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1. Retos globales en torno a la reactivación económica que 
puedan afectar el cumplimiento de la Agenda 2030

● Desaceleración de la economía mundial (FMI, 2021) 

○ En 2019 el PIB mundial creció 2,8%

○ En 2020, decreció en 3,3% 

○ Para  2021 (6,0%) y 2022 (4,4%)

○ Patrones asimétricos de recuperación por país y región

● Desempleo aumenta en respuesta a la desaceleración y recuperación esperada post Covid-19 es más lenta

○ En 2019 (11,4%), 2020 (14,2%), 2021 (14,5%) y 2022 (14,9%)  

● Incremento en la pobreza y desigualdad

○ En 2020, se estiman entre 129 y 133 millones de personas nuevas en condición de pobreza (FMI, 2021) 

○ Incremento en la pobreza sin precedentes

○ Pobres concentrados en países en desarrollo

● Mayores brechas de género: mujeres han sido las más golpeadas por la Covid-19 

● Otras poblaciones han sido golpeadas con mucha fuerza: personas jóvenes (desempleo juvenil)

● Generación perdida: disminución en la calidad de la educación con efectos en el crecimiento, pobreza y desigualdad en 
el mediano y largo plazo 
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Contexto nacional con respecto a la reactivación económica en 
Costa Rica ante un posible panorama post Covid-19
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2. Contexto de la economía costarricense en la 
recuperación post Covid-19
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● Desempleo

○ En 2019 (12,4%), 2020 (20%), I trimestre 2021 
(18,7%)

○ Al 2021 (16%) y a 2023 (12%)

○ Hasta el 2023 el país retornaría a tasa pre 
pandemia

● Pobreza y desigualdad

○ En 2019, 21% de los hogares se encontraban en 
condición de pobreza 

○ En 2020, el 26,2% de los hogares (cifra récord en 
las últimas tres décadas)

● Producción



Los desafíos del desarrollo sostenible: Pandemia y 
Agenda 2030

• Retroceso de 10 años en materia de crecimiento económico.

¿Cuál será su impacto sobre la pobreza y la desigualdad a nivel 
cantonal?

¿Existen instituciones públicas capaces de atender dicho 
impacto?

– Impacto sobre el bienestar y el desarrollo humano

– Retroceso en el Estado Social de Derecho y la 
institucionalidad democrática

– Papel de los gobiernos locales



Brechas espaciales, género y generacionales



Cantones con alta pobreza (por ingresos) absoluta y relativa



Los cantones más pobres presentan también los 

mayores índices de desigualdad



Fuerte relación entre baja educación y desigualdad: 

Cantones con menor educación son también los más desiguales



La participación laboral femenina es limitada y altamente concentrada en 
el Gran Área Metropolitana



Escuelas con acceso a internet se concentra principalmente en la GAM y en 

algunas ciudades intermedias 

Puntos Negros escuelas con internet y puntos celestes escuelas sin internet



3. Retos de los gobiernos 
locales para implementar un 
plan de recuperación post 
Covid-19 y la Agenda 2030 

● Transformación productiva con base en las 
potencialidades endógenas 

● Desalineamiento entre oferta y demanda 
laboral

● Fortalecimiento de programas de 
emprendimientos e innovación

● Apoyo a las MYPIMES

● Desarrollo de la inversión en infraestructura 
productiva (transportes, Vivienda, 
educación, salud y telecomunicaciones)

Fuente: IICE-UCR, 



4. Abordaje metodológico con perspectiva 
local para fortalecer el tejido productivo  



4. Abordaje metodológico con perspectiva local 
para fortalecer el tejido productivo



5. ¿Cómo involucrar a otros actores/aliados estratégicos en los procesos 
de construcción de la ruta de reactivación económica de un cantón?
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1. Establecer un plan de trabajo conjunto entre actores clave para el desarrollo productivo. A partir de la identificación de núcleos 

endógenos de desarrollo se debe elaborar un plan con políticas productivas adecuadas para cada territorio, de acuerdo con sus ventajas de 

especialización

2. Estructurar un plan de acción para el fomento de las inversiones y creación de capacidades competitivas en los territorios.

Contempla la participación de agencias privadas del desarrollo (Procomer y Cinde), agencias del desarrollo local y actores locales; en 

concordancia con las políticas y programas productivos nacionales

3. Acelerar la ejecución de los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). FINADE (financiamiento, garantía y avales y, 

fondos de servicios no financieros) y el capital semilla, orientados al fomento de actividades dinamizadoras en los diferentes territorios

4. Apoyar sectores clave de la economía identificados en el Programa Nacional de Clústeres y en la Estrategia Nacional de 

Bioeconomía. Plan de atracción de inversión que contemple el turismo, la logística, los servicios especializados, los agronegocios, la 

bioeconomía y las energías limpias

5. Trazar un plan de formación técnica vinculado a la demanda laboral potencial. Es menester que, entre otras instituciones del 

Estado, como el INA, Ministerio de Trabajo y Comex se trace dicho plan, estableciendo un vínculo directo con potenciales inversores y 

empleadores



5. ¿Cómo involucrar a otros actores/aliados estratégicos en los procesos 
de construcción de la ruta de reactivación económica de un cantón?
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6. Acelerar el despliegue de redes de banda ancha en todo el país. El desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones y el acceso a 

TICs es clave como factor de competitividad y una condición para atraer inversiones en sectores productivos con gran potencial

7. Acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura, con énfasis en territorios fuera de la GAM. Puerto Caldera y Puerto 

Golfito; Ruta 27; aeropuertos en San Carlos, Pérez Zeledón y Limón; ferrocarril de carga que conecte centros de negocios y parques 

industriales en torno a los puertos y a las zonas francas para el desarrollo de corredores productivos y clústeres y; parques industriales en el 

corredor San José-Puerto Caldera

8. Gestionar y aprovechar las alianzas público-privadas (APP). Ante los problemas de desequilibrio presupuestario del país, las APP 

podrían dinamizar la inversión en infraestructura (sinergias entre las instancias públicas y privadas localizadas en los territorios) 

9. Mejorar la coordinación interinstitucional. Los territorios cuentan con un capital institucional. Una tarea prioritaria es aglutinar 

esfuerzos y recursos institucionales para tener una mayor escala e incidencia en el desarrollo del tejido productivo a nivel territorial

10. Implementar medidas para la simplificación de trámites. Ruta con metas y plazos realizables; con adecuada medición de sus 

efectos sobre la competitividad y dinamismo económico y; a partir de la articulación interinstitucional, esquemas de gobernanza digital y uso de 

los sistemas de información para la toma de decisiones





1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo



10. Reducir la desigualdad en y entre los países


