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1. Introducción 
 

El objetivo de este informe es brindar un resumen con los aspectos más 

importantes del documento Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, por 

lo que se presenta un extracto de los capítulos I, II y IV, referentes a temáticas 

relacionadas al ámbito que el Observatorio de la Vivienda Sostenible (OVIS) busca 

informar a los usuarios. 

2. Capítulo I: Sinopsis 

 

2.1. Resumen de los capítulos de seguimiento  
 

2.1.1. Equidad e integración social en el 2015  
 

En el 2015 no hubo progresos en el cumplimiento de las aspiraciones del 

desarrollo humano en el ámbito de la equidad y la integración social. Es cada vez más 

claro que las escasas oportunidades que genera el mercado de trabajo, aún con la 

creciente inversión en políticas sociales, limitan las mejoras en los principales 

indicadores. La desigualdad se mantiene estancada en niveles altos y no se logra reducir 

la pobreza por ingresos.   

Enfrentar este nuevo reto es difícil, no solo por la delicada situación fiscal del país, 

sino porque la expansión de la inversión social pública (ISP) ya se está dando por la vía 

del encarecimiento de los programas. En este contexto, será fundamental lograr mejoras 

sustanciales en la eficiencia del gasto, acompañadas de políticas que enfoquen la 

expansión hacia los programas capaces de generar mayores impactos sobre la 

desigualdad.  

Durante el siglo XX Costa Rica desarrolló una fuerte política social que no solo 

crea oportunidades para el progreso y la movilidad social, sino que además compensa 

-en parte- las carencias de la población más vulnerable, la que por sus propios medios 

no logra aprovechar las opciones que ofrece el mercado para obtener un ingreso digno. 

Hoy esa exitosa política enfrenta un nuevo desafío: cómo mantener y mejorar sus 



 

4 
     

www.tec.ac.cr 

resultados en una economía con una débil generación de empleo y una regla de reparto 

de los ingresos que cada vez más tiende a concentrar la riqueza. 

2.1.2. El rol de los gobiernos locales en la gestión de la política social 
 

Las municipalidades en promedio invierten alrededor de un 20% de sus ingresos 

en inversión social, su potencial para jugar un rol más activo es amplio. El hallazgo más 

relevante es que los gobiernos locales que ya realizan acciones puntuales en este 

campo tienen potencial para constituirse en la “bisagra” que le falta a la política social 

nacional para lograr la articulación territorial de su oferta, así como para superar el 

enfoque tradicional centrado en beneficiarios, sin considerar su entorno. El esfuerzo de 

los municipios en inversión social tiene hoy alcances limitados, no solo por el monto de 

los recursos disponibles, sino también por la atomización de los programas que se 

financian. 

Cabe destacar que, si bien la capacidad de gasto de cada ayuntamiento está 

directamente asociada al tamaño de su presupuesto, son las políticas municipales las 

que más inciden en el esfuerzo por invertir en programas sociales. Así, las 

municipalidades que ocupan los primeros lugares en gasto total per cápita (Escazú, 

Belén, Garabito, San José y Limón) solo alcanzan las posiciones 33, 19, 46, 53 y 80, 

respectivamente, en el porcentaje que representa el gasto social en relación con el total. 

Las cinco municipalidades que realizan un mayor esfuerzo de asignación relativa del 

presupuesto a inversión social (Santo Domingo, Paraíso, Montes de Oro, La Unión, 

Cartago) ocupan lugares muy inferiores en el gasto total per cápita (32, 47, 23, 42, 12, 

en cada caso). 
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Figura 1. Gasto total y gasto social pre cápita real, según municipalidades. (Colones 

del 2015) 

Fuente. (Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2015.) 

 

2.2. Oportunidades, estabilidad y solvencia económicas en 2015  
 

En 2015 y los primeros meses de 2016, la economía costarricense siguió 

mostrando un patrón de crecimiento moderado, volátil y débil en la creación de empleo, 

al cual se agregó un nuevo y preocupante desgaste en la solvencia de las finanzas 

públicas. Este deterioro amenaza uno de los principales logros del desempeño 

económico de los últimos años: la estabilidad monetaria.  

El moderado crecimiento en el último lustro coexiste con las tasas de desempleo 

más altas en tres décadas. Esto se debe, sobre todo, a que los sectores que más aportan 

a la producción tienen poco peso en la generación de empleo, en especial para los 
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trabajadores menos calificados, cuyas bajas credenciales educativas son una barrera 

que les impide movilizarse hacia actividades que demandan mano de obra más 

capacitada. La mejoría de las oportunidades laborales está ligada a aumentos 

generalizados de la productividad. Sin embargo, el crecimiento de este indicador ha sido 

persistentemente bajo, ya que el buen desempeño de las actividades más dinámicas ha 

sido neutralizado por los deficientes resultados de otros sectores, en los que labora la 

mayoría de la población. 

Un factor que complica el panorama de la economía es la falta de solvencia de 

las finanzas públicas, una amenaza para la estabilidad y el crecimiento en el corto plazo. 

Aunque el Gobierno logró mejoras en la contención del gasto, la falta de recursos frescos 

implica que los avances no se podrán sostener sin sacrificar la inversión en 

infraestructura, clave para el desarrollo. Aún en el mejor escenario, esto es, que en 2016 

el Congreso apruebe una reforma que incida simultáneamente sobre el gasto y los 

ingresos públicos, la administración tributaria y la gestión de la deuda, los efectos no 

empezarían a sentirse sino hasta el 2018. Ese desfase temporal agrava la magnitud del 

problema que el Gobierno Central enfrentará en 2017.  

En este complejo panorama sobresale el logro de la estabilidad monetaria. En 

2015 el país registró una de las menores tasas de inflación de su historia y el tipo de 

cambio se mantuvo con pocas variaciones, en un régimen de flotación administrada.  

Cabe señalar, sin embargo, que estos resultados se deben fundamentalmente a un 

contexto internacional favorable, en el que prevalecieron bajos niveles en los precios de 

las materias primas y las tasas de interés, es decir, factores que son ajenos al control 

de la autoridad monetaria y, por ende, imprimen vulnerabilidad a la economía.  

En síntesis, la desconexión entre la estructura productiva y la creación de empleo 

refleja un estilo desarrollo no incluyente, pues afecta sobre todo a las personas con las 

menores calificaciones educativas. En el largo plazo esto implica una pérdida para el 

país en su conjunto, porque se ponen en riesgo logros en materia social. En momentos 

en que la población nacional inicia un proceso de envejecimiento, es crucial aumentar 

las habilidades de la fuerza laboral, para reducir las brechas entre sectores y lograr 

mejoras significativas y sostenidas en la productividad.  
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Para ello es necesaria la inversión en capital, especialmente en infraestructura 

pública, pero esta ha sido sacrificada para contener el desbalance de las finanzas del 

Gobierno. Por varios años Costa Rica ha pospuesto una reforma que genere recursos 

frescos, una estructura de gasto sostenible y un crecimiento moderado de la deuda 

pública. Esta inacción tiene un alto costo, que repercutirá sobre todo en las futuras 

generaciones, que no tendrán la infraestructura ni las herramientas para procurar su 

propio bienestar y sostener a una población envejecida.  

2.3. Armonía con la naturaleza en 2015   
 

En 2015 no hubo cambios significativos en el balance del desempeño ambiental 

de Costa Rica, caracterizado por fuertes presiones que amenazan la disponibilidad y 

calidad de los recursos naturales y los persistentes impactos de las actividades humanas 

y productivas en el territorio. Con esa constatación, este Informe se enfoca de manera 

especial en un tema poco explorado en ediciones anteriores: las capacidades del Estado 

para realizar una gestión que permita avances efectivos en la sostenibilidad del 

desarrollo nacional.  

En términos generales, los hallazgos señalan que en este campo el país tiene 

una normativa muy amplia, una institucionalidad diversa, en su mayoría de creación 

reciente, y gran cantidad de herramientas legales, administrativas y de política pública. 

Sin embargo, por medio de varios análisis a profundidad se comprobó que se ha puesto 

énfasis en mecanismos y trámites de control previo, pero existen notables debilidades 

para la prevención y la evaluación adecuada de los efectos de las actividades humanas, 

así como en la capacidad de fiscalización y tutela, más allá de los controles 

mencionados. En suma, el Estado tiene limitaciones, precisamente, en los aspectos más 

sustantivos de la gestión ambiental.  

Varios hallazgos refuerzan la conclusión de que hay un desbalance entre las 

herramientas formales disponibles y las capacidades de gestión ambiental. En primer 

lugar, en 2015 se produjo normativa a un ritmo acelerado (más de cien nuevas 

disposiciones). Se avanzó poco en cuanto a leyes sustantivas, cuya aprobación habría 

permitido saldar deudas pendientes desde hace muchos años, como la actualización de 

la normativa hídrica. En segundo lugar, a partir de una muestra de expedientes 
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sometidos a evaluación de impacto ambiental y aprobados por la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental (Setena), se determinó que los procesos que se realizan en este 

contexto son un mal filtro para la prevención de daños ambientales, principalmente por 

la incapacidad de prever los impactos acumulativos y contextualizar los proyectos en su 

entorno, la dificultad para hacer una adecuada evaluación previa y la escasez de 

herramientas para dar seguimiento a los proyectos y saber si en la práctica cumplen sus 

compromisos de mitigación de impactos.  

Costa Rica tiene logros históricos y una base firme en materia de conservación 

ambiental. No obstante, es fácil entender que, sin capacidades para ejercer las tareas 

sustantivas de prevención y fiscalización de los impactos de las actividades humanas y 

productivas, la gestión tan solo alcanza para reaccionar ante daños ya ocurridos. Solo 

cabe esperar más deterioro si no se otorga a la sostenibilidad ambiental un lugar 

prioritario en la agenda del desarrollo humano. 

 

2.3.1. Modelo de ciudad en la GAM es insostenible  
 

Hay un crecimiento demográfico acelerado a partir de los años cuarenta del siglo 

XX, la distribución de la población no siguió un proceso ordenado ni una lógica de 

densificación precisa. Estos procesos impulsaron a la población a vivir más lejos de los 

centros urbanos, lo que a su vez generó la separación geográfica de las grandes 

funciones urbanas: trabajo y residencia.  

El transporte de personas y mercancías en la GAM constituye un reto estructural 

del modelo de ciudad que prevalece actualmente. Diversos estudios han señalado los 

altos impactos ambientales, económicos y sociales derivados de una ecuación que 

incluye el colapso de una red vial que no puede crecer mucho, una cantidad de vehículos 

que sí lo hace y un sistema de transporte ineficiente y contaminador (Loría, 2015). 

En una investigación realizada en 2015 con el fin de conocer hacia cuáles lugares 

van las personas que se desplazan por la GAM, independientemente de su modo de 

transporte, se mapearon los puntos que demandan movilidad en esa área. 

Considerando que en las horas “pico” el 60% de las personas se dirige a su trabajo y un 

28% a sus centros educativos (Castro et al., 2007), se identificaron las aglomeraciones 
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que requieren mayor movilidad, por la presencia de grandes centros educativos y 

laborales; entre ellas sobresale una muy densa en el centro norte de San José (Montes 

de Oca, Moravia, Tibás y La Uruca).  

 

Conceptos Relevantes:  

• Conurbación: integración de asentamientos antes separados y unidos por 

carreteras.  

• Suburbanización: corresponde a aquellos espacios geográficos ubicados en 

las afueras de la ciudad (suburbios urbanos). 

 

3. Capítulo II: Equidad e Integración Social 

 

3.1. Acceso a oportunidades y acumulación de capacidades  
 

3.1.1. Balance general  
 

Para brindar una visión de conjunto con una perspectiva comparada, se recurre 

a un procedimiento que combina el análisis de un grupo seleccionado de indicadores 

nacionales en el último año (2015), con respecto a la tendencia de mediano plazo, y el 

estudio del lugar que ocupa Costa Rica en el contexto internacional. Los indicadores 

evaluados se seleccionaron con base en las aspiraciones en desarrollo humano 

mencionadas al inicio del capítulo (Figura 2).  
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Durante el 2015 la mayoría de los indicadores sociales mantuvo las tendencias 

observadas en períodos previos, con algunos logros en áreas específicas y pocos 

retrocesos importantes. En términos agregados, ninguna aspiración del desarrollo 

humano registró avances significativos, lo que a la postre equivale a un deterioro. En el 

acceso al conocimiento se detuvo el progreso sostenido reportado en los últimos 

Informes. Tampoco mejoró el acceso a un ingreso digno, la aspiración más rezagada en 

años recientes, lo que ratifica el estancamiento de la desigualdad, la pobreza y el 

desempleo. 

Figura 2. Valoración de algunos indicadores sociales, según su desempeño. 2015 

Fuente. (Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2015). 

 

El acceso a una vida larga y sana mostró un comportamiento similar al de los 

últimos cinco años: mejoras inerciales que permiten sostener los logros acumulados en 

décadas pasadas y que mantienen a Costa Rica en posiciones altas a nivel mundial. 

Una vez más se redujo la tasa de mortalidad infantil, al pasar de 8,0 defunciones de 

menores de un año por cada mil nacidos en 2014, a 7,8 en 2015. Otro logro relevante 

fue el obtenido con la aplicación de programas de detección temprana y tratamiento 
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oportuno del VIH-SIDA, ya que desde 2015 Costa Rica no registra transmisión del virus 

de madres a hijos. 

 

3.1.2. Miradas en profundidad 
 

Todos los años este Informe busca desagregar los indicadores para profundizar 

en el estudio de las aspiraciones de desarrollo humano y llamar la atención sobre 

desafíos pendientes, incluso en áreas en las que Costa Rica exhibe logros importantes. 

En esta edición se seleccionó el tema de la migración.  

La población migrante que vive en el país, en promedio, tiene un perfil de alta 

vulnerabilidad en comparación con los residentes nacidos en Costa Rica: baja 

escolaridad, menor aseguramiento, problemas de empleo (subempleo, bajos ingresos, 

incumplimiento de garantías laborales y del salario mínimo) y alta incidencia de 

problemas de vivienda. En general, el país muestra dificultades para garantizar la 

integración social de este grupo.  

Como parte de los esfuerzos para atender estos desafíos, se ha planteado la 

regularización migratoria como un mecanismo para ordenar la situación laboral de estas 

personas, proteger sus derechos y promover su inserción en el régimen de seguridad 

social. La aprobación de la Ley General de Migración (nº 8764), de 2010, constituye el 

principal avance en la materia. Sin embargo, a seis años de su promulgación, no se han 

alcanzado los objetivos esperados y han empezado a manifestarse debilidades en su 

diseño, especialmente en los asuntos relacionados con el aseguramiento y las 

sanciones por incumplimiento.  

A las dificultades para la gestión de esta problemática se ha sumado en el período 

más reciente otro fenómeno, que no es exclusivo de Costa Rica: la migración de tránsito, 

que se ha agravado desde finales de 2015 con el arribo de oleadas de migrantes 

temporales provenientes de Cuba, África y Haití.  
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3.1.2.1. Oportunidades de empleo: principal razón para migrar a Costa Rica   
 

A partir de la década de los noventa, una vez superadas las crisis políticas de 

algunas naciones de la región, para amplios sectores de la población centroamericana 

el principal motivo para migrar ha sido económico. Costa Rica se ha caracterizado por 

ser un país receptor neto de migrantes; así lo demuestra el hecho de que un 9% de sus 

habitantes nació en el extranjero, la proporción más alta de América Latina. Los flujos 

de inmigración permanente no han variado en los últimos años, pero los de inmigración 

temporal se incrementaron un 26% desde 2010 (Sicremi, 2015) 

En 2015, un 11,9% de la fuerza laboral del país era extranjera y, de ese total, el 

81% era nicaragüense (cuadro 2.4). Este grupo tiene un mayor porcentaje de ocupación 

(64%) y menos población fuera de la PEA (29,1%) que el promedio nacional. Por ramas 

de actividad, esta población se inserta de manera predominante en el servicio doméstico 

(39,4% de las mujeres), el sector agropecuario (23,1% de los hombres) comercio y 

reparación de vehículos (15,6%), construcción (23,8% de los hombres) industria 

manufacturera (10,2%), alojamiento y servicio de comidas (14,3% de las mujeres). 

3.2. Igualdad de Oportunidades y capacidades 
 

3.2.1. Desigualdad estancada en niveles altos  
 

El indicador más utilizado para medir la desigualdad es el coeficiente de Gini11. 

El gráfico 2.2 muestra su evolución desde 1987 en Costa Rica. En 2015 la cifra fue de 

0,516, sin cambios con respecto al 2014 y similar a los valores reportados en los últimos 

cinco años, lo que refleja un estancamiento en niveles altos de desigualdad.  

En 2015 el ingreso neto promedio mensual de los hogares ascendió a 1.003.155 

colones, lo que representa una disminución real del 1,5% en relación con 2014. El 

ingreso por trabajo (que representa el 81% del total) también se redujo en 1,5%, 

mientras que los subsidios estatales y las becas volvieron a aumentar (8,2%). La 

magnitud de la contracción difiere entre grupos, pero los de menores ingresos, de nuevo, 

estuvieron entre los más perjudicados: los ingresos del primer quintil (los más pobres) 
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cayeron un 3,0% y los del cuarto quintil un 3,4%, en tanto que los otros quintiles 

mostraron descensos menores al 1%.  

Al clasificar los hogares en diez grupos (deciles) según su ingreso per cápita se 

observa que, por tercer año consecutivo, casi todos vieron reducidos sus ingresos en 

términos reales (figura 3.0). Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en el período 

anterior, entre 2014 y 2015 los ingresos totales de los más pobres cayeron 

proporcionalmente más que los de los más ricos. Asimismo, la evolución desde 2010 

muestra que en el primer decil estos disminuyeron un 14,9%, mientras que en el décimo 

aumentaron un 6,9%. Es claro, entonces, que el estancamiento de la desigualdad se da 

en un contexto de contracción real de los ingresos de los hogares, sobre todo de los 

más pobres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Variación real del ingreso promedio del hogar por decil de ingreso per 

cápita.  

Fuente. (Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2015). 

 

Entre 2014 y 2015 disminuyó el ingreso promedio en todas las clases sociales (pág. 96) 
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Las clases sociales se definen como conjuntos de personas con ciertas 

características que las hacen compartir una posición en la vida económica de un país, 

la cual les da acceso a ciertos ingresos, poder o autoridad. Esta posición está 

determinada por los modos en que las personas participan en la organización socio 

productiva.  Entre 2014 y 2015 los ingresos promedio mensuales en todas las clases 

sociales cayeron en términos reales. Las mayores contracciones se dieron en la clase 

alta, los pequeños propietarios, el grupo de otros trabajadores y los profesionales y 

medianos empresarios. 

3.2.2. Censo confirma reducción de área agropecuaria y aumento en la 
concentración de la tierra  

 

Al avanzar la segunda década del siglo XXI, Costa Rica tiene una sociedad 

notablemente más grande, urbana y envejecida, y una economía mucho más abierta y 

dinámica. Las actividades agrícolas, pecuarias y silvícolas, la distribución geográfica de 

los cultivos, las prácticas productivas y las formas de tenencia y uso de la tierra (INEC, 

2015c). Se contabilizaron 93.017 fincas en 2,4 millones de hectáreas, cifras que 

representan disminuciones de 8,7% y 21,6%, respectivamente, en relación con los datos 

de 1984. Hoy las fincas agropecuarias ocupan un 47,1% del territorio nacional. Las 

fincas pequeñas (de menos de cinco hectáreas) fueron las únicas que crecieron entre 

los censos de 1973 y 2014. El resto tuvo una contracción que, en términos absolutos, 

ubica al grupo de entre cinco y menos de cincuenta hectáreas como el que más se 

redujo (figura 4.0). 
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Figura 4. Número de fincas y tamaño promedio, según extensión en hectáreas.   

Fuente. (Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2015). 

 

3.2.2.1. Pobreza rural asociada a la extensión agropecuaria (pág. 98) 

   
Mediante cálculos se demuestra una clara asociación entre la pobreza de los 

cantones y la extensión del área agropecuaria, sin importar el método de medición de la 

pobreza que se utilice (NBI o línea de ingreso). También hay una relación directa y 

positiva entre el empleo agropecuario y los hogares con necesidades básicas 

insatisfechas (NBI). Por cantones, un aumento de un punto en el porcentaje de personas 

que trabajan en agricultura, incrementa en 0,5 el porcentaje de hogares con NBI (figura 

5.0). 

No se observa una relación directa entre pobreza y cantidad de fincas, pues estas 

últimas exhiben una enorme dispersión. En algunos cantones hay altos porcentajes de 

hogares con NBI y pocas fincas, mientras que en otros sucede lo contrario. 
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Figura 5. Distribución de los cantones según empleo en actividades agrícolas y 

hogares con NBI. Censo 2011.  

Fuente. (Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2015). 

 

3.2.3. Pobreza por ingresos sigue afectando a uno de cada cinco hogares 
 

Se observa que un 20% de los hogares está afectado por esta condición desde 

mediados de la década de los noventa, con ligeras y efímeras variaciones (2003 y 2007). 

Esta cifra relativa oculta un crecimiento anual de la cantidad de personas pobres. La 

Enaho 2015 calcula que 317.660 hogares viven en pobreza, un 21,7% del total. En 

relación con el 2014 esta cifra representa una disminución de 0,6 puntos porcentuales, 

cambio que no es estadísticamente significativo (al 95% de confianza). La pobreza 

extrema se sitúa en 7,2%, equivalente a 104.712 hogares. Si se compara con el año 

anterior tampoco refleja un cambio significativo, pero sí se observa una tendencia 

creciente desde 2010. 

En términos demográficos los hogares pobres suelen ser más numerosos, tener 

más personas dependientes y mayores porcentajes de jefatura femenina, en 

comparación con los hogares no pobres. En materia educativa, en promedio, las 

personas pobres apenas logran terminar la educación primaria, y registran valores más 

altos en las tasas de rezago escolar y los porcentajes de adolescentes que no asisten a 

la educación regular. (figura 6.0) 
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En las viviendas son mayores las proporciones de hogares con hacinamiento e 

infraestructura en regular o mal estado, y sin servicios de agua e internet. Pero las 

características que más ayudan a entender la pobreza por ingresos son las relacionadas 

con la situación laboral. Las personas pobres participan menos en el mercado de trabajo, 

tienen menores tasas de ocupación, mayor proporción de empleos informales y sus 

tasas de desempleo superan más de cuatro veces las de las personas no pobres. Todos 

estos problemas se agudizan en los hogares que viven en extrema pobreza. 

Figura 6. Características de los hogares y las personas según condición de pobreza. 

2015. 

Fuente. (Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2015). 

 

3.2.3.1. Mejoras en pobreza multidimensional (pág.102) 
 

Los datos publicados por el INEC para el 2015 indican que un 21,8% de los 

hogares está en situación de pobreza multidimensional, lo que equivale a 318.421 

hogares. Ambas cifras son similares a los resultados de la medición basada en la línea 

de ingreso (INEC, 2015b). Por zona, un 16,6% de los hogares urbanos y un 35,4% de 

los rurales son pobres multidimensionales. La intensidad se estima en un 27,7%, lo cual 

significa que los hogares pobres sufren carencias en 5 o 6 dimensiones. 
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Un estudio realizado por Fernández y Del Valle (2016) demuestra que el descenso 

se debió fundamentalmente a una mejora en las condiciones de vida de los hogares que 

no son clasificados como pobres con el método de línea de ingreso. Nuevamente se 

refuerza la idea de que, para lograr reducciones sostenidas de la pobreza, el principal 

reto es mejorar el mercado laboral, tanto en términos de la oferta (nivel educativo y 

capacitación de los trabajadores), como de la demanda (más empleos de calidad y 

menos trabajo informal). 

3.3. Sostenido esfuerzo de inversión social 
 

Para valorar la gestión de la equidad desde el ámbito estatal se da seguimiento 

a la inversión social pública (ISP), entendida como los recursos que el Estado destina a 

acciones que buscan mejorar la calidad de vida de la población. Primero se analiza el 

comportamiento de la ISP en el largo plazo. Luego se afina la medición de la última 

década, para lograr una mayor desagregación por tipo de programa y función social.  

El país acumuló cuatro años consecutivos de aumentos de la ISP en términos 

reales. En 2015 se logró el mayor crecimiento de la década y el segundo más alto del 

presente siglo. Además, el incremento fue bastante generalizado en todos los sectores, 

con excepción de cultura y recreación, donde la inversión más bien se contrajo. Dado 

que no se crearon entidades o programas sociales, la expansión de 2015 se tradujo en 

más recursos para la misma estructura institucional. 

3.4. El rol de los gobiernos locales en la gestión de la política social  
 

Al menos tres características favorecen una mayor participación de los gobiernos 

locales en este ámbito. Por un lado, en la ejecución de políticas sociales universales y 

selectivas el país tiene una marcada tradición centralista, que ha impulsado un enfoque 

carente de una visión territorial de las necesidades y los impactos.  

Por otro lado, los mecanismos para la canalización de demandas sociales hacia 

las esferas gubernamentales están en crisis, dada la pérdida de apoyo del sistema 

político y la fragmentación partidaria en la composición de la Asamblea Legislativa. 
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Finalmente, el severo déficit de las finanzas públicas dificulta la expansión de la 

inversión pública social por la vía del Presupuesto Nacional. 

3.4.1. Primeras estimaciones de inversión social municipal  
 

Como se ha mencionado, este Informe entiende por inversión social pública todas 

las acciones que realiza del Estado para mejorar la calidad de vida de la población.  

Durante el período 2006-2015 la inversión social municipal (ISM) total representó 

entre un 0,3% y un 0,4% del PIB. Si se calcula con respecto a la inversión social pública 

(ISP) total del país, ha fluctuado entre un 1,6% y 1,7%. Para ponerlo en contexto, el 

gasto municipal total equivale a entre un 1% y 1,3% del PIB y entre un 5,4% y 5,6% la 

ISP total. Debido a limitaciones en la información, no es posible clasificar la ISM en 

políticas universales o focalizadas. La ISM representó, en promedio, un 20% de los 

ingresos municipales totales de los 81 cantones y los ocho concejos municipales de 

distrito durante el período 2006-2015 (figura 7.0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ingreso total, gasto total e inversión social municipal. 

Fuente. (Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2015). 
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4. Capítulo IV: Armonía con la Naturaleza 

 

4.1. Procesos de gestión ambiental  
 

El punto de partida de la gestión ambiental tiene que ver con un extenso marco 

normativo y una institucionalidad relativamente joven (estructurada sobre todo a partir 

de los años noventa), que aún son insuficientes para apalancar cambios en los patrones 

de uso del territorio y reducir sus impactos. Este apartado se enfoca en la evolución de 

la normativa, la política pública y la institucionalidad, como un acercamiento inicial para 

analizar en la segunda parte del capítulo las capacidades de ese marco para estimar, 

prevenir y controlar los impactos ambientales.  

Se hace un breve repaso de las nuevas regulaciones establecidas en 2015 e 

inicios de 2016, y del desarrollo institucional ocurrido en los últimos diez años. Además, 

se evalúan las leyes sobre el recurso hídrico aprobadas desde 1942. Por último, se 

examinan las nuevas políticas de gestión del riesgo de desastre y cambio climático y, 

en general, se concluye que las herramientas son diversas y amplias, pero se registran 

pocos avances en su concreción. 

 

4.2. Nuevas herramientas en gestión del riesgo y cambio climático  
 

Para orientar los objetivos de la Política, la Comisión Nacional de Emergencias 

adoptó el Plan Nacional de Gestión del Riesgo (2016-2020) y el “Modelo de gestión para 

el seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo (2016-2020)”. 

Este último representa un avance en uno de los aspectos más rezagados: la creación 

de mecanismos de seguimiento para medir el logro de los objetivos y metas definidas 

en la mencionada Política. 

De acuerdo con el índice de gobernabilidad de políticas públicas, que publica el 

BID para analizar la gestión pública en esta materia, el país carece de un marco legal e 

institucional que asigne al Ministerio de Hacienda responsabilidades en el diseño e 

implementación de una estrategia financiera para la gestión del riesgo de desastre. Dada 
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esa situación, desde 2014 la CNE y Mide plan, en coordinación con otros actores del 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, trabajan en la propuesta conceptual de una 

estrategia de protección financiera (Brenes, 2016). 

En lo que concierne a los seguros relacionados con el riesgo de desastre, la 

legislación nacional permite su comercialización, y su desarrollo está contemplado como 

parte de las estrategias de prevención. Los seguros y micro seguros agropecuarios son 

un ejemplo de ello. No obstante, aunque cualquier compañía del ramo puede ofrecer 

este servicio, hasta ahora el aseguramiento exclusivo de la actividad agropecuaria es 

realizado de facto por el INS.  

En los últimos años Costa Rica ha creado o adoptado más de una veintena de 

instrumentos en esta materia (figura 8.0), los cuales en su mayoría implican tareas y 

obligaciones, pero que no necesariamente han sido acompañados con las herramientas 

necesarias para su ejecución.  

Figura 8. Principales acciones e instrumentos adoptados por Costa Rica en 

materia de cambio climático. 2000-2015 

Fuente. (Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2015). 
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4.3. Capacidades para la gestión ambiental 
 

4.3.1. Debilidades en la evaluación y el control del impacto ambiental  
 

Durante varios años este capítulo ha planteado que la evaluación y el control del 

impacto ambiental constituyen uno de los retos centrales de la gestión en este campo, 

y que existen vacíos de información para conocer las capacidades y el efecto real que 

tienen la normativa y la institucionalidad encargada de estas tareas. Teniendo esto en 

cuenta, para esta edición se realizó un novedoso estudio exploratorio sobre la 

evaluación de impacto ambiental que realiza la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

(Setena). El objetivo es aportar a la discusión sobre el uso de este instrumento de 

planificación y gestión, a partir de un análisis de los expedientes respectivos, una fuente 

de información poco aprovechada. El esfuerzo permitió tener una visión general sobre 

los tipos de proyectos que anualmente recibe la Setena para evaluación, y sobre el rol 

de esa entidad en la armonización de los objetivos de desarrollo y sostenibilidad 

ambiental. 

 

4.3.2. Dificultades para prever impactos y dar seguimiento a los proyectos 
 

La efectividad y calidad en la gestión de los instrumentos para la evaluación de 

impactos es clave para armonizar objetivos ambientales y de desarrollo. Sin embargo, 

el país ha tenido dificultades para realizar de forma adecuada esta tarea y avanzar hacia 

una evaluación ambiental estratégica. El estudio realizado para este Informe permitió 

identificar al menos tres grandes desafíos en este campo.  

El primer desafío tiene que ver con las dificultades para analizar los efectos 

ambientales acumulativos (EAA) de los proyectos. Hoy en día, a nivel internacional se 

impulsa que los procesos de evaluación de impacto ambiental sean más amplios e 

integrados, incorporando proyectos aprobados está en cantones donde el PRC tiene 

viabilidad ambiental. (Ramírez, 2016). 

Este estudio detectó falencias en varios aspectos de ese proceso. Para empezar, 

una vez aprobados y puestos en ejecución, según el criterio técnico de Setena algunos 

proyectos deben contar con responsables ambientales (contratados por los 
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desarrolladores), a los que corresponde presentar informes de regencia ambiental (IRA) 

de manera periódica. 

La mayoría de estas acciones ha sido solicitada por los mismos desarrolladores, 

con el fin de recibir el visto bueno para el cierre de la etapa constructiva, obtener el 

reintegro de la garantía ambiental19, o bien como parte de las gestiones para modificar 

el diseño de las obras (figura 9.0). Además, cabe señalar que las inspecciones se llevan 

a cabo una vez concluida la fase constructiva, cuando ya se han dado algunos de los 

impactos negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Viabilidades ambientales aprobadas que recibieron seguimiento, según el 

motivo. 

Fuente. (Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2015). 

 

4.4. Resultados de la gestión ambiental: usos del territorio  
 

Otra de las aspiraciones que guían este Informe es la de un uso del territorio acorde 

con la capacidad de uso potencial del suelo y su ordenamiento, como parte de las 

políticas de desarrollo en los ámbitos nacional y local. En anteriores ediciones se han 

documentado los efectos ambientales, sociales y económicos que ha tenido en Costa 

Rica la ausencia de una adecuada planificación territorial, lo cual se combina con la 

limitada capacidad de controlar los impactos de las actividades productivas. 
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En esta última sección se analizan los resultados de la gestión ambiental y su 

relación con el uso del suelo, a partir de tres estudios: uno sobre el uso urbano, en 

particular el modelo de ciudad y las condiciones de movilidad; otro sobre el uso agrícola 

y la presencia de prácticas sostenibles en las fincas, medida a través de un índice creado 

con información del VI Censo Nacional Agropecuario, y uno sobre el riesgo de desastres 

y su relación con la vulnerabilidad social y territorial. 
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