


Valoración general



Salida débil, desigual e incierta de la pandemia

Abandono progresivo del contrato social

Normalizar resultados contrarios al desarrollo humano



Riesgos de largo plazo para el desarrollo humano

Acción política democrática



Tres
mensajes



MENSAJE 1
Lenta, insuficiente e incierta 

salida de la pandemia refuerza 
la normalización de resultados 
contrarios al desarrollo humano 



¿Cuáles son los resultados 
del corto plazo?

(2021-inicios 2022)



Aumento en producción no impulsa recuperación del empleo

PIB 2021: +7,8%

PIB 2020: -4,1%



Aumento en producción no impulsa recuperación del empleo

Fuente: Meneses et al., 2022. con datos de las cuentas nacionales, julio 2022 del BCCR y de la ECE del INEC













Fuente: Gómez Campos, Aguilar y Chacón, 2022

Cartogramas de partido ganador por cantón, 2022

Resultados atípicos en el proceso electoral



¿Qué nos dicen los resultados 
con visión de mediano plazo?



Nivel histórico de alta desigualdad de ingresos en 2021

Fuente: Morales, 2022, con datos de las encuesta de hogares del INEC



Amplias poblaciones rezagadas en recuperación del empleo

Fuente: Meneses et al., 2022, con datos de la ECE del INEC



Amplias poblaciones rezagadas en recuperación del empleo

Fuente: Meneses et al., 2022, con datos de la ECE del INEC



Amplias poblaciones rezagadas en recuperación del empleo

Fuente: Meneses et al., 2022, con datos de la ECE del INEC



Amplias poblaciones rezagadas en recuperación del empleo

Fuente: Meneses et al., 2022, con datos de la ECE del INEC



Empleo independiente es válvula de escape, pero de mala calidad

Fuente: Meneses et al., 2022, con datos de la ECE del INEC



Menor participación electoral fuera del Valle Central

Fuente: Camacho, 2022



Menor participación electoral fuera del Valle Central

Fuente: Camacho, 2022



Menor participación electoral fuera del Valle Central

Fuente: Camacho, 2022



Menor participación electoral fuera del Valle Central

Fuente: Camacho, 2022



Cantones de más participación no definieron elección

Fuente: Gómez Campos, Aguilar y Chacón, 2022, con datos del TSE y del INEC



Cantones de más participación no definieron elección

Fuente: Gómez Campos, Aguilar y Chacón, 2022, con datos del TSE y del INEC



Cantones de más participación no definieron elección

Fuente: Gómez Campos, Aguilar y Chacón, 2022, con datos del TSE y del INEC



Cantones de más participación no definieron elección

Fuente: Gómez Campos, Aguilar y Chacón, 2022, con datos del TSE y del INEC



¿Qué consecuencias tiene 
profundizar estos resultados?



Narcotráfico y rezago social impulsan violencia homicida

Fuente: Morales, 2022, con datos del Poder Judicial



Pandemia tuvo impacto extendido en asentamientos informales

La Carpio (San José)

Concepción de Alajuelita

Guararí (Heredia)

Purral (Goicoechea)

Estudio cualitativo
4 grupos focales

1

2

3

4

Salud mental
Jóvenes y mujeres

Pérdida de empleos
Informales, peones y servicio doméstico

Educación
Dificultades clases a distancia

Institucionalidad
Poca presencia y descoordinación



Energía y transporte dominan emisiones de efecto invernadero

Fuente: Elaboración propia con datos del IMN-Minae, 2021



Distritos enfrentan déficit hídrico en algunos acueductos

Distritos con acueductos en déficit hídrico. 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de Aresep, 2021



Todas las generaciones votan menos que antes

Fuente: Alfaro, 2022, con datos del TSE



Creciente dificultad para construir mayorías electorales

Fuente: González, 2022, con datos del TSE



Normalización de resultados 
contrarios al Desarrollo Humano

EN SUMA



MENSAJE 2
Normalización de resultados 

evidencia  progresivo abandono 
del contrato social costarricense 



Evidencia I:

Concentración en urgencias 
sin abordar problemas de fondo



Ejecutivo usó decreto de alto alcance para atender pandemia

Pandemia: 
45%

Fuente: Alfaro, 2022, a partir de Calderón y González, 2022, con datos de La Gaceta



Mayor producción de leyes en 36 años

Fuente: Aguirre y Arias, 2022, con datos del Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa



Ciudadanía inició campaña con mala evaluación sobre el rumbo

Fuente: CIEP-UCR



Evidencia II:

Políticas con 
poca concreción



Histórico aumento del área protegida, pero con menos recursos



Histórico aumento del área protegida, pero con menos recursos



Difícil contención de presiones al borde de áreas protegidas

Fuente: ProDUS-UCR, 2022, con datos del Minae



Evidencia III:

Debilitar la inversión social
en tiempos difíciles



Fodesaf pierde una quinta parte de ingresos

Fuente: Trejos, 2022, con datos de Fodesaf





Evidencia IV

Debilidades para hacer urgentes 
reformas institucionales



Compleja institucionalidad para las políticas productivas

Fuente: Jiménez Fontana et al., 2022, con datos de la base de entidades públicas de Centroamérica del PEN



Compleja institucionalidad para las políticas productivas

Fuente: Jiménez Fontana et al., 2022, con datos de la base de entidades públicas de Centroamérica del PEN



Compleja institucionalidad para las políticas productivas

Fuente: Jiménez Fontana et al., 2022, con datos de la base de entidades públicas de Centroamérica del PEN



Evidencia V

Inacción para adaptarse 
a nuevos retos



CCSS
Pilar DHS 

y cohesión social

Presiones del
envejecimiento

Problemas de cobertura y
acceso para ciertos grupos

Crecimiento del
empleo informal

Discusión sobre fuentes
de financiamiento

Importantes retos de adaptación para la seguridad social 



Progresivo abandono del 
contrato social

EN SUMA



MENSAJE 3
Progresivo abandono del contrato 

social crea riesgos de largo 
plazo, que pueden enfrentarse 

con acción política democrática



Abandono del 
contrato social

Acción en
democracia



Ciudadanía, partidos y gobiernos: 
riesgo y oportunidad



Fuente: Guzmán 2022, con datos del Barómetro de las Américas y CIEP-UCR

Evolución del perfil de mayor apoyo a la democracia y de ambivalentes
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Demócratas liberales

Ambivalentes

Se recuperan niveles de apoyo a la democracia



Demandas ciudadanas sin atención

Fuente: CIEP-UCR, agosto 2022



Fuente: Gómez Campos, Aguilar y Chacón, 2022

Demanda ciudadana por un Estado fuerte, pero eficiente



Débiles propuestas partidarias con baja concreción

Fuente: Gómez Campos et al., 2022



Se consolida volatilidad y frágil identidad partidaria

Fuente: Panel electoral 2022, CIEP-UCR



Deliberación democrática

Política pública basada en evidencia

Capacidades institucionales



Fortalecer ventajas 
internacionales



Oportunidades de mejora en oferta exportable de bienes

Fuente: Jiménez Fontana, 2022, con datos de Meneses et al., 2022 y Cepal



Costa Rica pierde ventajas como líder ambiental

Fuente: Fernández, 2022, con datos de las universidades de Yale y Columbia



Costa Rica pierde ventajas como líder ambiental

Fuente: Fernández, 2022, con datos del Global Footprint Network



¿Se puede actuar?



¿Cómo generar empleo fuera de las zonas francas y el GAM?

¿Cómo hacer más eficiente y estratégica la conservación ambiental?

¿Cómo hacer más eficiente y estratégica la política social selectiva?

¿Cómo mejorar el financiamiento de la política y fortalecer los partidos?



Deliberación es clave, aunque no siempre llega a puerto



Deliberación es clave, aunque no siempre llega a puerto



Deliberación es clave, aunque no siempre llega a puerto





Habilitar ese puente, metáfora del tejido social, 
es la gran tarea actual de la democracia costarricense




