefor Instituto de Investigación y Servicios Forestales
Inmarsat Organización Internacional de Comunicaciones 

Móviles por Satélite (sigla en inglés)
Inrecosmar Instituto de los Recursos Pesqueros y Marinos
INS Instituto Nacional de Seguros
INTA Instituto Nacional de Innovación y Transferencia 

de Tecnología Agropecuaria
Inteco Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica
INVU Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
IPC Índice de precios al consumidor
IPCC Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

(sigla en inglés)
IPEC Instituto Profesional en Educación Comunitaria
IPG Índice de potenciación de género
IPH Índice de pobreza humana
IPS Instituto de Políticas para la Sostenibilidad
IRET Instituto Regional de Estudios en Sustancias 

Tóxicas (UNA)
IRI Índice internacional de regularidad superficial
IRPF Impuesto sobre la renta de las personas físicas
IRRI Instituto Internacional de Investigación de Arroz 

(sigla en inglés)
IRS Índice de rezago social 
ISBN                        International Standard Book Number
ISP Inversión social pública
Itcer Índice tipo de cambio efectivo real multilateral
ITCR Instituto Tecnológico de Costa Rica
IVM Invalidez, vejez y muerte

J

Japdeva Junta de Administración Portuaria de la Vertiente 
Atlántica 

Jasec Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago
JDPCG Junta Administradora del Muelle de Golfito
JDT Junta de Defensa del Tabaco  
JFA Junta de Fomento Avícola
JFP Junta de Fomento Porcino
JFS Junta de Fomento Salinero
JICA Agencia de Cooperación Internacional de Japón
  (sigla en inglés)
JNC Junta Nacional de la Cabuya
JPSSJ Junta de Protección Social de San José
Judesur Junta de Desarrollo de la Zona Sur
Junaforca Junta Nacional Forestal Campesina

L

Laica Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar
Lanamme Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales (UCR)
LAQAT Laboratorio de Química de la Atmósfera (UNA)
LA	RED La Red de Estudios Sociales en Prevención de 

Desastres en Latinoamérica
Libor London Inter Bank Offering Rate
LNA Laboratorio Nacional de Aguas
LPT Ley de Protección al Trabajador

M

MAC Museo de Arte Costarricense
MADC Museo de Arte y Diseño Contemporáneo
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería
Matpel Unidad de Materiales Peligrosos (INS)
MCCA Mercado Común Centroamericano
MCJ Ministerio de Cultura y Juventud
MDL Mecanismo de desarrollo limpio
MEIC Ministerio de Economía, Industria y Comercio
MEP Ministerio de Educación Pública
Mercosur Mercado Común del Sur
MH Ministerio de Hacienda 
MIB Mercado interbancario de dinero
Micyt Ministerio de Ciencia y Tecnología
Mideplan Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica
Minae Ministerio de Ambiente y Energía
Minsa Ministerio de Salud
Mivah Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
MJG Ministerio de Justicia y Gracia
ML Movimiento Libertario
MNC Mesa Nacional Campesina
MNJ Movimiento Nacional de Juventudes
MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes
MP Ministerio de la Presidencia
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MSJ Municipalidad de San José
MSP Ministerio de Seguridad Pública
MTC Movimiento de Trabajadores y Campesinos
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

N

Nafta Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, sus-
crito por Estados Unidos, Canadá y México (sigla 
en inglés)

NAMA Negociaciones sobre bienes no agrícolas (sigla en 
inglés)

NBI Necesidades básicas insatisfechas (método de 
cálculo de la pobreza)

NMF Nación más favorecida
NOAA National Oceanic & Atmospheric Administration
Norad Agencia Noruega de Cooperación Internacional
NPE Número de partidos efectivos

O

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico

OCIS Oficina de Cooperación Internacional de la Salud 
OdD Observatorio del Desarrollo (UCR)
Odeca Organización de Estados Centroamericanos
Odres Asociación de Desarrollo Sostenible de la Región 

Chorotega
OEA Organización de Estados Americanos
OECD Organization for Economic Cooperation and 

Development
OET Organización de Estudios Tropicales
OFI Organismos financieros internacionales
Ofiarroz Oficina del Arroz
OFIM Oficinas Municipales de la Mujer
OIJ Organismo de Investigación Judicial
OIM Organización Internacional para las Migraciones
OIT Organización Internacional del Trabajo
Oirsa Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria
Olade Organización Latinoamericana de Energía
OMC Organización Mundial del Comercio
OMI Organización Marítima Internacional
OMS Organización Mundial de la Salud
OMT Organización Mundial de Turismo
ONF Oficina Nacional Forestal
ONG Organización no gubernamental / organizaciones 

no gubernamentales
Onsem Oficina Nacional de Semillas 
ONU Organización de las Naciones Unidas
Opanal Organismo para la Proscripción de las Armas 

Nucleares en América Latina y el Caribe
OPC Operadora de pensiones complementarias
OPES Oficina de Planificación de la Educación Superior
OPS Organización Panamericana de Salud
ORT Órgano de reglamentación técnica

OSN Orquesta Sinfónica Nacional
Ovsicori Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica

P

PAC Partido Acción Ciudadana
Pacadirh Plan Centroamericano para el Manejo Integrado y 

la Conservación de los Recursos Hídricos
PAHO Organización Panamericana de la Salud (sigla en 

inglés)
Pairca Programa de Apoyo a la Integración Regional 

Centroamericana
PANI Patronato Nacional de la Infancia
PAO	 Plan anual operativo
Parca Plan Ambiental de la Región Centroamericana
Parlacen Parlamento Centroamericano
Parlatino Parlamento Latinoamericano
PASA Programa de Ajuste Sectorial Agropecuario
PBCC Proyecto Bosques y Cambio Climático
PDAZA Proyecto de Desarrollo Agrícola de la Zona 

Atlántica
PIN Partido Integración Nacional
PEA Población económicamente activa
PECAire-UNA Programa de Estudios de Calidad del Aire, Escuela 

de Ciencias Ambientales (UNA)
PEP Procuraduría de la Ética Pública
PGR Procuraduría General de la República
PGSA Programa Ganadero de Salud Animal
PIB Producto interno bruto
PIBA Programa de Incremento de la Productividad 

Agrícola
PILA Parque Internacional La Amistad
PIMA Programa Integral de Mercadeo Agropecuario
PLN Partido Liberación Nacional
PMA Países menos adelantados
PND Plan Nacional de Desarrollo
PNDF Plan Nacional de Desarrollo Forestal
PNDU Plan Nacional de Desarrollo Urbano
PNF Pago neto a factores
PNGIRH Plan Nacional para la Gestión Integrada de 

Recurso Hídrico
PNIP Plan Nacional de Integración Pública

PNMB Parque Nacional Marino Las Baulas

PNMCACH Programa Nacional de Mejoramiento de la Calidad 
del Agua para Consumo Humano

PNMIRH Plan Nacional de Manejo Integral del Recurso 
Hídrico

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente

POGOL Programa de Desarrollo Rural Integrado Osa-
Golfito

PPA Paridad del poder adquisitivo
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PPD Programa de Pequeñas Donaciones
PPP Plan Puebla-Panamá
PRC Partido Renovación Costarricense
Prepac Plan Nacional de Pesca y Acuicultura Continental 
Pretoma Programa de Restauración de Tortugas Marinas
Proarca Programa Ambiental Regional para Centroamérica
Procesos Programa Centroamericano para la Sostenibilidad
Procomer Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
Procumen Programa de Escuelas de Atención Prioritaria
Prodapen Proyecto de Desarrollo Agrícola de la Península de 

Nicoya
ProDUS Programa de Investigación en Desarrollo Urbano 

Sostenible (UCR)
Proebi Programa de Educación en Biodiversidad (INBio)
Proinder Programa Proinfancia y Desarrollo Rural
Promar Fundación Promar
Promec Programa de monitoreo ecológico de las áreas 

protegidas y corredores biológicos de Costa Rica
Promece Programa de Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación
Promesa Programa de Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación Secundaria Académica
Pronaca Programa Nacional de Centros de Acopio
Pronamype Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña 

Empresa
Propyme Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana 

Empresa
PSA Pago de servicios ambientales
PSAGR Programa Sectorial Agropecuario de Gestión de 

Riesgos
PTA Parque de Tecnología Ambiental
PUSC Partido Unidad Social Cristiana
PUN Partido Unión Nacional
PVAL Popular Valores, Puesto de Bolsa S.A.
PYME Pequeñas y medianas empresas

R

RAC Resolución alterna de conflictos
Racsa Radiográfica Costarricense S.A.
RAMT Programa de Reparación, Ampliación, Mejora y 

Terminación de Viviendas
Recope Refinadora Costarricense de Petróleo
Redcicla Red de Reciclaje en Costa Rica
Redcom Red Costarricense de Organizaciones de 

Microfinanzas
REDD Reduced Emision from Deforestation and 

Degradation
REM Régimen de enfermedad y maternidad
Riteve Revisión integral técnica vehicular
RIVM Régimen de invalidez, vejez y muerte
RMES Razón de Mortalidad Estandarizada Suavizada
RNCP Régimen no contributivo de pensiones
RNCTM Red Nacional para la Conservación de las Tortugas 

Marinas
RSN Red Sismológica Nacional

S

SAC Sistema Arancelario Centroamericano
Saben Sistema de Atención de Beneficiarios
SADC Southern Africa Development Community
SAPS Sector de agua potable y saneamiento
SARS Síndrome respiratorio agudo severo (sigla en 

inglés)
SBD Sistema de Banca para el Desarrollo
SCIJ Sistema Costarricense de Información Jurídica
SCN Sistema de Cuentas Nacionales
SEC Sindicato de Educadores Costarricenses
SEMEC Sistema de Evaluación del Mejoramiento Continuo 

de la Calidad
Senara Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 

Avenamiento
Sepsa Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector 

Agropecuario 
Setena Secretaría Técnica Nacional Ambiental
SFNV Sistema Financiero Nacional de la Vivienda
SGP Sistema Generalizado de Preferencias
SIA Sistema de Información Aduanera
SICA Sistema de Integración Centroamericana
Sicap Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas
Sicere Sistema Centralizado de Recaudación 
SIDA Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
Sides Sistema de indicadores sobre desarrollo 
 sostenible
Sieca Secretaría de Integración Económica de 

Centroamérica
SIEN Sistema de Información Energética Nacional
Sifmi Servicios de Intermediación financiera medidos 

indirectamente
SIG Sistema de información geográfica
Sigmar Sistema de información geográfica marina
SIL Sistema de Información Legislativa
Simed Sistema para el Mejoramiento de la Educación
SIN Sistema Interconectado Nacional
Sinac Sistema Nacional de Áreas de Conservación
Sinades Sistema Nacional de Desarrollo Sostenible
Sinaes Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 

Superior
Sinafop Sistema nacional de formación profesional
Sinalevi Sistema Nacional de Legislación Vigente
Sinami Sistema Nacional de Análisis de la Mortalidad 

Infantil
Sinart Sistema Nacional de Radio y Televisión
SINE Sistema Nacional de Evaluación
Sinetec Sistema Integrado de Nacional de Educación 

Técnica para la Competitividad
Sinpe Sistema de débito y créditos bancarios
SIP Sociedad Interamericana de Prensa
SIPO Sistema de Información de la Población Objetivo 

(IMAS)
Sirefor Sistema de Información de Recursos Forestales 
SNC Sistema Nacional para la Calidad
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SNG	 Servicio Nacional de Guardacostas
SPNF Sector público no financiero
STAP Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 

(Ministerio de Hacienda)
Sugef Superintendencia General de Entidades 

Financieras
Sugess Superintendencia General de Servicios de Salud
Sugeval Superintendencia General de Valores
Supen Superintendencia de Pensiones

T

TAA Tribunal Ambiental Administrativo
TAN Tribunal Aduanero Nacional 
TAT Tribunal Administrativo de Transportes 
TBP Tasa básica pasiva
TCU Trabajo Comunal Universitario
TDA Tasa de desempleo abierto
TFA Tribunal Fiscal Administrativo 
TFCA Ley de Conservación del bosque tropical
TGF Tasa global de fecundidad
TI Términos de intercambio
TIC Tecnologías de información y comunicación
TICA Tecnología de Información para el Control 

Aduanero
TLC Tratado de libre comercio
TLC-CA Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, 

Estados Unidos y República Dominicana 
TLCAN Tratado de Libre Comercio Canadá-Costa Rica
TMI Tasa de mortalidad infantil
TNC The Nature Conservancy
TNP Tasa neta de participación
TO Tasa de ocupación
TPA Autoridad de Promoción Comercial (sigla en 

inglés)
TPCE Tratado de prohibición completa de ensayos 

nucleares
TPS Total de partículas en suspensión
Trips Aspectos de los derechos de propiedad intelectual 

relacionados con el comercio (sigla en inglés)
TSE Tribunal Supremo de Elecciones
TUVA Fundación Tierras Unidas Vecinales por el 

Ambiente

U

UACA Universidad Autónoma de Centroamérica
Uccaep Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de 

la Empresa Privada
UCR Universidad de Costa Rica
UE Unión Europea
UEBID-MH Unidad Ejecutora 1030 Banco Interamericano de 

Desarrollo-Ministerio de Hacienda
UECZN Unidad Ejecutora de Crédito y Desarrollo Agrícola 

de Pequeños Productores de la Zona Norte

UEN-Cence Unión Estratégica de Negocios – Centro Nacional 
de Control de Energía

UICN Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza

UIP Unidad de Intervención Policial
UMF Unidades de manejo forestal
UNA Universidad Nacional
Unctad Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (sigla en inglés)
Undeca Unión de Empleados de la Caja Costarricense de 

Seguro Social
UNDP Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (sigla en inglés)
UNED Universidad Estatal a Distancia
Unesco Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (sigla en inglés)
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate 

Change
Unfpa Fondo de Población de las Naciones Unidas (sigla 

en inglés)
UNGL Unión Nacional de Gobierno Locales
Unicef Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(sigla en inglés)
Unimer  Unidad de Investigación y Mercadeo
Uniore Unión de órganos electorales
Upanacional Unión de Pequeños y Medianos Productores
UPAZ Universidad para la Paz
UPOV Unión para la Protección de las Obtenciones 

Vegetales
Usaid Agencia Internacional para el Desarrollo de los 

Estados Unidos (sigla en inglés)
Usepa Oficina de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (sigla en inglés)
USIS Sistema Informativo y Cultural de los Estados 

Unidos de América (sigla en inglés)
USTR United States Trade Representative

V

VIH Virus de inmunodeficiencia humana
VOC Compuestos orgánicos volátiles (sigla en inglés)

W

WIDER World Institute for Development Economics 
Research

WRI World Resources Institute
WSPA World Society for the Protection of Animals
WWF Fondo Mundial para la Naturaleza (sigla en inglés) 

Z

ZCI Zona de convergencia intertropical
ZEE Zona económica exclusiva
ZMT Zona marítimo-terrestre 
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Presentación

Desde su creación en 1994, el Proyecto 
Estado de la Nación, hoy denominado 
Programa Estado de la Nación, ha 
realizado importantes esfuerzos por 
impulsar y profundizar el estudio y 
discusión sobre el desarrollo humano 
sostenible en Costa Rica. La prepa-
ración anual del Informe Estado de la 
Nación ha sido la base de ese propósito. 
Mediante la combinación de procesos 
de investigación y la consulta a repre-
sentantes de diversos sectores sociales, 
se han articulado redes de relaciones 
que han favorecido la pertinencia y 
legitimidad de los análisis, así como 
los vínculos que facilitan la difusión y 
el acceso a la información obtenida a 
través de ellos. 

A partir del año 2003, el Informe se 
presenta dentro de un marco institucio-
nal estrictamente nacional: el Consejo 
Nacional de Rectores, Conare, creó el 
Programa Estado de la Nación, propi-
ciando así el marco adecuado para el 
apoyo sostenido a esta relevante inicia-
tiva por parte de las cuatro institucio-
nes de educación superior universitaria 
estatal (Universidad de Costa Rica, 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
Universidad Nacional y Universidad 
Estatal a Distancia) y la Defensoría de 
los Habitantes de la República. Para 
garantizar su operación se firmó un 
convenio que asegura la continuidad 
de este esfuerzo y se definió una base 
permanente con el propósito de res-
guardar la independencia del enfo-
que del Informe, establecido sobre los 
principios de funcionamiento que han  

posibilitado su éxito en el pasado. De 
esta manera se ha consolidado un sis-
tema de seguimiento del desarrollo 
humano en Costa Rica, tarea en la que, 
tanto las universidades públicas como 
la Defensoría de los Habitantes, ven 
expresado el cumplimiento de sus res-
pectivas misiones.

El Primer Informe, publicado en 
1995, permitió identificar rasgos fun-
damentales del ser costarricense y las 
principales tendencias del desarrollo 
nacional. Estos aspectos se analizaron 
con mayor profundidad en el Segundo 
Informe (1996), a partir de un marco 
conceptual más preciso sobre el desa-
rrollo humano sostenible. Ambas edi-
ciones contribuyeron a sentar las bases 
de una iniciativa que ha alcanzado 
amplia legitimidad social, tal y como 
se manifestó en el Tercer Informe con 
la preparación de un capítulo especial 
sobre el mundo rural en transición, 
que fue elaborado a solicitud de diver-
sas organizaciones y representantes del 
sector. 

La validación social de este esfuerzo 
resultó de suma importancia para la 
realización del Cuarto Informe, corres-
pondiente a 1997, en el que se dedicó un 
capítulo al análisis de la situación de la 
región Huetar Norte. Ese estudio per-
mitió identificar fortalezas, debilidades, 
oportunidades y tensiones generadas 
en esa región por las grandes transfor-
maciones que ha experimentado Costa 
Rica durante los últimos años.

El Quinto Informe 1998, amplió el 
examen de algunos temas tratados en 

las ediciones anteriores, procuró una 
mayor profundidad en la investigación, 
e incorporó la “Sinopsis del Estado 
de la Región en Desarrollo Humano 
Sostenible”, de esta manera se enri-
queció el análisis nacional con la pers-
pectiva centroamericana. En el Sexto 
Informe (1999) nuevamente se realizó 
una evaluación subnacional, esta vez 
sobre la región Chorotega (provincia de 
Guanacaste).

La edición del 2000 (Sétimo Informe) 
incluyó un capítulo especial sobre los 
“Desafíos para avanzar hacia la equi-
dad entre los géneros”, donde se sinte-
tizaron los esfuerzos realizados en los 
seis informes precedentes, para incor-
porar el enfoque de género en el aná-
lisis relativo al desempeño nacional en 
desarrollo humano sostenible. 

El Octavo Informe, correspondiente 
al año 2001, enfatizó la necesidad de 
gestar propuestas de desarrollo nacio-
nal para atender los desafíos del desa-
rrollo humano sostenible señalados 
en ediciones previas. Asimismo, este 
Informe profundizó en temas como la 
educación y la pobreza, entre otros, 
y desagregó regionalmente algunas 
características, con datos censales. En 
este sentido, el proceso electoral y el 
inicio de un nuevo período de gobier-
no marcaron una oportunidad decisiva 
para impulsar esas acciones. 

El Noveno Informe, publicado en 
el 2003 incluyó los indicadores más 
actuales del 2002, examinó, en deta-
lle, un conjunto de temas e incorporó 
“miniforos”, en los que diversos actores 
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expusieron posiciones contrastantes 
sobre temas relevantes de la agenda 
nacional. En ese Informe, al igual que 
en el Quinto, se incluyó, como capí-
tulo especial, la “Sinopsis del Segundo 
Informe sobre Desarrollo Humano en 
Centroamérica y Panamá”.

El Décimo Informe fue una edición 
especial en relación con entregas ante-
riores; aportó una perspectiva diferen-
te para analizar los temas a los que, 
año tras año, se ha dado seguimiento. 
Presentó una valoración de cierre de 
una década de trabajo. Ese Informe 
sumó a sus capítulos usuales cinco 
aportes especiales.

El Undécimo Informe, además de dar 
continuidad a los temas tratados en los 
capítulos regulares de esta publicación, 
incorporó una nueva sección que pre-
sentó temas relacionados con las opcio-
nes de política para promover el desa-
rrollo humano. En esa oportunidad se 
analizaron dos asuntos que constituyen 
importantes desafíos para el país: la 
universalización y diversificación de 
la educación secundaria en el mediano 
plazo y la situación de la prevención, 
control y sanción de la corrupción. 

El Duodécimo Informe continúo con 
el examen del desarrollo del huma-
no sostenible. Además, en la sección 
“Debates para el desarrollo” incorporó 
un análisis sobre la infraestructura vial 
del país, y en la serie de espacios de dis-
cusión entre especialistas sobre asuntos 
puntuales, denominados “miniforos”, se 
incluyeron dos temas: gobernabilidad 
del recurso hídrico y reformas políticas 
y electorales.

El Decimotercer Informe mantuvo 
la estructura utilizada en los últimos 
años. Incorporó tres aportes especiales: 
“De elecciones y cuestionamientos a 
los resultados: el caso de los comicios 
costarricenses del 2006”; “Diversidad 
de destinos y desafíos del turismo en 
Costa Rica: los casos de Tamarindo y 
La Fortuna”, y “Elementos para una 
reforma del sistema procesal penal cos-
tarricense: propuesta y reacciones de 
expertos”, este último fue resultado 
de un amplio diálogo entre un grupo 
calificado de operadores judiciales, que 
complementó el diagnóstico presentado 
en el capítulo 5, y posibilitó profundizar 
en la discusión hacia un terreno propo-
sitivo.  Además, se incluyó un “minifo-
ro” sobre las opciones y desafíos de la 
energía eléctrica en Costa Rica. 

El Decimocuarto Informe prosigue 
con el estudio relativo al desempeño del 
país en desarrollo humano sostenible en 
los cuatro capítulos usuales, y profundi-
za en el esfuerzo de efectuar una mirada 
en profundidad sobre temas relevantes, 
mediante un conjunto amplio y diver-
so de investigaciones. Cuatro de estos 
estudios se incorporan como aportes 
especiales: “Experiencias internacio-
nales en la reducción de la pobreza y 
la desigualdad”; “Controversias sobre 
el marco jurídico del referéndum”; 
“Inconsistencias en el material electo-
ral del referéndum 2007”, y “Limitantes 
para el desarrollo de la política pública 
dirigida a las micro, pequeñas y media-
nas empresas”.  En la sección “Debates 
para el desarrollo” se presenta, con un 
enfoque propositivo, el tema centro-
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americano, se trata de aportar elemen-
tos que permitan responder la pregun-
ta: ¿cuáles son las opciones de política 
exterior que Costa Rica puede desarro-
llar en su entorno regional inmediato, 
dadas las tendencias y desafíos actuales 
que enfrenta Centroamérica?

Al presentar el Decimocuarto Informe 
Estado de la Nación en Desarrollo 
Humano Sostenible queremos dejar 
constancia de nuestro reconocimiento 
a Miguel Gutiérrez Saxe, Director del 
Programa, así como al equipo técnico 
que, con él, tuvo la responsabilidad de 
realizar este trabajo, y a las investiga-
doras e investigadores universitarios 
que aportaron el fruto de sus estudios.

A los integrantes del Consejo 
Consultivo manifestamos nuestra reno-
vada gratitud por su orientación y valio-
sos aportes en las distintas etapas de 
la elaboración del Informe. Asimismo, 
expresamos nuestro agradecimiento a 
todas las personas que, por distintos 
medios, han nutrido este trabajo con 
comentarios sobre su contenido, y a 
quienes mediante su estudio, discusión y 
divulgación, propician que esta iniciativa 
sea útil para la promoción del desarrollo 
humano sostenible en Costa Rica.

La excelente acogida que han tenido 
los trece informes anteriores, y las 
expectativas generadas en torno de esta 
y sucesivas entregas, refuerzan nuestra 
convicción de que, con este esfuerzo, 
se verá fortalecida la capacidad del 
país para reflexionar sobre su propio 
desarrollo y elegir, en consecuencia, 
las bases sobre las que se asentará su 
futuro.

San José, Costa Rica
Octubre del 2008
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Reconocimientos

Este Informe es el resultado de un 
extenso proceso de investigación y con-
sulta en el que ha participado un amplio 
y diverso grupo de instituciones, organi-
zaciones y personas de todos los ámbi-
tos de la sociedad costarricense, quienes 
mediante su asistencia a reuniones y 
talleres de consulta, el suministro de 
información, la lectura crítica de docu-
mentos, o la vinculación directa en la 
preparación de ponencias y la coordina-
ción de capítulos, potenciaron los obje-
tivos de esta iniciativa. Aun a riesgo de 
cometer alguna omisión, en un apartado 
especial incluido al final de cada capítu-
lo, el Programa Estado de la Nación y 
sus auspiciadotes dejan constancia de su 
agradecimiento a quienes se involucraron 
directamente en la preparación, análisis 
y lectura sobre temas específicos y, en 
estas líneas, a quienes colaboraron en 
tareas de orden general.

Se agradece al Consejo Nacional de 
Rectores (Conare) por las facilidades 
brindadas al Programa,  tanto en espa-
cio físico como en los servicios admi-
nistrativos, de soporte técnico, de red y 
de Internet. En especial a José Andrés 
Masís, Director de OPES/Conare, por 
su valioso respaldo. Además se reconoce 
el apoyo brindado y la vocación de ser-
vicio de las divisiones de OPES/Conare: 
académica, de sistemas, de coordinación 
y la sección administrativa.

Especial reconocimiento merecen las 
numerosas instituciones y organizacio-
nes que suministraron información o 
facilitaron el acceso a bases de datos 
y otros registros durante el proceso 

de investigación para este y todos los 
Informes anteriores. Asimismo, muchas 
entidades brindaron valiosa informa-
ción, tanto para los estudios en las diver-
sas áreas que analiza el Informe, como 
para la actualización del Compendio 
Estadístico, entre ellas: Academia de 
Centroamérica, Asamblea Legislativa, 
Aresep, Banco de Costa Rica, Banco 
Nacional de Costa Rica, Banhvi, 
BCCR, Cámara Costarricense de la 
Construcción, Cámara Costarricense 
Forestal, Cámara de Industrias 
de Costa Rica, Cámara de Insumos 
Agropecuarios, Centro de Investigación 
y Conservación del Patrimonio Cultural, 
Casa Presidencial, Catie, CCP (UCR), 
CCSS, Cicad, CFIA, CIEM (UCR), 
Cinpe (UNA), Cites (Minae), CMCA, 
CNP, Comex, Comisión Nacional del 
Consumidor (MEIC), CNE, Comisión 
para la Promoción de la Competencia 
(MEIC), CNFL, Conai, Conar, Conare, 
Conavi, Conesup, Contraloría General 
de la República, Cosevi, Defensoría de 
los Habitantes, Departamento de Aguas 
(Minae), Dinadeco, Dirección General 
de Adaptación Social (MJG), Dirección 
General del Registro Civil (TSE), 
Dirección Sectorial de Energía (Minae), 
Fiscalía Ambiental (Poder Judicial), 
Fodesaf, Fonabe, Fonafifo, Fundación 
Omar Dengo, Fuprovi, Gerencia 
de Biotecnología (MAG), Gerencia 
Técnica de Acreditación y Registro en 
Agricultura Orgánica (MAG), IAFA, 
ICAA, Icafe, ICE, ICT, IDA, Idespo, 
IFAM, IICE (UCR), IIS (UCR), IMAS, 
INA, INBio, Incae, Incop, Incopesca, 

Infocoop, Inisa (UCR), INS, IMN, 
INEC, Inamu, INVU, Inrecosmar, IRET 
(UNA), ITCR, Laboratorio de Aguas 
(ICAA), Laboratorio de Hidrología 
(UNA), Laboratorio de Química de 
la Atmósfera y de Calidad del Aire 
(UNA), Lanamme (UCR), MEIC, MEP, 
Mesa Nacional Campesina, Micyt, 
Mideplan, MAG, Ministerio de Cultura 
y Juventud, Ministerio de Hacienda, 
Ministerio de Justicia y Gracia, 
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, Ministerio de Salud, Ministerio 
de Seguridad Pública, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Minae, 
Mivah, MOPT, Movimiento Solidarista 
Costarricense, Municipalidad de San 
José, Museo Nacional, Observatorio del 
Desarrollo (UCR), Oficina Costarricense 
de Implementación Conjunta, Oficina 
ISBN Costa Rica, Oficina Nacional de 
Semillas (MAG), PANI, PNUD, Poder 
Judicial, Procomer, Procuraduría 
General de la República, Programa del 
Corredor Mesoamericano, Pronamype, 
Recope, Red Costarricense de Reservas 
Privadas, Registro Nacional, Riteve, 
Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria, Senara, Sepsa, Setena, 
Sinac, Sinami, Sistema de Emergencias 
9-1-1, Sugef, Sugess, Sugeval, Supen, TSE, 
Tribunal Ambiental Administrativo 
(Minae), Uccaep, UICN, UNED, 
Unesco, Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, Unimer, Universidad de Costa 
Rica y Universidad Nacional. La lec-
tura de las fuentes, citas y referencias 
bibliográficas da cuenta del alcance e 
importancia de su contribución.
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Nuestra gratitud también para las 
personas que acudieron a las distintas 
actividades realizadas en el marco de 
la preparación de este Informe. Las 
reuniones del Consejo Consultivo, cele-
bradas el 4 de marzo y el 24 de setiem-
bre del 2008, contaron con la asistencia 
de: Eduardo Alonso, José Luis Araya, 
Laura Arguedas, Rodrigo Arias, Julieta 
Carranza, Rafael Carrillo, Alvaro de la 
Ossa, Ludovico Feoli, Miguel Gómez, 
Miguel Gutiérrez, Gabriel Macaya, 
José Andrés Masís, Guido Miranda, 
Federico Ruiz, Martha Sánchez, Pablo 
Sauma, Eduardo Ulibarri, Constantino 
Urcuyo, Juan Manuel Villasuso. El 
taller con fuentes de Información para 
el capítulo de “Equidad e integra-

ción social” se llevó a cabo el 12 de 
marzo del 2008, con la asistencia de 
las siguientes personas: Xinia Andrade, 
Marita Begueri, Dixie Brenes, Silvia 
Carmona, Jacqueline Castillo, Susana 
Gamboa, Juan Carlos Laclé, Adriana 
León, Miriam León, Eddy Madrigal, 
Lorena Mariño, Xiomara Pesoa, Ada 
María Porras, Luis Rosero, Franklin 
Solano y Carlos Vindas. 

La revisión de cifras estuvo a cargo 
de Elisa Sánchez, con ayuda de Karla 
Meneses, Leonardo Merino, Natalia 
Morales, Ronald Alfaro, Enrique 
González y Antonella Mazzei. 

Por su apoyo en la actualización y diseño 
del sitio del Programa Estado de la Nación 
en Internet, se agradece a Leila Calderón.

Se reconoce también el valioso traba-
jo realizado por Alexandra Steinmetz, 
Hazel Vargas y Jimena Vargas en la 
corrección de estilo, por Noel Cuevas 
en la actualización y depuración de 
los textos digitales, y por el personal 
de NeoGráfica S.A., particularmente 
Hosana Barquero y Erick Valdelomar, 
en el proceso de diseño y diagramación 
del Informe.

Cabe destacar asimismo el aporte de 
un grupo de estudiantes que colaboró 
en el Programa en el marco del traba-
jo comunal universitario (TCU) de la 
Universidad de Costa Rica: Mariana 
Castro, Manuel Enrique Echeverría, 
Natalia Sánchez. 
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Prólogo 
al Decimocuarto Informe 
Estado de la Nación

Remembranza y valoración 
del trabajo

Hace ya casi quince años, reflexio-
namos sobre el país al identificar un 
proyecto, el Estado de la Nación en 
desarrollo humano sostenible, y luego 
lo publicamos en el prólogo al primer 
informe:

“Costa Rica es un país con un desa-
rrollo singular en el conjunto de la 
región. Su crecimiento económico, 
uno de los más altos de América 
Latina durante los últimos cincuenta 
años, ha estado acompañado por la 
estabilidad del sistema político y por 
un significativo avance en el plano 
social, gracias al prolongado esfuerzo 
de inversión en el desarrollo de las 
capacidades de la población. Todo 
ello ha contribuido, decididamente, 
a mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. 

Las condiciones nacionales y mundia-
les en las que este patrón de desarrollo 
se gestó, cambiaron paulatinamente 
durante ese período. Inicialmente, las 
consecuencias de esas transformacio-
nes fueron absorbidas por el sistema 
que se consolidaba. Sin embargo, 
hacia finales de los años setenta y 
durante la década de los ochenta, el 
ritmo de estos cambios se aceleró. En 
efecto, el advenimiento de la crisis de 
principios de los ochentas evidenció 
una serie de deficiencias en el estilo 
de desarrollo nacional, algunas inhe-
rentes a él, otras surgidas del desgaste 

de las políticas adoptadas y otras 
fueron provocadas por la incapaci-
dad de adaptación de las estructuras 
nacionales a un contexto internacio-
nal cada vez más variable, en el que 
las relaciones se tornan, igualmente, 
cada vez más interdependientes. 

Las medidas tomadas para paliar 
el fenómeno de la crisis significa-
ron, ciertamente, un enorme sacri-
ficio para la población del país. No 
obstante, éstas fueron básicamente 
de carácter económico y tendían a 
alcanzar la estabilidad e impulsar el 
crecimiento. Aspectos más integrales 
y de fondo, ampliamente discutidos 
durante la década anterior, en rela-
ción con la senda que debía seguir la 
Nación en el futuro y el proyecto de 
país al que aspiraban los costarricen-
ses, no se resolvieron, y todavía son 
hoy materia de debate. 

La inquietud por hallar un nuevo 
paradigma de desarrollo no es una 
aspiración exclusiva de Costa Rica. 
La profundidad, velocidad y conti-
nuidad de los cambios que se operan 
en el ámbito mundial van de la mano 
con una serie de procesos, como el 
avance en la apertura comercial, la 
globalización de las economías, la 
readecuación de la política interna-
cional tras el fin de la guerra fría 
y la aceleración de la innovación 
tecnológica. Igualmente, estas modi-
ficaciones generan preocupación por 
la conservación y utilización racional 

del ambiente, por la profundización 
de las brechas sociales entre ricos y 
pobres. A esto se suma el fenómeno 
de la transculturación, facilitado por 
el vertiginoso avance de las comuni-
caciones en el mundo.” 

En este momento, después de catorce 
informes Estado de la Nación, tres infor-
mes Estado de la Región, la inducción 
de procesos para preparar informes en 
el resto de los países de Centroamérica, 
una Auditoría Ciudadana sobre la Calidad 
de la Democracia, casi dos Estados de la 
Educación, siete módulos educativos, 
se puede hacer una confesión: cuando 
las situaciones se ponen un poco difí-
ciles, consuela pensar que para quienes 
deseen, en un futuro, estudiar el fin 
del siglo XX y principios del XXI estos 
informes serán una referencia obligato-
ria y, esperamos, valiosa y pertinente. 
También alivia pensar que, en estos años 
de debilidad del movimiento popular y 
de sus intereses fue posible darle segui-
miento y proyectar, ante la sociedad, 
desafíos y consecuencias de algunas omi-
siones así como de acciones de reforma. 
Este fue un periodo de profundas trans-
formaciones nacionales, en el que con-
trarrestar los impulsos más ortodoxos 
fue indispensable para facilitar salidas 
heterodoxas, que favorecieran los intere-
ses y derechos difusos de los habitantes 
del país. Consuela también saber que el 
Estado de la Nación se atrevió, durante 
estos años, a señalar desafíos un tanto 
invisibilizados por las premuras y estre-
checes, que encontraron en la inversión 
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nacional y las responsabilidades públi-
cas frente a la población, un espacio 
para ampliar la promesa democrática, 
pero no así su realización y cumpli-
miento. Al final, llega el gozo, cuando 
se constata el esfuerzo realizado por 
diagnosticar y actuar con pluralismo, 
legitimidad y rigor, para  promover el 
desarrollo humano sostenible centrado 
en las personas de las actuales y futuras 
generaciones, sin más poder que la pura 
y suave magistratura de influencia. 

Valoración del trabajo y una 
promesa de evaluación del 
Programa Estado de la Nación

Pero estos consuelos, mencionados 
con espíritu ligero, requieren ser trans-
formados en una sistematización mayor 
y una evaluación precisa. Hace algunos 
años el Estado de la Nación fue eva-
luado y los resultados de ese proceso 
fueron sintetizados por el PNUD en el 
prólogo del Octavo Informe:

“El Estado de la Nación ha tenido un 
impacto muy profundo en Costa Rica. 
Ha llenado un vacío de información 
sobre diagnósticos y es considerado 
como “árbitro social” para resolver 
conflictos alcanzando consensos. Su 
éxito se debe a: excelente calidad 
de análisis; es políticamente neutro; 
(hace) referencia a hechos e infor-
mación reales; (es) de apropiación 
nacional. Esos son los principales 
hallazgos. El Estado de la Nación ha: 
estimulado el debate público; atraído 
la atención política en dimensiones 
del desarrollo humano; creado inte-
rés en los medios de comunicación en 
temas de desarrollo; creado nuevos 
cursos de capacitación y material 
didáctico; fomentado la investigación 
para entender mejor la situación del 
país en temas de desarrollo humano”.

Además, durante el 2008 se han veni-
do estableciendo las bases para realizar 
esa evaluación por medio de la siste-
matización de los desafíos y el alcance 
de las transformaciones en ámbitos de 
la vida nacional en los que se ha insis-
tido desde el Informe. Además se han 
recopilado las apreciaciones de perso-
nas que han participado en los talleres 
efectuados durante el proceso de prepa-
ración del Informe, de personalidades 
que integran el Consejo Consultivo del 
Programa, o que pertenecen a él, así 
como de ciudadanas y ciudadanos que 
son lectores regulares de los Informes. 
Por estas razones, el año entrante será 
posible presentar los resultados de ese 
proceso y aportar evidencia documen-
tada sobre los impactos que ha tenido 
el Estado de la Nación.

Las orientaciones fundamentales 
del Programa

El Estado de la Nación se ha regido 
a lo largo de ese proceso por tres prin-
cipios orientadores: rigor académico, 
legitimidad social y amplitud en la 
difusión.

Rigor académico. El Informe tiene 
como fundamento la articulación de 
las capacidades de investigación de las 
universidades públicas, lo que le ha 
permitido obtener información y aná-
lisis pertinentes y de calidad sin crear 
estructuras complejas. Este año se sis-
tematizaron más de 520 referencias 
bibliográficas y se emprendieron alre-
dedor de 45 estudios especializados.

Esta práctica ha generado una corrien-
te de investigación sobre el desarrollo 
humano sostenible, y nuevas políticas 
de indagación científica y social en 
los ámbitos nacional y subnacional. 
Asimismo, al sistematizar datos de muy 
variadas fuentes se ha logrado incluir 

de manera efectiva en la formulación 
de indicadores, se ha participado en su 
identificación y en la definición de los 
métodos empleados.  Además, ha sido 
posible analizar temas poco tratados 
antes en el país.

Legitimidad social. Para lograr 
arraigo y legitimidad se han diseñado 
formas de operación que constituyen 
parte esencial del proceso de elabo-
ración del Informe: la constitución de 
un Consejo Consultivo, procesos de 
consulta por medio de talleres temá-
ticos a lo largo del proceso, que se 
organizan con fundamento en reglas de 
pluralidad y rendición de cuentas. Este 
año se desarrollaron dieciséis talleres 
con una asistencia de alrededor de 230 
personas.

Amplitud en la difusión. La terce-
ra orientación se propone alcanzar la 
máxima difusión de los informes, de 
otras publicaciones y del Programa 
Estado de la Nación. Un importante 
incremento de las visitas a nuestra 
página en Internet (más de 5,2 millones 
de visitas anuales), así como la amplia 
demanda por las publicaciones y por 
presentaciones generales o adaptadas 
a públicos con intereses específicos, 
muestran la coincidencia de los resulta-
dos con el interés público en ellos.

 
 

Miguel Gutiérrez Saxe
Director
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FICHA	1

Informe Estado de la Región en desarrollo humano sostenible 2008
Desde Centroamérica para Centroamérica

El	programa	Estado	de	 la	Nación	dio	a	

conocer	 el	 Informe	 Estado	 de	 la	 Región	

(2008)	 el	 pasado	 17	 de	 septiembre	 en	

Ciudad	Guatemala,	tras	dos	años	de	inves-

tigación	 en	 temas	 estratégicos	 para	 el	

istmo,	con	la	participación	de	más	de	400	

personas	 y	 la	 consulta	 de	 más	 de	 650	

fuentes	bibliográficas.	

El	 estudio,	 un	 instrumento	 desde	

Centroamérica	 y	 para	 Centroamérica,	

explica	los	cambios	más	significativos	que	

ha	experimentado	la	región	y	los	desafíos	

que	enfrenta	en	el	contexto	 internacional	

actual,	entre	 los	que	destacan	una	corro-

siva	geopolítica	de	seguridad	y	exigencias	

cada	 vez	 más	 fuertes	 para	 la	 inserción	

económica.

El	Informe	ofrece	un	diagnóstico	actual	

sobre	 empleo,	 salud,	 seguridad	 alimen-

taria,	 migración,	 democracia,	 corrupción,	

gobiernos	 locales,	 áreas	 protegidas	 y	

energía.	Además,	por	primera	vez	analiza	

de	forma	prospectiva,	dos	dilemas	estraté-

gicos	para	el	istmo:	el	primero	relativo	a	la	

seguridad	de	las	personas	y	estado	demo-

crático	de	derecho	y	el	segundo	referente	

a	 inserción	 internacional.	 Brinda	 también	

un	compendio	estadístico	con	más	de	200	

indicadores	sociales,	económicos,	ambien-

tales	y	políticos	para	todos	 los	países	del	

istmo.

La	preparación	de	este	trabajo	se	efec-

túo	con	el	aporte	de	65	investigadores	de	

toda	la	región,	se	hicieron	quince	arreglos	

institucionales	 con	 centros	 de	 investiga-

ción	 regional.	 Los	 resultados	 fueron	 vali-

dados	en	trece	talleres	de	consulta	con	261	

participantes	 que	 aportaron	 comentarios	

y	sugerencias	mediante	 lectura	crítica	de	

los	textos	y	por	el	Consejo	Consultivo,	inte-

grado	por	veinticuatro	personalidades	del	

istmo	que	brindaron	su	asesoría	desde	 la	

conformación	del	temario	hasta	la	revisión	

final	de	los	capítulos.

El	 Informe	Estado	de	 la	Región	 (2008)	

se	 produjo	 en	 el	 marco	 institucional	 del	

Consejo	 Nacional	 de	 Rectores	 de	 Costa	

Rica,	 en	 consorcio	 con	 la	 Defensoría	 de	

los	 Habitantes	 de	 la	 República.	 Además,	

ha	 sido	 elaborado	 con	 el	 apoyo	 principal	

de	 la	 Cooperación	 Danesa	 por	 medio	 de	

su	 Programa	 Regional	 de	 Transparencia	 y	

Justicia.	

Un	 conjunto	 de	 auspiciadores	 se	 alia-

ron	 a	 esta	 iniciativa:	 el	 Instituto	 para	 el	

Desarrollo	 Local	 en	 Centroamérica	 (Idelca),	

la	 Organización	 Panamericana	 de	 la	 Salud	

(OPS-OMS),	 el	 Instituto	 de	 Nutrición	 de	

Centroamérica	 y	 Panamá	 (Incap),	 la	 Unión	

Internacional	 para	 la	 Conservación	 de	 la	

Naturaleza	(UICN),	el	Programa	de	Apoyo	a	

la	 Integración	Regional	 (Pairca)	de	 la	Unión	

Europea.	Asimismo,	la	Fundación	para	la	Paz	

y	 Democracia	 (Funpadem),	 Transparencia	

Internacional	con	sede	en	Berlín,	el	Instituto	

Centroamericano	 de	 Estudios	 Fiscales	

(Icefi),	 el	 Instituto	 Centroamericano	 de	

Administración	 de	 Empresas	 (Incae),	 el	

Fondo	de	Naciones	Unidas	para	la	Educación	

y	 la	 Cultura	 (Unesco),	 el	 Consejo	 Superior	

Universitario	 Centroamericano	 (Csuca),	 el	

Consejo	 Consultivo	 del	 SICA,	 The	 Nature	

Conservancy	(TNC)	y	la	Comisión	Económica	

para	América	Latina	(Cepal).

Este	 Informe	 se	 presenta	 a	 las	 socieda-

des	centroamericanas	en	momentos	en	que	

resulta	 central	 fijar	 rumbos	 y	 contar	 con	

información	 pertinente,	 veraz	 y	 oportuna.	

Busca	ofrecer	a	los	centroamericanos	infor-

mación	y	análisis	con	el	objetivo	de:

n	Reflexionar	de	manera	informada	sobre	el	

presente	y	futuro	de	la	región.

n	Identificar	posibles	acciones	para	ampliar	

las	oportunidades	y	potenciar	 las	capaci-

dades	de	su	población.	

n	Promover	una	efectiva	petición	y	rendición	

de	cuentas.

La	 estructura	 del	 Informe	 Estado	 de	 la	

Región	(2008)	es	la	siguiente:

Capítulo	1.	Sinopsis

Capítulo	 2.	 Panorama	 general	 sobre	

Centroamérica

Sección: Desafíos del Desarrollo Humano 

Sostenible

Capítulo	 3.	 El	 desafío	 regional	 de	 ofrecer	

trabajo	a	los	habitantes

Capítulo	4.	El	desafío	regional	de	contar	con	

personas	saludables

Capítulo	5.	El	desafío	regional	de	garantizar	

el	acceso	a	los	alimentos	en	forma	oportuna	

y	adecuada

Capítulo	6.	El	desafío	regional	de	no	expul-

sar	a	los	habitantes

Capítulo	7.	El	desafío	regional	de	la	estabili-

dad	democrática

Capítulo	8.	El	 desafío	 regional	 de	 la	 lucha	

contra	la	corrupción

Capítulo	9.	El	desafío	regional	de	fortalecer	

los	gobiernos	locales

Capítulo	10.	El	desafío	regional	de	proteger	

el	patrimonio	natural

Capítulo	11.	El	desafío	regional	de	contar	con	

energía	para	producir

Sección: Dilemas Estratégicos

Capítulo	12.	Dilema	1:	Seguridad	ciudadana	

y	estado	democrático	de	derecho

Capítulo	 13.	 Dilema	 2:	 Inserción	 ventajosa	

en	la	economía	internacional	
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FICHA	3

Evaluación del Informe 
Estado de la Nación

Como	 parte	 de	 los	 esfuerzos	 que	 se	

realizan	 para	 mejorar	 constantemente	

el	 Informe,	 se	 planteó	 la	 posibilidad	 de	

desarrollar	 una	 herramienta	 periódica	

y	 evaluativa,	 que	 ofreciera	 información	

relevante,	tanto	de	sus	debilidades	como	

de	 sus	 fortalezas,	 según	 la	 perspectiva	

de	los	diferentes	usuarios.	En	ese	sentido,	

durante	el	presente	año	se	diseñó	y	aplicó	

una	primera	versión	de	este	instrumento,	

que	recogió	los	criterios,	percepciones	y	

valoraciones	de	los	distintos	usuarios	con	

respecto	al	informe.	En	su	primera	aplica-

ción	se	tuvo	la	ventaja	de	contar	con	una	

amplia	cartera	de	expertos	y	autoridades	

técnicas	que	asisten	periódicamente	a	las	

diferentes	actividades	organizadas	por	el	

Estado	de	la	Nación,	por	lo	que	se	aplicó	

un	 total	 de	81	 cuestionarios	 que	 fueron	

respondidos	por	 representantes	de	este	

sector.	Parte	de	los	hallazgos	prelimina-

res	brindan	al	Informe	altas	calificaciones	

de	desempeño	en	términos	de	la	informa-

ción	 suministrada,	 vigencia,	 objetividad	

y	análisis	de	 la	 información,	entre	otros	

aspectos.	Además,	se	pone	de	manifiesto	

la	 necesidad	 de	 ampliar	 y	 profundizar	

aún	 más	 la	 comunicación	 y	 divulgación	

del	 Informe,	 así	 como	 la	 utilización	 de	

varios	de	sus	temas	más	relevantes	en	las	

aulas	de	colegios	y	universidades,	como	

material	de	apoyo.	Ampliar	 la	cobertura	

de	 esta	 herramienta	 hacia	 otros	 secto-

res,	con	el	fin	de	recoger	sus	evaluacio-

nes	forma	parte	de	los	objetivos	del	año	

2009,	y	también	se	plantea	la	necesidad	

de	hacer	uso	de	herramientas	tecnológi-

cas	en	su	aplicación.

FICHA	2

Informe Estado de la Educación

El	Informe	Estado	de	la	Educación	tiene	

el	 propósito	 de	 proveer	 conocimiento	

actualizado	 sobre	 el	 desempeño	 de	 la	

educación	 costarricense,	 como	 un	medio	

para	 facilitar	 la	 democracia	 participativa	

y	apoyar	el	proceso	de	toma	de	decisiones	

respecto	 a	 la	 educación.	 En	 el	 2008	 se	

finalizó	 la	redacción	y	el	proceso	de	con-

sulta	del	Segundo	Informe,	que	contó	con	

la	colaboración	de	una	amplia	red	de	inves-

tigadores	 y	 actores	 sociales.	 	 El	 Informe	

realiza	un	seguimiento,	desde	la	perspec-

tiva	 del	 desarrollo	 humano	 sostenible,	 a	

las	tendencias	y	principales	eventos	ocu-

rridos	 en	 la	 educación	 costarricense	 en	

todos	sus	niveles	respecto	de	temas	como:	

cobertura,	 equidad,	 eficiencia,	 diversidad	

y	calidad.	

El	 Segundo	 Informe	 profundiza	 en	 un	

tema	 estratégico	 para	 la	 calidad	 educa-

tiva:	 la	 formación	 inicial	 de	 los	docentes.	

Realiza	un	recorrido	sintético	por	 la	evo-

lución	de	la	formación	docente	en	el	país,	

analiza	las	tendencias	en	la	incorporación	

de	 nuevos	 actores	 a	 esta	 actividad,	 así	

como	la	evolución	de	la	oferta	y	la	deman-

da	 de	 docentes.	 Además,	 presenta	 una	

descripción	 de	 los	 planes	 de	 estudio	 uti-

lizados	en	la	formación	de	docentes	para	

el	 I	y	 II	ciclos	y	 los	compara	con	algunos	

aspectos	de	 la	 realidad	nacional	y	de	 las	

tendencias	internacionales	en	este	campo.	

Projundiza	 en	 el	 análisis	 de	 la	 formación	

inicial	 de	 docentes	 en	 dos	 materias,	 las	

matemáticas	 y	 las	 competencias	 comu-

nicativas,	 que	 son	 consideradas	 estra-

tégicas	 por	 su	 función	 instrumental	 en	

el	 desempeño	 académico	 y	 por	 existir	

indicios	de	que	la	educación	costarricense	

presenta	debilidades	en	estas	áreas.	

Mediante	 la	 figura	 de	 Aportes	

Especiales,	el	Informe	brinda	información	

puntual	y	novedosa	en	distintos	ámbitos.	

Un	 primer	 aporte	 presenta	 datos	 sobre	

las	 condiciones	 básicas	 de	 operación	 de	

la	 educación	 superior,	 pública	 y	 privada,	

referencias	provenientes	de	un	censo	rea-

lizado	a	escala	nacional	para	el	Informe.	El	

segundo	aporte	trata	de	acercar	los	avan-

ces	en	el	conocimiento	de	investigaciones	

internacionales	en	el	campo	de	las	neuro-

ciencias	a	la	educación	costarricense,	sin-

tetiza	hallazgos	aplicables	al	mejoramien-

to	de	la	educación	y	explora	la	presencia	

de	 estos	 en	 los	 programas	 que	 forman	

docentes	en	el	país.	El	tercer	aporte	explo-

ra	el	debate	que	existe	en	el	campo	de	la	

enseñanza	 de	 la	 lengua	 materna	 sobre	

la	 forma	más	pertinente	de	 realizar	esta	

actividad.	 Este	 alude	 al	 surgimiento,	 de	

un	“enfoque	balanceado”,	con	base	en	los	

resultados	 de	 investigaciones	 empíricas,	

que	combina	enfoques	anteriormente	vis-

tos	como	opuestos	y	que	pueden	dar	luces	

sobre	 la	 forma	 de	 mejorar	 la	 enseñanza	

de	la	lengua	materna	en	el	país.	El	último	

aporte	explora	la	labor,	la	formación	y	los	

vacíos	 de	 formación	 de	 los	 directores	 y	

directoras	 de	 centros	 educativos	 y	 sus	

estrategias	para	 lidiar	con	 los	problemas	

que	 enfrentan.	 Asimismo,	 el	 anexo	 esta-

dístico	 del	 Segundo	 Informe	 incorpora	

una	 nueva	 estructura	 y	 contenidos	 tam-

bién	 nuevos.	 Incluye	 series	 históricas	 de	

variables	educativas	y	sociales,	así	como	

estadísticas	 educativas	 recientes	 y	 una	

mayor	desagregación.	

Un	esfuerzo	paralelo	a	la	elaboración	del	

Informe,	que	se	realiza	con	el	fin	de	pro-

mover	nuevas	investigaciones	en	el	campo	

de	 la	 educación,	 es	 el	 financiamiento	 de	

estudios	 en	 temas	 de	 interés	 mediante	

el	 Fondo	 Concursable	 del	 Estado	 de	 la	

Educación.	Actualmente	se	han	financiado	

diez	 proyectos	 de	 investigación,	 de	 los	

cuales	han	concluido	dos	y,	 en	 los	próxi-

mos	meses,	finalizarán	cuatro.	
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FICHA	4

Información y formación
para funcionarios públicos
y ciudadanía

Un	principio	fundamental	en	el	quehacer	
del	Programa	del	Estado	de	la	Nación,	es	
la	difusión;	por	esa	razón,	paralelamente	
a	 los	procesos	de	 investigación,	 también	
se	impulsan	acciones	que	den	a	conocer	a	
a	la	ciudadanía	en	general,	los	principales	
resultados	 de	 los	 diversos	 Informes	 que	
se	realizan,	con	la	intención	de	contribuir	
a	 formar	 una	 corriente	 de	 pensamiento	
bien	informada,	que	fundamente	sus	opi-
niones	 y	 propuestas.	 Este	 propósito	 se	
sintetiza	en	el	pensamiento:	“Conocer	 la	
Costa	Rica	que	tenemos,	pensar	la	Costa	
Rica	que	deseamos”.

Para	 lograr	 la	 más	 amplia	 difusión	
posible	de	 los	 informes,	el	Programa	del	
Estado	 de	 la	 Nación	 ha	 venido	 desarro-
llando	una	amplia	variedad	de	actividades	
y	alianzas	con	diversas	instituciones	que	
potencian	 la	 posibilidad	 de	 compartir	 la	
información	 y	 propiciar	 la	 de	 formación	
de	 funcionarios	 públicos,	 miembros	 de	
organizaciones	 sociales	 y	 de	 la	 ciudada-
nía	 en	 general.	 Las	 actividades	 incluyen	
presentaciones,	 charlas,	 talleres	 y	 foros	
que	 definen	 su	 contenido	 y	metodología	
de	acuerdo	con	el	 público	que	participa.	
En	los	meses	de	diciembre	2007	a	octu-
bre	 2008,	 se	 realizaron	 las	 siguientes	
acciones:

n	Continuó	 el	 trabajo	 conjunto	 con	
la	 Dirección	 General	 de	 Servicio	
Civil	 y	 su	 Centro	 de	 Capacitación	 y	
Desarrollo	 (Cecades),	 para	 impartir	
talleres	 de	 realidad	 nacional	 a	 fun-
cionarios	públicos	de	todo	el	país.	En	
este	período	se	realizaron	ocho	talle-
res,	con	la	participación	de	333	fun-
cionarios	públicos	de	las	ciudades	de	
San	José,	Limón,	Guápiles,	Guácimo,	
Puntarenas,	 Liberia,	 Turrialba	 y	
Heredia.

n	Se	 realizaron	 35	 actividades	 para	
informar	 y	 formar,	 con	 los	 conteni-
dos	 del	 Decimotercer	 Informe	 del	
Estado	de	 la	Nación,	 cerca	de	 1500	
personas,	 entre	 ellos	 miembros	 de	
organizaciones	 sociales,	 docentes	 y	
estudiantes	universitarios,	funciona-
rios	 públicos	 de	 diferentes	 depen-
dencias	y	de	organismos	no	guberna-
mentales,	 funcionarios	 municipales,	
maestras(os),	profesores(as)	y	ciuda-
danía	en	general.

FICHA	5

FICHA	6

Continuó	 el	 trabajo	 de	 la	 subcomisión	

Presentación	 del	 Informe	 del	 Estado	

de	 la	 Nación	 a	 la	 comunidad	 universita-

ria	 y	 nacional,	 formada	por	 la	Comisión	de	

Vicerrectores	de	Extensión	y	Acción	Social	

de	 las	 cuatro	 universidades	 públicas	 del	

país,	 integrada	 por:	 Efraín	 Cavallini,	 coor-

dinador,	UNA;	 Eduardo	Bedoya,	UCR;	Xinia	

Zeledón	(sustituida	por	José	Zúñiga)	y	Silvia	

Salas,	UNED;	Mauricio	Monge,	ITCR;	Bignory	

Moraga	y	Sharlín	Sánchez,	OPES-Conare	y	

Guido	 Barrientos,	 Programa	 Estado	 de	 la	

Nación-Conare.

La	 subcomisión	 está	 trabajando	 sobre	

un	 proyecto	 de	 acciones	 a	 tres	 años	 plazo	

(2008-2010).	El	30	de	noviembre	del	2007	

se	 realizó	 la	videoconferencia	de	presenta-

ción	 del	 Decimotercer	 Informe	 Estado	 de	

la	Nación	 a	 la	 comunidad	universitaria	 que	

enlazó	 dieciséis	 sitios	 y	 contó	 con	 la	 par-

ticipación	 de	 una	 cifra	 cercana	 a	 las	 250	

personas;	 y	 en	 el	 2008	 se	 han	 realizado	

Durante	 el	 2008,	 el	 Programa	 Estado	
de	 la	 Nación,	 junto	 con	 la	 Organización	
Centroamericana	y	del	Caribe	de	Entidades	
Fiscalizadoras	 Superiores	 (Occefs),	 repre-
sentada	 en	 este	 caso	 por	 la	 Contraloría	
General	de	la	República	de	Costa	Rica,	han	
participado	en	un	proyecto	de	cooperación	
técnica	 del	 Banco	Mundial	 hacia	 la	Occefs,	
que	 pretende	 contribuir	 a	 incrementar	 la	
capacidad	de	 la	Occefs	y	de	sus	miembros	
para	desarrollar	y	monitorear	los	estándares	
de	la	información	relacionados	con	la	rendi-
ción	de	cuentas	de	las	finanzas	públicas	del	
Gobierno	 Central	 de	 los	 países	 miembros	
de	 esas	 organizaciones.	 Las	 contralorías	
incorporadas	en	la	Occefs	pertenecen	a	los	
siguientes	 países:	 Costa	 Rica,	 El	 Salvador,	
Guatemala,	Honduras,	Nicaragua,	Panamá	y	
República	Dominicana.

De	 esa	 forma,	 se	 pretende	 desarrollar	
indicadores	de	 rendición	de	cuentas	de	 las	
finanzas	públicas,	a	partir	de	la	valoración	y	
creación	de	estándares	de	información	pro-
ducidos	 por	 las	 Entidades	 de	 Fiscalización	
Superior	 (EFS),	 así	 como	 de	 las	 mejores	

Informe Estado de la Nación en la comunidad universitaria

Proyecto de rendición de cuentas en finanzas públicas

cinco	video	foros,	con	una	participación	cer-

cana	a	las	560	personas,	entre	estudiantes,	

docentes,	 administrativos	 universitarios	 y	

ciudadanía	en	general.	las	actividades	y	sus	

fechas	de	realización	son:

n	Video	 Foro	 “Alternativas	 económi-
cas	 para	Costa	Rica”	 en	UNA,	 27	 de	
marzo.

n	Video	 Foro	 “Situación	 ambiental	 en	
Costa	Rica”	en	UCR,	17	de	abril.

n	Video	Foro	“Capítulo	Fortalecimiento	de	
la	Democracia	del	XIII	Informe	del	Estado	
de	la	Nación”	en	ITCR,	15	de	mayo.

n	Video	 Foro	 “Equidad	 e	 Integración	
Social	 en	 Costa	 Rica”	 en	 UNED,	 4	
junio.

n	Video	 Foro	 “Situación	 de	 las	 Áreas	
Protegidas”	en	UNA	Sede	Nicoya,	20	
agosto.

prácticas	internacionales.	Un	segundo	obje-
tivo	 de	 la	 consultoría	 es	 la	 construcción,	
en	 cada	 país,	 de	 un	 índice	 de	 rendición	 de	
cuentas	 de	 las	finanzas	 públicas,	 inspirado	
en	metodologías	 internacionales	existentes	
sobre	esta	temática.	

Esta	investigación	debe	considerarse	una	
aproximación	inicial	que	se	irá	perfeccionan-
do	 con	 el	 tiempo,	 en	 virtud	 de	 la	 novedad	
del	 tema,	 las	 limitaciones	 de	 información	
existentes,	 así	 como	 las	 	 distintas	 moda-
lidades	 de	 fiscalización	 de	 cada	 país:	 con-
ceptos	distintos	sobre	rendición	de	cuentas,	
diferentes	 mecanismos	 de	 nombramientos	
de	 los	 contralores,	 marcos	 institucionales	
disímiles,	disparidad	en	 la	disponibilidad	de	
recursos,	etc.	

Por	 tanto,	 la	 aplicación	de	esta	metodo-
logía,	 de	 manera	 periódica	 y	 sistemática,	
será	 crucial	 para	 profundizar	 el	 análisis	 de	
la	rendición	de	cuentas	en	finanzas	públicas,	
tanto	en	el	aspecto	teórico	como	en	el	prác-
tico.	Los	resultados	de	este	informe	estarán	
disponibles	a	finales	del	2008.
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Convenio de cooperación
con el Infocoop

Continúa	 vigente	 y	 en	marcha	 el	 con-

venio	de	cooperación	entre	el	Infocoop	y	

el	Conare/Programa	Estado	de	la	Nación,	

cuyo	fin	es	 la	realización	de	acciones	de	

investigación	 y	 capacitación	 que	 forta-

lezcan	 al	 movimiento	 cooperativo	 en	 el	

ámbito	nacional.

Dentro	de	esta	relación	de	cooperación,	

a	 finales	 del	 2007,	 se	 presentaron	 los	

resultados	 de	 los	 estudios:	 Análisis	 del	

crédito	para	consumo	de	las	cooperativas	

de	 ahorro	 y	 crédito,	 y	 Situación	 y	 pers-

pectiva	de	las	cooperativas	de	salud.	En	el	

2008	se	está	realizando	la	investigación:	

Estudio	propositivo	Modelo	de	Gestión	en	

investigación	para	el	Infocoop,	cuyo	obje-

tivo	es	modernizar	el	modelo	de	gestión	

en	 investigación	 utilizado	 por	 Infocoop,	

y	precisar	 las	orientaciones	estratégicas	

que	 deben	 impulsarse	 en	 temas	 como	

recursos,	 coordinación	 interinstitucional,	

marco	 legal	 y	 aprovechamiento	 de	 los	

resultados.

Para	 inicios	 del	 2009	 se	 ha	 previsto	

desarrollar	 el	 estudio	 exploratorio:	 Ciclo	

diversificado:	 oportunidades	 y	 limitacio-

nes,	con	el	fin	de	analizar	las	oportunida-

des	 y	 limitaciones	 que	 presenta	 el	 ciclo	

diversificado	 de	 colegios	 técnicos,	 a	 las	

y	los	jóvenes	graduados,	en	la	formación	

y	 acceso	 a	 empleo	 en	 las	 cooperativas	

de	 los	 cantones	 de	 San	 Carlos	 y	 Pérez	

Zeledón.	

Por	 segundo	 año	 consecutivo	 el	 IMAS	

contrata	 al	 Conare/Programa	 Estado	 de	

la	Nación	 para	 la	 realización	 de	 procesos	

de	formación	y	actualización	de	sus	profe-

sionales.	Durante	este	año	el	objetivo	del	

proceso	 fue	 apoyar	 la	 formación	 e	 infor-

mación	de	las	y	los	funcionarios	del	IMAS,	

sobre	temas	de	realidad	nacional	con	base	

en	 el	 Decimotercer	 Informe	 Estado	 de	 la	

Nación,	 con	énfasis	 en	 los	 contenidos	del	

capítulo	 de	 Equidad	 e	 integración	 social,	

en	particular	sobre	los	temas	de	pobreza,	

desigualdad	y	exclusión,	con	el	fin	de	mejo-

rar	su	incidencia	en	los	aspectos	claves	que	

sustentan	el	bienestar	de	las	personas	y	la	

sociedad.

Este	objetivo	se	concretó	con	la	realiza-

ción	de	dos	tipos	de	acciones.	

n	La	realización	de	un	Seminario	 inter-

nacional	sobre	Desigualdad	y	políticas	

públicas:	 ¿cómo	 reducir	 la	 desigual-

dad	 en	 Costa	 Rica?,	 el	 objetivo	 fue	

abrir	un	espacio	de	discusión	de	alto	

nivel	 sobre	 alternativas	 de	 políticas	

públicas	redistributivas	que	permitan	

reducir	la	desigualdad	y	la	pobreza	en	

Costa	Rica,	de	una	manera	sostenida	y	

acorde	con	el	crecimiento	económico,	

con	 base	 en	 la	 experiencia	 histórica	

del	 país,	 así	 como	 en	 la	 experiencia	 	

Servicios de formación para el IMAS

internacional.	 Se	 propició	 el	 análisis	

teórico	 del	 fenómeno	 de	 la	 desigual-

dad	 y	 la	 pobreza,	 y	 se	 favoreció	 la	

búsqueda	de	propuestas	que	permitan	

avanzar	 hacia	 una	 mayor	 cohesión	

social	en	el	país.	Este	evento	se	realizó	

durante	los	días	11	y	12	de	junio,	y	contó	

con	 la	 participación	 de	 especialistas	

internacionales	y	nacionales,	cerca	de	

100	 personas	 funcionarios	 del	 IMAS,	

de	 las	 instituciones	del	 sector	social,	

academia	y	miembros	de	organizacio-

nes	de	la	sociedad	civil.

n	La	 implementación	 de	 talleres	 de	

capacitación	 para	 los	 funcionarios	 y	

las	 funcionarias	 de	 gerencias	 regio-

nales	 y	 oficinas	 centrales	 del	 IMAS.	

El	 taller	 se	 denominó	 Los	 desafíos	

del	bienestar	en	Costa	Rica:	pobreza,	

desigualdad	y	exclusión.	Estos	talleres	

incorporaron	 información	actualizada	

y	 pertinente	 sobre	 la	 situación	 del	

país	 a	 partir	 de	 los	 Informes,	 en	 la	

formación	 de	 las	 y	 los	 funcionarios	

del	 IMAS.	 Hasta	 la	 fecha	 de	 edición	

de	 este	 informe	 se	 habrán	 realizado	

ocho	 talleres,	 de	 once	 programados,	

en	las	gerencias	regionales	de	Limón,	

Puntarenas,	 Huetar	 Norte,	 Brunca,	

Noreste,	Suroeste,	Heredia	y	Alajuela.

La	 Caja	 de	 la	 Asociación	 Nacional	 de	

Educadores,	mejor	conocida	como	Caja	de	

ANDE,	 contrató	 al	 Programa	 Estado	 de	

la	 Nación	 para	 la	 realización	 del	 estudio	

exploratorio	 “Caracterización	 de	 los	 inter-

mediarios	no	bancarios	en	el	sector	finan-

ciero	 costarricense	 y	 posicionamiento	 de	

la	Caja	de	ANDE”,	cuyo	fin	era	profundizar	

en	 el	 conocimiento	 de	 los	 intermediarios	

no	bancarios	del	sector	financiero	nacional,	

comprender	 sus	 características,	 aportes	 a	

la	 sociedad	 y	 retos	 por	 cumplir,	 y	 en	 par-

ticular,	 examinar	 la	 situación	 de	 la	 Caja	 de	

ANDE,	especialmente	su	posicionamiento	en	

el	 mercado,	 competitividad	 e	 imagen	 ante	

los	usuarios.

Esta	investigación	permitió	acopiar	y	sis-

tematizar	 insumos	 fundamentales	 para	 ali-

mentar	un	proceso	de	toma	de	decisiones	y	

planeamiento	estratégico	de	esa	institución,	

Servicios de investigación para Caja de ANDE 

profundizar	en	la	comprensión	del	subsec-

tor	denominado	“intermediarios	no	banca-

rios”,	al	que	pertenece	la	Caja	de	Ande,	exa-

minar	 la	 situación	 actual	 de	 la	 entidad	en	

cuanto	a	su	posicionamiento	en	el	mercado,	

competitividad	 e	 imagen	 ante	 sus	 accio-

nistas,	 por	medio	de	una	 consulta	 directa	

a	 una	 muestra	 representativa	 de	 ellos	 y	

señalar	los	principales	retos	y	desafíos	que	

enfrentará	la	organización	en	el	futuro.	
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El	 capítulo	 Armonía	 con	 la	 Naturaleza	

ha	señalado	durante	varios	años	diversas	

limitaciones	para	la	evaluación	del	desem-

peño	ambiental,	así	como	la	necesidad	de	

construir	en	el	nivel	nacional	un	esquema	

de	 indicadores	y	enfoques	de	mayor	cali-

dad	 que	 permitan	 analizar	 el	 tema	 con	

regularidad	 y	 sistematización.	 Para	 cum-

plir	 con	 esté	 propósito,	 en	 el	 2007	 se	

realizó	un	taller	sobre	desafíos,	con	apoyo	

de	diversos	expertos,	instituciones	y	orga-

nizaciones	 nacionales,	 y	 la	 colaboración	

del	 Observatorio	 de	 la	 Sostenibilidad	 de	

España.	Parte	de	 los	hallazgos	 señalaron	

la	necesidad	de	incorporar	el	concepto	de	

sostenibilidad	en	el	 estudio	anual	del	uso	

del	 territorio	 y	 los	 recursos	 naturales,	 y	

elaborar	en	el	mediano	plazo	metodologías	

e	indicadores	que	permitieran	acercarse	a	

él.	Esto	permitiría	además,	explicitar	mejor	

la	relación	de	esta	temática	con	los	temas	

que	se	trabajan	en	 los	otros	capítulos	del	

Informe.	La	posibilidad	de	avanzar	en	este	

sentido	 depende	 del	 crecimiento	 de	 las	

capacidades	de	las	entidades	públicas	que	

generan	información,	y	de	la	incorporación	

de	un	esquema	de	seguimiento	alimentado	

por	esas	entidades,	con	el	apoyo	de	organi-

zaciones	científicas,	nacionales	e	 interna-

cionales	que	trabajan	en	el	tema.	

Procesos de revisión para la evaluación
del desempeño ambiental

FICHA	11

Con	el	aporte	del	Fondo	Canadiense	de	

Iniciativas	Locales,	 y	en	coordinación	con	

el	Ministerio	de	Educación	Pública	a	través	

de	 la	 División	 de	 Desarrollo	 Curricular,	 el	

Departamento	de	Educación	Académica	y	

las	 Asesorías	 Nacionales	 de	 Matemática	

y	 Estudios	 Sociales,	 en	 el	 año	 2007	 se	

publicaron	 Módulos	 Educativos	 que	 pre-

tenden	ser	una	herramienta	didáctica	que	

provea	al	docente	una	comprensión	básica	

de	los	Informes	Estado	de	la	Nación	como	

herramienta	de	apoyo	al	currículo	de	estas	

materias,	en	lo	que	se	refiere	al	análisis	de	

la	realidad	en	relación	con	los	contenidos	a	

estudiar,	la	reflexión	propositiva	en	torno	al	

aporte	que	cada	estudiante	puede	realizar	

para	 mejorar	 esa	 realidad,	 la	 vivencia	 de	

valores	y	la	formación	ética		de	los	educan-

dos	que	se	busca	a	través	del	abordaje	de	

la	transversalidad	en	el	aula.	

“Un	 reflejo	 de	mi	 país.	 Propuesta	 para	

el	 abordaje	 de	 la	 Matemática	 aplicada	 a	

la	 realidad	nacional”	 tiene	como	finalidad	

brindar	a	 los	y	 las	docentes	de	nuestro	país	

una	herramienta	que	permita	dar	 sentido	al	

aprendizaje	 de	 la	 Matemática.	 Mediante	 la	

aplicación	 de	 contenidos	 matemáticos,	 en	

la	 interpretación	 de	 hechos	 y	 fenómenos	

cotidianos,	 se	 contribuye	 con	 una	 forma-

ción	 matemática	 más	 integral,	 permitiendo	

el	 desarrollo	 de	habilidades	matemáticas,	 al	

mismo	tiempo	que	el	estudiante	adquiere	un	

conocimiento	de	la	realidad	nacional.

Mediante	talleres	se	ha	realizado	una	entre-

ga	técnica	de	este	material	a	900	docentes	de	

las	 siguientes	 regiones:	 Guápiles,	 Alajuela,	

San	Ramón,	Cartago,	Desamparados,	Heredia,	

San	Carlos,	San	José.	

“Estudiar	la	Costa	Rica	que	tenemos,	pen-

sar	 la	 Costa	Rica	 que	 deseamos.	 Propuesta	

para	la	mediación	pedagógica	de	los	Informes	

Estado	 de	 la	 Nación	 en	 Estudios	 Sociales	 y	

Educación	Cívica”	propone	un	abordaje	de	los	

contenidos	 contemplados	 en	 los	 Programas	

de	Estudio	que	considera	información	sobre	la	

realidad	nacional	permitiendo	contextualizar	

Informes Estado de la Nación como una posibilidad de aprendizaje significativo
en la educación secundaria: el caso de estudios sociales, educación cívica y matemática

lo	 que	 se	 aprende,	 revisar	 y	 reconstruir	

lo	 que	 se	 conoce,	 conocer	 y	 comprender	

desde	la	experiencia	de	los	otros,	empode-

rar	nuestras	capacidades,	aplicar	el	cono-

cimiento	para	transformar	la	realidad,		dar	

sentido	 a	 lo	 que	 se	 aprende,	 aprender	

significativamente.	

Con	 esta	 propuesta	 se	 pretende	 forta-

lecer	 no	 solo	 la	 dimensión	 académica	 de	

la	 educación,	 sino	 además	 su	 dimensión	

ética,	mediante	la	construcción	de	escena-

rios	de	aprendizaje	que	conjugan	el	acceso	

al	conocimiento,	 la	vivencia	de	valores	en	

el	aula	y	la	reflexión	propositiva	sobre	los	

desafíos	que	enfrenta	nuestro	país.

Este	 material	 se	 ha	 entregado	 a	 850	

docentes	 de	 las	 siguientes	 Direcciones	

Regionales	 de	 Educación:	 San	 José,	

San	 Carlos,	 Alajuela,	 Guápiles,	 Cartago,	

Upala,	Limón,	Puntarenas,	Pérez	Zeledón,	

Coto,	 Liberia,	 Cañas,	 Nicoya,	 Santa	 Cruz,	

Puriscal.
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Durante	el	período	2007-2008,	y	como	

parte	 de	 la	 estrategia	 de	 difusión	 del	

Programa	Estado	de	la	Nación,	se	ha	con-

tinuado	 con	 los	 foros	 Radio	 Universidad	

de	 Costa	 Rica-Estado	 de	 la	 Nación,	 con	

el	objetivo	de	contribuir	a	la	formación	de	

ciudadanos	mejor	informados,	más	partici-

pativos	y	con	un	criterio	más	amplio	para	

generar	 opinión	 pública.	 Este	 espacio,	 de	

una	hora	de	duración,	se	transmite	el	últi-

mo	miércoles	de	cada	mes,	y	en	él	que	se	

abordan	temas	de	actualidad	y	trascenden-

cia	para	los	diferentes	sectores	sociales	de	

acuerdo	con	la	realidad	nacional.

Se	 mantiene	 el	 formato	 inicial	 de	 un	

moderador,	que	es	uno	de	los	 integrantes	

del	equipo	técnico	del	Programa	Estado	de	

la	Nación,	y	participan	dos	o	tres	panelistas	

especialistas	 en	 los	 diferentes	 temas	que	

tratan	 y	 con	 un	 respaldo	 de	 información	

debidamente	 documentada	 y	 fundamen-

tada.

Algunos	temas	destacados,	que	se	abor-

daron	en	este	período	fueron:

Foro Radio Universidad de Costa Rica-Estado de la Nación

n	Principales	 hallazgos	 y	 desafíos	 en	

“Equidad	 e	 integración	 social”	 del	

Decimotercer	 Informe	 Estado	 de	 la	

Nación.

n	Desarrollo	 inmobiliario	 y	 turístico	

costero:	implicaciones	ambientales.

n	¿Se	 está	 incrementando	 la	 desigual-

dad	en	Costa	Rica?	Causas	y	desafíos	

nacionales.

n	¿Puede	la	realidad	nacional	ser	signifi-

cativa	en	el	proceso	de	aprendizaje	en	

la	educación	secundaria?

n	Construyendo	 la	 integración	 centro-

americana	con	los	pueblos	indígenas.

n	Políticas	 públicas	 para	 enfrentar	 la	

desigualdad	en	Costa	Rica.

n	Principales	 hallazgos	 del	 Informe	

Estado	de	la	Región	2008.


