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fORO HACIA DONDE VACOSTA RICA: "POBREZA y OPCIONES DE POLITICA SOCIAL" 

realmente cuál es la magnitud de la pobreza en el país y también tener 
conciencia de que este es un fenómeno heterogéneo cuya heterogeneidad, 
estaría trasladándose en este momento, hacia arriba, por lo menos incorpo
rando a un segmento de los hogares de estratos medios, pero también pare
ce ser que hay un deterioro por abajo. Este deterioro por abajo indica que 
en contextos institucionales desfavorables, algunos de los recursos con que 
históricamente habían dispuesto los pobres para medio hacerla, se están de
teriorando. Si esto es cierto, pareciera, como algunos indicios empíricos 
nos lo indican, que no solo estamos enfrentados con un problema de repro
ducción de la pobreza, sino que en el país, por primera vez en los últimos 
probablemente 20 años, está emergiendo un segmento nuevo, que podría
mos decir, de hogares excluidos, hogares cuyos recursos económicos, labo
rales y sociales no les permiten integrarse a la sociedad ni tan siquiera 
para mantener su condición de pobreza. Sobre esto no quiero decir mucho 
porque todavía no hay estudios en el país. Lo que tenemos son algunas 
observaciones que provienen de nuestra convivencia en la sociedad y 
alguna evolución económica. 

Política social y pobreza 
Silvia Lara 

Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas 
gracias a la Rectoria del Instituto Tecnológico por la invitación. Muchas 
gracias a las instituciones que auspician los Diálogos sobre el Bienestar, al 
señor Carlos Sojo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Cristian Lorena Munduate, Representante de UNICEF, y a la Fundación 
Konrad Adenauer. 

El título de este panel hoyes: "Pobreza y desigualdad, los desafios de 
la política social". Yo quisiera señalar que básicamente lo que voy a estar 
planteando a lo largo de mi presentación es que, en lo fundamental, la 
reducción de la pobreza y de la desigualdad es un desafio, no solo de la 
política social, sino, fundamentalmente, de la estrategia de desarrollo que 
tenemos como país. Es decir, no es simplemente con política social que 
vamos a reducir la pobreza. Pero voy a ver esto con más detalle. 

Como señalaba Carlos Sojo, el problema va mucho más allá de una si
tuación de estancamiento en los últimos diez años. Costa Rica logró redu
cir el porcentaje de hogares en condiciones de pobreza del 50% en el año 
60 al 20% en el año 80. Es decir, que Costa Rica en 20 años logró reducir 
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30 puntos el porcentaje de familias, de hogares en condición de pobreza en 
nuestro país. En el año 80 tenemos 20% de hogares en condición de pobre
za. Entre el año 1980 y el año 1994, por razones que ya conocemos, hubo 
unos picos tremendos de pobreza, al punto en que por ejemplo, en el año 91 
el porcentaje de hogares en condición de pobreza en nuestro país llegó a 
31%. Es-decir, que entre el año 80 y el 94 hubo tremendos picos para arri
ba y cuando en el año 94 volvemos al 20%, lo que estamos haciendo en el 
año 94 es básicamente recuperando el nivel de pobreza de los años 80 y des
de el año 94 hasta el momento, fundamentalmente estamos hablando de una 
situación en la que el 20% de los hogares en Costa Rica continúan en situa
ción de pobreza. Es decir, que si lo vemos en un periodo más largo, la situa
ción de no avanzar, de estancamiento, es de 25 años, y no de los últimos diez 
años. Como bien decía Minor, una cosa es hablar de 20% de familias en 
condición de pobreza en el año 80 y otra cosa es hablar del 20% de hogares 
en condición de pobreza en este momento. En términos absolutos, sí pode
mos decir, absolutamente y con toda seguridad, de que en Costa Rica hay 
muchísimas más personas y hogares en condición de pobreza hoy que hace 
20 años. Eso sin la menor duda, aunque cuando en términos porcentuales 
pareciera haber una situación de estancamiento. 

Silvia Lara durante su exposición. Su tesis: se lucha contra la pobreza con políticas 
de desarrollo inclusivas. 
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A partir del año 94, en efecto lo que vemos es una situación de estan
camiento del porcentaje de hogares en condición de pobreza. 

Esa situación de estancamiento a partir del año 94 coincide justamen
te con el momento en que los gobiernos en Costa Rica deciden implemen
tar planes de lucha contra la pobreza específicos. Es decir, justamente en 
el momento en que se estanca la pobreza a partir del año 94 coincide con 
los tres planes de lucha contra la pobreza que hemos tenido. En el gobier
no 94-98 tuvimos el plan de combatir la pobreza; en el gobierno que fina
liza en el año 2002 el Plan de Solidaridad y en este momento el Plan Vi
da Nueva que corresponde a la administración del 2002-2096. Y básica
mente, aunque no podamos entrar en los detalles de estos planes, lo que 
habría que decir de estos planes es que han sido planes pobres para los po
bres, con pobres resultados, producto de ver la pobreza simplemente co
mo un efecto residual del crecimiento. Es decir, se crece, se crece y el cre
cimiento genera un residuo, genera un desecho, que hay que atender con 
planes marginales, desfinanciados y a través de instituciones periféricas. 
Esa ha sido la visión para atender la pobreza. 

Si cualquiera de los partidos políticos o futuro gobierno nos va a sa
lir otra vez con un plan de lucha contra la pobreza en esos términos, va
mos a seguir igualmente estancados. Es decir, no es con este tipo de pla
nes de lucha contra la pobreza como Costa Rica va a reducir la pobreza. 
Decía un autor francés, que no se lucha contra la pobreza luchando contra 
la pobreza. Se lucha contra la pobreza, con políticas de desarrollo inclusi
vas, con un crecimiento inclusivo, con políticas de desarrollo inclusivo. 

Los datos del 2003 en términos absolutos -Minor tiene los del 2004 
que son más elevados- muestran que alrededor de 872.000 personas en 
condiciones de pobreza. De esas, cerca de 250.000, viven en situaciones 
de miseria extrema; es decir, que ni siquiera hacen tres comidas diarias. 
Eso, además de los problemas de imputación que ya mencionó Minar. Es
tamos hablando de 170.000 hogares, para el dato del 2004 y estamos ha
blando de 200.000 hogares en el caso de hogares en extrema pobreza, y 
cerca de 55.000 hogares. 

La mitad de los hogares pobres vive en las zonas urbanas y la otra mi
tad en las zonas rurales, pero en el área rural viven tres de cada cinco per
sonas en extrema pobreza. Es decir, la pobreza extrema está concentrada 
sin duda, en las áreas rurales. Hay que tener presente que el 45%, casi la 
mitad de la población en condición de pobreza, tiene 15 años O menos. Es 
decir, que está concentrada la población por el tamaño de los hogares en 
pobreza en edades entre 15 años o menos. 

153
 



INTERROGANTES SOBRE EL RUMBO DEL PAis: DEBATES SOBRE ECONOMIA ... 

En un cálculo realizado por CEPAL para Centroamérica, estiman los 
recursos económicos que se requerirían para "rescatar" a 50.000 familias 
en pobreza extrema y pasarlas a pobreza básica. Se calcula que en Costa 
Rica se requerirían $54 por mes por hogar para que ese hogar no esté en 
situación de pobreza extrema, sino que esté por lo menos en situación de 
pobreza básica. $54 por hogar por mes. Eso significa $45 millones al año 
para el país. Estamos hablando de cerca de 23.000 millones de colones, 
.que es absolutamente nada. Es decir, que si este país se propusiera elimi
nar la pobreza extrema; es decir, no permitir que por ninguna razón en 
Costa Rica haya alguien que no coma, que haya alguien en miseria extre
ma, lo que necesita son 23.000 millones de colones. El presupuesto del 
IMAS, por ejemplo son 15.000 millones de colones. Sabemos que en el 
sector social hay subejecutados 17.000 millones de colones. Solo el INA 
tiene un superávit de 7.000 millones. Entonces, si pensáramos en revisar 
el gasto social y redirigirlo de manera que podamos proponernos como so
ciedad eliminar el hambre, la miseria extrema, lo podríamos hacer. 

Este es un anuncio para demostrar que sí hay maneras, que aun cuan
do hay problemas en la visión, sí hay formas de llegar a esta población. Es 
muy importante tener presente que si bien estos son datos promedio, exis
ten profundas diferencias en Costa Rica en la incidencia de pobreza, por 
ejemplo por región. Mientras que el promedio nacional para el año 2004 
era 21,7%, la Región Central tenía una incidencia de 17,2%, pero la Re
gión Chorotega, que es la segunda región más pobre del país, en esa región, 
el 33% de los hogares está en condiciones de pobreza, la Pacífico Central 
tiene el 25,6% y la Región Bronca, que es la región más pobre del país, en 
esa región el 40,4% de los hogares vive en condiciones de pobreza. La 
Huetar Atlántica 23,6% y la Huetar Norte 23,7%. Y repito, si estos datos 
los vemos además por edad, el 45% de la población pobre tiene 15 años o 
menos. Si tomamos a la población indígena, por ejemplo, esos datos serían 
muy distintos. 

Muy rápidamente, quisiera agregar y señalar a los problemas de medi
ción que ya señaló Minor, que esos datos de pobreza y la metodología con 
la que se mide la pobreza en Costa Rica, lo que hace es medir sobre la 
base de la suma de todos los ingresos de los hogares. Se suma todos los 
ingresos que tiene el hogar y se determina si ese hogar puede adquirir o no 
la canasta básica elemental y ciertos servicios básicos. Ahora, no sabemos 
entonces si hay más hombres o mujeres en condiciones de pobreza porque 
lo que sabemos es lo que pasa con los hogares, no .con las personas indivi
dualmente. En Costa Rica para el año 2002, el 44,7% de las mujeres 
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mayores de 15 años no tenía ingresos propios. O sea, casi la mitad de la 
población de mujeres mayores de 15 años no tiene ingresos propios. El 
55% de las mujeres cónyuges no tienen ingresos propios. Son mujeres que 
si el marido las deja, si ellas se separan o se divorcian, quedan a la cabe
za de un hogar sin que ellas tengan ingresos. 

La situación en el caso de los hombres es mucho menos dramática. So
lo el 19,2% de los hombres mayores de 15 años no tienen ingresos propios. 
Eso coloca a las mujeres, sin duda, en una situación de dependencia y de 
vulnerabilidad, que no es comparable con la situación de los hombres. 

Costa Rica, en la década de los 90 no dejó de invertir en lo social. 
Costa Rica en la década de los 90 ha venido aumentando la inversión so
cial. Lo que sí es cierto es que Costa Rica no ha logrado recuperar la in
versión social per cápita que tenía en el 80. Es decir, a Costa Rica se le ca
yó la inversión social en el 80 y no hemos logrado recuperar los niveles 
de inversión social que teníamos en los 80. Pero lo cierto es que sin irnos 
tan atrás, en la década de los noventa y hasta el momento, Costa Rica si
gue y sigue invirtiendo y aumentando la inversión social. Entonces nos 
preguntamos, ¿para qué más inversión social si la inversión social ha sido 
ineficiente para reducir la pobreza? Es decir, que si sigue aumentando la 
inversión social, la pobreza sigue igualmente estancada. Yo pienso que en 
efecto es fundamental revisar la calidad de la inversión social y que hay 
que mejorar, sin duda, la calidad de la inversión social y que es fundamen
tal que este país se mueva hacia una gerencia social con resultados. No 
puede ser que las instituciones del sector social den resultados sobre lo 
que hacen con base simplemente en la cantidad de personas que atienden 
y el aumento en el presupuesto. Eso no nos dice nada de hasta qué punto 
se está, en efecto, contribuyendo al bienestar de las personas. 

Pero, por otro lado, puede señalarse que por más que aumentemos el 
gasto social, si no hay una adecuada política económica, nunca vamos a 
poder reducir la pobreza. Es decir, la conclusión sería entonces que lo que 
ha sido ineficiente para reducir la pobreza no ha sido la inversión social, 
que lo que ha sido ineficiente para reducir la pobreza, ha sido la politica 
económica, porque ahí está la inversión social, pero a punta de inversión 
social no vamos a reducir la pobreza. 

En la primera parte de la década de los 90, hubo un crecimiento eco
nómico que logró bajar la línea de pobreza. La línea de pobreza se redujo 
del 31% en el año 91 a 20% en el año 94. Es decir, que Costa Rica en tres 
años logró bajar la línea de pobreza o la incidencia de pobreza 11 puntos, 
pero quizá lo más interesante es ver cómo a partir de ese momento y 
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hasta el día de hoy, a,:m en años en que hay crecimiento económico, co
mo, por ejemplo, en el 97, 98 y 99, no se toca la línea de pobreza. Es de
cir, a diferencia de este crecimiento que sí redujo la línea de pobreza, aquí 
hubo un tipo de crecimiento económico, que no tocó la línea de pobreza. 
En Costa Rica, el crecimiento promedio en la década de los noventa, en
tre el noventa y el 2003 fue de 4,3%, un promedio anual incluso más ele
vado que el promedio para América Latina y similar para el caso de Chi
na. Es decir, que no podemos decir que en Costa Rica no ha habido creci
miento económico. Hubo crecimiento económico. Aquí se produjo una 'ri
queza, pero una riqueza que no redujo pobreza. Entonces no se trata solo 
de señalar que para reducir la pobreza tiene que haber riqueza. Sí, claro, 
por supuesto que para reducir pobreza tenemos que generar riqueza, pero 
lo cierto es que los datos lo que nos están indicando es que este país 
produjo una riqueza que no redujo la pobreza. 

El comportamiento del coeficiente de Gini, del que ya nos hablaba 
Minor sobre cómo se ha disparado, muestra que el crecimiento de este 
coeficiente se da justamente en los años 97, 98, 99, cuando incluso el PIB 
llegó hasta el 8%. Entonces, no podemos decir incluso que ese proceso de 
concentración de la riqueza obedezca a una situación de estancamiento de 
la economía. No, al contrario. El proceso de concentración de riqueza en 
Costa Rica responde más bien a un proceso de creación de riqueza y de 
crecimiento económico. 

Aquí vemos el problema de medición. Ustedes saben que cuando se 
mide el coeficiente de Gini, que es concentración de ingresos, es a partir 
de la declaración de ingresos que hacen los hogares. Es decir, no estamos 
midiendo pobreza a partir de la declaración de riqueza y utilidades que re
portan las empresas. No, simplemente estamos midiendo riqueza e ingre
sos estrictamente a partir de los ingresos que declaran los hogares, no las 
empresas. y aun con esa limitación, vemos tremendos sesgos que hay en 
la medición. De acuerdo con el INEC, por ejemplo, el ingreso promedio 
de una persona que vive en el 20% más pobre de los hogares, es de 13.613 
colones. Es decir, si una familia de cinco miembros del 20% más pobre 
tendría un ingreso más o menos de 65.000 colones. Digamos que eso pa
reciera razonable, pero tomemos entonces el caso de una persona, de un 
hogar, del 20% más rico. El ingreso promedio de esa persona son 204.000 
colones. Si asumimos que esa familia, del 20% más rico tiene cinco 
miembros, multiplicamos eso por cinco y nos da que más o menos el in
greso promedio de un hogar del 20% más rico es de un millón de colones. 
Eso es impensable absolutamente. Entonces estamos incluso midiendo 
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concentración de los ingresos con una metodología profundamente ses
gada. Pero, en todo caso, también muestra un proceso de concentración. 
y no se trata solo de un proceso de concentración de ingresos moneta
rios. Sino de las diferencias, por ejemplo, en el dominio del inglés, que 
es vital en este momento, para participar satisfactoriamente en el merca
do de trabajo. Entre el 20% más pobre, 2,3% domina el inglés. Entre el 
20% más rico, el 23,1%. En tenencia de computadora en la vivienda, el 
3,3% entre el 20% más pobre; entre el 20% más rico, 53,7%. Acceso a 
Internet en la vivienda 0,7% en 20% de hogares más pobres; y el 32,4% 
en el caso de los hogares del 20% más ricos. Ustedes se imaginan niños 
y niñas haciendo tareas en estas condiciones? Es absolutamente desigual 
la oportunidad. Ya no estamos solamente hablando de que hay un proble
ma de ingresos, de distribución de los ingresos, hay un problema de de
sigualdad de la distribución de las oportunidades que se va multiplican
do exponencialmente. 

Con esto quisiera concluir en esta parte con algo que me parece que 
es fundamental que como país tengamos absolutamente claro que no es 
cualquier tipo de crecimiento económico el que reduce pobreza, el que 
cierra brechas y el que genera bienestar. No se trata simplemente de co
memos el cuento de que lo que hay que hacer es crecer, crecer, porque con 
eso vamos a reducir pobreza. No es cierto. Las estadísticas no nos están 
mostrando que eso sea automático. Es fundamental que nos preguntemos 
por el tipo de crecimiento que estamos promoviendo en los hogares. 

¿A qué obedece la estrategia de crecimiento económico y por qué es 
que nos hemos pegado? Hay una serie de medidas de política económi
ca, conocidas como el Consenso de Washington, porque se acordaron en 
Washington entre los organismos multilaterales: Fondo Monetario Inter
nacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y al
gunos académicos y acordaron que para que los países crecieran debían 
tomar una serie de medidas de política económica y, básicamente, la ló
gica del Consenso de Washington es la siguiente: los países lo que tienen 
que hacer es que tienen que abrirse, tienen que realizar una apertura co
mercial y financiera, tienen que privatizar para hacer más eficiente el Es
tado, tienen que reducir el Estado para hacerlo más eficiente, tienen que 
retirar al Estado de una serie de funciones que no les corresponde y de
jar que sea el mercado el que opera porque se supone que lo hará con más 
eficiencia. Pero, además, tienen que promover la inversión extranjera direc
ta y las exportaciones. La inversión extranjera directa porque en el país no 
hay suficiente ahorro interno para hacer las inversiones que se requieren y 
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las exportaciones porque los mercados locales son limitados y, por lo tanto, 
para poder crecer hay que explorar nuevos mercados. Se suponía que con 
esas medidas iba a haber crecimiento económico y que el crecimiento eco
nómico iba a ser sinónimo de más y mejores empleos, y que al haber más y 
mejores empleos, se iba a reducir la pobreza y se iba a reducir la desigual
dad. Lo que sucedió fue que se dio la primera parte de la ecuación y el res
to de la cuestión no se dio. Es decir, los Estados promovieron la apertura co
mercial y financiera, apoyaron las exportaciones, apoyaron la inversión ex
tranjera directa, hicieron privatizaciones, hicieron reducciones del Estado y 
eso no generó el crecimiento que se esperaba y cuando generó crecimiento 
económico, esécrecimiento económico no vino con la cantidad y calidad de 
los empleos que se esperaba, y entonces tampoco vino la reducción de la 
pobreza y de la desigualdad. 

A esta lógica, algunos llaman la teoría del derrame o del goteo, que no 
es una tontera. Pareciera lógico que si hay crecimiento económico, hay em
pleos, y si hay empleos, se reduce la pobreza. Lo que pasa es que no suce
dió, pero no es ilógica. La forma más sencilla de explicar esta lógica, la 
teoría del derrame, es que básicamente la prioridad consiste en apoyar a los 
que más tienen para que acumulen más y así ayudar a los pobres. Y esta 
básicamente ha sido la lógica que ha operado en este país. Nuestro país no 
se aleja de esta lógica. Siempre estamos oyendo que primero tenemos que 
crecer, hay que crecer, para reducir luego la pobreza. 

Esta es una cita de Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía, 
donde ratifica el efecto que ese tal crecimiento económico no se dio y que 
incluso hubo aumentos de pobreza en países, donde se constataron nive
les en crecimiento económico. O sea, que la tal lógica no operó. 

¿Cuál es la explicación que da CEPAL para lo que está ocurriendo? En 
América Latina y en Costa Rica, sin duda, es un ejemplo perfecto para la 
explicación que da CEPAL. CEPAL habla de la existencia y de la creación 
y la consolidación en América Latina de lo que se llaman aparatos produc
tivos duales. Es decir, vemos en nuestros países unos sectores modernos de 
la economía, de alta productividad y tecnología ligados a mercados exter
nos que, sin embargo, se expanden de manera totalmente aislada del resto 
del aparato productivo. Y, por otro lado, entonces un sector productivo me
nos dinámico, rezagado, marginado, del éxito exportador que incluso está 
sufriendo los embates de la apertura y la modernización. Veamos dos ejem
plos muy rápido sobre cómo se expresa esto en el caso de Costa Rica. El de
sarrollo turístico en la Región Chorotega en nuestro país. Es el más grande 
desarrollo turístico que tenemos en el país. Incluso es uno de los desarrollos 
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turísticos más grandes que hay en Centroamérica. Y,sin embargo, la Región 
Chorotega es la segunda región más pobre del país y la región más desigual 
del país, porque ahí lo que tenemos es un desarrollo turístico tipo enclave. 
Llegan las grandes cadenas hoteleras, construyen los hoteles ahí, hasta las 
sábanas, las fundas y las almohadas y absolutamente todo lo traen de afue
ra. A los extranjeros, los visitantes, los bajan en Liberia, los montan en un 
bus, los llevan allá dentro, con el paquete todo incluido, los vuelven a mon
tar en el bus y los llevan de nuevo para Liberia. La pregunta es: ¿Y qué le 
dejó toda esa inversión y ese crecimiento económico a la Región Chorote
ga?: unos pocos empleos. Además, buena parte de los empleos no se 
contrata en la Región Chorotega, no quieren a los muchachos sirvientes, 
quieren a los hombres bien vestidos y finalmente lo que terminan es contra
tando a los jardineros y a las señoras que hacen el aseo. 

Otro ejemplo, las zonas francas. Yo diría que es el ejemplo más claro. 
En el caso de las zonas francas, por ejemplo en el año 98 que el crecimien
to del PIB llegó al 8%, las zonas francas fueron responsables del 67% de ese 
crecimiento económico. Es decir, que la producción ese año se produjo, se 
originó en la zona franca. Pero la pregunta es: ¿qué significa eso para el 
país?, 35.000 empleos. Eso es lo que significa. Menos del 3% de la PEA, 
porque no pagan impuestos. Entonces no hay ingresos para la hacienda pú
blica. El 45% de la inversión extranjera directa va para las zonas francas y 
el 50% del valor de las exportaciones se origina en las zonas francas. Y la 
riqueza que se genera ahí sale como utilidades de estas grandes empresas 
hacia afuera. No queda en el país. ¿Cuál es el vínculo de esta economía con 
la economía local? Estas empresas de zonas francas adquieren solo el 3% 
de sus bienes y servicios en la economía nacional. Eso es todo. Lo que nos 
dejan son 35.000 empleos. El problema no son las zonas francas. El proble
ma no son esas exportaciones. El problema no es la inversión extranjera di
recta. El problema es que no hay un Estado, no hay un aparato público, que 
vincule ese dinamismo con esto y pegue a esta economía nacional con esas 
oportunidades. El aparato institucional de apoyo a la producción en nuestro 
país lo desarmaron. 

En Costa Rica absolutamente hicimos la tarea. Entre el año 90 y el 
2003, Costa Rica triplicó las exportaciones. Entre el año 90 y el 2003 más 

. que duplicamos la inversión extranjera en directa. En el año 2000, Costa 
Rica ocupó el primer lugar en América Latina en exportaciones per cápi
tao En el año 2002, Costa Rica apareció como el mayor receptor per cápi
ta de inversión extranjera directa en América Latina. Esa tarea la hicimos, 
sin duda, pero luego, de nuevo repito, eso no significa reducción de la 
pobreza y más bien ha traído aparejado un proceso de concentración. 
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Costa Rica ha creado en promedio 47.000 empleos promedio por año 
desde el 90 para acá. De esos 47.000 empleos, 26.000 son en el sector for
mal, pero 19.000 son en el sector informal y han servido empleos en el 
sector agropecuario. Entonces cuando oigamos a los candidatos que ya 
hemos oído a algunos decir que en sus gobiernos va a haber·50.000 nue
vos empleos o 60.000 nuevos empleos, vean lo que nos están ofreciendo. 
Nos están ofreciendo empleo informal, No queremos empleo informal, Si 
Costa Rica logró crear 26.000 empleos formales en promedio. Entonces el 
punto de partida no debieran ser los 47.000,50.000 o 60.000. El punto de 
partida deben ser los 26.000 formales que se crearon. Porque, de lo con
trario, vamos a repetir lo que ha venido sucediendo en los últimos trece 
años: que la mitad del empleo creado en Costa Rica es empleo informal, 
y los niveles de incidencia de la pobreza en el empleo informal son altí
simos. Y es una de las razones que explican por qué no hemos logrado re
ducir la pobreza, porque no hemos creado suficiente empleo y la gente tie
ne que autoemplearse, crearse su propio empleo y además es empleo de 
mala calidad porque no tiene aseguramiento, es ocasional, etcétera. 

Aquí no se cierran instituciones, lo que se hace es que cuando no se 
quiere una institución, se le quita el presupuesto, se le reducen las plazas 
y se le restan ...y queda muerta la institución. Eso es básicamente hacerlo 
a la tica y veamos por ejemplo que sucedió. 

En el caso del sector agropecuario, vean la dificultad que tenemos 
que las instituciones que pueden ir a generar oportunidades de empleo y 
producción no son ni el IMAS, ni el Ministerio de Vivienda ni el Minis
terio de Educación Pública, ni el Ministerio de Salud, pues esos no ge
neran ni producción ni empleo. No son esas. Las que pueden generar 
oportunidades de producción y empleo son el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC), el Instituto Costarricense de Turismo 
(lCT), la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), el Ministerio 
de Comercio Exterior (COMEX). Esos son los que se supone que están 
llamadas a hacer esos encadenamientos y aprovechar. ¿Qué pasó? El 
METC en San José, prácticamente desaparecido, haciendo control de 
precios. El ICT, en San José, COMEX en San José y lo poquito que nos 
quedaba de apoyo a la producción fuera de San José, era el sector agro
pecuario y vean lo qué pasó con el sector agropecuario. En el año 90 el 
sector agropecuario tenía de presupuesto 8, 674,000.000 de colones. Pa
ra el 2003, había perdido ese presupuesto a 4, 420,000.000. Tenía 1.881 
plazas y pasó a 1.176. El Consejo Nacional de Producción (CNP) tenía 
un presupuesto de 34.000 millones y ahora tienen un presupuesto de 
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8.000 millones. Tenía 1.979 plazas y ahora tienen 639. MIDEPLAN, por 
ejemplo, ¿qué hicieron en MIDEPLAN? En los años setenta nació el 
Plan Nacional de Desarrollo y apegado al Plan Nacional de Desarrollo 
hacía el gobierno central el presupuesto. No quisieron cerrar MIDE
PLAN por aquello de que qué complicado cerrar MIDEPLAN, entonces 
le quitaron atribución de hacer el presupuesto. Entonces tenemos ahora 
un MIDEPLAN que hace un Plan Nacional de Desarrollo y hay un Mi
nisterio de Hacienda que es el que en definitiva decide sobre el caso. 
¿Qué le pasó a MIDEPLAN? Tenía un presupuesto de 1,435,000.000 en 
el 90 y ahora tiene un presupuesto de 461 millones. El IDA, en los últi
mos años quince años, perdió el 48% de sus plazas. 

Estos son los presupuestos de las instituciones del sector público de 
apoyo a la producción y la creación de empleo. Todo se vino abajo. 

¿Es con este Estado que vamos a generar oportunidades de empleo de 
producción? ¿Es con este Estado que vamos a enfrentamos con el TLC? 
Pensar en pobreza significa remontar, reconstruir, hacer reingeniería jurí
dica, programática, presupuestaria en el sector único encargado de las 
oportunidades de empleo y producción. Porque podemos tener gente edu
cada, con salud, que generalmente no encuentra empleo. Ese es el desafio 
central, absolutamente vital de reducción de la pobreza. 

Eugenio Trejos 

Muchas gracias a doña Silvia Lara. 
Las exposiciones que realizaron don Minor Mora y doña Silvia Lara 

nos reflejaron, en el caso de don Minor en esta tarde, la disociación que 
señala que existe entre lo que la gente percibe y siente en términos de la 
pobreza y lo que las estadísticas muestran al respecto. Hizo una serie de 
referencias en términos del deterioro que Costa Rica ha sufrido en rela
ción con la distribución de los ingresos, haciendo una referencia al índice 
de Gini, donde lo tenemos en 0.37 en 1990 y pasa a 0.43 en el año 2000. 
y luego hace una serie de señalamientos en términos de la porción de in
gresos nacionales que corresponden a la quinta parte más pobre del país y 
hace una serie de referencias a que en los umbrales de bienestar para me
dir la pobreza son bastante restringidos en Costa Rica y que necesaria
mente deben replantearse. 

Hace también una serie de observaciones a las formas en que se cal
cula la pobreza a través de los métodos de línea de pobreza, del método 
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de necesidades básicas insatisfechas y hace una propuesta de los métodos 
de integrar para medición de la pobreza que nos acercaría a una mayor 
proximidad a la realidad costarricense. Señaló también cómo el INEC y el 
censo hace una imputación de los ingresos para la medición y le adiciona 
un porcentaje que oscila, en el caso de la población rural, del 35%, y el 
17% en el caso del área urbana, y que estos ajustes en los niveles de in
gresos crean distorsiones que realmente no permiten establecer cuál es la 
dimensión del problema de la pobreza en Costa Rica. 

Doña Silvia Lara parte de una premisa de que no es con la política so
cial con la que se combate a la pobreza, sino con el establecimiento de una 
verdadera estrategia de desarrollo incluyente y solidaria; a partir de ahí, en 
su exposición da una serie de referencias similares a las que hacía don Mi
nor Mora, relativas a las estadísticas sobre la pobreza en Costa Rica y a los 
diferentes planes que se habían estado impulsando en distintas administra
ciones. Señala también cómo en Costa Rica, un estudio de la CEPAL reve
la que el 47,7% de las mujeres mayores de 15 años no tienen ingresos y 
que eso genera una gran vulnerabilidad en la población femenina del país. 

Además, apuntó que Costa Rica no ha dejado de invertir en lo social, 
pero no ha logrado restablecer la inversión social per cápita que enfrenta
ba en la década de los 80 y que necesariamente es obligatorio mejorar la 
calidad de la gestión de la inversión social. Señala que la ineficiencia en 
la reducción de la pobreza no es imputable a la política social, sino a la 
política económica y hace una serie de referencias al tipo de economía que 
Costa Rica ha venido teniendo en los últimos años, donde presentamos 
una estructura económica dual, sectores altamente desarrollados con un 
fuerte componente tecnológico que emplean a una escasa población y, por 
el contrario, sectores escasamente desarrollados tecnológicamente, reza
gados y que emplean a una gran cantidad de población, lo cual se traduce 
en empleos de poca calidad, de baja remuneración y un crecimiento del 
empleo informal. 

Hizo referencia por último a la reforma del Estado que se ha impulsa
do en Costa Rica en las últimas décadas, que esa denominada reforma 'a 
la tica', lo único que ha hecho es mostrar una serie de instituciones me
noscabándole las funciones a través de la reducción de presupuestos y pla
nillas. Sin duda alguna y en ese sentido, yo quisiera sumarme a las inter
venciones que ellos han hecho. Costa Rica requiere trabajar por lo menos 
en dos flancos: uno, en lograr la estabilidad macroeconómica y para eso 
es necesario impulsar tres grandes directrices. En primer lugar, mejorar la 
equidad contributiva y la recaudación fiscal. En segundo lugar, ampliar y 
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mejorar la eficiencia en el gasto público, y tercero, mejorar lo que es la 
evaluación y rendición de cuentas, así como la participación ciudadana en 
este campo. 

y en un segundo orden de cosas, lo que necesitamos también es lo
grar que esa mayor inserción diversificada que Costa Rica ha tenido en los 
mercados internacionales y esa mayor atracción de la inversión directa se 
traduzcan en mayores oportunidades y condiciones laborales y empresa
riales para la población costarricense y que para eso es necesario estable
cer una estrategia de desarrollo, como bien lo señalaba doña Silvia, que 
sea incluyente, sea solidaria y poder fijar políticas públicas que por lo me
nos garanticen tres encadenamientos: uno, los fiscales, que brinden a las 
instituciones públicas una mayor capacidad de prestar servicios. Dos, los 
sociales, que permitan generar empleos de calidad y estables. Y tres, los 
productivos, que permitan que los sectores más dinámicos de la economía, 
que han estado exentos de impuestos, contribuyan al erario público. Ade
más, dinamicen a otros sectores más rezagados de la economía costarri
cense y transfieran tecnología. 

Con este resumen, abriríamos un espacio para preguntas, respuestas, 
comentarios de las personas aquí presentes. 

Intervención del público 

Prácticamente, mi actividad se ha dedicado al sector informal y esa es 
la lucha. Dice la OIT que actualmente de cada diez empleos que se pro
ducen en Costa Rica, siete son del sector informal y tres del sector formal. 
Cuando el señor habla de la situación fiscal del país, ¿cree que va a mejo
rar la situación del país como con el último arreglo que hicieron al plan 
fiscal de no poner impuestos a la renta global y entonces los impuestos 
irían a ser para la micro, para la pequeña y para la mediana empresa y ade
más para todos los costarricenses? ¿Sería esta una solución cuando para 
esas empresas que se invitan en los parques industriales hay que darles 
obras de infraestructura, que tienen que ser financiadas por estas institu
ciones y además seguridad que la formación de los empleos para esos 
pocos empleos que dan porque de acuerdo como se va desarrollando la 
tecnología, es más rentable la tecnología que ocupar mano de obra? 
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MinorMora 

Quería responder porque en primer lugar no hice ninguna referencia 
a lo del pacto fiscal. Lo que sí dije es que en Costa Rica es necesario 
establecer tres tipos de encadenamientos, y uno de esos dije que era nece
sario establecer los encadenamientos fiscales que les brindaran a las 
instituciones públicas una mayor capacidad de prestar sus servicios y 
había dicho anteriormente que para lograr la estabilidad macroeconómica, 
necesitamos mejorar la equidad contributiva. Eso indica que el que más 
tiene, más pague y el que menos tiene que no pague porque la estructura 
tributaria costarricense es sumamente regresiva: 20% de los impuestos 
son directos y alrededor del 80% son indirectos, que es lo más injusto que 
existe. Esa era la única referencia que hacía en relación con la estructura 
tributaria costarricense. La reforma fiscal, si usted me lo pregunta, ese 
problema de fondo no lo resuelve. No resuelve el problema de la estruc
tura tributaria. Sigue afincándose en impuestos indirectos que son los de 
más fácil cobro y recaudación, pero no resuelve el problema de la regre
sividad que se tiene en materia fiscal en Costa Rica. Eso nada más como 
comentario en relación con la estructura tributaria. 

Silvia Lara 

No hay duda de que el desarrollo hay que financiarlo yeso supone 
que necesariamente debamos aumentar la carga tributaria, que en este mo
mento es alrededor del 13%. La idea es que con la recaudación del plan 
fiscal llegue al 16%, que sigue siendo baja. Los países desarrollados tie
nen cargas tributarias de hasta el 30%. Pero a mí me gustaría repasar un 
poco cuáles son tres mecanismos básicos de redistribución de riqueza. 
Uno es a través del esquema tributario: cobrarles a los que más tienen. Ese 
es un principio básico de solidaridad. Dárselo a los que menos tienen y 
más lo necesitan a través del gasto público. Establecer una estructura tri
butaria progresiva y un gasto público progresivo. Si no empatamos una 
cosa con la otra, al final no vamos a tener los resultados. Pero hay un ter
cer mecanismo de redistribución que a mí me parece que es al que el país 
debe apostar con más fuerza y es al de lograr que se genere riqueza repar
tida para que no haya que quitársela al que más tiene para dársela al que 
menos tiene. Es decir, cómo logramos una mejor redistribución primaria, 
de manera que cuando la riqueza se produce, se produce ya repartida 
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porque los que tienen la oportunidad de producirla no son solo las gran
des empresas. Están también las micro, pequeñas y medianas empresas, 
de manera que después no hay que quitárselo a nadie para dárselo a otro. 
Aunque, por supuesto, el principio de que unos paguen más y luego dis
tribuir eso de manera equitativa a través del gasto público, es un principio 
básico de solidaridad que siempre deberá existir. En el marco de apertura 
y globalización, donde cada vez es más dificil pensar que las empresas 
acepten aumentar el pago de impuestos, que eso las hace menos competi
tivas frente a países donde no se pagan cargas sociales, la opción de la re
distribución de la riqueza es democratizando, ampliando la base producti
va. De manera que nosotros podamos apostar a lo que se ha llamado un 
modelo de desarrollo endógeno; es decir, un modelo de desarrollo hacia 
adentro, un modelo de desarrollo que no quiere decir cerrado hacia la 
apertura y la globalización, sino un modelo de desarrollo que busca apro
vechar la apertura y la globalización, generando riqueza que se queda den
tro del país y además se queda repartida dentro del país. Entonces me pa
rece que es fundamental en el país que profundicemos esta tercera vía de 
redistribución porque me parece que es la que tiene más posibilidades y 
es verdaderamente más democratizador. 

Carlos Sojo 

Yo pienso que ese tema que usted planteó es un tema muy delicado 
porque aparentemente Costa Rica está enfrentando hoy el famoso dilema 
del prisionero en ese terreno. Es un teorema que se ha desarrollado en So
ciología que tiene que ver con cómo se sale de una situación cuando las 
dos o tres o cuatro partes que están, pueden sacar provecho de ese mismo 
fenómeno, pero actúan en función de su interés individual y no llegan a 
un consenso porque no tienen confianza en la otra parte. Lo planteo así pa
ra plantearlo en términos globales. Al hacer una apuesta por la atracción 
de inversión extranjera directa y darles a estas empresas una gran canti
dad de exoneraciones, en cuenta la fiscal, siendo estas los que hoy en día 
más riqueza generan, el país en este momento dificilmente podría regre
sar a un momento en el cual busque una mayor carga impositiva. Para es
tas empresas en todos estos países que estarían dispuestos a recibirlos por 
menos incluso de lo que nosotros les estamos cobrando. Este es un dile
ma dificil. No veo muy claro cómo lo podamos enfrentar. Tengo la impre
sión de que lo del pacto fiscal y el proyecto de reforma fiscal, en su 
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versión original, lo enfrentan con claridad y particularmente tengo la im
presión de que las fuerzas económicas que han venido definiendo el nor
te de la práctica económica de este país, no están interesadas en moverse 
hacia una salida que nos permita a nosotros mejorar la carga redistributi
va. De ahí que lo que decía Silvia al principio sea el gran dilema: cómo 
financiar el desarrollo social de un país en los años futuros. Este parece 
ser uno de los grandes dilemas por los cuales uno no es muy positivo en 
términos de la evolución favorable de los indicadores de pobreza en el 
país, por lo menos en el futuro inmediato. 

Intervención del público 

y la situación se va a ver agravada a partir del año 2007, cuando ya 
Costa Rica, de acuerdo con los convenios suscritos con la Organización 
Mundial de Comercio, tenga que suspender los sistemas de exoneraciones 
que hasta la fecha había venido teniendo de zonas francas y en los sistemas 
preferenciales y tenga efectivamente que voltear los ojos a formas alterna
tivas de generación de ingresos para el fisco. Sin duda alguna, la mayor ri
queza de un país radica en el recurso humano y un país que tenga altas ta
sas de desempleo está subutilizando el mayor recurso que genera riqueza y 
la forma y el único antídoto contra la pobreza, es la generación de empleos 
de calidad. Empleos que respeten principios básicos de relaciones labora
les como estabilidad, protección; empleos que logren incorporar innova
ciones científicas y tecnológicas y que le permitan darles un valor agrega
do a los procesos de producción yesos son los retos que tenemos. 

y otro mecanismo que es fundamental para poder redistribuir la ren
ta y la riqueza de un país, es la educación: el acceso a la educación sigue 
siendo el principal mecanismo de movilidad social ascendente que Costa 
Rica posee. Ya no lo es el Estado como principal empleador. Ahora lo es 
la educación, con el acceso a posibilidades de empleo y en ese sentido lo 
que tenemos que ver es qué características está teniendo el mercado labo
ral, cómo se está comportando, cómo esa tendencia a informatizar la 
economía, cómo esa tendencia a flexibilizar los empleos que, en otros 
términos es, precarizar los empleos, cómo se puede revertir. 
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Eugenio Trejos 

Nosotros, por lo menos desde el Tecnológico, hemos estado apostan
do a lo que es espíritu empresarial. Le hemos estado apostando a fomen
tar el establecimiento de empresas de base tecnológica que permitan ge
nerar empleos y que permita desarrollar habilidades para insertarse en un 
mercado que exige por lo menos dos condiciones: uno, dominio de otro 
idioma, particularmente del país hegemónico, de la potencia hegemónica 
mundial: los Estados Unidos, que solo ella representa el 33% del comer
cio global y necesitamos también el manejo de herramientas computacio
nales, lo cual significa incorporación de tecnologías de información y co
municación. Ese acceso a este tipo de tecnología solo lo está teniendo en 
Costa Rica alrededor del 20% de los jóvenes entre los 17 y 23 años de 
edad. ¿Cómo logramos que en Costa Rica se incremente esa población? 
Que podamos efectivamente hacer que sea real ese 30% que les estamos 
reportando a los organismos financieros internacionales de incorporación 
de mano de obra en este grupo etario a la educación superior, es lo que 
tenemos que garantizar. Cómo hacer en el caso del Tecnológico para que 
los jóvenes que ingresan a esta institución, donde tenemos solo para este 
año, este examen de admisión que acabamos de hacer el fin de semana 
pasado, tuvimos 12.000 solicitudes de ingreso al Tecnológico. De esos se 
presentaron más de 10.000 muchachos y muchachas a hacer el examen 
de admisión, y la tendencia, al igual que la del año pasado, es que alre
dedor de 5.000 aprueben el examen de admisión y solamente vamos a po
der recibir 1.168 jóvenes. Carreras como computación, con más de 2.000 
solicitudes de ingreso. Electrónica. Y donde tenemos una presencia fe
menina cada día que, gracias a Dios, empieza a ser creciente, pero en las 
carreras de tecnología de punta, es insignificante. Por ejemplo, tenemos 
casos como electrónica donde solamente tenemos un 12% de mujeres, un 
88% de varones y son las tecnologías y las carreras que tienen una ma
yor aceptación en el mercado, que cada día se precariza por una compe
tencia espuria en universidades privadas, porque los estudios de CONA
RE, en términos de calidad, nos están demostrando: la educación públi
ca, la educación estatal sigue siendo de mayor calidad que la educación 
privada en Costa Rica en todas las carreras, en todas las áreas de las uni
versidades. No hay ni una sola que supere a una universidad estatal y 
menos al Instituto Tecnológico de Costa Rica, que es la universidad 
pública que tiene la mayor cantidad de carreras acreditadas en el área de 
ingeniería a escala internacional, y que ayer mismo nos decían: acaban 
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de acreditarse a escala nacional la carrera de Ingeniería agronómica, que 
es la primera en el campo agroforestal que acreditamos y viene la carre
ra de Administración de empresas, viene la carrera de Matemáticas, y las 
demás carreras que vamos a ir viendo, que es un elemento diferenciador 
y que tendremos que hacer que el mercado de trabajo de Costa Rica dis
crimine entre egresados de carreras y de universidades no acreditadas y 
de carreras acreditadas. Por lo menos en el sector público, eso se puede 
hacer por decreto, porque sencillamente el servicio civil tiene que favo
recer que la inversión que se realiza en las familias, en las personas, en 
la educación universitaria, realmente vaya a ser resarcida y que la forma
ción que reciba sea de calidad. Yesos son parte los retos que tenemos 
para hacer una Costa Rica más incluyente. 

El otro gran reto es atraer a jóvenes procedentes de zonas rurales, 
urbano-marginales, litorales, que son las que menos acceso tienen a la 
educación costarricense. 

Vista parcial de la concurrencia al Foro sobre "Pobreza y política social" realizado 
en el ITeR, el 17 de agosto de 2005, que incluyó estudiantes, docentes y representantes 
de la comunidad cartaginesa . 
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Intervención del público 

Este comentario tiene que ver directamente con las posibilidades de 
educación y de movilización social que tienen las familias que están en 
condición de pobreza, las familias de las cuales doña Silvia, que fue nues
tra presidenta ejecutiva, estuvo comentando. Yo siento que aquí debería
mos retomar lo que se dijo hace poco aquí en Cartago, de que hay dos ti
pos de educación en Costa Rica: está la educación de las personas que 
pueden y está la educación de las personas que no están acá. Son las per
sonas que viven en Los Diques de Cartago, las personas que viven en las 
zonas cafetaleras de San Cristóbal, de La Lucha, las personas que viven 
en el Páramo, en el Cerro de la Muerte. Es la educación de esas personas 
que por sus condiciones de pobreza no tienen acceso para estar en estos 
recintos universitarios. 

Lamentablemente, esta situación de los dos tipos de educación en 
Costa Rica está causando directamente un bloqueo en la posibilidad que 
tienen las personas de movilizarse y ascender socialmente. Nosotros, den
tro de la institución, tratamos en todo momento, como institución, como 
IMAS, como Instituto de Ayuda Social, tratamos en todo momento de lo
grar que las familias surjan de su condición de pobreza, pero tenemos que 
ver que la pobreza y siento que es un elemento que hay que retomar, no 
es un factor únicamente económico. Es un factor que tiene que verse de 
manera multidimensionaI. Dentro de la pobreza, se presentan situaciones 
que tienen que ver con la parte cultural, situaciones que tienen que ver con 
los mismos roles familiares que se dan dentro de la familia. Situaciones 
que tienen que ver inclusive con las agresiones que tuvieron los niños 
cuando eran pequeños. Es bueno y es necesario hablar de las posibilida
des de desarrollo a mediano y largo plazos para el país. Es bueno y es ne
cesario hablar de los modelos de desarrollo en los cuales estudiantes co
mo son los del Tecnológico, están siendo formados enteramente para ocu
par espacios, nichos laborales a los cuales van a poder demostrar sus ca
pacidades, sus habilidades en inglés, pero es necesario también recordar 
que hay un grueso de la población que no tiene acceso, y que en este mo
mento está carente de las necesidades más básicas. Si nosotros pensamos 
que el sector social productivo ha sido constreñido, ha sido reducido en 
los últimos años, sus plazas han sido reducidas, sus presupuestos han 

.sido reducidos, nosotros podemos ver eso y podemos entender en qué 
forma la economía de este país ha crecido, pero ese desarrollo económico 
no ha sido equilibrado. Tenemos que ver también que el sector social 
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institucional de este país también ha sido reducido. Entonces, labores co
mo las del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), labores como las del 
INA, como las del Instituto Mixto de Ayuda Social, han sido limitadas por 
una serie de condicionamientos económicos, de condicionamientos presu
puestarios, de condicionamientos personales, que han reducido sensible
mente la calidad de los servicios. Una familia puede salir de la pobreza en 
la medida en que pueda tener acceso a la educación, que pueda tener ac
ceso a mejores condiciones de vida, mejores condiciones de hábitat, co
mo, por ejemplo, agua, vestido, como puede ser vivienda, pero una fami
lia necesita, para poder salir de la pobreza, del consejo, de la orientación, 
de la asesoría que le puedan dar personas externas. Para poder romper el 
ciclo de la pobreza, para poder romper las herencias, las maldiciones que 
se dan en las familias pobres, es necesario que el sector social de este país 
sea fortalecido nuevamente, 
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