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 RESUMEN 
 

FODESAF: “Un análisis en el marco de las transformaciones del Estado  

y la política social costarricense” 

 

Directora: M.Sc. Carolina Rojas Madrigal 
 
Palabras clave: FODESAF, Inversión Social, Pobreza, Política Social, 

Asistencia Social, Neoliberalismo. 

La presente investigación denominada FODESAF: “Un análisis en el marco 

de las transformaciones del Estado y la política social costarricense” se 

realizó bajo la modalidad de Seminario de graduación.  

La misma surgió con el fin de analizar cuáles han sido las transformaciones 

que se han dado en el Estado y cómo las mismas han influenciado en la 

concepción y formulación de la política social. Por ello se decide tomar como 

caso específico el FODESAF, que viene a ser uno de los Fondos de “combate 

a la pobreza” más importantes del país. 

Se estableció como objetivo principal “analizar las transformaciones del 

FODESAF como expresión de la orientación político-ideológica neoliberal del 

Estado, en la particularidad de la política social costarricense en la última 

década”. 

A partir de este objetivo, se profundizó en el tipo de Estado en el que surge 

FODESAF y en el que se desenvuelve actualmente, en la coyuntura del Estado 

de Bienestar y la hegemonía de la tendencia neoliberal. Además de ello se 

reconstruyó la situación socioeconómica del Estado Costarricense durante el 

período de 1997 al 2007.  También se profundizó en las particularidades de 

FODESAF con el fin de reconocer los cambios (reformas, transformaciones, 

contrarreformas) legales e institucionales del fondo y su implicación en la 

política social como expresión de la estrategia de reducción del Estado para lo 
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social. Como último se identificaron las manifestaciones de defensa y denuncia 

de la sociedad civil y de actores políticos, ante los cambios que se dieron en el 

FODESAF.  

A partir del estudio se comprendió que el Estado costarricense ha atravesado 

diversas fases desde su conformación. En un primer momento, existió el 

llamado Estado Liberal (1830-1940), donde el capitalismo era el modo de 

producción local y la ideología predominante era la política social liberal. La 

atención a las problemáticas sociales se realizaba mediante la caridad y la 

beneficencia, desarrollada especialmente por la iglesia y grupos de 

trabajadores extranjeros que desarrollaron sociedades de beneficencia. 

Posteriormente, el Estado Benefactor (1950-1980), se caracterizó por una 

mayor intervención del Estado en la economía, la diversificación del aparato 

productivo, la nacionalización bancaria y la creación de una serie de 

instituciones con la misión de mejorar las condiciones sociales de la población. 

La atención a las poblaciones más vulnerables, se da especialmente a través 

de la asistencia y seguridad social  enmarcadas en una política social universal 

que logró reducir la pobreza y mejorar las condiciones de la mayoría de las y 

los costarricenses.  El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

(FODESAF) se creó como parte de las últimas reformas implementadas en 

este Estado, por lo que responde a la visión que se tenía en esos años de la 

importancia de una política social universal y otra focalizada que atendiera las 

diversas necesidades que demandaba la población. Se pensó al fondo, como 

una ley que asegurara que los grupos más vulnerables del país recibieran 

siempre su derecho a una asistencia social. 

Después de los años 80, el modelo de desarrollo que hasta ahora había 

prevalecido, empieza a transformarse dando paso a la liberalización de la 

economía. Se inicia en estos años la implementación de los Programas de 

Ajuste Estructural (PAES), lo que produce un replanteamiento en el modo de 

concebir y tratar lo social. 
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Durante los años noventa, las políticas sociales enfrentan un debilitamiento 

importante.  La inversión social empieza a disminuir y programas como los 

atendidos por el FODESAF se ven perjudicados por la disminución en ingresos 

económicos que reciben del fondo.  

Es así como el tipo de Estado que se conformó después de los años noventa 

se desarrolló en base a políticas neoliberales, concretamente a través de 

programas como los PAES o los Tratados de Libre Comercio (TLC) más 

recientemente. Este nuevo tipo de Estado ha generado mayor desigualdad 

social y por ende mayor exclusión social y pobreza. De la misma forma, las 

políticas neoliberales han producido la disminución paulatina de la intervención 

estatal y el debilitamiento progresivo de la política social. 

La forma en la que se ha desarrollado en Costa Rica la política social durante 

los últimos diez años, evidencian que la clase política no concibe que la 

pobreza tiene orígenes estructurales, sino que por el contrario han concebido la 

política social desde un enfoque redistributivo en el que se naturalizan las 

desigualdades sociales. De esta forma, se rechaza el vínculo inexorable que 

tiene la política social con elementos políticos, sociales y económicos y las 

conexiones entre estos (perspectiva de totalidad).  

La política de gobierno de los últimos 10 años, ha generado que la distribución 

desigual de la riqueza y la desigualdad en el acceso a las oportunidades 

económicas, laborales y sociales, se conviertan en los principales 

determinantes de la pobreza, lo que genera mayores dificultades para que la 

sociedad civil logre satisfacer sus necesidades básicas.  

Aunado a esto, la inversión social, si bien es cierto es un insumo esencial en la 

creación de nuevas oportunidades para las y los costarricenses, en los últimos 

años se ha visto afectada por las políticas de gobierno, ya que si bien es cierto 

la inversión no ha disminuido drásticamente, la ineficiencia en el uso y 

distribución de los recursos, ha generado el incremento de la brecha social.  
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Por tanto, el modelo de desarrollo y el tipo de crecimiento económico que se ha 

implementado en Costa Rica, no ha contribuido a reducir la pobreza y más bien 

ha provocado un proceso de concentración de ingresos. Lo que se refleja en 

que a pesar del aumento en el PIB y el crecimiento económico del país, estas 

cifras no repercuten positivamente sobre los indicadores de pobreza, por lo que 

se plantea una dicotomía entre estos elementos, que sugieren una falta de 

coordinación y complementariedad en las políticas de gobierno. 

Ante toda esta situación el FODESAF siempre ha tenido un rol significativo, 

debido a que se estableció el mismo como una ley que permite, que a pesar de 

los años y de las diferentes administraciones presidenciales, hubiese un fondo 

fijo que se encargara de financiar a las poblaciones de más escasos recursos 

del país. De esta forma, quienes crearon esta ley, quisieron asegurar un 

porcentaje económico que cerciorara una atención a las futuras personas en 

situación de pobreza. Y fue especialmente en los años ochenta, cuando el 

FODESAF tuvo un papel fundamental en la atención a ciertos sectores que se 

estaban viendo afectados por la crisis.  Actualmente, éste representa uno de 

los principales recursos para el “combate a la pobreza” utilizado por las 

diferentes administraciones. 

Es importante rescatar que a lo largo de los años el fondo tuvo una serie de 

transformaciones en su estructura organizativa, su legislación, su forma de 

operar, su reconocimiento político. Esto debido a que en sus inicios el 

FODESAF contaba con un 80% de los recursos para girar por convenio, 

situación que le permitía tener autonomía en su accionar y en la toma de 

decisiones. Además de ello existía el recurso humano y logístico necesario 

para llevar a cabo las labores estipuladas. No obstante todo esto se va 

transformando conforme surgen instituciones que son financiadas por ley con 

recursos del Fondo. En un primer momento antes del año 1997 los cambios se 

dieron debido a que el Estado en lugar de otorgarle recursos a las instituciones 

sociales del presupuesto ordinario como estaba estipulado, asignaba leyes que 

involucraban el FODESAF no teniendo así, que hacerse responsable de asumir 
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el financiamiento de las instituciones que daban respuesta a lo social. Y en un 

segundo momento la creación de instituciones por ley se debió a que a raíz del 

caso América Capitales se consideró que una de las formas de controlar las 

irregularidades dentro del fondo era reduciendo su injerencia en la distribución 

del los recursos y dejándole funciones reducidas, esto debido a que solamente 

es el encargado de procesar los recursos, no así de distribuirlos. Lo anterior, 

tuvo repercusiones en el desenvolvimiento y capacidad de gestión del fondo así 

como en su reconocimiento social y político. 

Esta realidad se comprende más ampliamente si se toma en cuenta la 

importancia y trascendencia que tiene este Fondo.  El FODESAF fue creado 

en 1974 mediante la ley N° 5662 y señala como beneficiarios a “las y los 

costarricenses de escasos recursos económicos”, por lo que se considera uno 

de los mecanismos de financiamiento más importantes para acciones de 

combate a la pobreza empleado por los diferentes gobiernos para muchos 

programas sociales, fundamentalmente de asistencia social existentes en el 

país, que surgen a partir de estas políticas. 

Son programas dirigidos a diversos sectores como: vivienda, salud y nutrición, 

educación, protección social, empleo y equipamiento comunal, lo que evidencia 

la importancia que tienen para el país, ya que están dirigidos a las poblaciones 

más vulnerables y con menos recursos para satisfacer sus necesidades 

básicas. 

Al Fondo, el Ministerio de Hacienda le debe girar el 5% del recargo sobre las 

planillas pagadas por los patronos públicos y privados y el 20% de lo 

recaudado por concepto del Impuesto General Sobre las Ventas (Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, 2006:1), sin embargo, desde hace más de una 

década, se le viene reduciendo el  presupuesto que por ley le corresponde, 

problema que también sufren también otras instituciones. 
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En el 2005, por primera vez en su historia, este Fondo no recibió dinero alguno 

por transferencia del impuesto sobre las ventas y debió tomar lo que recibió del 

5% (recargo sobre las planillas pagadas por los patronos públicos y privados) 

para girar dinero a las diferentes instituciones y programas que debe 

subvencionar. Esto significa en concreto la violación de leyes que amparan a 

las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad y por ende el perjuicio 

de miles de personas. 

Esta medida se ha tomado año a año, debido a que no se gira el monto 

correspondiente del 20% o se giran montos mínimos. 

Por ello se puede afirmar que actualmente, el FODESAF no cumple con los 

objetivos para los que fue creado, debido a que no juega un papel decisivo en 

materia social. Su debilitamiento económico y político denota la ausencia de 

una política nacional de asistencia social que obligue a instancias involucradas 

a coordinar entre si sus acciones para dar respuesta a las problemáticas 

sociales. 

La falta de voluntad política para exigir al Gobierno, al Ministerio de Hacienda y 

al Ministerio de Trabajo, cuentas claras sobre el uso de los recursos y la falta 

de prioridad en la búsqueda de mejoras hacia el FODESAF, ha generado que 

en los últimos años el Fondo, se vea deteriorado. 

Es importante rescatar que diversas personas y grupos sociales como el 

Diputado José Merino del Río (Partido Frente Amplio 2006-2010), la Defensoría 

de los Habitantes y la Red de Control Ciudadano, entre otros, han realizado 

esfuerzos por denunciar la manipulación de los recursos económicos que le 

corresponden al FODESAF, han interpuesto y ganado varios recursos de 

amparo, sin embargo sus esfuerzos no han sido tomados en cuenta por las 

autoridades correspondientes con la importancia que merece el tema, sino que 

se han quedado archivados y olvidados. 
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El alcance de estas acciones, no es lo suficientemente contundente para 

generar cambios profundos en el manejo del Fondo, por tanto, es la 

administración en el gobierno la que debe considerar los aportes realizados por 

los diferentes actores, como insumos esenciales en la búsqueda de estos 

cambios. Lo anterior, con el fin de evitar el desaprovechamiento de los 

productos generados y permitir la consolidación de un proceso de cambio 

integral e inclusivo, el cual busque generar complementariedad y coordinación 

entre las diversas instituciones del Estado. 

En los últimos años el fondo no ha recibido los recursos que por ley le deberían 

ser asignados de parte del Ministerio de Hacienda, por ello una gran cantidad 

de instituciones encargadas de brindar servicios sociales se han quedado sin 

recibir los ingresos necesarios para poder llevar acabo sus proyectos y dar 

respuesta a las demandas sociales.  

Partiendo de que la asistencia social es un derecho y conociendo esta 

situación, es que se considera pertinente y necesario realizar esta investigación 

para comprender la relación que tiene este Fondo con la forma en que ha sido 

asumida la política social  en el país. 
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 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación constituye un esfuerzo por analizar al Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) dentro del contexto socio 

histórico en el cual se ha ido desarrollando, así como la integración de elementos 

políticos, sociales y económicos que han influido en los cambios del mismo.  

Hoy día, las políticas neoliberales han generado una serie de cambios en torno al 

tipo de Estado y modelo de desarrollo imperante a nivel nacional, lo que ha 

provocado la ampliación de la brecha social y dificulta la creación de mayores 

oportunidades para los y las costarricenses. 

De esta forma, el interés en la temática surge a partir del reconocimiento del 

FODESAF como una de las entidades financieras más relevantes a nivel nacional, 

ya que es a través de este que muchos de los programas sociales logran obtener 

los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por tanto, debido a la preocupación surgida por la existencia de ciertas 

irregularidades en cuanto al giro de los fondos, nos dimos a la tarea de investigar 

los esfuerzos realizados por diversos actores sociales, así como analizar a partir 

de mediaciones, el contexto en el cual se desarrolla FODESAF. 

Con el fin de fundamentar y organizar la presente investigación, se procedió a 

realizar el primer capítulo, en el cual se desarrolla el estado de la cuestión que 

rescata los aportes de diversos actores que han trabajado en relación al Estado, la 

pobreza, la política social y el FODESAF,  así como el planteamiento del problema 

de investigación en donde se encuentra incorporada la justificación, el objeto y 

objetivos de investigación. Por último, se establece  la estrategia metodológica 

utilizada a lo largo de la investigación. 
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El segundo capítulo, abarca los elementos histórico teóricos en los que se 

desarrolla el FODESAF para después analizar la situación socioeconómica a nivel 

nacional contenida en el tercer capítulo.  

El cuarto capítulo, permite profundizar en el FODESAF, tanto en su 

funcionamiento como su financiamiento, lo que genera una serie de elementos 

importantes, al comprender la dinámica del Fondo y las razones que han generado 

que el presupuesto del mismo se haya visto afectado en los últimos años, así 

mismo, se analizan cuatro de los programas financiados por FODESAF.  

Por último, siendo de gran relevancia las acciones realizadas por los diversos 

actores sociales en torno al FODESAF, se reservó el quinto capítulo a la 

recopilación de estas acciones, esto con el fin unificar esfuerzos e integrar 

información esencial obtenida a través de las investigaciones realizadas en torno a 

la defensa del FODESAF. 

Finalmente, esperamos que esta investigación permita que el lector o la lectora 

adquiera un conocimiento profundo del papel del Fondo a nivel nacional, así como 

de los antecedentes más importantes que dieron paso a su creación y su situación 

actual. Esto con el fin de concientizar a la sociedad civil, funcionarios y 

funcionarias públicas y jerarcas superiores del gobierno, de la importancia y 

relevancia de defender la existencia y continua mejora del FODESAF. 
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 JUSTIFICACIÓN 

Desde la década de 1980, se impulsaron en Costa Rica una serie de políticas 

neoliberales, que han dado lugar a cambios drásticos respecto al orden económico 

y social prevaleciente hasta ese momento. Producto de éstas y aunado a diversos 

factores dentro del sistema político para enfrentar situaciones claves para el país, 

tales como la pobreza, el desempleo, el subempleo, el acceso a la educación, la 

explotación, la marginalización, la violencia; se han elevado los índices de 

exclusión y desigualdad social, lo que ha provocado que se deteriore en muchos 

aspectos la condición de vida de la población, especialmente de las personas con 

menos recursos económicos. 

“En la justificación neoliberal de la globalización se afirma la necesidad de que la 

lógica y la dinámica de las instituciones del mercado penetren y determinen todos 

los ámbitos de la vida social; que las reglas de funcionamiento del mercado, 

definidas por las categorías de productividad, crecimiento, competencia y utilidad, 

se conviertan en el eje determinante de la organización social” (Cortés1, 2005:28). 

Dentro de esta lógica, el ámbito del desarrollo y la política social han pasado a un 

segundo plano, mientras que la política económica se convierte en prioridad. 

Considerando el contexto nacional e internacional, se puede observar que la 

pobreza, entendida como producto del capitalismo y su agudización con el sistema 

neoliberal, es un denominador común en la mayoría de las situaciones sociales 

mencionadas. El Informe Estado de la Nación (2007) señala que el porcentaje de 

hogares pobres fue de 20% y se encuentra estancado por decimotercer año 

consecutivo.  De igual forma sucede con la pobreza extrema, cuyo nivel del 2006 

                                                   
1 Doctor en filosofía de la Universidad de Konstanz (Alemania).  Profesor investigador de filosofía 
de la Universidad de Antioquia. 
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(5,3% de hogares), refleja un estancamiento en alrededor del 6%, más o menos 

un punto porcentual desde 1994 (Estado de la Nación, 2007:55).  

Si al porcentaje de hogares vulnerables2 (12,6%) se suma el porcentaje de hogares 

pobres, el resultado es que en el 2006 un 32,9% del total de hogares del país 

estaba en situación de pobreza o vulnerabilidad (Sauma, 2007 citado por Estado 

de la Nación, 2007:56).  Según los análisis, el comportamiento por calificación de 

las personas ocupadas denota que el mayor aumento al alza de ingresos laborales 

(4%) lo percibieron los calificados, mientras que los no calificados apenas vieron 

incrementados sus ingresos laborales en 1,8%.  De este modo se evidencia como 

en gran parte el crecimiento económico se está traduciendo en aumento de la 

desigualdad absoluta. Esta situación, también explica el motivo por el cual, a pesar 

de los incrementos en la producción y los ingresos, así como en la ocupación (y 

una reducción en el desempleo), la pobreza no se redujo significativamente 

(Estado de la Nación, 2007:55).  

Todo esto está también íntimamente relacionado con las políticas restrictivas 

implementadas por diferentes gobiernos cuyo único fin es ayudar a sostener la 

estabilidad macroeconómica, en el contexto de una grave insu?ciencia ?scal. 

“Desde el año 2003 se comenzó a aplicar en el país una activa política de 

contención del gasto público”, “ésta medida afectó principalmente los recursos 

destinados a inversión social e infraestructura” (Estado de la Nación, 2007:57). 

Esta situación ha provocado que desde hace algunas décadas, se venga 

recortando el presupuesto asignado a muchos programas y proyectos sociales de 

diversas instituciones públicas. El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

                                                   
2 Se entiende hogares vulnerables como aquellos hogares no pobres EN RIESGO de caer en una 
situación de pobreza ante un cambio en la situación económica. 
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Familiares (FODESAF) no ha sido la excepción, esto lo evidencia el Programa 

Estado de la Nación del 2007 cuando menciona que: 

“Si se consideran las transferencias del Gobierno al FODESAF, los resultados 

arrojan que, en el período de contención, la brecha en la inversión social fue 

equivalente a un 1,2% del PIB (cerca de 275 millones de dólares) (Rosales, 2007, 

citada por Estado de la Nación, 2007:57)”.  “El financiamiento del FODESAF 

brinda un claro ejemplo de cómo la situación fiscal vulnera la inversión social. En 

relación  al año 2005, en el 2006 los ingresos efectivos reales de este Fondo 

disminuyeron un 1,4% y aunque las transferencias del Gobierno correspondientes 

al impuesto de ventas ascendieron a 2269,5 millones de colones, éstas 

representaron apenas el 0,4% de lo recaudado por este impuesto. La 

consecuencia de la contracción en los ingresos reales ha sido la reducción en las 

transferencias a los distintos programas sociales.  Los recursos girados por el 

Fondo con este propósito decrecieron en cerca de una tercera parte desde el año 

2000 (30,3%)” (Estado de la Nación, 2007:57). 

Esta realidad se comprende más ampliamente si se toma en cuenta la importancia 

y trascendencia que tiene este Fondo.  El FODESAF fue creado en 1974 mediante 

la ley N° 5662 y señala como beneficiarios a “las y los costarricenses de escasos 

recursos económicos”, por lo que se considera uno de los mecanismos de 

financiamiento más importantes para acciones de combate a la pobreza empleado 

por los diferentes gobiernos para muchos programas sociales, fundamentalmente 

de asistencia social existentes en el país, que surgen a partir de estas políticas. 

Son programas dirigidos a diversos sectores3 como: vivienda, salud y nutrición, 

educación, protección social, empleo, protección a la niñez y equipamiento 

comunal, lo que evidencia la importancia que tienen para el país, ya que están 

                                                   
3 Ver anexo 1: egresos por sector. 
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dirigidos a las poblaciones más vulnerables y con menos recursos para satisfacer 

sus necesidades básicas. 

Al Fondo, el Ministerio de Hacienda le debe girar el 5% del recargo sobre las 

planillas pagadas por los patronos públicos y privados y el 20% de lo recaudado 

por concepto del Impuesto General Sobre las Ventas (Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, 2006:1), sin embargo,  desde hace más de una década, se le 

viene reduciendo el  presupuesto que por ley le corresponde. 

En el 2005, por primera vez en su historia, este Fondo no recibió dinero alguno por 

transferencia del impuesto sobre las ventas y debió tomar lo que recibió del 5% 

(recargo sobre las planillas pagadas por los patronos públicos y privados) para 

girar dinero a las diferentes instituciones y programas que debe subvencionar4. 

Esto significa en concreto la violación de leyes que amparan a las poblaciones en 

condiciones de mayor vulnerabilidad y por ende el perjuicio de miles de personas. 

Esta medida se ha tomado año a año, debido a que no se gira el monto 

correspondiente del 20% o se giran montos mínimos. 

Partiendo de que la asistencia social es un derecho y conociendo esta situación, 

es que se considera pertinente y necesario comprender la relación que tiene este 

Fondo con la forma en que ha sido asumida la política social  en el país. 

Es importante rescatar que diversas personas y grupos sociales como el Diputado 

José Merino del Río (Partido Frente Amplio 2006-2010), la Defensoría de las y los 

Habitantes y la Red de Control Ciudadano, entre otros, han realizado esfuerzos 

por denunciar la manipulación de los recursos económicos que le corresponden al 

FODESAF, han interpuesto y ganado varios recursos de amparo, sin embargo sus 

                                                   
4 Fuente: entrevista realizada al Lic. Jorge Rodríguez Barrantes, encargado del Departamento de 
Presupuesto del DESAF, noviembre, 2006.  
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esfuerzos no han sido tomados en cuenta por las autoridades correspondientes 

con la importancia que merece el tema, sino que se han quedado archivados y 

olvidados. 

Por tanto, parte del propósito de esta investigación es que a través de un análisis 

exhaustivo, se divulgue y se haga aun más evidente esta situación, con el fin de 

que tenga alguna incidencia política a favor de las personas que se están viendo 

afectadas por estas circunstancias. 

La presente investigación se realizó bajo la modalidad de Seminario de graduación 

debido a la naturaleza del tema, ya que encierra diversos componentes que lo 

hacen muy amplio y complejo, como lo son la relación de las políticas neoliberales 

con el recorte presupuestario en diversas instituciones de bien social, el caso 

específico del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, así como el 

papel de diversos actores que han desarrollado luchas para defender los recursos 

económicos que ha dejado de percibir el Fondo.  

Además, se espera que por su magnitud y a partir de los hallazgos encontrados, 

se de pie a nuevas investigaciones que se deriven de la misma y permitan 

profundizar en diversos ejes de la temática. 

En cuanto al tema de investigación se considera que el mismo tiene pertinencia 

para el ejercicio profesional del Trabajo Social, debido a la participación que la 

profesión ha tenido desde su génesis en la gestión e implementación de la política 

y la asistencia social como parte de la defensa de los derechos humanos. 

Además, el tema también tiene correspondencia con el Plan de Desarrollo 

Estratégico de la Escuela de Trabajo Social y los desafíos contextuales 

relacionados con el nuevo orden económico internacional, marcado con las 

premisas neoliberales y su consecuente deterioro en las condiciones de vida y de 

trabajo de la población.  El desafío que se recupera tiene estrecha relación con la 
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temática: “De la pobreza a la calidad de vida en igualdad de condiciones”, donde 

exponen que “Como unidad académica se considera que el estudio del fenómeno 

de la pobreza no se ha abordado de manera orgánica y sistémica.  Por tanto, se 

quiere iniciar un proceso sistemático y articulado que permita realizar estudios 

cuantitativos y cualitativos con las poblaciones y áreas geográficas más 

vulnerables” (Escuela de Trabajo Social, 2006). 

Dentro de los ejes transversales de los desafíos contextuales se ubica la categoría 

de derechos humanos, organizaciones y movimientos sociales y políticas sociales, 

los cuales tienen estrecha relación con el tema de investigación. 

Además de esto es importante rescatar que la asistencia social ha sido tema de 

estudio en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica desde 

hace varios años y el tema propuesto en esta investigación se vincula con el 

proyecto “La asistencia social en Costa Rica y la accesibilidad a derechos 

económicos y sociales” que se encuentra actualmente inscrita en la Vicerrectoría 

de Investigación, bajo el código Número 215-A6-11 del cual uno de los propósitos 

es crear un núcleo de investigación, acción social y docencia sobre el tema. 

Es por todo lo anterior, que se consideró pertinente realizar esta investigación, 

como un aporte a las diferentes entidades mencionadas y sobretodo como un 

reconocimiento de los derechos que se han violentado a todas aquellas personas 

que han sufrido las consecuencias de los casos de corrupción, las restricciones, 

y/omisiones financieras a programas y proyectos sociales, específicamente 

aquellos a los que debe financiar el FODESAF. 
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 CAPITULO I  

 1. Estado de la Cuestión 

El tema que se desarrolla en este Seminario de Graduación es FODESAF: “Un 

análisis en el marco de las transformaciones del Estado y la política social 

costarricense”, por ello en el presente apartado se incluyeron diversos trabajos 

finales de graduación y otras investigaciones que fueron revisadas y representan 

aportes al tema de esta investigación. Para lograr una mayor aprehensión de los 

temas consultados, los mismos fueron ordenados en orden cronológico en tres 

grandes temas: 

 1.1 Contra Reforma del Estado costarricense 

García Esmeralda y Zamora Mireya (1982). Evolución del Bienestar Social en la 

Dirección General de Bienestar Social del Ministerio de Trabajo y el Sub 

programa de Asistencia Social del IMAS. Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social. UCR. 

El estudio se basa en el análisis de las políticas de Bienestar Social que se han 

desarrollado en la Dirección General de Bienestar del Ministerio de Trabajo a partir 

de 1963 y en el Subprograma de Asistencia Social del IMAS, en busca de precisar 

las respuestas generadas hacia las problemáticas de los grupos sociales 

populares.  Además hace un análisis de la forma de hacer operativos los 

programas de subsidios familiares y la participación que Trabajo Social ha tenido 

en la aplicación de las políticas de Bienestar Social. Para el abordaje del tema, se 

utilizó el nivel de investigación exploratorio-analítico. 

Se plantea que la política social varía con los intereses del grupo en el poder, 

debido a que cuando existe mayor presión de los grupos populares, aumentan las 

políticas de Bienestar Social, especialmente dirigidas a los sectores desposeídos, 
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pero cuando esas reivindicaciones se institucionalizan y pasan a formar parte de 

las políticas de Bienestar Social del Estado, toman una perspectiva burguesa, 

respondiendo al mantenimiento de las relaciones de producción. Se indica que las 

personas beneficiarias de los programas exigen políticas de Bienestar Social, sin 

cuestionarse que esas medias le sirven al capitalismo para apropiarse de la 

plusvalía. 

Como parte de sus conclusiones generales las autoras determinan que: 

ü  Existe una inadecuada planificación de los recursos materiales, humanos 

e institucionales de las políticas de Bienestar Social. Esto debido a que 

consideran que las personas que estructuran las políticas de Bienestar Social 

no tienen un conocimiento  vivencial de la problemática social. 

ü  La operacionalización y reorganización de servicios carecen de una 

apropiada fuente de investigación estadística, ya que toma en cuenta 

únicamente la población que hace uso de ello y no la población potencial. 

ü  Las políticas de Bienestar Social que el Estado pone en marcha, 

constituye un instrumento de legitimación, dado que aparentan dar 

soluciones a las demandas de las familias necesitadas, no implicando una 

rehabilitación y autogestión como lo plantean los objetivos de las sectoriales 

estudiadas, sino que se convierten en un paliativo para la solución inmediata 

de situaciones extremas. 

ü  Esta función social superficial curativa e individualista, impide una 

movilización de las poblaciones meta hacía la iniciativa individual, local y 

nacional, para el encuadre de acciones globales de carácter social, que les 

permita un nivel de vida más justo. 
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Campos Sequeira Julieta, Chacón Chinchilla Dora María, Chango Wong  Nury del 

Carmen, Chaverri Víquez Maribel, Fonseca Marenco  Lucy, González Brenes 

María del Rosario, Jiménez Jiménez  Doris Elsie, Morera González  Mariluz, 

Paniagua Hidalgo Mercedes, Rodríguez Hernández  Lidia, Ruiz Matarrita  Celia E, 

Saborío González Lilliana, Salazar Elizondo María, Ulloa Vega  Luz Bettina, 

Vargas Cordero Carlos Enrique (1985). Evolución y Desarrollo del Bienestar 

Social en Costa Rica de 1930 a 1982. Seminario de graduación para optar por el 

grado de licenciatura en Trabajo Social. 

En esta investigación se analizan las formas de organización y operación general 

de los programas públicos de bienestar social en Costa Rica desde el período 

1930 hasta 1982. Este estudio se realiza dividiendo el recorrer histórico en tres 

distintos períodos; de 1930-1948, 1950-1969, 1970-1982. La misma comienza en 

ese período debido a que es cuando el país afrontaba los efectos de la crisis del 

29.  Es necesario señalar que el estudio fue de carácter exploratorio. 

En este documento se parte del hecho que la evolución y desarrollo del Estado de 

bienestar social es paralela a la evolución y desarrollo del Estado costarricense, 

esto debido a que es la forma en que los representantes del poder público dan 

respuestas a las necesidades de la población del país. Por ello inicialmente se 

recupera la jurisdicción, propósitos y estructura organizativa de los programas y 

servicios existentes en cada una de las etapas mencionadas, posterior a ello se 

analiza el desarrollo y la evolución de las diferentes programas y servicios de 

bienestar social, en relación con los cambios socio-económicos y políticos de las 

tres épocas mencionadas.  Este mismo análisis de realiza pero según sectores 

pertenecientes al área social como educación; salud; trabajo y seguridad social; 

vivienda y asentamientos humanos. La relevancia de la presente investigación 

consiste en que al hacer una recuperación histórica de tal magnitud, permite 

visualizar de manera integral el desarrollo y evolución del bienestar social en 
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Costa Rica. 

En relación a las principales conclusiones a las que llegan los y las autoras con 

la investigación se encuentran que: 

ü El bienestar social conforme apareció aplicado a los programas públicos, ha 

estado dirigido hacia los sectores o grupos más vulnerables de nuestra sociedad. 

Esto indica que ha prevalecido el concepto tradicional de asistencia, en donde se 

busca eliminar o atenuar los síntomas o aspectos externos de las necesidades de 

las personas. 

ü Además de ello rescatan que a partir de los años 40 el Estado creó y aplicó 

nuevas formas de hacerle frente a las necesidades de la población de menores 

recursos, sin dejar de ejecutar los programas de corte asistencial clásico. Con la 

creación de instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Ministerio de Trabajo 

(MTSS), DINADECO. 

ü También afirman que el Estado comienza a intervenir en el campo social a 

partir de los años 40. Anterior a esto el Estado daba respuesta de manera 

inmediata a las problemáticas que iban surgiendo y se regía bajo secretarías como 

unidades administrativas. Sostienen que es con la creación de la constitución 

política y con la reorganización estatal, que en el Estado surgen instituciones con 

objetivos específicos de intervención como lo son el Instituto de Vivienda y 

Urbanismo (INVU), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), entre otros. Demostrando así que se creó una 

institución para cada una de las actividades en que intervenía el Estado por lo que 

se dio una concentración y especialización de funciones y servicios. 

ü En el año 1968 se crea la ley de planificación nacional cuyo objetivo era 

unificar la política social del país mediante la intensificación de la productividad del 

país, promoción de una mejor distribución del ingreso y de los servicios sociales 
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que presta el Estado y propiciar la participación de las y los ciudadanos en la 

solución de problemas económicos y sociales. 

ü Al final de este apartado, se concluye que la subutilización de los recursos 

humanos y materiales, las limitaciones presupuestarias de las instituciones, la 

ausencia de una efectiva coordinación intersectorial, la carencia de evaluaciones 

periódicas sectoriales e intersectoriales y nacionales, ha perjudicado el desarrollo 

y evolución de los organismos y programas de bienestar social. 

ü En relación al desarrollo y evolución de los programas de Bienestar Social, las 

autoras confirman que en el período estudiado, se dio un crecimiento significativo 

de instituciones gubernamentales de bienestar social y que las mismas han tenido 

una serie de transformaciones basadas primordialmente en la reestructuración 

organizativa, en la creación de sectores  regionales para dar atención a todo el 

país y en procurar tener el mayor número de personas beneficiadas. 

Abarca Morales Gladys, Barrientos Matamoros Margarita, Montero Cabezas Sary, 

Ulate Arias Carmen, Ulate González Luz Betty. (1986) El concepto de Desarrollo 

Social en dos períodos de gobierno y su influencia en programas en los que 

interviene el Trabajo Social. Seminario de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica, San José. Costa Rica. 

Esta investigación estudia dos períodos de gobierno; de 1974-1978 

(Administración de Daniel Oduber) y de 1978-1982 (Administración de Rodrigo 

Carazo). 

Dicho estudio, pretendía conocer la diferencia entre el concepto declarado de 

desarrollo social y el concepto aplicado, que se logra implementar a través de 

programas concretos en instituciones estatales a lo largo de los períodos 

estudiados. Esto con el fin de establecer diferencias entre ambos y evaluar su 

desempeño y coherencia.  
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Además, las investigadoras procuraban conocer el papel del Trabajo Social en las 

políticas estatales, mediante el análisis de programas en los que la profesión 

interviene. Para ello el estudio se circunscribió a dos programas de instituciones 

relevantes en materia de política social: el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), 

donde se estudió el Programa integrado de vivienda de interés social, además del 

Programa de vivienda y empresa comunitaria y por otra parte, la Dirección General 

de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) con el Programa Centros 

Infantiles de Atención Integral. 

El mismo se basó en un procedimiento de investigación basado en el análisis 

documental, concretamente en la técnica de análisis de contenido. 

Mediante el estudio se plantea el hecho de que el Estado asume una posición 

específica dependiendo del momento histórico y de los hechos concretos de una 

situación social. Es por ello que se toma la decisión de estudiar los años 70, 

debido a que por influencias de la CEPAL, lo social es retomado como aspecto 

relevante. Un reflejo de ello es el nacimiento de las dos instituciones que se 

estudian en la investigación.  

Entre las principales conclusiones de la presente investigación se encuentra 

que: 

ü Existe una diferencia comprobada en los períodos estudiados, en relación a lo 

que se entiende como política de desarrollo social y lo que se aplica a través de 

los programas existentes en las instituciones estatales. 

ü Realizan conclusiones específicas en cuanto a las diferencias de ambos 

períodos presidenciales: se determina que la presidencia del primer período puso 

énfasis en medidas redistributivas y en su aplicación de servicios para atenuar 

diferencias regionales. 

ü El eje central alrededor del cual giró la política social  en este período fue el 
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Programa de Asignaciones Familiares, donde se dio énfasis al área de salud, 

alimentación y nutrición. Además afirman que en este período existe una mayor 

relación entre lo formulado y lo aplicado, por lo que concluyen que el modelo de 

desarrollo social que se impulsó denota mayor coherencia y estabilidad. 

ü En cuanto al segundo período de gobierno, rescatan que se hace evidente un 

interés en darle un rumbo distinto a la política de desarrollo social implementada. 

En este período se subordinaron aspectos relacionados con la creación de 

condiciones  que permitieran el acceso de los sectores populares a medios 

mínimos de subsistencia, y se centró la atención en la implementación de un 

camino que permitiera reactivar la acumulación de capital. Concluyen que en este 

gobierno no se concretó un modelo coherente de desarrollo, debido a las 

diferencias existentes en la coalición que llevó al presidente Carazo al poder. Por 

ello afirman que no hubo mucha coherencia entre lo formulado e implementado. 

ü En la investigación también se profundizó en el papel del Trabajo Social en las 

políticas de desarrollo social del Estado, en cuanto ello se concluye que los y las 

profesionales son fundamentalmente ejecutores (as) y que el método más utilizado 

es el de caso. Las investigadoras consideran que el quehacer profesional muchas 

veces se reduce a cuestiones mediatas y es absorbido por el engranaje 

institucional, viendo de esta forma limitada su posibilidad de incidir  no solo en la 

ejecución sino formulación de las políticas sociales. Por ello creen es necesario 

que el sustento de Trabajo Social no sea el activismo ni la actitud paternalista, sino 

la aplicación técnicas adecuadas para que los sectores atendidos conozcan el 

papel  del estado y la intencionalidad de los programas de política social. Para ello 

consideran que hay varios retos entre los que se encuentran procurar tener 

conocimiento de la realidad y crear las bases reales de la organización de los 

sectores atendidos. Así como una formación profesional que permita que los y las 

trabajadoras sociales estudien la naturaleza del Estado y sus antecedentes 

económicos, políticos y sociales, las particularidades de la política social en la 

institución en que trabajan y el sector social al que dirige su acción. 
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Ramírez Rodríguez, Edwin. (1989) Los factores sociopolíticos de la 

planificación nacional: un análisis crítico de la experiencia teórico-práctica 

de la planificación en Costa Rica (1963-1986). Tesis para optar por el grado de 

Maestría en Sociología. UCR 

Esta investigación analiza la planificación nacional, tanto en sus fundamentos 

teóricos como en su praxis, durante el período 1963-1986. Se propone realizar 

una evaluación crítica centrándose en los factores sociopolíticos de la planificación 

nacional, definiendo al Estado como el actor principal, pero no el único del sistema 

social, que planifica. Cabe mencionar que no se menciona la metodología o 

técnicas utilizadas para la investigación. 

El autor justifica su investigación en la importancia de evaluar los aportes que el 

proceso de planificación ha dado, sus debilidades teóricas y metodológicas, y su 

inadecuación al contexto sociopolítico nacional, tanto en la teoría como en la 

práctica. 

Se parte de que la planificación no ha recibido un apoyo real de actores sociales 

influyentes en el escenario político nacional, indicando que esta situación se ha 

deteriorado durante la crisis económica nacional, obligando así a relegar cualquier 

intención por considerar las políticas de mediano y largo plazo, para dar prioridad 

a la atención a las políticas de ajuste propias del corto plazo. 

Se menciona el aporte de Mannheim, el cual concibió la planificación en su 

naturaleza y función, como el instrumento de transformación total de la sociedad, 

la cual es una conducta situada todavía dentro de la historia.  Además, definen la 

planificación nacional, como un proceso social que penetra en el conjunto de las 

actividades propias de la elaboración de planes económicos y de su 

implementación. 
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Se explica el trabajo a realizar por MIDEPLAN, al ser este el órgano central de 

planificación, con la responsabilidad de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, 

además de velar por la compatibilidad de los programas de inversión pública de 

las instituciones descentralizadas y demás organismos de Derecho Público. 

Dentro de sus principales conclusiones se encuentran: 

ü Tanto en los aspectos formales como en la ejecución real de la política 

económica, ha quedado explicito el divorcio entre el discurso de los planes 

nacionales de desarrollo y el sustento de las políticas o las razones que animan a 

éstas. 

ü La planificación nacional ha quedado circunscrita a un plan-libro que se 

prepara con cierta regularidad; pero se debe tomar en cuenta que la planificación 

no es solo la elaboración de un plan de mediano plazo. De ahí que no haya 

transcendido ni al aparato público total ni a la sociedad global. 

ü Ha quedado demostrado que el divorcio técnica / proceso que muestra la no 

integración de los factores sociopolíticos en la planificación nacional, así como el 

distanciamiento entre la teoría y la práctica de la planificación normativa, hacen 

ilusorio el “proceso” de planificación nacional en Costa Rica. 

ü La planificación nacional, que presumiblemente se practica desde el Estado 

costarricense, a lo sumo cumple débilmente un papel ideológico en cuanto 

justificación de la racionalidad del Estado, papel al cual se acude para sustentar 

los propósitos de búsqueda de consenso global entre los actores del Gobierno 

respecto de la política socioeconómica general, en el recurrente pero inútil 

ejercicio de elaboración de planes nacionales de desarrollo. 

ü Se estima que un nuevo modelo de planificación nacional debe: idear 

mecanismos efectivos para la participación popular y comunitaria en la 

elaboración, ejecución y evaluación de los planes de desarrollo en el marco de 

una estrategia global de largo plazo; establecer un proceso de concertación social 
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que abra un espacio democrático amplio en el régimen político para posibilitar el 

acuerdo entre metas y objetivos nacionales y regionales, vinculantes para los 

actores sociales y políticos; incorporar dinámicamente las cambiantes condiciones 

del ambiente internacional e interno al proceso activo de planificación para evitar 

la obsolescencia de planes y programas y vincular el proceso de planificación con 

el proceso de toma de decisiones, para que lleguen a constituir un solo proceso 

integral. Lo anterior, nos confirma la importancia de esta tesis, ya que, a pesar de 

tener más de 20 años, sus conclusiones aun tienen vigencia, razón por la cual fue 

incorporada dentro del Estado de la Cuestión. 

Mora Alvarado Helen, Madrigal Chávez Xinia, Umaña Morales Carlos. (1991) 

Análisis de la relación planificación- presupuesto en el gobierno central de 

Costa Rica. Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Administración Publica. Universidad de Costa Rica, San José. Costa Rica.  

Esta investigación consistió en diagnosticar la relación de la planificación – 

presupuesto en el gobierno central de Costa Rica en el período de 1983 al año 

1989. Esto con el fin de ahondar en las relaciones existentes entre ambos y los 

vínculos existentes. 

Se profundizó en la forma en que se dan ambos procesos, tomando en cuenta las 

condiciones internas y externas influyentes en dicho proceso, así como el tipo de 

relaciones significativas que se establecen. Por otro lado, se establece que la 

técnica de presupuesto por programa que es la que se utiliza en el país, debe 

permitir la evaluación del logro de objetivos, con criterios de eficiencia y eficacia. 

Para ello en el presente trabajo se describen las teorías que apoyan la 

intervención del Estado en la economía, se brinda una visión de la evolución que 

han tenido las teorías fiscales en el transcurso del tiempo y de su inserción en los 

modelos económicos que se utilizan, además se señalan los principales teóricos 
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que rigen la planificación y el presupuesto y se describe un modelo de evaluación 

de eficiencia y eficacia de programas. 

Además, realizan una descripción de lo que han sido las políticas económicas 

durante la década de los años ochenta, de cómo son los procesos de planificación 

y presupuesto, tomando como base la forma en que ambas se desarrollan y de 

que manera influyen en las decisiones del gasto público. 

Para realizar este análisis se basaron en cuatro instituciones públicas; el Ministerio 

de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de 

Educación Publica,  y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dentro de este 

punto, se detallaron para cada uno de los programas presupuestarios 

seleccionados y la relación que existe entre los procesos de planificación y 

presupuesto. 

 La intencionalidad de esta investigación estaba orientada en dar una visión amplia 

y práctica de la forma en que se desarrollan los procesos de planificación y 

presupuesto en el gobierno central. Por otro lado, se pretende reflejar las 

deficiencias y limitaciones que se presentan para que los modelos de planificación 

y las técnicas vigentes de presupuestación factibles para el sistema vigente.  

Entre las principales conclusiones se encuentran que: 

ü Posterior al análisis realizado en las cuatro instituciones seleccionadas, no 

existe una vinculación entre el proceso de planificación y el de presupuesto, esto 

debido a que; a) los planes de desarrollo nacional son inflexibles y no se definen 

estrategias que contemplen diferentes coyunturas que pueden presentarse 

durante el período de vigencia de los planes. b) Los planes son de mediano plazo, 

sin una visión que contemple objetivos de largo plazo para el desarrollo del país, 
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situación que se ve reflejada en el hecho de que solamente tiene vigencia durante 

cuatro años y no se le suele dar continuidad a los procesos. 

ü Además se concluye que en Costa Rica no existe  un presupuesto por 

programa sino que en la práctica es un presupuesto tradicional, dado que no están 

claramente definidos los objetivos ni las metas por realizar con el mismo. Tampoco 

existe el seguimiento necesario para verificar su cumplimiento, lo que dificulta que 

se tomen en cuenta las necesidades de la sociedad. 

ü También se ahonda en que no existen objetivos claramente definidos y por 

ende una verdadera programación dentro de los programas analizados, por ello no 

se definen una serie de aspectos relevantes para evaluar la eficiencia y eficacia de 

los programas y proyectos. La ausencia de evaluación durante el período de 

ejecución presupuestaria, para valorar el cumplimiento de objetivos, impide 

retroalimentar el sistema y, por tanto, no permite introducir las medidas correctivas 

indispensables en la consecución de tales objetivos. 

Esquivel Corella, Freddy Giovanni. (2002) Análisis Teórico-Crítico de la 

Gerencia Social, desde las categorías Mediación e Instrumentalidad en el 

Trabajo Social. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

UCR 

El trabajo desarrollado por el autor se centra en la necesidad de responder a la 

interrogante de ¿cómo se reproducen la instrumentalidad y la inmediatez en la 

fundamentación teórico-metodológico y ético-política del ejercicio del Trabajador 

social en la gerencia social?. El autor parte del método dialéctico como guía del 

proceso investigativo, en conjunto con las categorías mediación-instrumentalidad, 

bajo un estudio teórico-exploratorio. 

Destaca que lo teórico-metodológico debe estar relacionado con el proceso de 

intervención, y que ésta debe ser guiada por la ontología del ser social, 
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permitiendo alcanzar competencia técnica, teórica, práctica y política, situación 

que conlleva a que los(as) trajadores/as sociales deban elevar su análisis de lo 

inmediato, y trascender el proceso empírico que se da en las intervenciones, con 

el fin de evitar dejar las acciones a las demandas de la institución. 

Entre los aportes que nos brinda el autor se pueden mencionar que: 

ü El Trabajo Social, es una profesión dirigida al desarrollo de la política social, en 

la búsqueda de fortalecer la democracia, la descentralización y la participación. 

Tiene un objeto de estudio propio que es el análisis de las instituciones y la 

organización de la producción, la gestión y la evaluación de los servicios sociales. 

Aquí se hace necesario resaltar que este desarrollo, debe incluir la formulación, 

ejecución y evaluación de las políticas sociales, con el fin de lograr un claro 

vínculo entre estas y los servicios sociales que se brindan.  

ü En cuanto a las políticas sociales se comprenden bajo tres funciones básicas, 

las cuales nos permiten analizar el surgimiento y papel de estas hacia las 

problemáticas existentes, según el ámbito e intencionalidad de las mismas: 

Función social: constituye la realidad visible, aparente que se presenta frente a 

las personas como aquellos mecanismo tendientes a disminuir las desigualdades 

sociales redistribuyendo sus recursos escasos en un sentido contrario al mercado. 

Función económica: en esta dimensión, las políticas sociales del Estado 

capitalista contribuyen a contrarrestar el subconsumo, al abaratamiento de la 

fuerza de trabajo y consecuentemente, de la acumulación ampliada del capital. 

Función política: se encuentra inmersa en un contexto de luchas entre clases 

contradictorias y opuestas, por lo que no se pueden aceptar como concesiones de 

las clases dominantes o fruto exclusivo de las luchas de los sectores populares. 
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ü Al estudiar la gerencia social, debemos tomar en cuenta que existe una 

estrecha vinculación entre las políticas sociales y una estructura ideológico-

política-patriarcal y capitalista, que por ende responde a las exigencias de la 

globalización neoliberal. De aquí la importancia de trascender lo inmediato y 

buscar una activa participación de la sociedad civil.  

ü El autor plantea que el reto del Trabajo Social debe ser, lograr una posición 

ético-política, que rompa con lo que el autor llama una “influencia conservadora y 

neoconservadora”. 

Chacón Zamora Andrea, Madrigal Suárez Aurora, Quesada Mena Rebeca, Soto 

Solano William. (2005). Proceso de modernización de la administración 

pública en los Ministerios de Trabajo y Planificación. Tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Administración Pública. UCR 

Este trabajo es un estudio exploratorio de la gestión estratégica y operacional de 

una parte de la administración pública costarricense, con el fin de obtener datos 

acerca de los problemas sensibles del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) en 

la ejecución de sus competencias. 

Buscó determinar el nivel de cumplimiento de objetivos y metas del Plan 

Estratégico, Plan Anual Operativo y Presupuesto del Ministerio e identificar los 

actores institucionales que participaban en el proceso de toma de decisiones, para 

identificar los principales problemas y las fortalezas y debilidades institucionales. 

Se partió de un análisis del Estado, en donde se indicó que este evoluciona con la 

sociedad que lo creó; el Estado siempre está transformándose, no existe en el 

vacío, sino en función de un contexto social que está en permanente cambio. 

El análisis de la gestión pública,  se centró en el trabajo realizado por MIDEPLAN 

y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y permitió visualizar algunos 
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problemas existentes en estas competencias, los cuales pueden servir de insumos 

para adquirir una visión de la realidad que se vive en muchas instituciones como lo 

es la ausencia de planificación y programación de mediano y largo plazo y la falta 

de seguimiento de los logros y las acciones de la institución para medir los 

impactos en el entorno. 

Se estableció que el MTSS recibe anualmente por parte del gobierno un monto 

que corresponde al presupuesto que requiere la Institución para desarrollar sus 

actividades, el cual durante el año sufre una serie de modificaciones por parte de 

la Asamblea Legislativa, ente responsable de la aprobación del dinero. Dentro de 

los programas que ejecuta el Ministerio se encuentra el programa 732 de 

Desarrollo y Seguridad Social, encargado de dar financiamiento a los programas 

de bienestar social por medio de FODESAF. 

Dentro de las metas alcanzadas por la Dirección General de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares (DESAF), al ser este el órgano administrador del fondo, 

se menciona que se logró incorporar el 66% de los programas al Sistema de 

Información Gerencial (SIG). Por otra parte existen programas que al recibir 

financiamiento del FODESAF por leyes específicas no tienen la obligación legal de 

remitir información a la DESAF, por lo que esta misma Dirección programó 

“Diseñar e implementar un instrumento que permite el intercambio de información 

sociodemográfica, con participación de 7 instituciones sociales”, cuyo avance es 

de un 50% y “Definir y aplicar una nueva metodología para la selección de 

programas y distribución de los recursos”, ambas metas de gestión se 

desarrollaron como parte del proceso de evaluación y mejoramiento de los 

programas sociales auspiciados por FODESAF, el cual actualmente se encuentra 

en desarrollo y constituye un cúmulo de etapas previas que resultan 

fundamentales para su cumplimiento. 
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Dentro de sus principales conclusiones se indica que: 

ü La poca coordinación y compromiso de las instituciones públicas, y la falta de 

apoyo político lleva a un debilitamiento en la planificación del país, aspecto que 

claramente se refleja en la situación económica y social en los últimos años.  

ü El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), tiene 

grandes limitaciones en cuanto al recurso tecnológico y humano lo cual entraba 

los diferentes procesos y disminuye la eficiencia con la que se llevan a cabo, esas 

limitaciones son producto de los recortes presupuestarios que han ido enfrentado, 

misma situación que se puede visualizar en el Ministerio de Trabajo y otras 

instituciones estatales. 

ü En muchas ocasiones las instituciones se ven imposibilitadas de cumplir sus 

metas, por lo que deben modificarlas de manera que distorsionan el análisis de la 

efectividad y del aprovechamiento de los recursos. 

ü Es importante que exista un análisis real y veraz de las actividades que se 

realizan en las instituciones, de la efectividad con que se llevan a cabo y de las 

metas que se logran alcanzar, ya que los informes que se efectúan en su mayoría, 

son meramente descriptivos, así mismo, debe existir un Plan Estratégico de 

Desarrollo, con características distintas de un Plan Anual, en donde se logren 

formalizar acciones concretas hacia objetivos específicos. 

 1.2 El fenómeno de la pobreza y el análisis del desarrollo de las 
políticas sociales 

Romero, Carmen María. (1983) Estado y Políticas Sociales. Tesis para optar 

por el grado de maestría en Sociología. Universidad de Costa Rica, San José. 

Costa Rica. 

El presente trabajo tuvo como principal objetivo el estudio de la política social en 

Costa Rica en el período comprendido entre 1950 y 1980. Por ello se analizaron 
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dos aspectos básicos; la interacción entre las políticas estatales y el contexto de 

poder en que se producen, de la cual resulta que responden al marco de 

intereses, recursos y vinculaciones entre los distintos grupos sociales y la noción 

de las políticas estatales como opciones que en un momento dado constituyen 

decisiones, para resolver problemas o para superar situaciones. 

Ambos aspectos fueron desarrollados en el documento con el propósito de 

demostrar que a través de la forma como se formulan, se desarrollan y se aplican 

las políticas estatales, es posible captar la articulación de fenómenos político-

ideológicos con los procesos económicos-sociales. 

La investigación posee una metodología cualitativa con uso de técnicas 

cuantitativas para el análisis de datos, revisión de fuentes bibliográficas, 

reconstrucción de hechos históricos relevantes, análisis de discursos 

presidenciales y planes nacionales de desarrollo. 

La autora profundizó en aspectos como la naturaleza del Estado moderno y la 

noción de política social que el mismo tiene, para ello realizó un perfil de la política 

social costarricense, retomando  la formulación de las mismas en dos períodos: de 

1950 a 1970 y de 1970 a 1980. 

Entre sus principales conclusiones se encuentran: 

ü El Estado a partir de los años cincuenta modifica el grado y las formas de su 

intervencionismo e impone nuevas orientaciones a la política social.  En cuanto a 

los períodos estudiados, afirma que durante el período comprendido entre 1950 y 

1970 las acciones en el campo social tienden a ser previsoras, lo cual responde a 

los intereses del grupo de poder. Posterior a ello durante el período comprendido 

entre 1970-1980 las políticas sociales se convirtieron en instrumentos para salirle 

al paso a las demandas sociales, o bien, para desviarlas a frentes menos 
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conflictivos. En este segundo período es característica la aplicación de una 

“política de parches” que van resolviendo los problemas que inevitablemente 

surgen. 

ü A partir de lo anterior, afirma que la política social costarricense en los años de 

estudio tiene como actores principales a los sectores medio burocráticos y 

políticos, que modificaron la orientación de las acciones en el campo social y 

lograron redefinirlas en función de sus propios intereses. Los grupos medios han 

maniobrado y sacado beneficio de las instituciones y programas sociales para su 

ascenso y mejoramiento; el incremento de instituciones de carácter social, el 

aumento sostenido de empleados públicos y las cifras del gasto público, inducen a 

pensar de manera inmediata que la efectividad de las acciones es reducida desde 

el punto de vista de los sectores populares, pero no así de los sectores que a 

principios del período fueron emergentes y ahora se encuentran firmemente 

consolidados. 

Altmann Borbón, Josette (1997). Crisis económica, política social y pobreza en 

Costa Rica y América Latina (1980-1990). Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Historia UCR. 

La autora estudió las repercusiones sociales que tuvo la crisis económica de la 

década del ochenta en Costa Rica, basada en catorce países de América Latina y 

el Caribe como parámetros de comparación. Es un estudio comparado de historia 

inmediata económica, en el cual el objeto de estudio no fue el problema 

económico, sino que éste fue un trasfondo para analizar los efectos sociales de la 

crisis. 

La crisis económica vino a ser el escenario en el cual se estudiaron tres 

fenómenos que la sustentante consideró como relevantes en este período: los 

mercados de trabajo, la distribución del ingreso y las políticas sociales. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 27 

 

La conclusión más importante de esta tesis, es que el incremento de la pobreza y 

de su heterogeneidad en el período 1980-1990, son producto de la crisis  

económica y del abandono del principio del Estado Benefactor que traía el 

Gobierno de Costa Rica desde 1950. 

La autora se plantea preguntas como: ¿De qué manera incidió sobre la pobreza la 

crisis económica y posteriormente, las políticas de estabilización y ajuste de la 

década del ochenta, tanto en Costa Rica como en América Latina? ¿Qué virajes 

han experimentado las políticas de combate a la pobreza y en general, la política 

social de la región? 

¿Cuáles son los grados de articulación y desarticulación de las políticas 

macroeconómicas y las sociales? 

Como principales conclusiones, se señala que: 

ü Para todos los países de América Latina, la década de los ochenta fue un 

período de ajuste en la historia de la región.  

ü Con relación a la forma de aplicar las políticas de estabilización y ajuste, estos 

países tuvieron que pagar un alto costo social que se puede sintetizar, durante la 

década de los ochenta, en procesos de empobrecimiento de la población. 

ü El orden del análisis comparativo para la década de los ochenta fue: cambios 

en los mercados de trabajo, concentración del ingreso como consecuencia de los 

ajustes estructurales y, finalmente, cambios en la política y en el gasto social. 

ü El hecho de que en Costa Rica se desarrollara, desde la década de los años 

cuarenta un notable proceso de universalización de las políticas sociales, 

particularmente en la salud, educación y en la seguridad social, logró crear un 

“colchón” que amortiguó los duros procesos de ajuste durante la crisis. 

ü Antes de que con las políticas de ajuste y estabilización se quisiera poner en 

discusión la contradicción entre el principio de universalización y el de focalización, 
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ya Costa Rica había establecido junto a la política de universalización, políticas 

selectivas dirigidas a las personas más pobres como fueron la creación del IMAS 

(1971) en el gobierno de José Figueres Ferrer y la creación del Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (1974) en el gobierno de Daniel 

Oduber Quirós. 

ü A pesar de lo anterior, no se pueden obviar los problemas de tipo social que se 

derivaron de la crisis misma y que constituyeron a partir de los noventa, retos 

determinantes para el futuro costarricense. Se ha demostrado cómo se sufrieron 

problemas de generación de empleo y la creciente precariedad, una tendencia a la 

concentración del ingreso y reducciones del gasto en lo social (educación, salud, 

vivienda). 

ü Los efectos de la crisis de los años ochenta, las modalidades asumidas para 

enfrentarla, con todas las determinaciones externas considerados sus efectos en 

las diferentes esferas y los nuevos retos que ha abierto, sólo pueden tener una 

explicación en la particular evolución histórica de los distintos países. 

Alfaro Alfaro Martha Lorena, Campos Castro Grettel, Campos Chacón Heilyn  

Villalobos Barquero Vianeth, Hernández Rojas Karen, Sánchez Vargas Esmirna.  

(1997). La Reforma  del Estado Social en Costa Rica: el caso de las Políticas 

de Asistencia Social.  Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social. UCR 

Este trabajo tuvo como propósitos, estudiar las principales propuestas de 

transformación del Estado, la perspectiva de las y los actores participantes y 

reconstruir los cambios de la política social en el contexto del proceso de reforma 

estatal a través del estudio de dos políticas concretas, la que ejecutan el IMAS y el 

PANI. 

A partir de los planteamientos neoliberales y neo-estructurales planteados en 



 

www.ts.ucr.ac.cr 29 

 

Costa Rica, concretados en los Programas de Ajuste Estructural, las instituciones 

encargadas de ejecutar las políticas de asistencia social, sufren un fuerte impacto 

dado que disminuye la cantidad de recursos disponibles y por otra parte se da un 

aumento de la demanda de población atendida, lo que desmejora la calidad de los 

servicios brindados, por lo que se hace necesario una reestructuración de las 

mismas, ya que los modelos administrativos y de gestión se tornan obsoletos de 

acuerdo a la realidad circundante. 

Según las sustentantes, para los y las trabajadoras sociales el estudio 

mencionado anteriormente es importante ya que en la medida que se logre 

incorporar el análisis coyuntural apoyado por elementos teóricos referentes a 

transformaciones que se producen en política social, así estará en capacidad de 

entender las reestructuraciones que ha venido sufriendo el aparato Estatal, los 

criterios rectores de los programas y proyectos sociales y sus implicaciones en la 

población usuaria máxime que este profesional ejecuta por excelencia dichas 

políticas. 

Se seleccionaron dos instituciones que ejecutan políticas de asistencia social para 

corroborar el proceso de reestructuración.  El IMAS que es una institución que 

responde tanto a las exigencias de los OFI de orientar una política de 

compensación social hacia los sectores con mayores problemas generados por los 

Programas de Ajuste Estructural como a las demandas internas de los diferentes 

actores sociales intervinientes.  Desde esta perspectiva, el IMAS sufre una 

reestructuración que busca una mayor eficacia y eficiencia de forma que pueda 

atenuar el deterioro de las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos. 

El PANI enfrenta un proceso de reestructuración donde se han ejecutado algunas 

acciones, cuyo fin último es lograr una atención más acorde con las características 

de la sociedad actual y una respuesta más certera a la problemática del momento. 
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Dentro de sus principales conclusiones las autoras plantean que: 

ü A partir de los años ochenta, la política social presentó síntomas de crisis 

debido en gran medida a la politización, el mal empleo de la inversión social y el 

convertir a las instituciones que operacionalizan la política social en simples 

fuentes de empleo; además de que en dichas políticas sociales se presentaban 

formas de gestión que no correspondían a la satisfacción de las necesidades de la 

población beneficiaria; esta situación conllevó a la disminución de su eficacia y 

eficiencia, planteándose la importancia de su reestructuración. 

ü El proceso de Reforma encuentra su fundamento teórico en varios enfoques, 

dentro de los prioritarios el neoestructuralismo y el neoliberalismo.  Ambos 

enfoques abogaron por la modificación del Estado e influyen en la implementación 

de las políticas actuales, puesto que al analizarlas se concluye que dichos 

enfoques persiguen el mismo objetivo “la reducción de la intervención del Estado 

para lograr que este sea más eficiente y eficaz en su gestión”, sin embargo las 

medidas para conseguir ese objetivo son diferentes, dado que el neoliberalismo 

plantea la posibilidad de que los cambios efectúen a corto plazo y en forma 

radical, mientas que el neoestructuralismo concibe los ajustes de manera gradual 

donde el gobierno tiene un papel interventor con políticas selectivas. 

ü La Reforma del Estado se ha dado en dos niveles: a) el proceso de reforma de 

ley y b) el proceso de reforma de instituciones, ambos son parte integral de dicho 

proceso por cuanto uno depende del otro. 

ü La similitud en las ideas para reestructurar estas dos instituciones no es 

coincidente, sino que se constituye en respuesta a las deficiencias que presentan 

la mayoría de las instituciones del sector público, consecuencia del 

intervencionismo estatal descontrolado, que produjo que se perdiera la perspectiva 

y por consiguiente la gestión se tornara obsoleta. 
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ü El IMAS y el PANI son instituciones que se encuentran dentro del proceso de 

reestructuración, donde se están ejecutando cambios a nivel administrativo, en la 

reconceptualización de contenidos y estrategias y en la focalización de los 

servicios que brindan. 

ü Cabe cuestionarse si dicho proceso de reforma va a resolver el problema de la 

eficiencia, es decir, las formas de gestión por cuanto se persigue disminuir la 

burocracia institucional, la duplicidad de funciones, la descentralización de las 

instituciones, abrir espacios de participación en la toma de decisiones, entre otros.  

En este sentido el Estado continuará con la crisis de legitimidad al no tener 

capacidad de dar respuesta a las demandas de la mayoría de la población 

costarricense. 

Cordero Vega, Carolina (1998).  Planificación estratégica para la gestión de 

servicios sociales en torno a la pobreza (el caso del IMAS).  Tesis para optar 

por el grado de Licenciatura en Trabajo Social UCR. 

La autora se planteó construir un modelo de planeación estratégica para la 

Gerencia Regional del Instituto Mixto de Ayuda Social del Sector Norte de San 

José, específicamente el Centro de Desarrollo Socioeconómico de Barrio Amón 

que permitiera eliminar las distorsiones entre los programas establecidos a nivel 

político y los proyectos a nivel operativo y que además lograra establecer 

coherencias entre los recursos organizacionales y las demandas del ambiente. Se 

parte de la necesidad de conciliar distorsiones, encontradas por la sustentante, 

entre las políticas públicas y estrategias institucionales, especificadas en el Plan 

Anual Operativo (PAO) y la aplicación de los programas y proyectos a nivel 

operativo. 

La metodología fue participativa y constructivista en la cual se involucra a las y los 

funcionarios del CEDES de Barrio Amón tanto en la investigación diagnóstica 
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como en la definición de los principales lineamientos del órgano institucional. 

Para justificar teórica y contextualmente el modelo de planificación que se 

presenta, se realizó una ubicación teórico-referencial que explica, primero, la 

intensificación de la pobreza a raíz de la aplicación de los PAES y la racionalidad 

de la estabilización económica a través de una política de ajuste estructural con 

rostro humano planteada en la reforma del Estado. 

Dentro de las ideas desarrolladas en su tesis, se pueden mencionar que la 

planificación estratégica cobra una importancia vital en la producción y distribución 

de servicios sociales en torno a pobreza, como la función organizacional capaz de 

adecuar al IMAS  a los requerimientos de la reforma y de repensar los procesos 

organizacionales, programas y proyectos en términos de la racionalidad política 

imperante. 

La focalización de los servicios y los criterios de inversión social en la selección de 

las personas usuarias, todo esto en una situación de escasez de recursos de alta 

demanda de servicios; son condiciones que ubican a la función planificadora como 

un desafío indispensable para el ejercicio de la profesión sobre todo en 

competencias de la Gerencia Social. Esto aunado a la importancia que ha cobrado 

el fenómeno de la pobreza en los últimos años y la intensificación que sufre este 

fenómeno, es fácilmente deducible que se hace necesario crear estrategias que 

efectivicen la producción de servicios sociales en torno a pobreza. 

Como parte de sus conclusiones generales, Cordero considera que: 

ü Los logros del proceso son ricos en términos de potencial para el cambio, 

innovación tecnológica y abre un espacio de acción para las y los profesionales en 

Trabajo Social como facilitadores de un proceso de gerencia de los servicios 

sociales desde la perspectiva participativa, ya sea mediante práctica pública o 
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privada. 

ü Con una planificación participativa auténtica, procesos reflexivos que permitan 

recrear la práctica a la luz de la teoría y sistemas de evaluación y sistematización, 

las instituciones sociales y específicamente el IMAS podría generar procesos de 

gestión de conocimiento que fomenten la superación permanente, la actualización 

teórica y metodológica constante y la producción de un servicio más efectivo con 

menores costos y más certidumbre y satisfacción. 

Donato Monge, Elisa. (1998) CR: Ajuste estructural y políticas  de contención 

de la pobreza en 1990- 1996.  Tesis para optar por el grado de Maestría en 

Sociología. UCR. 

Este trabajo analizó la orientación de las políticas sociales y como su tendencia a 

la focalización ha ido desplazando las políticas universales y las respuestas de 

carácter integral que habían prevalecido en las décadas anteriores. Esta 

reorientación de las políticas sociales hacia el tratamiento de la pobreza, con 

énfasis en la pobreza coyuntural generada por el ajuste, se expresa de dos 

formas; mediante las medidas de compensación social y a través de los 

programas relacionados con el sector productivo.  

Se profundizó en las políticas productivas y se analizaron las políticas de apoyo a 

microempresas impulsadas en CR en el período (1990- 1996) en relación con su 

incidencia en la integración social del sector informal urbano. Como concreción de 

estas políticas se analizaron dos programas; el Programa de Apoyo a la 

Producción del IMAS y el Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña 

Empresa. (PRONAMYPE). 

El principal interés era realizar una investigación qué permitiera conocer y analizar 

los efectos concretos de estos programas en la práctica y determinar en que 

medida han constituido una alternativa para el enfrentamiento de la pobreza de los 
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sectores que involucran. En esta investigación no se detalla la metodología 

utilizada.  

Entre las principales conclusiones la autora plantea que: 

ü En los años ochenta al trasformarse el modelo de desarrollo en el país se 

comienza a fortalecer las actividades productivas orientadas al mercado mundial y 

el robustecimiento de la iniciativa privada. El Estado se dedica al desarrollo de una 

política de ajuste estructural orientada a conseguir la estabilización y el 

crecimiento económico. 

ü Es justamente en medio de este contexto que la forma de concebir lo social 

tiene un cambio significativo. Este cambio está vinculado con la reducción de las 

áreas sociales dentro del aparato institucional, y en general con las formas de 

desestatización y el proceso de reducción del gasto social. 

ü Debido a este contexto, las políticas sociales enfrentaron una crisis importante, 

se da un retiro relativo y paulatino del Estado de algunas de las tradicionales 

actividades en el campo del bienestar social y la profundización de las debilidades 

estructurales en el orden político administrativo de las instituciones de bienestar y 

asistencia social. 

ü A raíz de esto la pobreza extrema comienza a constituirse en la prioridad de las 

acciones de la política social y a desplazar en consecuencia a los enfoque más 

universalistas y a las respuestas y anticipaciones globales, bajo el supuesto de 

que el ajuste estructural aumentaría el deterioro de las condiciones de vida de los 

sectores más pobres de la población, dentro de los cuales se incluye 

explícitamente a los trabajadores del sector informal. Frente a los efectos 

excluyentes y al costo social del ajuste se le otorga prioridad a la asistencia 

focalizada sobre los consumos colectivos y los derechos sociales.  
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López Ruiz, Mauricio (2005).  El discurso de Política Social del IMAS en el 

régimen de bienestar social costarricense (1994-2002). Tesis para optar por el 

grado de Maestría en Sociología. UCR 

Este trabajo analizó tres problemáticas centrales de los programas sociales del 

IMAS, a saber; la interpretación de la pobreza como hecho social, la validación de 

una redistribución de recursos y la legitimación de límites de compromiso colectivo 

ante las personas en condición de pobreza, en el contexto ideológico del régimen 

de bienestar costarricense durante el período 1994-2002. 

Con este fin, fueron analizados tres elementos del discurso de política social del 

IMAS: su interpretación de la pobreza como hecho social, la reforma en que fue 

validada su estrategia de redistribución de recursos, y los límites de compromiso 

colectivo hacia la persona pobre que se legitimaron. 

Según el autor, en la investigación se encontró que la interpretación hecha de la 

pobreza estuvo basada en una argumentación central proveniente de la 

perspectiva del bienestar económico (fundamentada en registros empíricos) una 

argumentación secundaria que incluyó temas como la participación o la dimensión 

cultural y psicológica de estas poblaciones, así como en dos tipos de narraciones, 

a saber, relatos sobre la desigualdad económica y relatos sobre el ciclo o círculo 

viciosos de la pobreza.  Relacionado a lo anterior, su estrategia de redistribución 

de recursos fue validada en torno a argumentos y narraciones concernientes a la 

idea de la igualdad de oportunidades (tomado como parámetro de justicia social) y 

sobre un futuro acceso afectivo a beneficios que le garantizarán a la persona 

pobre oportunidades de supervivencia y oportunidades en capital humano. Según 

López, para abordar esta dimensión ideológica, se necesita realizar un tipo de 

análisis de políticas que sea capaz de explicar cuál ha sido el tipo de respaldo 

argumentativo que han tenido sus principales políticas sociales antipobreza en un 
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régimen de bienestar, es decir un tipo de análisis discursivo que sepa dar cuenta 

de la manera en que ideas y conocimientos han sido utilizados para definir la 

pobreza como problema de políticas.  

Como principales conclusiones el autor señala que: 

ü Se identificaron líneas de pobreza, o bien puntajes, que tuvieron la función 

simbólica de diferenciar a un mundo de bienestar degradado de un mundo de 

bienestar ideal.   

ü Las explicaciones dadas sobre la pobreza como hecho social estuvieron 

respaldadas con un catálogo de aseveraciones causales. Al no ir más allá de 

estas descripciones, las explicaciones no pudieron profundizar en los mecanismos 

causales constituyentes de los procesos de empobrecimiento que se han instituido 

en el régimen de bienestar social costarricense. 

ü Las narraciones que se elaboraron respecto a los efectos futuros que tendría la 

estrategia de asignación de recursos a desarrollar por el IMAS, hablaban de 

cambios en los estados de carencia de las poblaciones meta.  La igualación de 

oportunidades en este caso estuvo referida al piso básico que supondría el tener a 

la perspectiva del bienestar económico como parámetro para valorar el bienestar 

de una persona o familia. 

ü En lo concerniente al efecto estratificador que se llevaría a cabo por medio de 

las estrategias de asignación de recursos del IMAS, se esperaba, aparte de elevar 

la disponibilidad de ingresos el acceso a bienes y servicios, propiciar 

transformaciones en las prácticas negativas y en los rasgos de identidad 

asociados a las poblaciones pobres. 

ü La legitimación de una producción interinstitucional del bienestar basada en la 

delimitación del compromiso colectivo hacia la persona en condición de pobreza, 

siguió la lógica de sentido de los distintos tipos de efectos estratificadotes 

establecidos en el ideal de igualación de oportunidades. 
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ü Al revisar la progresión que tuvo esta forma de interpretar la pobreza en el 

contexto del Plan Nacional de Combate Contra la Pobreza y el Plan de 

Solidaridad, no se pueden notar innovaciones paradigmáticas. Tampoco se 

registraron cambios significativos en los juicios de valor utilizados para validar las 

estrategias de redistribución de recursos que se propuso llevar a cabo el IMAS, ni 

en su forma de delimitar el compromiso colectivo hacia las poblaciones pobres. 

Montero Pablo y Rojas Edwin, (2004). Aspectos Dinámicos de la pobreza en 

Costa Rica. Tesis de grado para optar por la Licenciatura en Economía. 

Universidad de Costa Rica, San José. Costa Rica.  

El tema de investigación que da origen al presente documento es el de la dinámica 

de la pobreza en Costa Rica. La dinámica en la pobreza es la parte del fenómeno 

de la pobreza relativa al estudio de su evolución a lo largo del tiempo. Es decir la 

dinámica de la pobreza incorpora la variable tiempo al análisis del fenómeno de la 

pobreza, en adición a características como educación, zona de residencia, tamaño 

del hogar, entre otros. 

Los autores parten del hecho de que en el caso de Costa Rica durante casi más 

de una década la incidencia de la pobreza se mantuvo en un nivel cercano al 20% 

de los hogares con relativamente poca variabilidad, por ello les surge la 

interrogante de en qué medida los hogares y las personas pobres en Costa Rica 

son siempre los mismos y en qué medida existe una cierta tasas de relevo entre 

pobres y no pobres que opera sobre la base de un sustrato de hogares 

crónicamente pobres. 

La relevancia de este estudio radica en que al estudiar la dinámica de la pobreza 

se está contribuyendo a un mayor conocimiento de este fenómeno, al enfocar el 

análisis hacia las circunstancias que pueden ser asociadas al estado o condición 

de pobreza y a la permanencia en un Estado dado. Explorar estas circunstancias y 
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derivar conclusiones al respecto resulta de gran interés y utilidad para el 

conocimiento del fenómeno de la pobreza y para el mejoramiento del diseño y 

ejecución de políticas dirigidas a combatir ese fenómeno, especialmente para un 

país como Costa Rica, en el que estudios de este tipo no han  sido realizados. 

Entre las principales conclusiones de esta investigación se encuentran que: 

ü En Costa Rica existe un importante flujo de hogares que entran y salen de la 

pobreza a medida que transcurre el tiempo, a pesar de la relativa estabilidad en la 

incidencia de la pobreza y en las condiciones del entorno económico.  Este hecho 

implica que si se adoptara una definición más amplia de la calificación de pobre, 

como la de catalogar como pobre a un hogar que haya experimentado pobreza al 

menos una vez en un período de tres años consecutivos, la cantidad de hogares 

en tales condiciones subiría al 37%. 

ü También concluyen que la posibilidad de salir de la pobreza son mayores para 

los hogares con jefe masculino, ocupado y con nivel de educación media o 

superior y que las probabilidades de entrada a la pobreza son mayores y las de 

salidas menores para los hogares ubicados en zonas rurales, con jefe de hogar 

femenino, desocupado y con un nivel de educación primaria o inferior. 

ü Por ello consideran que el hecho de que los pobres no sean siempre los 

mismos, incluyendo los pobres extremos, plantea a los gobernantes la necesidad 

de afinar los criterios para el diseño y ejecución de las políticas de combate a la 

pobreza no solo hacia el favorecimiento de los factores que generan las salidas de 

la pobreza sino también hacia aquellos factores que evitan entradas a ella. 

ü También se considera necesario que los organismos encargados de realizar 

los estudios estadísticos incluyan en las variables que se analizan en las 

encuestas, los beneficios recibidos en subsidios o asistencia social, para 

determinar el impacto de las políticas públicas sobre los hogares, considerando 

además que este puede ser un tema objeto de análisis desde la perspectiva 
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longitudinal. 

Cruz Valenciano; Marina (2005). Dimensiones Macro estructurales y 

Psicosociales de la pobreza; percepción de los sujetos que la viven. Tesis 

para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. UCR. 

Es una investigación descriptiva e interpretativa que estudia las realidades de las y 

los sujetos que experimentan la pobreza en CR. Se exponen y analizan las 

congruencias e incongruencias entre los conceptos, dimensiones, causas, 

consecuencias y soluciones de la pobreza urbana, considerando la visión de 

organismos internacionales y nacionales que atienden o estudian el tema. 

La importancia del trabajo según la investigadora radica en que la pobreza se 

caracteriza por ser una de las más complejas expresiones de la realidad social, y 

su estudio e intervención es uno de los ámbitos de acción del Trabajo Social. Por 

ello consideran necesario conocer las causas, las consecuencias, las 

interpretaciones teóricas y estrategias político económicas para atender la 

cotidiaidad en la que está inmerso el objeto- sujeto de intervención. 

Al finalizar la investigación las autoras llegan a importantes conclusiones como 

son: 

ü La comprensión del fenómeno de la pobreza implica el análisis de su abordaje 

teórico metodológico, así como el acercamiento a la realidad de las personas, es 

decir cómo se vive, cómo se enfrenta, cómo se atiende. 

ü La pobreza puede verse desde diferentes dimensiones que conforman al ser 

humano. Si se toma en cuenta las opiniones de las y los sujetos de estudio, se 

puede afirmar que quienes viven la pobreza explican este fenómeno a partir de 

dimensiones relacionadas con la satisfacción de necesidades de diferente orden 

que incluye desde necesidades básicas, hasta las de orden espiritual. 
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ü El fenómeno de la pobreza sigue permeado por toda una serie de mitos y 

creencias (que van orientados a auto responsabilizar a las personas por su 

condición) que se reproducen en las formas en que se interviene en la misma. 

Continuar con este tipo de pensamientos significa perpetuar la propuesta del 

enfoque cultural de la pobreza que plantea que las personas que nacen en ella 

aprenden a verla como un factor natural de su vida. Por ello la autora consideran 

que en el fenómeno de la pobreza se evidencia un ciclo vicioso, en el que tanto 

causas como consecuencias se convierten en elementos paralelos unos de otros, 

algunos factores pueden en ocasiones constituirse en causas y en otras pueden 

ser consecuencias de la pobreza. 

ü Es importante rescatar que la mayoría de los organismos internacionales y 

nacionales, realizan un análisis a nivel macro social que posee un gran aporte 

académico e intelectual para entender la pobreza, pero que no necesariamente 

aporta a las soluciones que contrarresten directamente las causas de ésta. 

ü Por otra parte para una compresión integral de la pobreza y que genere 

cambios en la perspectiva usual en torno al tema, es necesario que se tome en 

cuenta lo que las personas conceptualizan sobre su realidad y desde su 

cotidianidad, es decir, desde las necesidades que diariamente pueden o no 

satisfacer. Esta comprensión respondería al estudio a nivel micro social de la 

pobreza que complementa lo desarrollado a nivel institucional. 

 1.3 Estudios sobre el FODESAF y los programas que financia 

Acuña, Marlen y otros (1984). Programa Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares. Sistematización Política Social. Taller IV.  Universidad de Costa Rica, 

Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Trabajo Social. 

Este trabajo, corresponde a una sistematización realizada por estudiantes de 

Trabajo Social sobre el FODESAF y los diferentes programas que financia.  Dentro 

de los principales ejes que desarrolla se pueden mencionar: 
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ü Contexto socio-económico y político en que se originó el programa, año, ley de 

creación, gobierno, organigrama, cobertura, objetivos, grado de alcance de los 

objetivos, relación entre los objetivos operativos de cada unidad y la institución y 

los lineamientos políticos generales. 

ü Cómo invierte la institución sus recursos con relación a los servicios que 

pretende llevar a cabo. 

ü Recursos institucionales: apoyo político que ha recibido la institución para 

implementar sus programas y forma como se ha manifestado ese apoyo, las 

interferencias políticas en la implementación de programas, facultades legales que 

tiene la institución para cumplir con sus programas y el determinar el ámbito de 

alcance, necesidades de cambios en el ordenamiento legal de la institución, cómo 

afecta el orden legal la agilidad en el trabajo, existencia de choques entre los 

objetivos políticos y la estructura legal. 

ü Financiamiento: procedencia, grado en que el financiamiento llena las 

necesidades que tiene la institución, mecanismos utilizados para la distribución del 

financiamiento, parámetros para la fijación de prioridades para la distribución del 

financiamiento. 

ü Comportamiento institucional en sus relaciones externas, en los compromisos y 

vínculos que mantienen con otras instituciones del medio para intercambiar 

información, servicios y otros. 

ü Planificación: existencia de una política institucional con objetivos generales 

claros y una estrategia definida, forma y procedimientos utilizados para determinar 

las necesidades de la personas usuarias de los posibles proyectos de la institución 

y grado de participación de las instituciones ejecutoras en las instancias de 

planificación y programación. 
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Alvarez, Vilma y otros (1981). Una primera aproximación en el conocimiento 

del programa salud, alimentación y nutrición.  Asignaciones familiares. 

Universidad de Costa Rica. Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias 

Sociales, Escuela de Trabajo Social. Taller IV. 

Esta investigación, corresponde a una sistematización realizada por estudiantes 

de la carrera de Trabajo Social. 

Dentro de las principales conclusiones se pueden mencionar: 

ü Las políticas sociales que el Estado plantea y operacionaliza (mediante el 

aparato institucional) responden a los intereses del grupo hegemónico 

(económico, político e ideológico) de la sociedad y en última instancia a la 

necesidad de preservar el sistema socioeconómico y político imperante en nuestro 

país.  No obstante, no se puede negar que algunas políticas sociales constituyen 

una respuesta a las presiones de los grupos sociales populares. 

ü Asignaciones familiares es una de las políticas sociales más amplias e 

integrales, en cuando se dirige hacia muchos campos de acción. Esto ha traído 

consigo una diseminación de programas y proyectos que requieren financiamiento 

que en la mayoría de los casos es insuficiente para cubrir las necesidades de 

recursos materiales y humanos que necesitan los mismos.  De alguna manera 

esto puede ser un factor que incide negativamente en la efectividad de los 

proyectos. 

Merino del Río, José (1998). El Desastre de FODESAF: Una operación ilegal 

para lucrar con el dinero de los más pobres. Asamblea Legislativa. República 

de Costa Rica. 

Esta investigación es un esfuerzo por esclarecer los mecanismos que se han 

utilizado para en el manejo de los recursos asignados para el Fondo de Desarrollo 
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y Asignaciones Familiares (FODESAF). Además reconstruye los hechos que 

condujeron a una inversión de dineros públicos pertenecientes a FODESAF en el 

puesto de bolsa de América Capitales. 

Dentro de las principales conclusiones se pueden mencionar: 

ü La Compañía América Capitales fue constituida en noviembre de 1995 como 

sociedad anónima y ocupando el puesto de presidenta Marita López Cruz, el 3 de 

enero de 1997, se suscribió un contrato, denominado de administración de cartera 

de “Operaciones del Mercado Electrónico de Dinero” (OMED), para invertir 

recursos del FODESAF en América Capitales, cabe señalar, que en ese momento 

existía una prohibición de invertir recursos públicos en puestos de bolsa privados, 

esto según la Ley Reguladora del Mercado de Valores.  

ü Durante casi 25 años la CCSS, se encargaba de la recaudación de los fondos 

del DESAF y de la administración y control de estos, incluyendo la confección de 

cheques y el pago de programas y servicios, sin embargo, bajo el argumento de 

que era necesario que los pagos de DESAF a las Unidades Ejecutoras se hicieran 

de manera “más eficiente y oportuna”, se propuso a finales de 1996 que la CCSS 

trasfiriera los fondos a una cuenta desde la cual la DESAF se encargaría de emitir 

y firmar los cheques para pagar programas y servicios de FODESAF, todo esto a 

pesar de que las y los funcionarios del DESAF no estaban legalmente facultados 

para gestionar la apertura de una cuenta corriente bancaria.  

ü Se detectaron desvío de fondos, dinero que los clientes -léase FODESAF, 

algunas cooperativas y personas físicas- nunca ingresaban al puesto de bolsa, 

sino que eran canalizados hacia otras empresas y desde allí se realizaban 

inversiones de toda naturaleza. 

ü Después de una serie de anomalías, el día 7 de mayo de 1998 la 

Superintendencia General de Valores interviene el puesto de bolsa América 

Capitales para determinar la existencia de irregularidades relacionadas con 
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inversiones distintas y el día 8 de mayo, el Ministerio Público comienza las 

investigaciones sobre las irregularidades denunciadas por la Superintendencia y el 

día 13, se detiene a la presidenta del negocio, Marita López Cruz y otros 

funcionarios vinculados. 

ü Dentro de las recomendaciones, se establece la necesidad de legislar para 

impedir que las inversiones, transitorias o permanentes, de recursos de las 

instituciones públicas se coloquen en bancos, financieras o puestos de bolsa del 

sector privado. 

ü Se plantea que existe una necesidad de que las autoridades internas sean 

capaces de manejar “sistemas de evaluación de riesgos”, para hacer estudios de 

tipo correctivo con carácter preventivo y dejar de actuar “ex post”, además de la 

necesidad de realizar tres evaluaciones mínimas al año para medir: el 

cumplimiento de las directrices, el proceso que llevan las inversiones y una 

evaluación de la cartera para saber si el tipo de inversiones está eventualmente 

perdiendo valor. 

ü La operacionalización y reorganización de servicios carecen de una apropiada 

fuente de investigación estadística, ya que toma en cuenta únicamente la 

población que hace uso de ello y no la población potencial. 

ü Las políticas de Bienestar Social que el Estado pone en marcha, constituye un 

instrumento de legitimación, dado que aparentan dar soluciones a las demandas 

de las familias necesitadas, no implicando una rehabilitación y autogestión como lo 

plantean los objetivos de las sectoriales estudiadas, sino que se convierten en un 

paliativo para la solución inmediata de situaciones extremas. 

ü Esta función social superficial curativa e individualista, impide una movilización 

de las y los beneficiarios(as) hacía la iniciativa individual, local y nacional, para el 

encuadre de acciones globales de carácter social, que les permita un nivel de vida 

más justo. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 45 

 

 1.4 Denuncias e informes referentes al FODESAF 

Céspedes Mario y  Pentzke Carlos (2006 ) Costa Rica: situación nacional, las 

políticas de “combate” a la pobreza y control ciudadano. Programa de 

Participación Ciudadana. CEP-Alforja/Red Costarricense de Control Ciudadano. 

Este informe, constituye un recuento de la situación a nivel nacional de las 

políticas de combate a la pobreza, así como las acciones que el CEP ALFORJA 

ha realizado para ejercer control ciudadano. Se analizaron temas como el Tratado 

de Libre Comercio, empleo y seguridad social, protección de las y los 

trabajadores, el FODESAF, las brechas sociales por género y la política social. 

Así mismo, se hace énfasis en la incapacidad de los gobiernos de disminuir 

significativamente la pobreza en Costa Rica, lo anterior según se menciona, 

debido a una falta de claridad en la correspondencia entre el Plan específico de 

combate a la pobreza y el Plan Nacional de Desarrollo, a las debilidades de la 

política económica para contribuir a la consecución del objetivo de reducción de la 

pobreza y a la falta de retroalimentación entre el Consejo Social y el Consejo 

Económico sobre temas importantes para la formulación y ejecución de los planes.  

De esta forma, se menciona FODESAF como uno de los mecanismos más 

importantes en lo que respecta a las políticas de combate a la pobreza. En 

relación a FODESAF, las principales conclusiones son:  

ü Preocupa la incapacidad de las instituciones para ejecutar los escasos 

recursos, ya que se menciona que en el caso de FODESAF, se dio un superávit 

de 5.700 millones de colones en el 2003 y de más de 2.000 millones en el 2004 

(515 colones por un dólar). 

ü Se establece que el FODESAF es un mecanismo que mantiene su status 

jurídico pero que cada vez más, es evidente su debilitamiento por distintas 
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razones entre las cuales se mencionan: la falta de una visión integradora, la 

disminución de los recursos destinados al fondo, la asignación financiera al fondo 

y a las instituciones del sector social es mucho menor del autorizado por el 

Ministerio de Hacienda y el superávit existente en algunas instituciones.  

ü Se informa que como parte de las actividades desplegadas por la Red de 

Control Ciudadano, una delegación de representantes de organizaciones sociales 

presentaron ante la Sala Constitucional un recurso de amparo para realizar la 

siguiente petición: 

“Ordenar al Ministro de Hacienda, el giro inmediato de los fondos que por ley 

ordinaria le corresponden al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares, de manera que su omisión, no siga violando las garantías sociales 

contenidas en los artículos: 50, 51, y 65, toda vez que dichos artículos elevan a 

rango constitucional, el derecho de los habitantes de la República a aspirar a una 

vida digna y a la satisfacción, de por lo menos las necesidades básicas, mediante 

los mecanismos de distribución y ayuda directa estatal, de manera que si no se 

han creado seguros contra la desocupación, se ejecuten las normas que se han 

creado para garantizar los derechos constitucionales “. 

ü De esta forma, el 04 de mayo del 2006, se establece que la Sala Constitucional 

envía a las organizaciones de la Red de Control Ciudadano el fallo en el que da la 

razón al recurso interpuesto y “condena al Estado al pago de costos, daños y 

perjuicios, lo que se liquidarían en ejecución de sentencia de los contencioso 

administrativo”. 

ü Por último, se establece que la Red Costarricense de Control Ciudadano 

intentará por diversos medios de vigilancia y control presionar a las autoridades de 

gobierno para que cumplan con sus compromisos de reducir los niveles de 

pobreza nacional en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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Defensoría de los Habitantes (2006) Informe Anual 2004-2005. Defensoría de los 

Habitantes. San José, Costa Rica. 

Dentro del informe se hace énfasis en los cambios que se han dado en cuanto al 

modelo de desarrollo del país, en donde se establece que se han venido 

adoptando decisiones “cortoplacistas, clientelistas, electoreras y nocivas para la 

mayoría de la población”. 

En relación a la Dirección de Desarrollo Social (DESAF), la Defensoría de los 

Habitantes llegó a las siguientes conclusiones: 

ü Una importante cantidad de los recursos que le corresponden al FODESAF, no 

es utilizada en combatir la pobreza sino en gastos operativos de instituciones 

públicas que no guardan relación alguna con el objetivo esencial de la entidad. 

ü Se comprobó un acelerado e inconstitucional recorte presupuestario a dicho 

patrimonio, particularmente desde el año 2003, que han conllevado a graves 

consecuencias en los diversos programas que financia el FODESAF, lo que ha 

significado uno de los principales obstáculos que minan la efectividad de 

FODESAF. 

ü Por lo anterior, la Defensoría establece que corresponde a los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo establecer cuanto antes fuentes alternas de financiamiento 

para los programas e instituciones que actualmente consumen el 78% de los 

recursos de FODESAF, y que no están obligados a destinarlos a las finalidades 

que dicta la Ley N°5662. 

ü Algunas de las recomendaciones que se habían realizado anteriormente y que 

en el informe se retoman se encuentran: 

§ A los diputados de la Asamblea Legislativa: trasferirle el 20% del impuesto 

sobre las ventas que le corresponde al FODESAF según la Ley N°5662 y la Ley 

N°6914. 
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§ Al Ministerio de Hacienda : girar oportunamente la totalidad de los recursos 

que le corresponde al FODESAF. 

§ Al Presidente de la República y al Ministro de la presidencia:  formular y 

remitir a la Asamblea Legislativa, en un plazo de 5 meses contados a partir de la 

notificación del informe, un proyecto de ley que contemple, liberar a FODESAF de 

los gravámenes presupuestarios que le imponen distintas leyes específicas y que 

impiden que dichos recursos se destinen al combate de la pobreza, como dispone 

la Ley N°5662 y establecer el financiamiento de los programas e instituciones que 

reciben actualmente recursos del FODESAF vía ley específica y que, de acuerdo 

con lo indicado en el punto anterior, dejarían de percibirlos. 

Además se establecen otras recomendaciones al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y al director general del DESAF, en busca de una mejor 

planificación en el uso de los recursos y una evaluación constante en las acciones 

que se realizan. 

ü Cabe señalar que según se establece en este mismo informe, el cumplimiento 

de las recomendaciones anteriores ha tenido muchos obstáculos que según la 

Defensoría, reflejan la escasa voluntad de las autoridades públicas por solventar 

las graves deficiencias denunciadas por la Defensoría respecto a la gestión de 

DESAF y el reducido impacto de FODESAF. 

ü De esta forma, la Defensoría de los Habitantes establece que el país debe  

superar una gran batalla, ya que se adolece de la voluntad política, convicción y 

firmeza que las personas esperan de las autoridades competentes. En donde la 

actitud, acciones y omisiones de los jerarcas de Gobierno respecto a las acciones 

de la Defensoría a favor de FODESAF reflejan que la prioridad plasmada en el 

Plan Nacional de Desarrollo “La Lucha contra la Pobreza”, constituye tan sólo una 

prioridad de papel”. 
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Merino del Río, José (2006) Recurso de amparo contra el Ministerio de 

Hacienda. San José, Costa Rica. 

Este documento, informa sobre el recurso de amparo interpuesto por el diputado 

José Merino del Río, contra el Ministro de Hacienda, Sr. Guillermo Zúñiga, el 10 de 

julio del 2006. Dentro de los hechos que fueron relevantes para interponer el 

recurso de amparo se encuentran: 

ü Se establece que durante todo el 2005 el Ministerio de Hacienda incumplió con 

sus obligaciones legales y omitió girar a FODESAF los recursos establecidos en el 

Presupuesto Ordinario de ese año, por lo que de los veinticinco mil millones 

presupuestados como transferencia a dicha entidad por concepto de lo establecido 

en el artículo 9 de la Ley No. 6914, FODESAF no recibió ni un colón.  

ü Se hace énfasis en la resolución de la Sala Constitucional en relación a una 

acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría de los Habitantes 

contra la “Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el Ejercicio 

Económico de 2005", en donde se declara con lugar la acción, por tanto, del 2006 

en adelante, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, tenían que realizar la 

transferencia equivalente al 20% de la recaudación del impuesto sobre las ventas, 

sin embargo, en el 2006, el Ministerio de Hacienda no cumplió.  

ü De esta forma, se establece que dentro de los derechos constitucionales que 

fueron incumplidos existe una violación del derecho de los habitantes de la 

república a la igualdad real y efectiva, solidaridad y justicia sociales y del principio 

de protección y consecución del bienestar  de todos los y las habitantes de la 

república. 

ü También se da relevancia a los resultados negativos que han tenido algunos 

programas por la problemática presupuestaria, como lo es el Régimen No 

contributivo de Pensiones, ya que se le estarían dejando de asignar 19 mil 250 

millones de colones, que podrían destinarse a financiar nuevas pensiones para 



 

www.ts.ucr.ac.cr 50 

 

personas en condición de pobreza extrema o a incrementar el monto de las 

pensiones existentes; el Fondo de Subsidios para la Vivienda (FUSOVI) a cargo 

del BHANVI, al cual  se le están dejando de girar 24 mil 980 millones de colones, 

recursos que permitirían construir gran cantidad de viviendas de interés social o 

reparar las antiguas deterioradas; los Programas del PANI de atención a la niñez, 

a los cuales se les rebajarían de  3 mil 840 millones de los fondos provenientes de 

FODESAF que por Ley le corresponden, por lo que no será posible que atienda 

sus obligaciones con la niñez agredida y en riesgo social; entre otros. 

ü Con el fin de fundamentar el recurso, se hace énfasis en la importancia del giro 

de los recursos al FODESAF y del financiamiento de los diferentes programas, así 

como del fin último por el cual fue creado el FODESAF y la obligación del 

Ministerio de Hacienda en el giro de los recursos, ya que con este tipo de acciones 

el Ministerio de Hacienda, está lesionando los derechos sociales de las y los 

costarricenses.  

Finalmente, por medio del recurso, se hace la solicitud de diversos aspectos entre 

estos:  

§ Declarar con lugar el Recurso de Amparo. 

§ Ordenar al Ministro de Hacienda girar de forma inmediata a FODESAF los 

recursos establecidos en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el 

Ejercicio Económico de 2006.  

§ Ordenar al Ministro de Hacienda realizar las modificaciones presupuestarias 

pertinentes, o bien, presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto de 

Presupuesto Extraordinario que incluya la partida correspondiente, a efectos de 

completar una transferencia a favor de FODESAF para el ejercicio económico de 

2006, equivalente al 20% del impuesto general sobre las ventas del presente año. 

§ Por último, se establece que se debe reiterar al Ministerio de Hacienda la orden 

dictada por la Sala Constitucional en el sentido que para el ejercicio económico del 
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2006 en adelante “el Poder Ejecutivo se deberá abstener de imponer límites de 

gasto al FODESAF y a las instituciones que reciben recursos de éste, que impidan 

el efectivo empleo de los fondos contemplados en el artículo 9º de la Ley 6.914 

para los fines sociales que cumplen las referidas instituciones.”  

A continuación se presentan una serie de cuadros resumen donde se expone la 

información más relevante de los textos consultados para efectos del Estado de la 

Cuestión. 
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Cuadro # 1 
Resumen de los Trabajos Finales de Graduación 

 

 

Nombre TFG 
 Autores/as Año 

Profesión y 
grado 

académico 
Principales aportes a esta investigación. 

Evolución del Bienestar 
Social en la Dirección 
General de Bienestar 
Social del Ministerio de 
Trabajo y el Sub 
programa de Asistencia 
Social del IMAS. 

García 
Esmeralda y 

Zamora 
Mireya 

1982 Licenciatura en 
Trabajo Social. 

 
Esta investigación es relevante debido a que realiza un análisis 
de las Políticas de Bienestar Social que se han desarrollado en 
la Dirección General de Bienestar del Ministerio de Trabajo 
desde 1963 con el fin de precisar las respuestas generadas 
hacia las problemáticas de las poblaciones vulnerables. Por ello 
permite tener un panorama de la transformación del bienestar 
social, además analiza la participación que Trabajo Social ha 
tenido en la aplicación de las políticas de Bienestar Social. 
 

Evolución y Desarrollo 
del Bienestar Social en 
Costa Rica de 1930 a 
1982 

Campos 
Sequeiro 
Julieta y 
otros(as) 

1985 Licenciatura en 
Trabajo Social 

 
Este trabajo analiza las formas de organización y operación 
general de los programas públicos de bienestar social en Costa 
Rica desde el período 1930 hasta 1982.  
Este documento tiene gran relevancia porque al realizar una 
recuperación histórica de tal magnitud, permite visualizar de 
manera integral el desarrollo y evolución del bienestar social en 
Costa Rica. En la misma se afirma que la evolución y desarrollo 
del Estado de bienestar social es paralela a la evolución y 
desarrollo del Estado costarricense, esto debido a que es la 
forma en que los representantes del poder público dan 
respuestas a las necesidades de la población del país.  
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Resumen de los Trabajos Finales de Graduación 
 

Nombre TFG 
 Autores/as Año 

Profesión y 
grado 

académico 
Principales aportes a esta investigación. 

El concepto de Desarrollo Social en 
dos períodos de gobierno y su 
influencia en programas en los que 
interviene el Trabajo Social 

Abarca Morales 
y otras 1986 Licenciatura en 

Trabajo Social 

Esta investigación toma relevancia debido a que mediante 
el estudio se plantea el hecho de que el Estado asume una 
posición específica dependiendo del momento histórico y 
de los hechos concretos de una situación social. 
Justamente por esto toman la decisión de estudiar la 
década de los setentas, y escoger como una de las 
instituciones al FODESAF. Esto constituye un aporte para 
la presente investigación debido a que permite a las 
autoras tener una mayor compresión del contexto en el 
que surge su objeto de estudio.  

Los factores sociopolíticos de la 
planificación nacional: un análisis 
crítico de la experiencia teórico-
práctica de la planificación en Costa 
Rica. 

Ramírez 
Rodríguez, 

Edwin 
1989 Maestría en 

Sociología 

Se analiza la planificación nacional de Costa Rica, tanto en 
sus fundamentos teóricos como en su praxis, en el período 
1963-1986. Para ello se realiza una evaluación basada en 
los aportes que el proceso de planificación ha dado, sus 
debilidades teóricas y metodológicas, y su inadecuación al 
contexto socio-político nacional, tanto en la teoría como en 
la práctica. Entre los principales aportes se encuentra que 
el investigador afirma que las crisis económicas del país 
ocasionan que se le de prioridad a las políticas de corto 
plazo dejando de lado las de mediano y largo plazo. 
Además que al ejecutar la política económica ha quedado 
explicito el divorcio entre el discurso de los planes 
nacionales de desarrollo y el sustento de las políticas o 
razones que animan estas.  
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Resumen de los Trabajos Finales de Graduación 

Nombre TFG 
 Autores/as Año 

Profesión y 
grado 

académico 
Principales aportes a esta investigación. 

Análisis de la relación 
planificación- 
presupuesto en el 
gobierno central de 
Costa Rica 

Mora Helen y 
otras 1991 

Licenciatura en 
Administración 

Publica 

La importancia de esta investigación radica en que la misma estaba 
orientada a dar una visión amplia y práctica de la forma en que se 
desarrollan los procesos de planificación y presupuesto en el gobierno 
central y también reflejar las deficiencias y limitaciones que se presentan 
para que los modelos de planificación y las técnicas vigentes de 
presupuestación sean factibles para el sistema vigente. Entre sus 
principales aportes se encuentran que afirman no existe objetivos 
claramente definidos dentro de los programas analizados, por ello no es 
posible la evaluación de los procesos y por ello la atinada planificación 
de los recursos y cumplimiento de objetivos.  
 

Análisis Teórico-
Crítico de la Gerencia 
Social, desde las 
categorías Mediación 
e Instrumentalidad en 
el Trabajo Social 

Esquivel Corella, 
Freddy 2002 Licenciatura en 

Trabajo Social 

 
Esta tesis toma relevancia en la presente investigación debido a que 
rescata que el Trabajo Social, es una profesión dirigida al desarrollo de la 
política social, en la búsqueda de fortalecer la democracia, la 
descentralización y la participación. Y que la profesión tiene un objeto de 
estudio propio que es el análisis de las instituciones y la organización de 
la producción, la gestión y la evaluación de los servicios sociales. Por ello  
resalta que este desarrollo, debe incluir la formulación, ejecución y 
evaluación de las políticas sociales, con el fin de lograr un claro vínculo 
entre estas y los servicios sociales que se brindan. 
Además de que brinda insumos para comprender la política social bajo 
tres funciones básicas, la función social, económica y política. 
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Resumen de los Trabajos Finales de Graduación 

Nombre TFG 
 Autores/as Año 

Profesión y 
grado 

académico 
Principales aportes a esta investigación. 

Proceso de 
modernización de la 
administración pública 
en los Ministerios de 
Trabajo y Planificación 

Chacón Zamora, 
Andrea y otros 2005 

Licenciatura en 
Administración 

Pública 

 
Los resultados de esta investigación constituyen un aporte debido a que el  
análisis de la gestión pública, centrándose en el trabajo realizado por 
MIDEPLAN y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), permite 
visualizar algunos problemas existentes en estas competencias, los cuales 
pueden servir de insumos para adquirir una visión de la realidad que se vive 
actualmente en muchas instituciones como lo es la ausencia de planificación 
y programación de mediano y largo plazo y la falta de seguimiento de los 
logros y las acciones de la institución para medir los impactos en el entorno. 
 

Estado y Políticas 
Sociales 

Romero Carmen 
María 1983 Maestría en 

Sociología 

 
Los aportes de esta investigación radica en que al estudiar la interacción 
entre las políticas estatales y el contexto de poder en que se producen, 
permite comprender una serie de aspectos como; cuáles son los marcos de 
intereses a los que responden, recursos y vinculaciones entre los distintos 
grupos sociales y la noción de las políticas estatales como opciones que en 
un momento dado constituyen decisiones, para resolver problemas o para 
superar situaciones.  
A través de la reconstrucción que realiza la autora, de la forma como se 
formulan, se desarrollan y se aplican las políticas estatales, es posible 
captar la articulación de fenómenos político-ideológicos con los procesos 
económicos-sociales. 
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Resumen de los Trabajos Finales de Graduación 
 

 

Nombre TFG 
 Autores/as Año Profesión y grado 

académico Principales aportes a esta investigación. 

Crisis económica, 
política social y 
pobreza en Costa 
Rica y América 
Latina (1980-1990) 

Altmann 
Borbón, Josette 1997 Licenciatura en Historia 

Esta tesis toma gran relevancia debido a que estudia las repercusiones 
sociales que tuvo la crisis económica de la década del ochenta en Costa 
Rica, para ello la autora estudia tres fenómenos; los mercados de trabajo, 
la distribución del ingreso y las políticas sociales.  Esto con el fin de 
descubrir en que medida incidió sobre la pobreza la crisis económica y 
posteriormente, las políticas de estabilización y ajuste de la década del 
ochenta, así como que virajes ha experimentado las políticas de combate 
a la pobreza. Un aporte significado de esta investigación es que concluye 
que el incremento de la pobreza y de su heterogeneidad en el período 
1980-1990, son producto  de la crisis económica y del abandono del 
principio del Estado benefactor que traía el gobierno desde 1950. 

La Reforma  del 
Estado Social en 
Costa Rica: el caso 
de las Políticas de 
Asistencia Social 

Alfaro Alfaro, 
Marta y otras 1997 Licenciatura en Trabajo 

Social 

 
En esta tesis constituye un aporte en la medida en que recupera las 
principales propuestas de transformación del Estado, así como la 
perspectiva de las y los actores participantes. Además se reconstruyeron 
los cambios de la política social en el contexto del proceso de reforma 
estatal a través del estudio de políticas concretas.  
Ahonda en como a partir de los planteamientos neoliberales planteados 
en Costa Rica, que se vinieron a concretar con los PAES, las instituciones 
encargadas de ejecutar las políticas de asistencia social, sufren un fuerte 
impacto dado que disminuye la cantidad de recursos disponibles y por 
otra parte se da un aumento de la demanda de población atendida, lo cual 
viene a desmejorar la calidad de los servicios brindados, por lo que se 
hace necesario una reestructuración de las mismas, ya que los modelos 
administrativos y de gestión se tornan obsoletos de acuerdo a la realidad 
circundante. 
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Resumen de los Trabajos Finales de Graduación 

 
 
 
 

Nombre TFG 
 Autores/as Año 

Profesión y 
grado 

académico 
Principales aportes a esta investigación. 

Planificación 
estratégica para la 
gestión de servicios 
sociales en torno a la 
pobreza 

Cordero Vega, 
Carolina 1998 Licenciatura en 

Trabajo Social 

 
 
Este trabajo toma  relevancia en la presente investigación debido a 
que profundiza en la necesidad de conciliar distorsiones, encontradas 
por la sustentante, entre las políticas públicas y estrategias 
institucionales, especificadas en el Plan Anual Operativo (PAO) y la 
aplicación de los programas y proyectos a nivel operativo. Además de 
que rescata que la planificación estratégica cobra una importancia vital 
en la producción y distribución de servicios sociales en torno a 
pobreza. 
 

CR: Ajuste estructural 
y políticas  de 
contención de la 
pobreza en 1990- 
1996. 

Donato Monge, 
Elisa 1998 Maestría en 

Sociología 

 
Esta investigación es un aporte en la medida en que analiza la 
orientación de las políticas sociales y cómo su tendencia a la 
focalización ha ido desplazando las políticas universales y las 
respuestas de carácter integral que habían prevalecido en las 
décadas anteriores. 
Con ello concluye que ésta reorientación de las políticas sociales 
hacia el tratamiento de la pobreza, con énfasis en la pobreza 
coyuntural generada por el ajuste, se expresa de dos formas; 
mediante las medidas de compensación social y a través de los 
programas relacionados con el sector productivo, provocando así un 
retiro relativo y paulatino del Estado de algunas de las tradicionales 
actividades en el campo del bienestar social y la profundización de las 
debilidades estructurales en el orden político administrativo de las 
instituciones de bienestar y asistencia social. 
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Resumen de los Trabajos Finales de Graduación 

Nombre TFG 
 Autores/as Año 

Profesión y 
grado 

académico 
Principales aportes a esta investigación. 

El discurso de 
Política Social del 
IMAS en el régimen 
de bienestar social 
costarricense (1994-
2002) 

López Ruiz, 
Mauricio 2005 Maestría en 

Sociología 

 
Este trabajo es importante debido a que analiza tres problemáticas 
centrales de los programas sociales del IMAS, a saber, la 
interpretación de la pobreza como hecho social, la validación de una 
redistribución de recursos y la legitimación de límites de 
compromiso colectivo ante las y los pobres, en el contexto 
ideológico del régimen de bienestar costarricense durante el período 
1994-2002. El aporte de la misma consiste en que reconoce que 
para abordar esta dimensión ideológica, se necesita impulsar un 
tipo de análisis de políticas que sea capaz de explicar cuál ha sido 
el tipo de respaldo argumentativo que han tenido las principales 
políticas sociales antipobreza en un régimen de bienestar, es decir 
un tipo de análisis discursivo que sepa dar cuenta de la manera en 
que ideas y conocimientos han sido utilizados para definir la 
pobreza como problema de políticas. 
 

Aspectos Dinámicos 
de la pobreza en 
Costa Rica 

Montero Pablo y 
Rojas Edwin 2004 Licenciatura en 

Economía 

 
La relevancia de este estudio radica en que la estudiar la dinámica 
de la pobreza se está contribuyendo a un mayor conocimiento del 
fenómeno de la pobreza, al enfocar el análisis hacia las 
circunstancias y derivar conclusiones al respecto, resulta de gran 
interés y utilidad para el conocimiento de este fenómeno y para el 
mejoramiento del diseño y ejecución de políticas dirigidas a 
combatir ese fenómeno. 
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Resumen de los Trabajos Finales de Graduación 

 Fuente: Chaves, Golen  y Miranda, 2008. 

Nombre TFG 
 Autores/as Año 

Profesión y 
grado 

académico 
Principales aportes a esta investigación. 

Dimensiones Macro 
estructurales y 
Psicosociales de la 
pobreza; percepción 
de los sujetos que la 
viven 

Cruz 
Valenciano; 

Marina 
2005 Licenciatura en 

Trabajo Social 

 
Es una investigación constituye un aporte debido a que estudia las 
realidades de las y los sujetos que experimentan la pobreza en 
CR. Se exponen y analizan las congruencias e incongruencias 
entre los conceptos, dimensiones, causas, consecuencias y 
soluciones de la pobreza urbana, considerando la visión de 
organismos internacionales y nacionales que atienden o estudian 
el tema. 
La importancia del trabajo radica en que reconocen que la pobreza 
se caracteriza por ser una de las más complejas expresiones de la 
realidad social, y su estudio e intervención es uno de los ámbitos de 
acción del Trabajo Social. Por ello consideran necesario conocer 
las causas, las consecuencias, las interpretaciones teóricas y 
estrategias político económicas para atender la cotidianidad en la 
que está inmerso el objeto- sujeto de intervención. 
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Cuadro # 2 

Resumen de Investigaciones e informes realizados 

Título de la 
investigación 

 
Autores/as Año 

Profesión y 
grado 

académico 
Principales aportes a esta investigación. 

El Desastre de 
FODESAF: Una 
operación ilegal para 
lucrar con el dinero de los 
más pobres. Asamblea 
Legislativa. República de 
Costa Rica. 

Merino del Río, 
José 1998 Politólogo 

Esta investigación es un esfuerzo por esclarecer los mecanismos que se 
han utilizado para en el manejo de los recursos asignados para el Fondo 
de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF). Por ello su 
importancia radica en que reconstruye los hechos que condujeron a una 
inversión de dineros públicos pertenecientes a FODESAF en el puesto 
de bolsa de América Capitales, tomando en cuenta que en ese 
momento existía una prohibición de invertir recursos públicos en puestos 
de bolsa privados, esto según la Ley Reguladora del Mercado de 
Valores. Ademas el autor realiza una serie de recomendaciones en 
relación con las inversiones públicas, las auditorias en las instituciones 
públicas, en relación con las asignaciones familiares, entre otros. 

Programa Desarrollo 
Social Y asignaciones 
Familiares. 
Sistematización Política 
Social. 

Acuña, Marlen y 
otros 1984 

Estudiantes de IV 
año de Trabajo 

Social. 
Escuela de 

Trabajo Social. 
UCR 

Esta sistematización es un aporte significativo debido a que recupera el 
contexto socio-económico y político en que se originó el programa, año, 
ley de creación, gobierno, organigrama, cobertura, objetivos, grado de 
alcance de los objetivos, relación entre los objetivos operativos de cada 
unidad y la institución y los lineamientos políticos generales, por ello 
permite a las investigadoras tener un  preámbulo de cuales eran las 
características del fondo en los años 80. 
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Resumen de las Investigaciones e Informes  Realizadas 

 

 Fuente: Chaves, Golen y Miranda, 2008. 

Título de la 
investigación/ 

informe 
 

Autores/as Año 
Profesión y 

grado 
académico 

Principales aportes a esta investigación. 

Una primera aproximación 
en el conocimiento del 
programa salud, 
alimentación y nutrición.  
Asignaciones familiares.   

Alvarez, Vilma y 
otros 1981 

Estudiantes de IV 
año de Trabajo 

Social. 
Escuela de Trabajo 

Social. UCR 
 

Esta sistematización aporta en la medida en que profundiza en el hecho 
de que Asignaciones familiares es una de las políticas sociales más 
amplias e integrales, debido a que afirman que se dirige hacia muchos 
campos de acción. Afirman que su existencia ha traído consigo una 
diseminación de programas y proyectos que requieren financiamiento 
que en la mayoría de los casos es insuficiente para cubrir las 
necesidades de recursos materiales y humanos que necesitan los 
mismos.  De alguna manera esto puede ser un factor que incide 
negativamente en la efectividad de los proyectos. 
 

Informe Anual 2004-2005 Defensoría de los 
Habitantes 2006 Institución pública 

En este informe se analiza la situación de Costa Rica en sus diferentes 
ámbitos, en donde se hace énfasis en el papel del Ministerio de 
Hacienda y el financiamiento de FODESAF. De aquí su importancia, ya 
que brinda elementos esenciales para comprender la dinámica 
financiera que se da en el FODESAF, además de las acciones 
realizadas por el Ministerio de Hacienda en esta materia, que según se 
establece, no han sido beneficiosas y que por lo contrario han  
conllevado al incumplimiento de los derechos sociales de los 
costarricenses. Además se realizan una serie de recomendaciones 
dirigidas al Ministerio de Hacienda y al gobierno de turno, con el fin de 
mejorar la situación financiera del FODESAF. 
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Cuadro # 3 

Resumen de las Denuncias Presentadas 

Título de la 
denuncia 

 
Autores/as Año 

Profesión y 
grado 

académico 
Principales aportes a esta investigación. 

Costa Rica: situación 
nacional, las políticas 

de “combate” a la 
pobreza y control 

ciudadano 

Céspedes Mario y  
Pentzke Carlos  2006 Profesionales de 

ALFORJA 

 
Esta investigación, es un análisis de la situación a nivel nacional de 
las políticas de combate a la pobreza, en donde se da especial 
relevancia al FODESAF, como fondo esencial en el financiamiento 
de los diversos programas sociales. Hace un recuento de las 
debilidades encontradas en el FODESAF e informa sobre el recurso 
de amparo interpuesto en contra del Ministerio de Hacienda. De esta 
forma, se mencionan elementos importantes en relación a las 
acciones de la sociedad civil e instituciones nacionales para la 
defensa del fondo y brinda un panorama mas amplio de la situación 
a nivel de inversión social existente en el país. 
 

Recurso de amparo 
contra el Ministerio de 

Hacienda. 

Merino del Río, 
José  2006 Politólogo 

 

Este documento permite visualizar elementos esenciales que 
conllevaron al diputado José Merino del Río a plantear la denuncia 
en contra del Ministerio de Hacienda. Se exponen  los antecedentes 
y debilidades existentes en el FODESAF, así como las faltas 
cometidas por el Ministerio de Hacienda en cuanto al financiamiento 
del FODESAF. A través de esta información la investigación 
adquiere gran relevancia en el tanto brinda elementos que permiten 
una mejor comprensión de la situación del FODESAF, además se 
plantean los cambios que se deben de desarrollar para el adecuado 
funcionamiento de FODESAF.    
 

 

 Fuente: Chaves , Golen  y Miranda, 2008. 
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1.5 Análisis de las investigaciones consultadas 

Dentro de las investigaciones consultadas, se dio especial relevancia al estudio de 

las políticas sociales y su vínculo con el fenómeno de la pobreza, así como el 

papel de la planificación nacional y la gerencia social, tomando como referente los 

cambios surgidos a partir de la contra reforma del Estado; por otra parte, se 

estudió el proceso de creación del FODESAF y los cambios ocurridos en cuanto a 

su financiamiento.  

Contra Reforma del Estado costarricense y políticas sociales 

ü Se presentan las consecuencias del periodo de crisis económica y del cambio 

del Estado Benefactor a políticas neoliberales, lo cual provocó un incremento de la 

pobreza para el período de 1980-1990 y con esto cambios en la política y gasto 

social. 

ü Al ser estos insumos básicos para la comprensión de los antecedentes y del 

contexto en el que se crea FODESAF,  es  primordial retomar las grandes 

diferencias que se dan en este período, así como la discusión en cuanto al 

principio de universalización y el de focalización y por ende la implementación de 

los Programas de Ajuste Estructural (PAES). 

ü Con el proceso de contra reforma que se estudia, se cuestiona si éste podrá 

resolver el problema de la eficiencia, es decir, disminuir la burocracia institucional, 

la duplicidad de funciones, la descentralización de las instituciones, abrir espacios 

de participación en la toma de decisiones, entre otros. Esto se consideró 

importante ya que actualmente, estos problemas persisten, lo que permite hacer 

una reflexión en relación a la capacidad del Estado para dar respuesta a las 

demandas de la mayoría de la población costarricense. 

ü Respecto a los estudios realizados en las instituciones públicas, se hizo énfasis 

en la importancia de partir del análisis del Estado, en donde se indica que éste 
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evoluciona con la sociedad que lo creó; el Estado siempre está transformándose, 

no existe en el vacío, sino en función de un contexto social que está en 

permanente cambio. 

ü En diferentes investigaciones, se retoma la creación de instituciones como la 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU), el Ministerio de Trabajo (MTSS), los cuales en un principio 

dieron cabida a que el Estado interviniera más en lo social, sin embargo, se 

establece que las limitaciones presupuestarias de las instituciones, la ausencia de 

una efectiva coordinación intersectorial y la carencia de evaluaciones periódicas, 

deslegitima y perjudica el pleno desarrollo de las capacidades institucionales y por 

ende se cae en un inadecuado manejo de los programas sociales existentes. 

Estos aportes, permiten tener una visión integral de los acontecimientos que 

conllevaron al debilitamiento de las instituciones estatales, en donde se hace 

evidente la necesidad de una planificación nacional, ya que esta afecta a las 

políticas sociales.  

ü Dentro de los aspectos a tomar en cuenta, se plantea la relevancia de que los 

proyectos a largo plazo sean la prioridad de los gobiernos, con el fin de integrar los 

diferentes factores sociopolíticos a los planes de desarrollo e idear mecanismos 

efectivos para la participación de las comunidades en la elaboración, ejecución y 

evaluación de estos planes. 

ü Esta  relevancia de la planificación se puede visualizar mediante la relación 

que se establece entre la planificación y el presupuesto del gobierno central de 

Costa Rica, ya que se indica que para los años 1983 al año 1989, no existía una 

vinculación entre el proceso de planificación y el de presupuesto, además de una 

falta de coherencia con los planes de desarrollo.  

ü Esto conlleva a que no se definan las estrategias según los escenarios 

posibles, se plantean acciones de mediano plazo, sin una visión que contemple 

objetivos a largo plazo. Así mismo, la evaluación adquiere importancia en el tanto, 

permita introducir las medidas correctivas para el cumplimiento de objetivos.  
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ü En este sentido, es indispensable realizar una evaluación crítica de los factores 

que intervienen en el proceso de formulación de políticas sociales y por ende en el 

cumplimiento de los objetivos de los diferentes programas sociales. De esta forma, 

el visualizar la planificación nacional de forma crítica es fundamental, ya que es 

este uno de los ejes principales para el adecuado manejo de las políticas sociales. 

La relevancia de esta categoría se centra en el estudio de los antecedentes y el 

contexto en el que surge el FODESAF, así como el análisis de la situación 

existente en cuanto a las políticas focalizadas y las políticas universales, esto con 

el fin de comprender las razones por las cuales fue necesario la creación del 

Fondo y el papel fundamental de la política social durante este período. 

Aunado a esto, la planificación y evaluación en los proyectos de gobierno se 

consideran elementos esenciales para la construcción de planes de desarrollo con 

visión a largo plazo, que permitan la continuidad en sus acciones y la obtención de 

resultados sostenibles sin depender específicamente del gobierno en el poder. 

El fenómeno de la pobreza y el análisis del desarrollo de las políticas 

sociales 

ü Dentro de los temas asociados de los diferentes estudios, se retoma el trascender 

histórico que han tenido las políticas sociales vinculándolas al fenómeno de la 

pobreza, dándole especial relevancia a la crisis económica y al debilitamiento del 

Estado de Bienestar, como causa de su incremento, en donde se hace énfasis en 

el hecho de que comúnmente el Estado da respuestas paliativas e inmediatistas a 

las problemáticas existentes en la sociedad, lo que impide que las personas logren 

tener las herramientas necesarias para lograr una adecuada movilidad social. 

ü Así pues, se indica que la política social varía con los intereses del grupo en el 

poder, lo que permite comparar los logros en cuanto a cobertura de demandas y 

cumplimiento de objetivos de los programas sociales, en relación a las políticas de 
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gobierno; lo anterior, debido a que cuando existe mayor presión de los grupos 

populares, aumentan las políticas de Bienestar Social. 

ü Un aspecto que se reiteró en las investigaciones, es la visión que las personas 

tienen respecto a las políticas de Bienestar Social, ya que las perciben como 

meras dadivas que el gobierno brinda, por lo que la política social llega a tener 

sólo una función social paliativa e individualista. 

Lo anterior, fue importante retomarlo al hacer el estudio de FODESAF, ya que es 

ésta la mayor entidad proveedora de recursos de asignación familiar y por ende 

parte de la política social. Así mismo, el conocer e identificar las causas del 

incremento de la pobreza permitió a las investigadoras tener un panorama más 

amplio acerca del papel de las políticas sociales dentro de este contexto, ya que si 

bien es cierto, éstas buscan contrarrestar los aspectos negativos de este 

fenómeno, muchas veces el objetivo para el cual fueron creadas no se cumple. 

Estudios del FODESAF y programas que financia 

ü Se encontraron trabajos relacionados con el FODESAF, desde el año 1984, en 

investigaciones como la realizada en Trabajo Social, acerca del Programa de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el cual buscó contextualizar a nivel 

socio-económico y político el origen del programa, la utilización de recursos 

institucionales y financieros y su planificación interna.  

ü Otros estudios profundizan acerca de la labor realizada mediante las 

asignaciones familiares y su relación con los diferentes programas y proyectos que 

requieren financiamiento, en donde se menciona que debido a la falta de estos 

recursos, muchos de los programas y proyectos no logran cumplir con sus 

objetivos.  

ü Investigaciones como la realizada por José Merino del Río, permite visualizar el 

proceso que se ha llevado a cabo dentro del FODESAF, así como el uso de los 
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recursos, ya que se exponen los mecanismos que se han utilizado en el manejo 

de los recursos asignados y la inversión efectuada con empresas privadas, como 

la realizada con la empresa América Capitales, que conllevó a grandes pérdidas 

monetarias. 

 Estos aportes permiten obtener una visión general, respecto a la situación 

del FODESAF y los cambios que ha experimentado en los últimos años. Además 

refiere a información fundamentada acerca de la creación del FODESAF, los 

objetivos por los cuales fue creado y las acciones que se han desarrollado en el 

manejo de los recursos, complementando la información que se ha recabado a lo 

largo del proceso de investigación y brindando herramientas esenciales para la 

comprensión de la dinámica institucional. 

Denuncias e informes referentes al FODESAF 

ü Por otra parte, en relación con los informes presentados por la Defensoría de 

las y los Habitantes y por el CEP-ALFORJA, estos brindan importantes insumos 

en cuanto al estudio de la política social, los cambios en el modelo de desarrollo y 

el uso de los recursos que le corresponden a FODESAF, en donde a partir de un 

estudio exhaustivo de la Defensoría de las y los Habitantes, se concluye que 

existe un recorte presupuestario hacia el FODESAF, particularmente desde el año 

2003, el cual ha conllevado a graves consecuencias en los diversos programas 

que financia. 

ü Así mismo, el CEP-ALFORJA, establece que existe un debilitamiento en el 

FODESAF, a causa de diferentes aspectos, como lo son la falta de articulación, la 

falta de una visión integradora entre las diversas instituciones y la disminución de 

los recursos financieros del fondo. Todos estos elementos, al ser estudios de 

entidades reconocidas a nivel nacional, permitieron tener un marco de referencia 

para la realización de la presente investigación, ya que demuestran que existen 
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diversas debilidades en el manejo de los fondos que le corresponden a FODESAF 

y manifiestan que este hecho es un incumplimiento a los derechos sociales de las 

y los ciudadanos, lo que hace relevante su estudio. 

Por otra parte, el conocer los recursos de amparo, interpuestos por el CEP-

ALFORJA y por José Merino del Río ante la Sala Constitucional, solicitando al 

Ministro de Hacienda, el giro inmediato de los fondos que por ley ordinaria le 

corresponden al FODESAF y haciendo énfasis en el incumplimiento de las 

obligaciones legales del Ministerio, brindan un panorama de las acciones que se 

han realizado hasta el momento en relación a FODESAF.  

Además, el hecho de que la Sala Constitucional haya votado a favor de estas 

denuncias, refuerza la necesidad de mejorar la situación financiera del Fondo, sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos realizados y las resoluciones de la Sala, éstas 

nunca se cumplieron, limitando el alcance de las mismas y dejando al FODESAF 

en la misma situación de los últimos años.  

Esto refuerza la relevancia de la presente investigación, ya que permite hacer 

énfasis en el papel preponderante del FODESAF en el combate a la pobreza y en 

la generación de mayores oportunidades de desarrollo, a través de los diferentes 

programas sociales que financia. 

Aunado a esto, las investigaciones existentes analizan la situación del FODESAF 

desde puntos específicos según la naturaleza del estudio, esto ha conllevado a 

una falta de integralidad en las investigaciones, lo que representa un vacío en 

cuanto al análisis del FODESAF dentro del marco de las transformaciones del 

Estado y la política social costarricenses.  

Por tanto, a partir de la revisión bibliográfica realizada, se puede visualizar que 

existen importantes estudios relacionados con la presente investigación, a partir 
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de los cuales, se tienen insumos para realizar un análisis donde se integren estos 

aportes en un contexto histórico, socioeconómico y político, que permita enmarcar 

y vincular la creación del FODESAF, sus cambios y situación financiera, respecto 

a los Estados, las políticas sociales, estrategias de atención a la pobreza y 

sistemas de producción, existentes desde 1940.  

Es importante mencionar que al existir pocas investigaciones relacionadas con 

política social de asistencia, se consultaron Trabajos Finales de Graduación de 

diversas temáticas afines a la investigación, los cuales a pesar de tener más de 10 

años de creación, aun poseen conclusiones vigentes.  

En la Escuela de Trabajo Social se efectuaron recientemente dos Trabajos Finales 

de Investigación que están relacionados con la Asistencia Social; “Desarrollo  de la 

política de asistencia social en la Caja Costarricense del Seguro Social un estudio 

desde las competencias del Trabajo Social en los años comprendidos desde 1945 

al 2006” desarrollado por las estudiantes Viviana Binns, Andrea Dotta y Adriana 

Meza y otro sobre La Junta de Protección Social en el contexto Histórico-Social de 

Costa Rica; su papel en la Asistencia Social realizado por Lucy Zuñiga Rodríguez 

y Andre Guerrero Gómez. 

Aunado a esto, actualmente en la Escuela de Trabajo Social existe el Proyecto de 

investigación “Trabajo, pobreza, asistencia social y seguridad social: accesibilidad 

a derechos económicos y sociales en Costa Rica” el cual se encuentra a cargo de 

las profesionales Lorena Molina, Xinia Fernández y Nidia Morera.  

Esta investigación tiene como finalidad explicar desde un abordaje histórico, 

político, y económico las transformaciones en cuanto la orientación y el 

financiamiento de las políticas sociales, los criterios de decisión de acceso a los 

servicios sociales y las consecuentes implicaciones ético-políticas de tales 

decisiones. 
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Con base en lo anterior se considera de gran relevancia la presente propuesta de 

investigación que pretende analizar al FODESAF dentro de la política social 

costarricense, esto debido a que responde a un tema de interés para una 

profesión como el Trabajo Social y además se constituye como un estudio 

novedoso y relevante en el contexto nacional actual. 

En cuanto al estudio del FODESAF, las investigaciones consultadas aportan  

importantes elementos que permiten una aprehensión del tema a investigar, no 

obstante no existe vinculación de los estudios realizados con los antecedentes del 

Estado,  los cambios en la política social y el contexto en el que surge y se 

desenvuelve actualmente el Fondo. Por lo tanto, la presente investigación analiza 

las mediaciones existentes en las categorías de estudio mencionadas y permite 

profundizar en sus debilidades, retos e importancia a nivel nacional.   
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2. Planteamiento del Problema de Investigación 

 2.1 Justificación del problema y del objeto de investigación 

El paso de un Estado Benefactor de los años 50-70 a un Estado menos interventor 

y neoliberal en la década de los ochenta, pero principalmente en la del noventa ha 

generado cambios importantes a nivel económico, social y político en el país. Es 

importante rescatar que “los niveles de desigualdad en Costa Rica han sido 

relativamente altos a pesar de que a nivel latinoamericano tiene uno de los 

mejores índices de Gini5. Además, durante el período se observa una tendencia al 

aumento leve pero sostenido de la desigualdad especialmente entre 1990 y el 

2001” (Herrero y González, 2006:23).   

La concepción de Política Social ha sido uno de los ejes que más se ha visto 

afectado por este tipo de Estado, esto debido a que la misma ha pasado de ser 

una política universalista a ser una política focalizada y a corto plazo, lo cual ha 

provocado que también se vean afectados muchos programas y proyectos 

sociales y por ende las poblaciones a las que va dirigida.   

La presente investigación surgió con el fin de analizar cuáles han sido las 

transformaciones que se han dado en el Estado y cómo las mismas han 

influenciado en la concepción y formulación de la política social. Por ello se decide 

tomar como caso específico el FODESAF, que viene a ser uno de los Fondos de 

“combate a la pobreza” más importantes del país. 

La pertinencia de basar la investigación en FODESAF radica en que como se 

puede apreciar en el estado del arte, son escasas las investigaciones y Trabajo 

Finales de Graduación que analicen el tema, por lo que se considera el mismo de 

gran relevancia debido a que el FODESAF tiene más de 30 años de existencia, y 

                                                   
5 Índice de Gini: Medición de la desigualdad en los ingresos. 
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ha funcionado a lo largo de muchos cambios económicos, sociales y políticos que  

se han dado en Costa Rica en estas tres décadas. 

Debido a la magnitud del tema y a la gran cantidad de programas e instituciones 

que el FODESAF financia, se tomó la decisión de realizar el análisis desde la 

última década  de funcionamiento del fondo (1997-2007), esto sin dejar de tomar 

en cuenta el proceso histórico anterior a estos años.  Es importante aclarar que 

para definir este período se consultó al Lic. Jorge Rodríguez, encargado del 

Departamento de Finanzas del FODESAF, el cual argumentó que en los últimos 

diez años ha sido más evidente el recorte presupuestario que se le ha realizado al 

Fondo. 

Además, es vital tomar en cuenta que durante el período establecido para este 

estudio, se interpusieron una serie de denuncias y recursos de amparo que 

justificaron en gran medida el presente trabajo.   

Estas denuncias exigen justicia en cuanto a que se destine el dinero que se debe 

girar por ley al fondo y obtuvieron un fallo a favor por parte de la Sala 

Constitucional y por ende el Estado debe pagar daños y perjuicios a las personas 

afectadas, así como seguir cumpliendo la ley. Sin embargo esta medida no ha sido 

acatada por las entidades correspondientes, las cuales justifican el hecho como 

consecuencia del déficit fiscal. 

Por otra parte, también es importante rescatar que al ser el FODESAF un ente 

financiero que proporciona recursos a alrededor de 40 programas6, para analizar 

el impacto que ha tenido el desfinanciamiento del mismo sobre las organizaciones, 

se tomarán en cuenta los sectores que más reciben recursos del fondo como lo 

son: el sector vivienda, el sector educación,  el sector protección social y el sector 

equipamiento comunal. 
                                                   
6Ver anexo 1: Egresos por sector 
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A partir de lo anterior, es que se formuló el siguiente problema de investigación: 

 2.2 Problema 
¿Cuáles han sido las principales implicaciones financieras y de funcionamiento 

que ha presentado el FODESAF como expresión de la orientación político-

ideológica neoliberal del Estado, en la particularidad de la política social 

costarricense en la última década? 

2.2.1 Interrogantes segundarias 

ü ¿Cuáles han sido los principales cambios financieros, legales y orgánico-

administrativos del FODESAF durante el período de 1997 al 2007? ¿Qué relación 

tienen estos cambios con el tipo de Estado que prevalece? ¿Cómo se ha 

concebido la política social en este período, tomando como referente el caso 

específico del FODESAF? 

ü ¿Cómo se ha manejado el financiamiento del FODESAF? ¿Cómo ha 

repercutido  la forma en que se ha financiado el fondo, en las acciones u 

omisiones desarrolladas en los programas que atiende en materia de vivienda, 

educación, protección social y equipamiento comunal? 

ü ¿Cuáles han sido las acciones realizadas por las y los diversos actores 

sociales en relación a la denuncia y defensa de los fondos que por ley le 

corresponden al FODESAF y los propósitos por los que fue creado? 

2.2.2 Preguntas específicas 

1. ¿Cuáles son las características del Estado en el que surge el FODESAF y en 

el que se desenvuelve actualmente? 

2. ¿Qué concepciones de política social y de asistencia social se han 

desarrollado en los distintos momentos históricos desde la creación del 

FODESAF? 
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3. ¿De qué forma está conformado el FODESAF, cómo se llevan a cabo sus 

labores, con cuáles recursos económicos y humanos cuentan para operacionalizar 

su trabajo? 

4. ¿Cuáles transformaciones han ocurrido en el FODESAF en la última década?  

5. ¿Cuál es la legislación que rige el FODESAF? 

6. ¿Cuáles transformaciones ha tenido la legislación del FODESAF desde su 

creación? 

7. ¿Cuál ha sido la situación fiscal  del fondo durante los últimos diez años? 

8. ¿Se ha dado algún cambio en las fuentes de financiamiento o en los criterios 

de distribución de los fondos, y a qué responden? 

9. Según la legislación ¿cuál es el proceso mediante el cual se le deben girar los 

recursos a los sectores de; vivienda, educación, protección social y equipamiento 

comunal?. 

10. ¿Qué tipo de proyectos y actividades se han realizado en estas instituciones 

con ese fondo? 

11. ¿De qué manera repercute el desfinanciamiento el accionar de estas 

instituciones? 

12. ¿Cuáles han sido los actores y actoras que han realizado denuncias en cuanto 

la defensa de los fondos que le corresponden por ley al FODESAF y los propósitos 

por los que fue creado? 

13. ¿Cuál ha sido el proceso de las denuncias realizadas, los principales hallazgos 

y el seguimiento que se les ha dado? 

14. ¿Qué percepción tienen las personas denunciantes sobre la situación actual 

del FODESAF? 

 2.3 Objeto de Investigación 
 
El FODESAF en el marco de las transformaciones del Estado y la política social 

costarricense particularizando en el período comprendido durante los años 1997 al 
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2007 en los sectores  de; vivienda, educación,  protección social y equipamiento 

comunal. 

 2.4 Objetivos 
2.4.1 Objetivo General 
 

Analizar las implicaciones financieras y de funcionamiento que ha 

presentado el FODESAF como expresión de la orientación político-ideológica 

neoliberal del Estado, en la particularidad de la política social costarricense en la 

última década. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 
 
ü Analizar el tipo de Estado en el que surge FODESAF y en el que se 

desenvuelve actualmente, en la coyuntura de la contra reforma del Estado de 

Bienestar y la hegemonía del la corriente de pensamiento económico neoliberal.  

ü Reconstruir la situación socioeconómica del Estado Costarricense durante el 

período de 1997 al 2007. 

ü Reconocer los cambios financieros y de funcionamiento del FODESAF y su 

implicación en la política social como expresión de la estrategia de reducción del 

Estado para lo social.  

ü Identificar las manifestaciones de defensa y denuncia de la sociedad civil y de 

actores políticos, ante los cambios de FODESAF.  

 3. Estrategia Metodológica 

La estrategia metodológica permite tener un punto de referencia respecto al 

trabajo que se ha realizado en el proceso de investigación. Por lo tanto, se parte 

de reconocer que el objeto de investigación determina el método a utilizar, por ello, 

es importante tomar en cuenta que “el método cumple una función social muy 

específica, ya que, frente a lo desconocido, nos indica como proceder para 
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incorporarlo, con la mayor eficiencia posible a lo ya conocido, sin embargo, se 

debe tener presente que cuando no se conoce lo que se está investigando, no se 

puede tener certeza a priori de cuáles procedimientos investigativos se revelarán 

como los más adecuados para conocerlo” (Lessa, 2000: 202). 

De esta forma, posterior a una serie de reflexiones acerca de la forma en que 

debemos de acércanos a este objeto, se consideró importante reconocer que para 

lograr una comprensión integral del fenómeno se debe trascender a lo que la 

realidad  muestra, partiendo en este caso de la intención por comprender como el 

modelo de desarrollo de un país influye en el abordaje de las políticas sociales y 

por ende en el manejo de los recursos de entidades de carácter social: en este 

caso el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

Considerando que “los estudios descriptivos pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a los que se refieren” (Hernández, 2003:119), nos posicionamos desde 

una óptica crítica, en donde visualizando “el FODESAF en las transformaciones 

del Estado y la política social costarricense particularizando en el período 

comprendido durante los años 1997 al 2007”, como objeto de estudio, fue 

necesario ir más allá de la mera descripción situacional, lo anterior, a través del 

establecimiento de mediaciones entre lo que ocurre en el FODESAF y la 

concepción que se tiene de política social, así como su relación con el tipo de 

Estado, esto con el fin de comprender los cambios que se han dado. 

Así mismo, se pretendió comprender y analizar entre otras cosas, la relación que 

tienen algunos hechos como el debilitamiento del FODESAF, con las políticas 

neoliberales implementadas desde los años 80 en Costa Rica. 

Aunado a esto, el financiamiento del FODESAF, no se analiza al margen de la 

realidad social, por el contrario, se aborda desde las relaciones económicas, 
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políticas y sociales, lo que exigió realizar una reflexión aguda de las 

transformaciones ocurridas en los últimos años en cuanto al modelo de desarrollo 

a nivel nacional.   

A partir de lo anterior, se consideró esencial conocer en primera instancia el 

proceso histórico que se ha vivido en los ámbitos económicos, sociales y políticos 

a nivel nacional, así como los cambios que se han dado dentro del FODESAF, ya 

que sólo de esta forma fue posible entender la realidad que el Fondo vive 

actualmente. 

Para aproximarse a lo anteriormente descrito se realizó una recuperación histórica 

de las transformaciones que ha tenido el Estado costarricense a lo largo de los 

años, describiendo y analizando así el Estado liberal, el Estado benefactor y las 

políticas de corte neoliberal que se han venido ejecutando en el país. Para esto 

último se profundizó en los Programas de Ajuste Estructural (PAES), los 

programas de compensación social y las formas en que los últimos gobiernos han 

propuesto confrontar la pobreza por medio de un análisis de los planes de 

desarrollo propuestos en los últimos cuatro gobiernos. Además de esto se analizó 

en el capítulo III la situación socioeconómica de Costa Rica del período 1997 al 

2007, esto con la intencionalidad de relacionar variables económicas con la 

situación social del país durante ese periodo. 

Todo esto con el fin de comprender el contexto en el que surge el FODESAF y en 

el que se desenvuelve actualmente, enfatizando en las particularidades de cada 

momento histórico y sus implicaciones en cuanto a política social. Además de ello, 

se reconstruyeron los procesos históricos, legales e institucionales del FODESAF 

y se realizó un análisis financiero del  período de 1997 al 2007. 

Posterior a esto, se analizó la forma en que el financiamiento del FODESAF ha 

repercutido en las acciones u omisiones desarrolladas en los programas que 
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atiende y por último, se desarrolla un último apartado que recopila las acciones 

realizadas por las y los diversos actores sociales en relación a la denuncia y 

defensa de los fondos que por ley le corresponden al FODESAF y los propósitos 

por los que fue creado. 

 3.1 Tipo de estudio 

Con el fin de comprender a profundidad el objeto de estudio y lograr la vinculación 

entre las diferentes variables analizadas, fue necesario partir de una investigación 

que interrelacionó aspectos cualitativos con análisis de datos cuantitativos. 

La utilización del enfoque cualitativo nos permitió profundizar en los datos que 

recolectamos, tomando en consideración el contexto en el cual se desenvuelven y 

clarificando por medio de la utilización de técnicas como entrevistas 

semiestructurada o revisión de documentos, los elementos difusos que se 

encuentren durante el proceso. 

Lo anterior se complementó con la utilización de algunos datos cuantitativos, 

principalmente de la información socioeconómica del país, que mediante la 

utilización de gráficos nos permitió una mejor comprensión del financiamiento de 

FODESAF, así como de la situación socioeconómica a nivel nacional. 

Todo ello, con el fin de realizar un análisis crítico de la realidad, considerando la 

criticidad como la capacidad para reflexionar y profundizar en los elementos que 

se descubren, es decir, no detenerse en la mera descripción del objeto como se 

mencionó anteriormente, sino conocer su historia y sus interrelaciones para que a 

partir de ahí, se pueda generar mayor conocimiento. Se parte de que el método se 

adecua a lo que se quiere conocer, y que la realidad se encuentra impregnada de 

contradicciones, reconociendo a la misma como un “proceso histórico producto de 

la creación de los hombres y mujeres, como totalidad producto de la articulación 
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de sus múltiples relaciones: económicas, políticas, sociales, culturales, individual, 

local, nacional, internacional, entre otras. (Sandoval, 2001:62). 

 3.2 Población Participante 

Para efectos de esta investigación, se trabajó con diversas poblaciones, las cuales 

se citan a continuación: 

3.2.1 Funcionarias (os) del DESAF y de los Ministerio de Trabajo y Hacienda. 

Ha sido de vital importancia entrevistar a las personas funcionarias de la DESAF, 

ya que son quienes laboran directamente donde se administra el dinero del 

FODESAF. Además la mayoría poseen más de diez años de trabajar en la 

Dirección y debido a sus conocimientos y experiencia, fueron informantes claves 

para la investigación. 

Se realizaron entrevistas a profundidad a diversos funcionarios y funcionarias de la 

DESAF y a una funcionaria del Ministerio de Hacienda, con el fin de conocer cómo 

funciona el presupuesto nacional, quiénes lo manejan, de qué forma y cómo es la 

dinámica organizativa dentro del mismo. 

3.2.2 Organizaciones, instituciones y personas que han realizado 

investigaciones y denuncias en torno al FODESAF. 

Existen varios antecedentes de análisis, investigaciones y denuncias sobre el 

manejo que ha tenido el FODESAF desde su creación. Estos datos representan 

un insumo importante para retroalimentar este trabajo de investigación. 

3.2.3 Organizaciones-programas beneficiarias del FODESAF 

Como parte de este trabajo, se investigó acerca de las repercusiones que ha 

ocasionado el recorte de recursos económicos al FODESAF, por lo que para su 
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determinación, se entrevistaron directamente algunos funcionarios y funcionarias 

que laboran en las instituciones y programas que financia el fondo.  A partir de allí, 

se logró conocer con mayor exactitud qué programas o proyectos se han dejado 

de atender y/o si se han debilitado por falta de recursos económicos. 

 3.3 Criterios de selección para la población sujeto de estudio 
 

En cuanto a la población, sujeto de estudio se entrevistaron aquellos funcionarios 

o funcionarias de programas de los sectores de: vivienda, educación,  protección 

social y equipamiento comunal, ya sea debido a que éstos representan los 

sectores que reciben mayor financiamiento del fondo o por recomendación de los 

y las funcionarias del fondo.  

 

Estos sectores, incluyen programas como: 

 

SECTOR VIVIENDA 

*7BANVHI- Fondo de subsidios para la vivienda 

*BANVHI-Reactivación FOSUVI-BTR 

SECTOR EDUCACIÓN 

Comedores escolares 

SECTOR PROTECCIÓN SOCIAL 

Concejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 

SECTOR EQUIPAMIENTO COMUNAL 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), específicamente 

en el Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales. 

Conociendo la amplitud de sectores y poblaciones que financia el FODESAF y por 

ende la complejidad del estudio de cada uno de estos, se delimitó el análisis del 

impacto a estos sectores, sin dejar de lado la importancia del resto de los 
                                                   
7 Programas en los cuales se profundizó en esta investigación. 
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programas.  Dentro de éstos sectores se seleccionaron dos programas en cada 

uno. 

 3.4 Proceso de acercamiento al objeto de estudio: técnicas e 
instrumentos 
En relación a la recolección de información se utilizaron varias de técnicas e 

instrumentos, incluyendo instrumentos cualitativos y cuantitativos. De esta forma, 

recolectar datos implica tres actividades estrechamente vinculadas entre sí: 

(Hernández, 2003: 344). 

ü Selección un instrumento o método de recolección de los datos: entre los 

disponibles en el área de estudio en el actual se inserte la investigación. 

ü Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos: es decir, obtener 

observaciones, registros o mediciones de variables, sucesos, contextos, 

categorías u objetos que son de interés para el estudio. 

ü Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas para que se analicen 

correctamente. 

3.4.1 Técnicas e instrumentos 

En relación al diseño de investigación, su enfoque  y el problema de estudio, es de 

suma importancia establecer los métodos, técnicas e instrumentos que se 

utilizaron para la recolección de los datos, así como los momentos de la misma 

que se establecen para efectos de orden y referencia durante el desarrollo del 

trabajo. No obstante es importante aclarar que los mismos no fueron rígidos, por lo 

que se transformaron durante el desarrollo del proceso. 

En la presente investigación, se utilizaron mayormente procedimientos cualitativos, 

los cuales fueron complementados mediante análisis de gráficos y datos 

cuantitativos, ya que estos permiten comprender de una manera más integral, las 

diferentes variables a estudiar. 
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De esta forma, a continuación se definen las técnicas y los instrumentos que han 

sido utilizados: 

3.4.1.1Revisión y análisis documental 

Esta técnica consiste en revisar en diferentes fuentes, documentos que sean 

insumos para la investigación y que permitan profundizar en un análisis cada vez 

más riguroso. 

Esta técnica se desarrolló desde el inicio de la investigación y durante su 

desarrollo.  Para implementarla, fue necesario tener definidos algunos ejes o guías 

de análisis los cuales permitieron tener una cronología y un orden en el trabajo. 

Se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva sobre todo en lo relacionado con 

el tema de investigación. Dentro de este punto se tomaron en cuenta las 

categorías que se establecieron anteriormente, con el fin de investigar sobre 

FODESAF, su historia, financiamiento, programas, denuncias, así como sobre 

política social, asistencia social, pobreza, Estado, modelo de desarrollo, entre 

muchos otros temas que se relacionan directa o indirectamente con el problema 

de investigación. 

También se le dio énfasis al aspecto financiero debido a que el mismo implica un 

análisis presupuestario, lo cual permitió obtener información valiosa sobre los 

cambios que se han dado en FODESAF. Por tanto, fue de suma importancia 

entender cómo funciona el presupuesto de la República y específicamente el del 

Ministerio de Hacienda y el del DESAF. 
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3.4.1.2 Entrevistas semi estructuradas8  

Esta se define como “una conversación entre una persona (el entrevistador) y la 

otra (entrevistado). Las entrevistadas semi-estructurada se basan en una guía de 

asuntos o preguntas y en entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los remas 

deseados” (Hernández, 2003:455). 

Esta técnica fue muy utilizada en el desarrollo de la investigación, ya que es la que 

más se adecua a este tipo de investigaciones y a la población y la situación social 

en estudio. 

El propósito de este tipo de entrevista, es obtener información directa de una 

persona o un grupo pequeño mediante una serie de preguntas abiertas para 

orientar las conversaciones y permitiendo que se hagan nuevas preguntas como 

resultado del debate. Las entrevistas semiestructuradas son fundamentales en 

particular para obtener un conocimiento a fondo de las cuestiones cualitativas. 

En esta investigación, se realizaron entrevistas semiestructuradas a diferentes 

informantes claves, esto con el fin de obtener información complementaria y lograr 

una mayor profundización sobre las diferentes variables en estudio. El proceso de 

selección de las personas entrevistadas, se realizó a partir del grado de 

conocimiento e incorporación de los actores en relación a la temática en estudio. 

 

 

 

                                                   
8Ver anexos 2-6 
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3.4.1.3 Entrevistas realizadas 

Funcionarios(as) de la DESAF. (Ver anexo: 2) 

ü Chavarría Chacón Edgardo, Subdirector de la DESAF.  

ü Mongalo Chang Sandra, encargada el área de Evaluación en la DESAF.  

ü Murillo Bejarano María Elena, encargada el área de Tesorería en la DESAF.  

ü Quesada Picado Juankansio, encargado el área de Accesoria legal en la    

DESAF.  

ü Rodríguez Barrantes Jorge, encargado del área de Presupuesto en la DESAF.  

Funcionarios(as) de instituciones que son beneficiarias del FODESAF. (Ver 

anexo: 3) 

ü Castro Miranda, Carlos, Asistente de Gerencia del Banco Hipotecario de la 

Vivienda (BANHVI).  

ü Murillo Montoya, Gerald, Jefa de Evaluación y seguimiento del CONAPAM.  

ü Villareal Guadamuz Guillermo, Administrador de Comedores Escolares MEP. 

ü Fernández Prenes, Luis Diego, coordinador de asignaciones del A y A.    

Funcionarios(as) del Ministerio de Hacienda. (Ver anexo: 4) 

ü Rodríguez Quirós, Mayra, encargada de la Unidad de Ingresos Fiscales y 

Programación Plurianual. Dirección General de Presupuesto Nacional, Ministerio 

de Hacienda.  

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 85 

 

Organizaciones, instituciones y personas que han realizado investigaciones 

y denuncias en torno  al FODESAF (Ver anexo: 5). 

ü Céspedes Mario, funcionario del Centro de Estudios y Publicaciones 

ALFORJA. San José Costa Rica.  

ü Gutiérrez, Bervely, Asesora de la Diputada Ana Elena Chacón, del partido 

Unidad Social Cristiana.  

ü León Urena, Carlos, Coordinador de Sedes Regionales de la Defensoría de las 

y los Habitantes.  

ü Ulloa Bonilla, Rodolfo, Jefe de Despacho del diputado José Merino del Río. 

 3.5 Momentos de la investigación  

Desde el instante que se selecciona el tema, hasta que se culmina la 

investigación, la misma pasa por distintos momentos. Aunque la realidad no es 

lineal, ni dividida por fases, es necesario para efectos de las investigaciones 

reconstruir los diversos momentos de la misma, esto con el fin de ordenar y llevar 

un hilo conductor. A continuación se abordan los momentos del proceso. 

Búsqueda bibliográfica 

Este momento consistió en realizar una búsqueda bibliográfica exhaustiva sobre 

todo lo que tenía que ver con el tema de investigación, tanto para la elaboración 

del diseño como para la realización de los capítulos avanzados. Dentro de este 

punto se toman en cuenta las categorías que se establecieron anteriormente, así 

como el desglose de los capítulos realizado en el cuadro matriz con el fin de 

investigar sobre FODESAF, su historia, financiamiento, programas, denuncias, así 

como sobre política social, asistencia social, pobreza, Estado, modelo de 

desarrollo, entre muchos otros temas que se relacionan directa o indirectamente 

con el problema de investigación.   
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En esta fase también se tomó muy en cuenta lo financiero, por lo que se incluye 

un análisis presupuestario, el cual permitió obtener información valiosa sobre los 

cambios que se han dado en FODESAF. Por tanto, es de suma importancia 

entender a cabalidad como funciona el presupuesto de la República y 

específicamente el del Ministerio de Hacienda y el de DESAF. 

Entrevistas a informantes clave 

En este segundo momento, se realizaron entrevistas a las y los integrantes de la 

población participante tanto funcionarios y funcionarias de la DESAF, Ministerio de 

Hacienda, de los programas de vivienda y seguridad social y a funcionarios y 

funcionarias de organizaciones, instituciones, así como personas que han 

realizado investigaciones y denuncias en torno al FODESAF, esto para obtener 

información más detallada y de fuentes directas, las cuales ayudaron a enriquecer 

el estudio. 

Para esto, se utilizaron las entrevistas semi-estructuradas, esta técnica “se aplica 

a informantes claves porque estos poseen experiencias y conocimientos 

relevantes sobre el tema que se estudia” (Rojas, 1987: 217). 

Ordenamiento de la información 

Una vez aplicadas las técnicas e instrumentos, se inició un proceso de revisión del 

material producto de las entrevistas, documentos escritos, esto con el fin de 

ordenar los datos obtenidos y verificar si es necesaria más información, lo que 

permitió avanzar con mayor facilidad a la siguiente etapa, considerándose este 

momento como vital para poder ordenar las ideas y a partir de allí poder analizar 

más profundamente el tema de investigación. 
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Análisis  

De esta forma, en esta etapa a partir de la sistematización de la información 

obtenida a través de las y los informantes claves y la búsqueda bibliográfica, se 

inició un proceso de análisis y discusión de la información encontrada. El análisis 

consiste en “separar los elementos básicos de la información y examinar con el 

propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas en la investigación” 

(Rojas, 1987: 334), por tanto, este momento es vital, ya que a partir de la 

información analizada surgen las principales conclusiones de la investigación. 

Conclusiones y recomendaciones 

Después de un análisis exhaustivo, se concretaron las conclusiones a las que 

permitió llegar la investigación.  Estas deben ser lo más precisas y clara posibles. 

Van Maanen citado por Rodríguez refiere que las conclusiones son "conceptos de 

segundo orden pues se construyen a partir de los datos, o conceptos de primer 

orden, es decir a partir de las propiedades estudiadas en el campo y las 

interpretaciones que hacen los propios participantes” (Rodríguez, 1996: 214). 

De igual forma, por ser el tema de investigación tan amplio, es de vital importancia 

que se señalen las recomendaciones que se crean pertinentes respecto al tema. 

“Las recomendaciones, en un estudio de investigación están dirigidas a 

proporcionar sugerencias a la luz de los resultados”, en este sentido las 

recomendaciones están dirigidas a (Manrique, 2004:2): 

a. Sugerir, respecto a la forma de mejorar los métodos de estudio  

b. Sugerir acciones específicas en base a las consecuencias  

c. Sugerencias para futuras investigaciones  

De modo que “las recomendaciones deben ser congruentes con los 

hallazgos y resultados afines con la investigación” (Manrique, 2004:2) 
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Socialización de resultados 

Una vez concluida la investigación, se procederá a socializar los resultados ante 

las entidades correspondientes; como lo son la Universidad de Costa Rica, el 

FODESAF, y otras organizaciones que trabajen con estas temáticas y estén 

interesados en los resultados. 

Para su elaboración es necesario, por un lado, “seleccionar el material que se va a 

incluir y por el otro estructurar la presentación de tal manera que se facilite la 

comprensión de su contenido” (Rojas, 1987: 350). 

A continuación, se presenta el cuadro que se utilizó para el desarrollo de la 

investigación, el cual sirvió de base para lograr una adecuada organización de la 

información y actividades a desarrollar. En el mismo, se exponen de forma 

detallada los objetivos de este trabajo, el capítulo al que pertenecen dichos 

objetivos, los componentes que se desarrollaron para cada capítulo, las 

actividades y tareas específicas realizadas y la persona que estuvo a cargo de 

cada una de ellas. 
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3.6 Cuadro Matriz 
Cuadro # 4 

Desglose de objetivos según capítulo, componentes, actividades y tareas 
 
 

Objetivo Capítulo Componentes Actividades Tareas Responsable 
-Estado Liberal 
-Estado Benefactor 
-Políticas  neoliberales 
Subcomponentes: 
PAES 
Compensación social y FIS 
Compensación social en Costa 
Rica 
Pobreza(Planes de desarrollo) 

Revisión y análisis 
documental 
 
 
 

Visita a bibliotecas 
 

Se solicitó bibliografía a 
informantes clave 

Analizar el tipo 
de Estado en el 
que surge 
FODESAF y en 
el que se 
desenvuelve 
actualmente, 
enfatizando en 
las 
particularidades 
de cada 
momento 
histórico sus 
implicaciones 
en cuanto a la 
política social. 
 

 
 
 
 

Antecedentes y 
contextualización 

-Política social 
 

Revisión y análisis 
documental 
Entrevistas a 
informantes clave 

Se contactó a informantes 
claves. 

Noelia Chaves Solano 

Cambios económicos en el 
Producto Interno Bruto 

Búsqueda de 
información 
relacionada con la 
economía nacional  

Se revisaron los Estados de la 
Nación  informes económicos 
nacionales y estudios de la 
CEPAL. 

Política y déficit fiscal  

Búsqueda de 
información en 
relación a la política 
y déficit fiscal 

Se revisaron los Estados de la 
Nación, informes económicos 
nacionales y estudios de la 
CEPAL.  

 
 
Reconstruir la 
situación 
socioeconómica 
del Estado 
Costarricense 
durante el 
período de 1997 
al 2007. 
 
 
 
 

Situación 
socioeconómica 
en Costa Rica 

 
Pobreza y distribución de los 
ingresos. 
 

Búsqueda de 
información  

Se revisaron los Estados de la 
Nación e informes 
socioeconómicos a nivel 
nacional. 

Lucía Miranda Loria 
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Objetivo 

 

 
Capítulo Componentes Actividades Tareas Responsable 

 
Se revisó la ley de creación de 
FODESAF. 

 
 
Legislación. 
 

 
Búsqueda de la 
legislación referente a 
FODESAF. 
 

Se investigó acerca de la existencia de 
otra legislación que incumba 
FODESAF. 
Recopilación de información de utilidad 
mediante la consulta de noticias y 
Internet. 
Se visitó el FODESAF en busca de 
documentos informativos 

 
Funcionamiento 
(Componentes  
Organigrama, Planes 
estratégicos, 
Anuales). 
 

Búsqueda de 
información relacionada 
con FODESAF. 
 
Realización de 
entrevistas a 
funcionarios(as) de la 
institución.  

Coordinación y realización de 
entrevistas a informantes claves.  

Recopilación de información de utilidad 
mediante la consulta de noticias y 
Internet. 
Se visitó el FODESAF en busca de 
documentos informativos 

Reconstruir los 
cambios históricos, 
legales e 
institucionales del 
FODESAF durante el 
período de 1997 al 
2007. 
 

 

Análisis del 
funcionamiento 
legal, institucional 
del FODESAF. 
Cambios 
desarrollados 
desde 1997 hasta 
2007. 
 

 
Transformaciones 
Históricas 1997-2007.  
 

Búsqueda de 
información relacionada 
con FODESAF. 
 
Realización de 
entrevistas a 
funcionarios(as) de la 
institución.  

Coordinación y realización de 
entrevistas a informantes claves.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Backtori Golen 
Zúñiga 
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Objetivo 

 
Capitulo Componentes Actividades Tareas Responsable 

Búsqueda 
bibliográfica 
 

Recopilación de información del 
Ministerio de Hacienda sobre el 
financiamiento dado a FODESAF. Manejo de los fondos 

desde el Ministerio de 
Hacienda (FODESAF) 

Realización de 
entrevistas a 

funcionarios (as) 

Se visitó el Ministerio de Hacienda 
 

Se realizaron entrevistas a 
informantes claves. 

Búsqueda de 
información 
referente al 

financiamiento de 
FODESAF. 

Recopilación de información de 
utilidad mediante la consulta de 

noticias y Internet. 
Construcción de cuadros y gráficos 

comparativos. 
 

Analizar el 
funcionamiento 
financiero del FODESAF 
en los últimos diez años, 
así como la forma en 
que este financiamiento 
ha repercutido en las 
acciones u omisiones en 
los programas que 
atiende en materia de 
seguridad social y 
vivienda. 

 

 

 

 

Análisis del financiamiento 

del fondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio del 
financiamiento 
especifico de 

FODESAF Realización de 
entrevistas a 

funcionarios (as) 
claves 

Coordinación y realización de 
entrevistas a informantes claves. 

Lucía Miranda 
Loría 
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Objetivo 

 
 

 
Capitulo 

 
Componentes Actividades Tareas Responsable 

Visitar el FODESAF. Aspectos definidos según 
legislación. 

Investigar acerca 
de la forma en 
que se deben 

girar los fondos. 
 

Selección de instituciones a consultar. 

Revisión de documentos del 
FODESAF. 
 Descripción de fondos 

girados en los últimos 10 
años. 
 

Consulta 
bibliográfica. 

 
Entrevistas a 

funcionarios de 
FODESAF y de 

seguridad y 
vivienda. 

Coordinación y realización de las 
entrevistas a las instituciones 
seleccionadas.  
 

Revisión de documentos de las 
instituciones seleccionadas. 
 Proyectos y actividades 

realizados en las 
instituciones con ese 
fondo. 

Consulta 
bibliográfica. 

 
Entrevistas a 

funcionarios de 
seguridad y 

vivienda. 

Coordinación y realización de las 
entrevistas a las instituciones 
seleccionadas. 

Revisión de documentos de las 
instituciones seleccionadas. 
 

Analizar el 
funcionamiento 
financiero del 
FODESAF en los 
últimos diez años, así 
como la forma en que 
este financiamiento ha 
repercutido en las 
acciones u omisiones 
en los programas que 
atiende en materia de 
seguridad social y 
vivienda. 

Impacto en los 
sectores Seguridad 
Social y vivienda. 

 
 
 

 
Repercusiones existentes 
en las instituciones a partir 
del desfinanciamiento. 
 

Consulta 
bibliográfica. 

 
Entrevistas a 

funcionarios de 
seguridad y 

vivienda. 

 Coordinación y realización de las 
entrevistas a las instituciones 
seleccionadas. 

Backtori Golen Zúñiga 
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Fuente: Chaves, Golen y Miranda, 2008 
 

 
Objetivo 

 

 
Capitulo 

 
Componentes Actividades Tareas Responsable 

Actores que han 
influido en la defensa 

del FODESAF 

Investigar sobre las 
personas que hay 

realizado algún tipo 
de  denuncia o 

acción.  

Revisión de documentos, noticias, 
denuncias o informes 

Identificar las acciones 
realizadas por las y los 
diversos actores 
sociales en relación a 
la denuncia y defensa 
de los fondos que por 
ley le corresponden al 
FODESAF y los 
propósitos por los que 
fue creado. 

 

Denuncias y acciones 
realizadas 

Descripción de 
acciones realizadas 

Entrevistas los 
actores claves 
identificados.  

Coordinación y realización de las 
entrevistas a las personas 

seleccionadas.  

Lucía Miranda Loría 
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 CAPITULO II 

 1. Fundamentos histórico-teóricos 

Para comprender y analizar la situación del FODESAF, su origen y cambios a 

través del tiempo, es importante tener claros algunos conceptos y datos 

históricos.  En este capítulo se brinda un fundamento histórico-teórico sobre 

estos aspectos.  

Se hace especial énfasis en temas como el Estado de Bienestar, la crisis de los 

años 70 y el posterior Ajuste Estructural, el neoliberalismo, la disminución 

progresiva de la intervención estatal, la democracia y la política social 

restringida así como las diferentes concepciones de política social que se han 

desarrollado, la pobreza, su origen histórico y manifestaciones 

multidimensionales y las mediaciones que ha realizado el Estado Costarricense 

en cuanto a la pobreza haciendo énfasis en el FODESAF. 

 1.1 Crisis de los años 70 y el Ajuste Estructural 
 
Para una mejor comprensión de los cambios en el sistema estatal, es necesario 

aclarar como primer punto ¿qué se va entender por Estado?, ¿cómo surgió?, 

¿bajo qué intereses?, ¿cuáles son sus características? y ¿qué cambios ha 

sufrido el Estado costarricense a través del tiempo? 

 1.1.1 Concepto de Estado 

Este concepto varía según la corriente ideológica que se siga, es así como 

para los  regímenes liberales el papel del Estado debe ser pasivo y estar al 

margen de lo que ocurre con el mercado, su papel consiste en “facilitar las 

reglas y el marco en el que operan las fuerzas sociales, sin tomar ningún 

protagonismo en el cambio social y a los sumo responde a los problemas que 

genera la economía de mercado (Picó, 1990:4)”.  

“La manera de aumentar el crecimiento, según esta perspectiva, es permitirle al 

mercado funcionar y, en consecuencia liberalizar la economía, quitar todos los 

obstáculos para el intercambio de los bienes, los servicios y los capitales, 
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privatizar al máximo las empresas del Estado y los servicios públicos y 

desregular las protecciones sociales que frenan este proceso.  A la larga, esto 

beneficiará a los pobres los que, en el peor de los casos, podrían disfrutar del 

efecto colador (trickle down) algo que podríamos traducir como recoger las 

sobras” (Houtart, 2007:100).  

Desde otra concepción, como en la que surgió al Estado de Bienestar, se 

reconoce que el Estado debe intervenir en todos los ámbitos de la economía, el 

mercado, la dinámica social, en donde este debe ser protagonista en la toma 

de decisiones y no un ente pasivo.  Es con este concepto que se concuerda en 

esta investigación, en cuanto el Estado no debe estar al margen de estos 

espacios, sino que debe velar por su funcionamiento en pro de las mayorías y 

de los grupos socialmente excluidos.  

También, en esta investigación se comparte el criterio de la teoría marxista, la 

cual señala que “El Estado es el producto y la manifestación del carácter 

irreconciliable de las contradicciones de clase.  El Estado surge en el sitio, en el 

momento y en el grado en que las contradicciones de clase no pueden 

objetivamente conciliarse.  Y viceversa: la existencia del Estado demuestra que 

las contradicciones de clase son irreconciliables” (Lenin, 1918:7). Según Marx 

“el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una 

clase por otra, es la creación del “orden” que legaliza y afianza esta opresión, 

amortiguando los choques entre las clases” (Lenin, 1918:8).  

Por otro lado, como principales funciones del Estado Kaplan distingue varias: 

“institucionalización, legitimidad, y consenso, legalidad, coacción social, 

educación y propaganda, organización colectiva y política económica, 

relaciones internacionales” (Kaplan, 1980:206). Estas funciones se desarrollan 

de muy diversas formas, dependiendo de la corriente ideológica que posea el 

grupo que gobierne. 

Por su parte, Calderón señala que el Estado es la expresión más acabada de 

procesos materiales, políticos, sociales y mentales, que se han gestado gracias 

a la interacción de distintas fuerzas, clases y grupos sociales, las que, a la vez, 

son producto de dichos procesos (Calderón, 2002:235).   
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Para esta investigación, se parte de la concepción de Estado como el sistema 

de gobierno de un país, el cual debe ser participe en los procesos de desarrollo 

de la nación, interviniendo en aspectos sociales, políticos, culturales y 

económicos pero permitiendo la generación de un sistema incluyente en donde 

todos y todas las ciudadanas, sean participes en la toma de decisiones por 

medio de instrumentos de consenso. 

En Costa Rica, la formación del Estado atraviesa varios momentos históricos 

desde 1821, sin embargo para efectos de esta investigación interesa 

profundizar en lo que se llamó el Estado de Bienestar, la reforma y 

contrarreforma del Estado. 

 
 1.1.2 Antecedentes a la Reforma del Estado: Estado Liberal 

Durante el período que oscila de 1830 a 1940 se desarrolló un proyecto liberal 

de centralización y modernización del Estado. Esta perspectiva se nutre de dos 

preceptos básicos: el capitalismo como modo de producción local y la ideología 

político social liberal. El Estado interviene en principios fundamentales como la 

regulación de la moneda, la seguridad externa, el orden público y la justicia.   

En esta fase, se promueve la legislación que viene a constituir la principal 

estrategia de control del Estado, para así consolidar los intereses políticos 

estatales y fortalecer la estructura económica capitalista. La legislación se 

convierte en un elemento decisivo  para el establecimiento del orden público, 

social y económico liberal, separando así el mundo público de las esferas de 

acciones individuales de cada persona. 

Además, el Estado enfatizó muchos de sus recursos en la secularización de la 

educación, especialmente en la promoción de la educación básica. La 

educación comienza a ser el medio más importante de justificación del estado 

liberal y de reproducción de sus valores normas y creencias.  Durante este 

período la educación tuvo una función eminentemente política, su principal 
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objetivo era “integrar a la población en una sociedad nacional” es  decir la 

educación se concebía como un agente de “adaptación social”. 

El Estado comienza a adjudicar subvenciones a organizaciones privadas de 

beneficencia, debido a la cantidad de personas en condiciones de pobreza, las 

enfermedades y otras consecuencias. Es importante rescatar que el Estado no 

fue el creador de estas organizaciones sin embargo creó una serie de 

impuestos que permitieran financiar estas obras. A pesar de las diferencias 

existentes entre el Estado y la iglesia para este momento histórico esta última 

era la encargada de las operaciones de dichas instituciones. Durante esta 

época y en los años anteriores la organización católica tuvo un papel 

beligerante en el campo de la beneficencia. Según Esquivel citado por 

Guerrero y Zúñiga (2008) la ausencia de respuesta en el ámbito de la 

asistencia social por parte del Estado llevó a que además de la iglesia católica, 

algunos sectores de trabajadores extranjeros establecieran sociedades de 

beneficencia. 

“Para esta época, el país enfrentaba  una crisis económica debido a la caída de 

los precios del café, esto trajo como consecuencia el deterioro de condiciones 

de vida las y los costarricenses, a causa de la desocupación y concentración 

de la propiedad, situación que afectó mayoritariamente a los jornaleros, 

obreros, artesanos y pequeños campesinos. Las acciones aisladas que el 

Estado liberal venía dando a la situación emergente ya no daban respuesta a 

las necesidades básicas de la población en general. Por ello surge una serie de 

movimientos populares como lo fueron la huelga de trabajadores bananeros en 

1934, la de zapateros en Cartago 1936 y la de los bananeros en Parrita en 

1939. Es en este contexto que comienza a tomar fuerza la idea de un Estado 

con mayor intervención como mediador y regulador de los recursos y 

necesidades existentes” (Campos y otros 1985, pág. 77).  De esta forma, el 

Estado comenzó a intervenir para mediar en los conflictos de clase más agudos 

y para estimular la actividad económica. 
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A partir de la década de los 40, el modelo de desarrollo agro exportador que 

venía rigiendo entró en un proceso de crisis y agotamiento. Por ello el Estado 

se vio obligado a impulsar políticas de Bienestar social, promoviendo de esta 

forma la atenuación de los conflictos de clase que se estaban gestando. “A 

pesar de la baja en los ingresos fiscales, el nuevo gobierno de Rafael Ángel 

Calderón Guardia (1940- 1944), un popular médico josefino, emprendió un 

ambicioso programa de reformas sociales entre 1940 y 1943.  Se abrió la 

Universidad de Costa Rica, se estableció la Caja Costarricense del Seguro 

Social, se aprobó el Código de Trabajo y se agregó a la Constitución un 

capítulo de Garantías Sociales” (Molina y Palmer, 1996:6). 

Más adelante, los años 1945 a 1948 se caracterizaron por una aguda 

confrontación política e ideológica, evidente en un acontecimiento como la 

Guerra Civil de 1948.  Aparece la figura de José Figueres Ferrer, quien realizó 

diversas reformas como es el caso de la abolición del ejército. Cabe aclarar, 

que la mayor parte de las reformas desarrolladas durante estos años, 

responden en su mayoría a la presión ejercida por los movimientos sociales y 

al modelo de desarrollo que se estaba gestando en esos tiempos.  “Figueres 

también nacionalizó los bancos y el sector de energía, negoció un impuesto 

más elevado a las exportaciones de la United Fruit Company y dejó intactas las 

reformas sociales” (Molina y Palmer, 1996:11).  Otras de las reformas que se le 

atribuyen son la reforma de la vieja carta magna (aprobada en 1871), la 

creación de un régimen de instituciones autónomas, del Servicio Civil y de la 

Contraloría General de la República, la aprobación del sufragio femenino, la 

plena ciudadanía a la población afro caribeñas de Limón y el establecimiento 

del Tribunal Supremo de Elecciones. 
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1.1.3 Ajuste estructural y Reforma del Estado inserto en las 

 transformaciones del patrón de producción 

Estado de Bienestar: un Estado solidario 

La segunda mitad del siglo XX se caracterizó en Costa Rica por la creación de 

una serie de instituciones, programas y proyectos sociales con el fin de mejorar 

las condiciones de vida de la mayoría de las y los costarricenses. “El modelo 

de desarrollo que se implementó a partir de la década de 1950 promovió una 

mayor intervención del Estado en la economía, especialmente en la provisión 

de infraestructura, la diversificación del aparato productivo, la nacionalización 

bancaria y la creación de una serie de instituciones con la misión de mejorar 

las condiciones sociales de la población” (Arias y Muñoz, 2007:2).  Este tipo de 

estado, corresponde al denominado Estado Benefactor, el cual comprende 

desde 1940 a 1980. Este período está notablemente permeado por eventos de 

gran relevancia, tanto a nivel internacional como nacional.   

Según Kaplan este tipo de Estado surge debido a varias razones entre las que 

se encuentran; los requerimientos para la inserción en un orden internacional 

cambiante, sus conflictos y crisis, sus repercusiones internas. El 

intervencionismo estatal se incrementó como conjunto de respuestas a los 

retos y reajustes planteados por el crecimiento económico, la restructuración 

agraria, la industrialización sustitutiva, la híper-urbanización, los cambios en la 

estratificación y las movilizaciones sociales, los conflictos ideológicos y 

políticos, los cambios de autoritarismo y democratización (1997;1).   

Para Cortés, el Estado de Bienestar “fue la forma de organización política que 

crearon los países industrializados después de la Segunda Guerra Mundial, 

tras superar, gracias al desarrollo de las fuerzas productivas y tecnológicas, el 

problema de miseria material y pobreza de las mayorías”. Este Estado, alcanzó 

altos niveles de inclusión social, de participación política y de prosperidad 

económica. Esta forma de organización política comprendía el conjunto de 

instituciones y regulaciones para la protección de aquellos sectores de la 
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población que resultaban excluidos-ya fueran como desempleados (as) o como 

incapacitados(as) por enfermedad o vejez- en razón de la competencia propia 

del mercado” (Cortés, 2005:34). Estos sectores son precisamente algunos de 

los que debe atender el FODESAF y que en este momento son los 

mayormente excluidos. 

Siguiendo a Cortés, el Estado de bienestar pudo ocuparse de todas aquellas 

tareas sociales, educativas, políticas y culturales que no podían ser realizadas 

por las empresas, pero que resultaban necesarias para que la sociedad 

siempre tuviera la capacidad de preparar la fuerza de trabajo que tales 

empresas requerían. 

Por su parte, Reuben9 (2004) señala que durante ese período la sociedad 

velaba  además de la eficacia y la eficiencia del proceso productivo, por un 

conjunto de condiciones sociales necesarias para garantizarle a la 

acumulación de capital, la continuidad de la circulación de las mercancías y el 

dinero. 

Ahora bien, el Estado benefactor en sí se caracterizó por un crecimiento del 

aparato del Estado, crecimiento de las ciudades además de un gran desarrollo 

industrial. “El fenómeno de expansión urbana estuvo acompañado del 

crecimiento del Estado costarricense que a partir de los sesenta, fortalece y 

crea instituciones que afectan directamente la vida de las/los costarricenses. 

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) lleva sus servicios a las 

diversas regiones que componen el territorio nacional. El Consejo Nacional de 

Producción, fundado en 1965, juega un papel central en la regulación de 

precios al consumidor de los productos que forman parte de la canasta básica, 

mientras ofrece subsidios a los productores.  El Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE), creado en 1949, también tiene un rápido desarrollo, 

brindando servicios de electricidad y telecomunicaciones a precios razonables 

y aun en regiones que serían poco atractivas para empresas privadas 
                                                   
9  Profesor de la Escuela de Sociología y Antropología de la Universidad de Costa Rica. 
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análogas.  El Instituto de Tierras y Colonizaciones (ITCO) se crea en 1961, en 

el contexto de la expansión de los latifundios, para alivianar el problema de 

distribución de la tierra.  El Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), fundado 

en 1954, tiene como finalidad resolver el serio problema de vivienda que se 

presenta en las zonas urbanas.  Mediante el Sistema Nacional de Acueductos 

y Alcantarillados (SNAA) a inicios de los años setentas, el deficiente servicio de 

agua en manos de la municipalidad es centralizado” (Alvarenga, 2005:5).  

Estos hechos evidencian que hubo en la clase política mucha claridad en 

cuanto a la necesidad de invertir en este tipo de proyectos que generarían 

grandes beneficios  a largo plazo, especialmente a las poblaciones más 

vulnerables.   

Iván Molina y Steven Palmer (1997) mencionan que a finales de la década de 

1970, Costa Rica podía ufanarse de tener indicadores sociales mejores que los 

que exhibían la mayoría de los países del Tercer Mundo.  La mayoría de las y 

los trabajadores y campesinas/os costarricenses experimentaron mejoras en 

sus condiciones de vida en la década de 1950 y 1960, pero los principales 

beneficiarios de esos “años dorados” fueron las clases medias urbanas y 

rurales.  Este grupo prosperó gracias al acelerado crecimiento de la agricultura 

de exportación, del Estado, de las  ciudades y de la industria.  Igualmente 

importante fue la política de salarios crecientes practicada por Liberación 

Nacional, básica para el desarrollo de un mercado interno que favoreciera la 

capitalización de la agricultura de productos básicos y de la industria.  El 

empleo público se triplicó entre 1950 y 1970: en este último año, los 51000 

trabajadores del Estado representaban el 10 por ciento de la fuerza laboral del 

país.  La inversión estatal se duplicó en ese período.  Más de 50 instituciones 

estatales fueron creadas en esos veinte años. 

Para los autores, el verdadero despegue de la industria, ocurrió en 1963, 

cuando Costa Rica se integró al Mercado Común Centroamericano, el cual fue 

transformado en un vehículo óptimo para el capital extranjero.  “Durante una 

década, el crecimiento industrial fue vertiginoso: más de 100 compañías se 
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formaron entre 1963 y 1975, la mayoría controladas por el capital extranjero. La 

mayor parte de la industria, orientada por el afán de reducir costos e  impuestos 

en su lugar de origen, era de ensamble final, por lo que careció del efecto 

estimulante que hubiera supuesto su integración a la economía local” (Molina y 

Palmer, 1997:23). Como resultado de todo esto, y del uso intensivo de 

tecnología, el despegue industrial fracasó en generar abundante empleo.  Los 

salarios de quienes encontraron trabajo en ese sector ascendieron solo un 10 

por ciento entre 1962 y 1972, a pesar de que la tasa de crecimiento anual de 

las ganancias fue de un 19 por ciento en ese período. Los sindicatos fueron 

desalentados por medio de la legislación y mediante una combinación de acoso 

y cooptación por parte del Gobierno de las empresas.  El costo de la fuerza 

laboral era ya mucho más elevado que en otros países de Centroamérica, 

donde las compañías podían confiar en el terrorismo de Estado para mantener 

bajos los salarios. Costa Rica intentó compensar su desventaja comparativa al 

garantizar una mano de obra educada y sumisa (Molina y Palmer, 1997:23).   

Por otra parte, mencionan los autores que en cuanto al Mercado Común 

centroamericano, éste agotó su capacidad de crecimiento en el decenio de 

1970, el aumento en el precio del petróleo a partir de 1973 hundió a occidente 

en la recesión al mismo tiempo que el precio de los productos agrícolas 

empezó a caer.  Todo esto fue agravado por ciertos cambios que experimentó 

el sector público costarricense a partir de 1970, cuando el aparato estatal que 

desde 1950 se había dedicado a apoyar la acumulación privada de capital, 

empezó a acumular capital por sí mismo al invertir en actividades productivas.  

“El llamado Estado empresario, que adquirió su perfil definitivo durante la 

administración de Daniel Oduber (1974-1978), tuvo como punta de lanza de su 

estrategia a la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA), fundada en 

1972, que precisaba de cuantiosos recursos para llevar a cabo sus ambiciosos 

proyectos industriales”.  Sin embargo, la deuda pública creció cada vez más: de 

164 a 1.061 millones de dólares entre 1970 y 1978.  “En éste último año el 

costo catastrófico del nuevo modelo de desarrollo se tornó evidente y de 
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manera súbita: el crecimiento económico prácticamente se redujo a cero y 

Costa Rica pareció retroceder en el tiempo” (Molina y Palmer, 1997:25). Fue 

entonces cuando se empieza a hablar de una crisis del Estado de Bienestar 

que se había implementado años atrás.   

Para Arrighi y Bonanno, “al proyectarse la producción social, fuera del ámbito 

nacional, fuera del  mercado cautivo de esa comunidad nacional de individuos, 

las regulaciones estatales del proceso de acumulación pierden sentido en el 

marco de la racionalidad estrecha del proceso a escala nacional (Arrighi, G, 

1996; Bonanno y Constante, 1995 citados por Reuben, 2004:22), conservando 

únicamente sentido  en cuanto a la cohesión nacional y el bienestar social”. 

“Así, la sociedad aguijoneada por lo que llamaríamos el estro del consumo, y 

por los intereses de los sectores directamente asociados con la apropiación y 

reparto de excedentes en la producción social, opta por impulsar reformas en el 

régimen de acumulación nacional, reduciendo o directamente eliminando las 

regulaciones estatales que el sistema mismo había establecido para garantizar 

las condiciones sociales que permitían preservar la cohesión social (Reuben, 

2004:22)”.  Según Reuben, es con esa proyección hacia el exterior en la 

acumulación, que se inicia así el período de los “ajustes estructurales” en la 

Región, del despliegue del “pensamiento único” de  la hegemonía del 

Consenso de Washington (Finnegan, W., 2003 citado por Reuben, 2004:22).  

Asimismo, según Guendell y Rivera, la gravedad de la crisis motivó a la 

mayoría de los países de la región a adoptar drásticas políticas de ajuste para 

estabilizar, renegociar la deuda y proceder a realizar las reformas estructurales 

necesarias en su economía, bajo los dictados del Fondo Monetario 

Internacional y de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos 

de Norteamérica (AID).  (Guendell y Rivera, 1993:74). 

Es importante ubicar aquí al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares, el cual nace a mediados de la década de los años 70 durante la 

Administración del Presidente Daniel Oduber Quirós (1974-1978), cuando el 

Estado Benefactor daba sus últimas luces.  “Este fondo fue creado en 1974, 
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cuando el aparato de bienestar social empezaba a presentar, a causa de los 

primeros síntomas de la crisis económica, manifestaciones de crisis financiera 

y el deterioro de las condiciones de vida habían desatado, sobre todo, en las 

zonas rurales, un gran descontento popular“(Guendell y Rivera, 1993:21). 

Probablemente la clase política de esos años visibilizó la crisis que se 

avecinaba y los perjuicios que podía provocar en las poblaciones más 

vulnerables socialmente y de esta forma, pensaron en una estrategia para 

asegurar  partidas económicas fijas para las personas más necesitadas, lo cual 

se materializó en el FODESAF. 

Para Guendell y Rivera (1993), este Fondo, permitió impulsar programas que, 

al incidir determinantemente en aspectos como la nutrición infantil, el 

mejoramiento de la condición de salud, tuvieron un impacto significativo en el 

desarrollo humano, y se constituyó en uno de los principales instrumentos de la 

universalización de la política social. 

Para el momento de la crisis, el FODESAF contaba con mucha autonomía 

y legitimidad en el país lo cual le permitió amortiguar de alguna manera la crisis 

que enfrentaría el país en años posteriores, especialmente en los años en los 

que se empezaron a implementar los Programas de Ajuste Estructural. 

Si bien el Estado de Bienestar fue aplaudido por muchos, también fue criticado 

por otras personas de diferentes corrientes ideológicas. 

El pensamiento conservador, representado por Hayek, Friedman, Nozick, 

Nisbet, entre otros, consideran que el origen de la crisis del Estado de 

Bienestar se encuentra en el papel protagonista que la administración pública 

tiene en la sociedad civil, y que es analizado desde una triple dimensión 

(Educar,2007:1): 

1º) “Económica. El origen de la crisis hay que buscarlo en la forma de 

intervención del estado en la economía, y concretamente en el excesivo gasto 

público, para compensar los desequilibrios sociales, que aparecen como 
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resultado de los desajustes del mercado, y que han provocado unas pérdidas 

masivas de empleo, lo que supone la minoración de los recursos públicos que 

resultan necesarios para el relanzamiento de la actividad productiva. El 

incremento del gasto es también consecuencia del crecimiento de la burocracia 

estatal, debido a la expansión de los servicios sociales públicos, y del aumento 

de las subvenciones y subsidios a grupos marginales, realizados por el Estado 

para evitar las situaciones de exclusión total. La raíz de los desajustes y 

conflictos de la sociedad del bienestar se encuentran, por tanto, en la política 

de intervención estatal y en el excesivo uso de los recursos fiscales para 

solucionar los desequilibrios económicos y sus repercusiones sociales.  

2º) Cultural. La crisis también es consecuencia de las actitudes sociales y 

psicológicas negativas que la expansión y generalización del bienestar han 

producido en los ciudadanos. El análisis conservador señala como la causa del 

conflicto actual la falta de disciplina personal, ética y laboral imprescindibles, 

según Max Weber, para el desarrollo y continuidad del sistema capitalista. La 

tendencia igualitarista de las sociedades de bienestar ha provocado la ruptura 

de los fundamentos sobre los que se mantiene la sociedad capitalista: la 

estructura social y las instituciones básicas, como la familia y el sistema 

educativo, que desarrollan funciones de socialización y de integración social.  

3º) Política. La crisis económica, social, cultural y de valores está afectando 

también a las instituciones políticas. El Estado, en lugar de ser una institución 

neutral, como defendían los economistas teóricos de la Hacienda Pública, está 

sometido a las presiones y al poder de los principales grupos sociales y 

económicos: sindicatos, organizaciones empresariales y partidos políticos.  

La alternativa neoconservadora se centra en lo que considera que es el origen 

de la crisis, es decir, el modo de intervención del Estado en la sociedad, y 

propone una política de intervención mínima del sector público en materia 

social, cultural y educativa. La excesiva intervención del Estado en cuestiones 

sociales minora los recursos necesarios para la reactivación económica, lo que 
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provoca una disminución del nivel de competitividad y productividad, y 

contribuye a la pérdida de la disciplina laboral y a la disminución de la moral de 

ahorro y esfuerzo. Todo este contexto ha producido situaciones de 

ingobernabilidad y conflicto, por lo que es necesario establecer unos límites a la 

tendencia igualitaria y redistributiva del Estado”.  

Por su parte, Offe (1990) menciona que dentro de la crítica al Estado de 

Bienestar desde la izquierda socialista, se señala que dicho Estado es: ineficaz 

e ineficiente, represivo y condicionador de un entendimiento falso (ideológico) 

de la realidad social y política dentro de la clase obrera. 

Offe menciona que el Estado de Bienestar se trata de un instrumento para 

estabilizar, y no para pasar a la transformación de la sociedad capitalista. Para 

Offe, el Estado de Bienestar ha hecho poco o nada por alterar la distribución de 

los ingresos entre las dos clases principales que son el trabajo y el capital.  “El 

Estado no elimina las causas de contingencia y necesidades individuales 

(como enfermedades relacionadas con el trabajo, desorganización de ciudades 

por el mercado inmobiliario capitalista, caducidad de oficios, desempleo, etc), 

sino que compensa (partes de) las consecuencias de tales eventos 

(suministrando servicios y seguros sanitarios, subsidios de vivienda, formación 

y re-formación profesional, subsidios de desempleo y análogos)(Offe, 

1990:143). 

Por otra parte, critica la represividad del Estado de Bienestar ya que según él, 

el cliente no sólo debe probar su “necesidad”, sino ser un cliente merecedor, 

esto es, alguien que se pliega a las pautas y normas económicas, políticas y 

culturales dominantes en la sociedad.  También menciona que un aspecto 

principal en la crítica socialista al Estado de Bienestar es demostrar su función 

de control político-ideológico.  “No es visto sólo como fuente de beneficios y 

servicios, sino como fuente de falsas concepciones sobre la realidad histórica 

que tiene efectos dañinos sobre la conciencia, la organización y la lucha de 

clases.  Ante todo, el Estado del Bienestar crea la falsa imagen de dos esferas 
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separadas en la vida de la clase trabajadora”. “En otras palabras los arreglos 

estructurales del Estado de Bienestar tienden a hacer que la gente ignore u 

olvide que las necesidades o contingencias a las que responde surgen, directa 

o indirectamente, en la esfera del trabajo y la producción…” (Offe, 1990: 146). 

Tal y como se evidencia anteriormente,  existen diversas perspectivas de las 

bondades, contradicciones y críticas que surgieron sobre el Estado de 

Bienestar su origen, desarrollo y crisis.  

A continuación, se expone el período posterior a este, donde se hace especial 

énfasis en los Programas de Ajuste Estructural (PAES) sus características e 

implicaciones. 

 

1.1.4 Contrareforma del Estado costarricense 

 
“La lucha contra la pobreza está programada en este contexto, con el fin de 

remediar las consecuencias no deseadas, y podemos añadir sin duda 

inevitables, de la dinámica de mercado”. 

Francois Houtart 

Como se expuso anteriormente, el FODESAF surge a finales de lo que fue un 

Estado Interventor donde se invirtió mucho dinero y esfuerzo en impulsar 

políticas sociales.  Sin embargo, la situación empezó a cambiar desde los años 

80 y más radicalmente después de los 90, como parte del nuevo sistema 

económico en boga: el neoliberalismo. 

Según Molina y Palmer, para el año 1995 la estructura social de Costa Rica 

muestra ya el desgaste de una década y media de aplicación de los Programas 

de Ajuste Estructural (PAES). “Entre 1987 y 1991, el número de individuos que 

vivían en la extrema pobreza ascendió alrededor de un 50 por ciento, hasta 

alcanzar casi las 400.000 personas (uno de cada siete costarricenses). La 

ejecución de los PAES se ha realizado bajo una fuerte presión popular, que ha 

retrasado el proceso de ajuste, pero no lo ha detenido.  La resistencia, sin 
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embargo ha sido socavada por los incentivos de los programas de movilidad 

voluntaria y forzosa, la cooptación y la corrupción de los dirigentes y el mismo 

desmantelamiento del Estado”. 

Reuben (2004) señala que la dimensión económica de este nuevo período, se 

expresa con un nuevo credo en el mercado y su capacidad de resolver eficaz y 

eficientemente todo el proceso de la producción y reparto del excedente social, 

pero ahora en escala mundial. 

En cuanto a la dimensión social, ésta se expresa “con la visión del individuo 

capaz de atender todos los problemas de su supervivencia y convivencia por sí 

solo, esto es autónomamente, desdibujando totalmente una realidad de 

cooperación  y asociación, paradójicamente cada vez más compleja y 

determinante de ese individualismo aparente. Y en la dimensión política; con la 

auto-negación del poder como instrumento de  organización social, dejándose 

fundamentalmente, sólo algunos espacios asociados con la defensa de la 

propiedad privada y el libre mercado” (Reuben, 2004: 23). Se da entonces lo 

que Reuben denomina un proceso de desmantelamiento del sistema de 

regulación social a escala nacional, lo cual pasa inevitablemente por la reforma 

del Estado, como órgano fundamental del ejercicio del poder y como tal, 

depositario de los controles y mecanismos de regulación del proceso de 

acumulación de capital. 

Pérez (1999) citado por Reuben (2004) señala que como uno de los primeros 

blancos de desregulación del Estado, se encuentra la Política Social; se inicia 

así una reforma sustantiva con el objetivo de abrir espacios favorables para el 

desarrollo de una estructura de producción nacional con cuño exportador. “Con 

una reducción substancial de la densidad y fortaleza del vínculo entre el 

proceso mismo de la reproducción del capital y la vida social propiamente 

dicha, la sociedad ve reducidas las vías por las cuales se repartía y redistribuía 

la riqueza socialmente generada” (Reuben, 2004:23).  A diferencia del régimen 

del Estado de bienestar, éste no considera necesario el reparto de la riqueza 
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generada lo que conduce inevitablemente a que se amplíen la brecha social y 

la desigualdad. “Si bien es cierto el primer programa de este tipo es firmado por 

la Administración Arias Sánchez, en 1985, todo el proceso anterior llevado a 

cabo en la Administración Monge Álvarez,  es la preparación de una serie de 

condiciones estructurales para la aplicación de tales programas; que ya se 

preconcebían por los sectores dirigentes como la salida natural a la crisis” 

(Reuben, 2004:25). Es coincidentemente en los años 90 (poco después de los 

primeros Programas de Ajuste Estructural) que empiezan a darse 

irregularidades con el FODESAF, los cuales se agudizan en los últimos diez 

años. 

 1.1.5 Ajuste estructural 

Es a partir de los años 80, con la reestructuración del Estado, que se produce 

un replanteamiento en el modo de concebir y tratar lo social, todo esto 

promovido en el marco del Ajuste Estructural. 

Los Programas de Ajuste Estructural (PAE), son definidos por algunos como un 

conjunto de medidas económicas que se implementaron para estimular la 

transformación del aparato productivo, esto “con el fin de eliminar o reducir, los 

obstáculos o entrabamientos que impiden el uso adecuado de los factores de 

producción, para así acelerar el desarrollo económico del país y a la vez del 

progreso social de toda la población” (Lizano, 1990: 28). 

Otros lo explican como un proceso de reestructuración del Estado, que “busca 

combatir la crisis capitalista y estabilizar la economía costarricense” y llevó a 

que se diera “una nueva orientación económica, en donde se propone una total 

apertura de la economía al mercado internacional y viceversa” (Rodríguez, 

1993: 2). 

Los programas de ajuste en la economía costarricense, se dieron posterior a la 

crisis económica en los primeros años de la década de los ochenta, en donde 

se buscaba definir una política económica que permitiera mayor estabilización. 
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“En aras de alcanzar ese objetivo, se recurrió a países y organismos 

internacionales para obtener divisas frescas y se definió a su vez, una nueva 

estrategia económica que debía descansar en tres pilares fundamentales: 

desarrollo del sector privado, racionalización del sector público y desarrollo de 

las exportaciones” (Torres, 1990: 47 citado por Carvajal, 1993. 2). 

Dentro de este punto, es importante mencionar la diferencia entre los 

Programas de Ajuste Estructural y el préstamo de ajuste estructural, en donde 

este último busca apoyar a los PAES, brindando más divisas para permitir 

importar los insumos y los bienes de capital, así como la modernización del 

aparato productor. “Los préstamos de ajuste estructural son una modalidad de 

crédito a los gobiernos, ideada por el Banco Mundial, para facilitar el proceso 

de apertura y globalización. Se pretende con ellos que los países menos 

adelantados pudiesen hacer frente, con relativo éxito, a los impactos externos”  

(Barahona, 2004: 109). 

De esta forma, ante los programas de financiamiento existentes por parte del 

Banco Mundial, el gobierno costarricense presentó una propuesta donde se 

encontraban descritas las diferentes políticas. Lo anterior, “con el propósito de 

asegurar un mayor apoyo a la consolidación del proceso de esta estabilización 

y fortalecer el crecimiento. Es así, como a partir de esta propuesta, el 16 de 

abril de 1985, se suscribió un convenio de préstamo por 80 millones de dólares 

para el ajuste estructural, entre la República de Costa Rica y el Banco Mundial” 

(Barahona, 2004: 109). 

Durante la Administración del presidente Luis Alberto Monge Álvarez (1982-

1986) se  pone en funcionamiento el primer Programa de Ajuste Estructural o 

PAE I, que “en términos de los organismos como el Fondo Monetario, 

buscaban la eficiencia del aparato estatal, condicionando el préstamo de 

fondos para el funcionamiento de la economía nacional” (Carvajal, 1993: 2). 
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El PAE I comprendía una serie de áreas y medidas de política, entre estas, la 

reestructuración del aparato productivo, la expansión de la producción agrícola, 

democratización económica, distribución del ingreso, control de gasto público, 

entre otros. Así mismo, para alcanzar estos fines se propusieron algunas 

medidas, entre las cuales se pueden mencionar “la eliminación de los 

impuestos a las exportaciones; reducción de la totalidad del impuesto sobre la 

renta para aquella parte de las utilidades netas obtenidas por las exportaciones 

no tradicionales efectuadas a terceros mercados; búsqueda de nuevos rubros 

de exportación (no tradicionales); revisión del sistema de incentivos agrícolas 

(subsidios, aranceles, etc.); mayor eficiencia en el gasto y fortalecimiento de los 

mecanismos presupuestarios y de control; promoción de planes de desarrollo 

rural  integrado y de procesos de reforma agraria; entre otros” (Barahona, 

2004:110). 

Estas medidas tomadas por medio del PAE I rompieron con la política 

económica imperante en Costa Rica desde años anteriores, sin embargo, ante 

las dificultades encontradas “en el cumplimiento de las condiciones previas al 

desembolso de los recursos”, su progreso se dio de forma lenta. De esta forma, 

con el fin de acelerar el proceso, durante la administración del Dr. Oscar Arias 

Sánchez (1986-1990), se firmó el acuerdo que puso en funcionamiento el 

segundo Programa de Ajuste Estructural, “orientado a la introducción de 

reformas en cuanto ámbitos: políticas de comercio, manejo del Sector Público, 

intermediación  financiera y fijación de precios agrícolas” (Barahona, 2004: 

110). 

Dentro de los efectos del PAE I y el PAE II, se pueden mencionar “la reducción 

de aranceles; las reformas financieras; la privatización de empresas de 

CODESA; la apertura de la ventanilla única de exportación, orientada a superar 

rigideces burocráticas; y la disminución de la injerencia del Estado en relación 

con los granos básicos” (Barahona, 2004: 111). 
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Durante la administración del Lic. Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) 

se concluye el segundo Programa de Ajuste Estructural y el gobierno anuncia 

la continuación de la política imperante hasta el momento con la entrada en 

vigor del PAE III, orientado hacia la modernización, la apertura del Estado y la 

reforma integral del Estado. Sin embargo, este programa por diversas 

controversias alrededor del préstamo, no fue aprobado sino hasta 1995, 

durante la administración de Figueres Olsen (1994-1998). 

Mediante el PAE III, se estableció una gran vinculación con la transformación 

del Estado, diferencia principal con los PAEs anteriores, orientados a la 

apertura comercial. Dentro de las medidas que se tomaron se pueden 

mencionar: el camino hacia la privatización, por medio de la venta de 

Cementos del Pacífico, S.A. (CEMPASA), FERTICA y FANAL; la política de 

empleo público y de pensiones mediante la puesta en práctica de un programa 

de movilidad laboral de trabajadores públicos y la privatización de empresas y 

servicios públicos; la política de liberalización financiera a través de la apertura 

del mercado cambiario y de seguros, permitiendo la participación de compañías 

privadas; entre otros. 

  

 1.1.6 Consecuencias de los PAE 

El Ajuste Estructural supone una apertura de la economía al mercado 

internacional, lo que ha implicado cambios en la política económica 

costarricense en donde se han dado diferentes consecuencias en todas las 

esferas de la vida económica, social y política del país. 

Cabe señalar, que a pesar de que algunos estudios establecen un mejor 

progreso económico mediante los PAES, “en el aspecto social, los resultados 

no son tan satisfactorios, ya que se dio un decrecimiento del poder adquisitivo 

salarial y un aumento de la pobreza, además de un deterioro progresivo en la 

calidad de vida costarricense y en la exacerbación de las desigualdades 

sociales” (Rodríguez, 1993: 16). 
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Así mismo, “se cuestionan con insistencia los logros alcanzados por los 

gobiernos y el pueblo de Costa Rica desde la década de 1940, tales como la 

seguridad social, la legislación laboral y todas las garantías sociales. De ahí 

que las políticas de bienestar social y el llamado "Estado Benefactor" han sido 

el blanco de ataque de ciertos grupos ultraconservadores y que de forma 

ahistórica prefieren hacer caso a los agentes internacionales en la 

implementación de las políticas sociales y productivas” (Carvajal, 1993: 3). 

Sin embargo, es importante establecer diferencias entre los diversos momentos 

de aplicación de los PAE; ya que “no se puede olvidar que el proceso de 

deterioro social y económico iniciado en 1973 ha ido zigzagueando; así por 

ejemplo, los dos primeros años de la década de los 80 fueron crít icos para los 

actores sociales; después de 1982, hasta el 1990 hubo una cierta estabilidad 

pero marcada por un descenso generalizado con respecto a los primeros años 

de la década de los 70, es decir que el nivel de vida que tenía la sociedad 

costarricense se ha visto estancado en los últimos 20 años” (Carvajal, 1993:3). 

Después de estos programas, la estructura social costarricense que se había 

conformado en los últimos 30 años comenzó a resentir los cambios. La crisis 

económica entre 1981 y 1982 con la mayor devaluación que hubiera conocido 

el pueblo costarricense en su historia, había dejado literalmente apabullados a 

los nuevos sectores sociales constituidos en el marco del sistema de regulación 

del régimen de acumulación surgido de la II República.   

Aquellos sectores que habían alcanzado un elevado nivel de vida, ahora lo 

veían deteriorarse. En su gran mayoría, los sectores medios perdieron su 

condición de asalariados formales y  pasaron a engrosar la lista de 

trabajadores informales.  

Todo esto, responde lógicamente al desarrollo de la globalización, de su visión 

economicista defendida por la ideología neoliberal. La globalización es definida 

por Cortés como “el resultado de un expansivo entrelazamiento de la economía 
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mundial: la ampliación transnacional de los mercados, el comercio y la 

producción. Este entrelazamiento supuso el desmonte de obstáculos técnicos y 

políticos que protegían los mercados nacionales, es decir, supuso el progresivo 

desmantelamiento de la estructura social del Estado de bienestar y de la 

estructura política del Estado-nación” (Cortés, 2005:30). Además señala 

Cortés, que la globalización no responde a un proceso repentino o espontáneo 

en la historia mundial sino que es la continuación del proceso expansivo del 

capitalismo, el lo denomina capitalismo-globalizador, el cual produjo una 

profunda modificación de la sociedad mundial desde mediados de los años 

setenta. Según Coto y Morera, “esta situación se ve agravada con la 

contrarreforma del Estado en sus diferentes niveles de poder y en su relación 

con la sociedad, demarcada por la idea de privatización, de reducción de la 

responsabilidad pública en la atención de las necesidades sociales de las 

grandes mayorías, en favor de su mercantilización, desarticulando derechos 

sociales, rompiendo los patrones de universalidad atinentes a esos derechos y 

provocando una profunda radicalización de la cuestión social (Coto y Morera, 

2007:8). Según Cortés, “las exigencias para que los países más pobres 

entraran en la gran vía de la globalización y de la superación de la miseria, el 

desempleo y la pobreza, produjeron entonces el efecto de un debilitamiento 

político de estos países y un mayor empobrecimiento de gran parte de sus 

poblaciones.  En las razones presentadas puede apreciarse porqué el impacto 

del ajuste estructural impuesto por el neoliberalismo globalizador ha producido 

consecuencias más negativas en los países de la periferia (Cortés, 2005:40).    

Así fueron transformados el Estado-nación y el conjunto de regulaciones 

políticas, jurídicas, sociales y económicas que definían la idea de soberanía y 

protección de las y los ciudadanos en el territorio nacional. 

 1.2 Disminución progresiva de la intervención estatal 
Después de la implementación de los PAES, empieza a configurarse un nuevo 

modelo de desarrollo en Costa Rica muy diferente al que prevaleció durante los 

últimos 30 años. 
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El principal cambio corresponde a la disminución progresiva de la intervención 

estatal y el aumento de la intervención del mercado en ámbitos trasversales 

para el desarrollo nacional. 

 1.2.1. Sistema de producción actual: capitalismo 

“El liberalismo económico considera al mercado como un hecho natural, en 

consecuencia indiscutible, y no como una construcción social que depende de 

las circunstancias concretas de su funcionamiento.  En la lógica del 

capitalismo, las relaciones mercantiles solo pueden ser desiguales, porque son 

la propia condición para la acumulación privada del capital” (Houtart, 

2007:104). Por lo tanto, la lógica capitalista se apoya en la pobreza para 

sobrevivir y reproducirse. 

En este mismo sentido, Alayón agrega que la lógica del capitalismo radica 

esencialmente en la búsqueda de lucro y ganancia.  La solidaridad, la 

cooperación, la equidad, nada tienen que ver con la lógica del capital, que pone 

en peligro la reproducción de las instituciones en que se sostiene y la vida 

misma de quienes son la fuerza de trabajo, por lo cual es contradictoria con su 

propia existencia a largo plazo. Los Estados de Bienestar precisamente 

constituyen una limitación política a esa irracionalidad derivada de la naturaleza 

desigual del capitalismo” (Alayón 2007:24). 

“El capitalismo actual se caracteriza porque, tanto en los centros como en la 

periferia, manifiesta una tendencia, aparentemente incontrolable a marginar y 

excluir a grandes sectores sociales” (Borón, 1991 citado por Alayón 2007:24). 

Rotondi sostiene que “el neoliberalismo en tanto paradigma dominante enhebra 

un discurso e impone debates que nos hablan de agotamiento del populismo, 

del antiguo Estado de Bienestar con su abandono de las ideas de desarrollo y 

del autoritarismo como una amenaza que por la historia misma sigue vigente, 

así como también de “los excluidos” como sector” (Rotondi, 2000:26). 
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Por su parte, Houtart señala una gran contradicción, dice que  vivimos en una 

época donde se produce más riqueza que nunca, “en 50 años los ingresos 

mundiales han sido multiplicados por siete, pero a pesar de ello, en la 

actualidad, unos 1300 millones de personas deben sobrevivir con menos de 

dos dólar diario”  El autor atribuye esto a la lógica del sistema económico 

neoliberal, a la forma en que éste concibe a “ los pobres”. 

La corriente de pensamiento económica “neoliberal” subraya la subordinación 

de la política estatal a la economía y, en consecuencia, tiende a aflojar la red 

de protección social de la comunidad que proporciona el Estado: además, en 

este modelo se justifican las prácticas de flexibilización y desregulación aunque 

los grupos más frágiles de la sociedad resulten afectados (Cortés, 2005:32). 

Houtart (2007) señala que bajo esta lógica, la lucha contra la pobreza se 

desarrolla bajo un discurso altruista y político, ya sea asistencial, ya sea 

puntualmente válido (pequeño crédito, formación técnica), pero 

estructuralmente desviado por el contexto global. Para el autor, tales iniciativas 

tienen sólo una eficacia aleatoria, cuando al mismo tiempo, las políticas 

macroeconómicas tienen como efecto acrecentar la precariedad de las/los 

trabajadores, concentrar la riqueza, romper las presiones sociales, eliminar el 

patrimonio colectivo por privatizaciones intempestivas, consagrar los recursos 

públicos a gastos rentables para el capital pero no productivos, o incluso 

dañinos para las poblaciones y destruir el medio ambiente, sobre todo el de las 

personas más vulnerables.  

En este sentido, Cortés señala que dentro de la lógica neoliberal, las políticas 

de asistencia fueron así estigmatizadas por constituir un escamoteo sobre el 

dinero de las/los contribuyentes.  Esta crítica al Estado de Bienestar se centró 

en mostrar que la sociedad no podía continuar soportando el pago de costos a 

parásitos sociales (vagos, alcohólicos, drogadictos, familias destruidas).  Así, 

“el argumento político contra el Estado de bienestar se condensó en la idea de 

que éste condenaba a la sociedad a cubrir costos que amenazaban su 
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solvencia” (Cortés, 2005; 35), en otras palabras, el Estado rechaza su 

responsabilidad hacia el destino de estos sectores, como si su condición no 

fuera producto del sistema social imperante.  

Para esta investigación, se considera Estado Neoliberal, aquel que prioriza la 

lógica de mercado y la acumulación de capital, haciendo énfasis en los 

aspectos económicos y visualizando lo social desde una perspectiva 

asistencialista y no de derechos. De esta forma, existe un cambio significativo 

en cuanto a las políticas sociales, al considerar como eje central la política 

económica y dejando de lado los logros alcanzados durante el Estado de 

Bienestar. 

Se considera que a nivel nacional no existe una plena implementación de un 

Estado Neoliberal, debido a que actualmente se conservan algunos rasgos del 

Estado de Bienestar, sin embargo el Estado Costarricense ha puesto en 

práctica una serie de políticas neoliberales, a través de Programas de Ajuste 

Estructural, tratados y convenios que han marcado un cambio en el modelo de 

desarrollo. 

 1.2.2 La democracia y la política social restringida 

 1.2.2.1 Democracia en el sistema capitalista  

El capitalismo se reconoce como un sistema básicamente contradictorio con la 

vigencia de la democracia y con las instituciones que limitan su propio poder.  

En este sentido, Alayón (2007) considera que la revalorización y profundización 

del sistema democrático, en las sociedades capitalistas, constituye un eje 

estratégico de lucha para la construcción de sociedades más humanas.  

Si se asume que la democracia “supone una sociedad en la que impera el 

principio de la igualdad efectiva.  Cuando ésta no existe, cuando el parasitismo 

capitalista tritura a los sectores populares y los “lumpeniza” –reproduciendo 

cada día el abismo gigantesco que separa una legión de cartoneros y “pirujas” 

de todo tipo, de una elite cada vez más minúscula- la democracia no puede 

sostenerse” (Tocqueville, citado por Alayón, 2007:24). 
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El debilitamiento, el incumplimiento o la pérdida lisa y llana de los derechos 

básicos (llámese económicos, sociales o culturales) de las y los ciudadanos, al 

quedar muchos de éstos atrapados en la obligación de cubrir sus necesidades 

de sobrevivencia más básica y por la falta de perspectivas a futuro, socava la 

esencia misma de la democracia. Con pobreza y exclusión social, la 

democracia pierde inexorablemente legitimidad y se contribuye (aunque no se 

tenga conciencia de ello) al reflorecimiento de posiciones nihilistas y a posturas 

fundamentalistas, siempre dispuestas a reemplazar autoritariamente la 

voluntad y decisión de la ciudadanía (Alayón, 2007:26). 

Aunado a lo expuesto por Alayón, el politólogo argentino José Nun señala que 

“en América Latina el aumento de la pobreza y de la desigualdad social y la 

falta de redes de protección social adecuadas están conduciendo a la 

consolidación de democracias representativas excluyentes, con la minoría de 

ciudadanos plenos, lo cual equivale a decir que se trata de regímenes políticos 

poco democráticos y poco representativos” (Nun, 2003, citado por Alayón, 

2007:35).  

Por consiguiente, el no cumplimiento de estos derechos, conlleva al 

debilitamiento de una democracia plena, al excluir los intereses sociales de los 

grupos más vulnerables y de aquellos que no comparten la misma ideología de 

los grupos en el poder.  

De esta forma, la democracia refiere a la capacidad del sistema político para 

permitir una igualdad entre sus ciudadanos, en donde todos y todas tengan 

participación activa en la sociedad y se cumplan los derechos sociales, 

políticos y económicos, que permitan la creación de oportunidades integrales 

para todos y todas las personas.  

Estos insumos teóricos, se consideran importantes para más adelante analizar 

hasta que punto una situación como la que se desarrolla en este trabajo de 
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investigación responde a un sistema democrático o si más bien se asemeja a 

una democracia meramente representativa. 

Los cambios en el sistema democrático, consecuentemente representan 

cambios respecto a la concepción de la política social de un país, la forma 

como ésta se ha desarrollado a través de los años.  Es por eso que a 

continuación se analizará brevemente diferentes concepciones de política 

social, así como la forma en que ésta ha cambiado desde los años setenta y 

hasta los años noventa como parte de la disminución progresiva de la 

intervención estatal. 

 

 1.2.2.2 Política Social 

“Las políticas sociales son un espacio de lucha, confrontación y ampliación de 

derechos”. 

De Oliverira, 198910  

El principio fundante del capitalismo es la desigualdad, ya que como menciona 

Alayón, el capitalismo no puede reproducirse a si mismo si no existe ésta. Para  

el autor, “ésta contradicción difícilmente se puede superar con la democracia, 

cuyo principio fundante es la igualdad.  Pero sí esta contradicción se puede 

atenuar o neutralizar políticamente, por la acción del Estado mediante el 

derecho laboral y las políticas sociales” (Alayón, 2007: 23).   Estas políticas han 

sido analizadas de diferentes formas según la perspectiva teórica y el enfoque 

del que se parte. 

Una política es “un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no 

simplemente reactivo, casual”, que se pone en movimiento “con la decisión de 

alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción con 

sentido”. Además de su institucionalidad estatal, implica tres elementos: el 

                                                   
10 Citado por Molina y Romero (2001:70),  Politóloga alemana doctorada en la Universidad de 
Heidelberg, donde es catedrática. Ha realizado investigaciones sobre política social, problemas de 
desarrollo, medio ambiente y organizaciones no gubernamentales en América Latina. 
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diseño de una acción colectiva intencional, el curso que efectivamente toma la 

acción como resultado de las decisiones e interacciones que comporta, y los 

hechos reales que esa acción colectiva produce (Sarre, 2004: 24).   

Dentro de la tradición liberal-demócrata, la política social (el Estado de 

Bienestar) es el producto de la industrialización y la complejidad y 

modernización de la sociedad actual.  Con las modificaciones de la sociedad 

industrial surgen nuevos grupos sociales que demandan derechos, legislación 

proteccionista, libertades etc, a las cuales el Estado les da respuesta mediante 

intervenciones de compensación.  Esto significa una transformación de las 

estructuras sociales relacionadas directa o indirectamente al proceso 

productivo, sin que por ello se cuestione ni la economía de mercado ni las 

estructuras fundamentales de la organización social.  La extensión de la política 

social se ve como efecto del desarrollo de los elementos fundamentales de la 

modernización de la sociedad y se postula como la vía para la participación 

política y la redistribución de la renta, con el objetivo de integrar a los sectores 

más desfavorecidos (Picó, 1990:5). 

Desde la corriente social demócrata, algunos autores plantean que “en su 

primera fase la política social fue en gran medida el producto de una 

intencionalidad de producción de la fuerza de trabajo, más que el resultado de 

la actividad del movimiento obrero.  Sin embargo, a partir de la posguerra, la 

política social se constituye en un elemento fundamental del gasto público.  Se 

modifica el papel del Estado en la economía, se transita de modelos selectivos 

de bienestar a modelos universales y se acrecienta la conciencia del carácter 

público del proceso de acumulación.  Con ello se instaura la contradicción entre 

una organización social que se ubica en la lógica de intercambio y del contrato 

y la gran presión del universalismo que tiene a quebrantar este ámbito” 

(Picó1987:14, citado por Donato, 1998:38). 

Desde la corriente marxista se considera que si bien existe consenso en que 

dentro del capitalismo se reproduce “lo social” y que el Estado desempeña en 
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ello un papel fundamental, no obstante no se puede plantear lo mismo sobre la 

forma en que se da esta reproducción, los actores que participan y los objetivos 

que se pretende alcanzar.  O sea que si bien hay coincidencia en que se da 

una reproducción social, no concuerdan en la forma en que se lleva a cabo 

este proceso (Guendell y Rivera 1988:3, citado por Donato 1998:38). 

Pastorini (1997:3) menciona que dentro de la perspectiva marxista se plantea 

que “las políticas sociales no pueden ser vistas como meros instrumentos de 

prestación de servicios (pensando exclusivamente en su función social), sino 

que también es necesario analizar su contraparte política como mecanismo de 

legitimación del orden; y económica que se refiere principalmente al 

abaratamiento de la fuerza de trabajo a través de la socialización de los costos 

de su reproducción y a la intervención en el aumento de la demanda efectiva”. 

Esta perspectiva considera que las políticas sociales pretenden asegurar las 

condiciones necesarias para el desarrollo del capitalismo monopolista y las 

consecuentes concentración y centralización del capital, y no la mera 

corrección de los efectos negativos de esos procesos.  

Bajo esta perspectiva el Estado se presenta como un mediador de conflictos, 

como condensación de las relaciones de fuerzas sociales y expresión de las 

contradicciones de clase, debe incorporar, para obtener legitimización, algunas 

de las reivindicaciones y demandas de los sectores subalternos; 

estableciéndose de esta forma un “pacto de dominación” implícito, donde el 

Estado incluye y da respuesta a algunos de los intereses y demandas de las 

clases subalternas a cambio de su legitimización. La presente investigación se 

basa en la anterior definición de política social, ya que se considera que abarca 

elementos no sólo desde el papel que tiene como una función social, sino 

también que responden a mantener el orden y las condiciones para el 

sostenimiento del status quo.   
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Desde un enfoque instrumentalista, las políticas sociales son concebidas 

como el instrumento del que se vale la burguesía para ocultar las relaciones de 

explotación (Guendell, 1986:25 citado por Donato, 1998:38.) 

Desde la teoría de la hegemonía, el Estado no sólo utiliza las políticas 

sociales para justificar y mantener su dominio,  sino que trata de ganar el 

consentimiento activo de aquellos a quienes gobierna (Picó: 1990, 23). 

Por su parte, Fernández menciona que el desarrollo de la política social implica 

no sólo una transferencia o entrega de bienes o de servicios a una población 

determinada, sino que contempla la posibilidad (y algunos añadirán: la 

conveniencia o incluso la necesidad) de una participación activa de esa 

población y no la mera pasividad provocada o producida por el acto de recibir 

esos bienes o esos servicios (Fernández, 1998:10). 

Desde otra perspectiva (que puede ser caracterizada como redistributiva) las 

políticas sociales son concebidas como un conjunto de acciones, por parte del 

aparato estatal, que tienden a disminuir las desigualdades sociales. Así, son 

pensadas como aquellas actividades que tienen como principal función la 

“corrección” de los efectos negativos producidos por la acumulación capitalista.  

Bajo esta perspectiva las mismas son concebidas como “concesiones” que el 

Estado realiza con la intensión de redistribuir los escasos recursos sociales. 

Bajo esta perspectiva se encuentran autores como Graciarena y Franco citados 

por Pastorini (1997:3). El primer autor plantea que las políticas sociales son 

elaboraciones apendiculares, cuya función central es la corrección mediante la 

asistencia social de los efectos malignos que produce una determinada 

estrategia de crecimiento capitalista.  

Bajo esta misma corriente Franco conceptualiza las políticas sociales como la 

intervención en la realidad, mediante acciones que asignan recursos para 

aumentar el bienestar de la población en su conjunto, lo que en general se 

logra disminuyendo los sectores que viven en situación de pobreza. 
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Así, las políticas sociales pueden ser entendidas como un instrumento útil, 

como una mediación para transformar la lucha de clases (sus elementos 

conflictivos y manifestaciones) convirtiéndolas en un elemento de pacto entre 

clases opuestas.  

Como es sabido, la pobreza tiene un origen histórico-estructural con 

manifestaciones multidimensionales y así de múltiples y estructurales también 

deben ser las formas en las que se debe trabajar para erradicarla. “Para 

enfrentar la problemática de la pobreza se deben atacar simultáneamente 

varios frentes.  En primer lugar modificar el rumbo de las políticas económicas 

que condujeron a esta situación social y que la agudizarán, fundamentalmente 

si no se desarrollan política de empleo y de protección y mejora del salario. 

Junto con esto, el camino debe ser el de las políticas sociales universales que 

eviten la caída en la pobreza cuando se producen problemas de empleo.  

Mientras en lo inmediato, es indispensable la implementación de políticas 

dirigidas a atender las situaciones más agudas de la pobreza” (Alayón, 

2007:31).  En este sentido, Molina y Romero señalan que “las clases 

subalternas encuentran en las políticas sociales un espacio que posibilita el 

acceso a los beneficios, servicios o derechos que, de otra forma, les son 

negados” (Molina y Romero, 2001:70).   

Estas mismas autoras exponen que para la perspectiva keynesiana, la política 

social tiene una función económica: subsidiar el consumo o subconsumo 

mediante el salario indirecto para estimular y ampliar el ingreso de los excluidos 

del mercado, la asistencia es el mecanismo para ello, el cual opera en dos 

sentidos (Molina y Romero, 2001: 73): 

a) Acción compensatoria y de control social que muestra la fase 

“humanitaria” del capitalismo. 

b) Como derecho de la ciudadanía y como garantías buscadas por la 

población, pues la transformación de las necesidades socioeconómicas y las 

carencias de los derechos ciudadanos lleva a los movimiento sociales a un 
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proceso de revisión y redefinición del espacio de la ciudadanía (Oliveira y 

otros,1989 citado por Molina y Romero, 2001:73), tan así es que las clases 

subalternas, en la lucha por la supervivencia, se organizan por sus derechos 

económicos, sociales: trabajo, salario, salud, vivienda, educación, ambiente 

sano.  

Es claro que las acciones u omisiones que realice o deje de realizar el Estado 

representan políticas sociales, por lo tanto cabe preguntarse para efectos de 

este trabajo ¿que está pasando con la política social en nuestro país?, 

específicamente la política social de asistencia. ¿Qué acciones y omisiones se 

están dando? Y ¿qué implicaciones tienen éstas? 

 

 1.2.2.3 Política Social restringida 

En Costa Rica, la política social surgió como tal en el llamado Estado 

Benefactor, ya que si bien, en el Estado Liberal se establecieron políticas de 

este tipo, éstas respondieron más a las demandas específicas que se daban a 

través de diferentes luchas sociales durante esos años “Si bien durante el 

Estado Liberal se dictaron políticas cuyo carácter se inscribía en la esfera de lo 

social: la reducción de la jornada laboral, las leyes sobre higiene laboral, 

accidentes de trabajo, la regulación del trabajo infantil, etc, prevaleció en este 

período una concepción restringida de lo social, como respuesta a las luchas 

sociales”(Donato, 1998:33). 

Sin embargo, a partir de los años cincuenta lo social pasó de una posición 

marginal a tener un lugar estratégico en la esfera estatal y empezaron a 

impulsarse con gran auge políticas sociales, las cuales paulatinamente fueron 

ampliándose hasta llegar en los años setenta a conformar una política social 

universalista.  Además de las políticas universales, se implementaron políticas 

focalizadas a diferentes sectores específicos que por sus características 

particulares merecían una atención particular, tal es el caso de las y los 

campesinos, las y los niños o las personas en condición de pobreza. “La 
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política social se torna así en un mecanismo que otorga ciudadanía social, en 

la medida en que brinda derechos sociales que deben ser reconocidos por el 

Estado” (Donato, 1998:33). 

Por otra parte, al mismo tiempo en que se desarrollaban las políticas sociales, 

también se desarrolló una política económica expansiva que implicó el 

crecimiento del gasto público, salarios crecientes, entre otras medidas que 

permitieron un mejoramiento significativo en los indicadores sociales y la 

creación de una amplia y diversificada infraestructura social. 

Posteriormente, la política social de los años 80 y 90 da un giro respecto a la 

política desarrollada durante los años 70, ya que se muestra cada vez menos 

universal y más excluyente y focalizada.  Se da una reducción significativa de 

producir “lo social” desde el Estado, esto se evidencia sobre todo en la 

reducción del gasto social y proyectos y programas sociales. “Ahora la política 

social va dirigida a rectificar los efectos aún no producidos por las medidas 

macroestructurales, las cuales, al ser aplicadas, se reconoce que ocasionarán 

un mayor deterioro de las condiciones de vida de los sectores más 

empobrecidos.  La política social va dirigida a suavizar la situación de las zonas 

más erosionadas de la sociedad (Guendell y Rivera, 1993:45).”  

Tal y como se vio anteriormente, durante el período del Estado de Bienestar, se 

desarrollaron instituciones, leyes, programas y proyectos sociales que 

cimentaron una base constituida de políticas sociales universales.  Sin 

embargo, el panorama empezó a cambiar posterior a la crisis del Estado de 

Bienestar y más drásticamente después de la implementación de los ya 

mencionados PAES. 

Los organismos que defienden los Programas de Ajuste Estructural (PAES), 

tales como el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI)  se 

basan en un pensamiento neoliberal, el cual supone que las fuerzas libres del 

mercado junto con el crecimiento económico continuo darán lugar casi 
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automáticamente a un bienestar social que beneficiará a poblaciones que 

fueron socialmente excluidas y que volverán a integrarse a ese circuito 

económico. Sin embargo, tal y como el mismo Banco Mundial reconoce “a 

pesar del efecto del ajuste estructural en los pobres como grupo, siempre habrá 

algunas personas pobres que resulten afectadas por las políticas de ajuste y 

sus efectos a cortoplazo” (BM 1993:4, citado por Stahi, 1994:50). Para ellos, la 

política social del Estado debe concentrarse principalmente en programas de 

asistencia social o «amortiguación» dirigidos a los pobres, mientras que el 

sistema estatal de seguridad social, así como el sistema educativo y el de salud 

pública, podrían ser privatizados en gran medida (Stahi, 1994:55). 

Si bien es cierto que en los años 90 el BM también “reforzó” el desarrollo de 

estrategias para la lucha contra la pobreza “esas estrategias siguen 

subordinadas al ajuste estructural económico que en esencia quedan reducidas 

a medidas sociales «amortiguadoras» y de corto plazo, que sólo pueden 

producir un pasajero financiamiento compensatorio de los costos sociales del 

ajuste, pero no una red de seguridad duradera” (Hauser 1993:31 citado por 

Stahi, 1994:3). 

De esta forma, el sentido democratizante de la política social se modifica por 

una política a corto plazo, diseñada específicamente para paliar y evitar la 

agudización del conflicto provocado por el ajuste estructural. “La política 

macroeconómica “represiva” impulsada en el período de ajuste ha significado la 

erosión presupuestaria del Estado social y de sus instituciones.  Esta situación 

se ha visto reflejada en un deterioro sistemático de la calidad y cobertura de los 

servicios sociales y de los programas dirigidos a la promoción del desarrollo 

humano de la población.  

Durante la década de 1980, el gasto social cayó en algunos países de América 

Latina hasta en un 70%, con lo que se deterioró considerablemente la calidad 

de los servicios sociales especialmente en el área de educación y salud 

pública. 
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Por ejemplo, en el caso de la educación “los salarios docentes cayeron a lo 

largo de siete años en un 35%, en la secundaria cerca del 40%.  Esto lleva a la 

incorporación de personal no calificado. En 1989 este personal representaba 

un 23% del total, del cual un 72% eran aspirantes que habían cumplido 

secundaria, lo cual revierte una tradición en Costa Rica” (ALOP. Sojo, Ana. 

1993:116).   

Según Herrero y González (1993), en el caso de la salud, se dio una reducción 

importante en cuanto al número de consultas generales, lo que incrementó las 

consultas de urgencia que son más caras. Se pasó del 11% al 19% del total de 

consultas en pocos años.  Por otra parte, en el caso de algunos servicios, la 

proporción del personal no es consecuente con la demanda, además de que no 

se da una cobertura adecuada a los programas de prevención primaria, lo cual 

lleva a concentrar los servicios en los hospitales lo cual ha requerido mayor 

complejidad y alto costo. 

Mientras tanto, el sector vivienda a principios de los años 80 presentaba un 

creciente déficit de viviendas y prácticamente los créditos que componían un 

96%, excluían totalmente a un 10% de las familias pobres. 

Entre 1980-1988, las asignaciones orientadas a los servicios sociales bajaron del 

46.4% del presupuesto total del gobierno al 41.1%. (Guerrero y Zúñiga 2008; 131). 

Por su parte, la asistencia social quedó destinada a situaciones relativamente 

acotadas de vulnerabilidad. En este contexto hubo como un retroceso a los años del 

Estado liberal en la forma en que se le daba atención a los sectores sociales debido 

a que comenzó un surgimiento de organizaciones neo-filantrópicas que realizan o 

apoyan las responsabilidades y funciones del Estado en este campo. “La asistencia 

social significó en 1980 el 15,3% del gasto público, en cinco años subió 5.4% más y 

en 1989 casi había duplicado al alcanzar un 35.4%. El FODESAF se convirtió en la 

fuente financiera para una multitud de instituciones y programas asistenciales del 

Estado” (Guerrero y Zúñiga 2008; 21).  
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A pesar de las transformaciones en materia de política social, algunos de los 

cimientos de la política social de los años setenta han logrado mantenerse aun 

con sus debilidades.  Tal es el caso de la intervención del Estado en el 

financiamiento y la ejecución de los programas y proyectos sociales y el 

carácter redistributivo de estos.  También el enfoque universalista de sectores 

como salud y educación se ha mantenido aunque no en las condiciones 

deseables. 

Sin embargo, la política social focalizada a ciertos grupos-meta, ha sido la 

política predominante en América Latina y en Costa Rica, después de los años 

80.  Diversos autores y autoras señalan que la clase política argumenta este 

hecho debido a diversos factores: “por una parte se recurre al argumento de 

política práctica de que la escasez de recursos financieros exige la 

concentración de los medios disponibles en los sectores más necesitados de la 

sociedad. Por otra parte, la concentración en agrupaciones específicas 

respondería también a la necesidad de una nueva orientación que se extienda 

a los sectores más pobres de la sociedad, que hasta ahora no han sido 

amparados por los sistemas tradicionales de seguridad social” (v. Sojo 1990a, 

1991b; EPAL 1988,1990d; Franco 1992; Isuani 1985; Rodríguez Noboa 1990, 

citado por Stahi, 1994:7). 

Sin embargo, la historia demuestra que estas medidas no han ayudado a 

combatir la pobreza, sino que por el contrario han aumentado las 

desigualdades sociales. 
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 1.3 La pobreza: origen histórico y manifestaciones 
multidimensionales 

La pobreza es un fenómeno masivo, generado y configurado por factores 

socioeconómicos y culturales.  De esta forma, la pobreza tiene un origen 

histórico-estructural con manifestaciones  multidimensionales, mediado esto 

por la no posesión de las personas de medios de producción, no acceso al 

trabajo o acceso a trabajos en condiciones precarias, sin protecciones sociales, 

todo esto acentuado con las políticas económicas orientadas a la acumulación 

de capital, las cuales han relegado la política social o le han dado un papel 

sumamente restringido. 

Si se quiere entender la realidad de la pobreza se debe ubicar en primera 

instancia el sistema de producción dentro del que aparece constituida una 

sociedad. Si bien en Costa Rica no existe (según la percepción de las 

investigadoras) un régimen netamente capitalista neoliberal, el Estado 

costarricense sí presenta muchas características de este y ya no tanto de un 

Estado de Bienestar como el que alguna vez fue. 

  

 1.3.1 Capitalismo y neoliberalismo 

Para Houtart11 (2007), en la lógica del capitalismo, las relaciones mercantiles 

solo pueden ser desiguales, porque son la propia condición para la 

acumulación privada del capital. El liberalismo económico considera al mercado 

como un hecho natural, por lo tanto indiscutible, y no como una construcción 

social que depende de las circunstancias concretas de su funcionamiento. Por 

lo tanto, la lógica capitalista se apoya en la pobreza para sobrevivir y 

reproducirse. 

                                                   
11  Director del Centro Tricontinental, Louvain-la Neuve; Secretario del Foro Mundial de 
las Alternativas. 
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Por otra parte, el neoliberalismo es la ideología que convierte al mercado en la 

única referencia reguladora de la sociedad y por lo tanto, colocada por encima 

del Estado. Es el individualismo el modelo de comportamiento que esta 

ideología propone como ética fundamental porque es el individuo y su 

capacidad de obtener beneficios materiales, la instancia a partir de la cual la 

sociedad genera progreso y desarrollo (Rodríguez, 2004:43). Este mismo autor 

asemeja el neoliberalismo con el darwinismo y lo denomina darwinismo social, 

ya que según el, esta creado para que sobrevivan únicamente los más aptos.  

Rotondi sostiene que “el neoliberalismo en tanto paradigma dominante enhebra 

un discurso e impone debates que nos hablan de agotamiento del populismo, 

del antiguo Estado de bienestar con su abandono de las ideas de desarrollo y 

del autoritarismo como una amenaza que por la historia misma sigue vigente, 

así como también de “los excluidos” como sector” (Rotondi, 2000:26).  

Por su parte, Houtart señala una gran contradicción, dice que  vivimos en una 

época donde se produce más riqueza que nunca, “en 50 años los ingresos 

mundiales han sido multiplicados por siete, pero a pesar de ello, en la 

actualidad, unos 1300 millones de personas deben sobrevivir con menos de 

dos dólar diario”  El autor atribuye esto a la lógica del sistema económico 

neoliberal, a la forma en que éste concibe a “ los pobres”. 

De esta forma, si bien la pobreza es expresión de la desigualdad social 

históricamente conformada, esta se acentúa en el sistema capitalista a través 

de la generación de situaciones de exclusión  y desigualdad social. 
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1.3.2 Superación de la pobreza: una problemática ética, política y 

económica 

 
“A veces olvidamos que los pobres no son estadísticas, sino personas y que 

salir de la pobreza es el más elemental de los derechos humanos”. 

Francois Houtart 

Existen diversas definiciones y formas de comprender y estudiar la pobreza. Se 

le puede analizar desde diferentes ámbitos, abarcando aspectos económicos, 

políticos, sociales y culturales, debido a que la pobreza no se reduce a carencia 

de recursos materiales, sino que implica también factores como la falta de 

autorrealización, participación social, afecto, identidad, de las personas que la 

viven. Por ende se considera de vital importancia para efectos de esta 

investigación tomar en cuenta varias definiciones de pobreza para poder 

comprenderla a profundidad.   

Existen conceptos muy diversos, marcados por supuesto por intereses de los 

diferentes grupos, es así como no siempre coinciden los enfoques de pobreza 

manejados por los organismos internacionales de crédito, como el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y los expresados por instituciones 

como la CEPAL, el PNUD, o por las diferentes ONGs, organizaciones políticas 

y sindicales e investigadoras e investigadores independientes. 

Por ejemplo el Banco Mundial define la pobreza como "un fenómeno 

multidimensional, que incluye incapacidad para satisfacer las necesidades 

básicas, falta de control sobre los recursos, falta de educación y desarrollo de 

destrezas, deficiente salud, desnutrición, falta de vivienda, acceso limitado al 

agua y a los servicios sanitarios, vulnerabilidad a los cambios bruscos, 

violencia y crimen, falta de libertad política y de expresión" (The World bank 

group, 1999: 2, citado por Romero, 2007:1).  

De acuerdo con la CEPAL, "la noción de pobreza expresa situaciones de 

carencia de recursos económicos o de condiciones de vida que la sociedad 
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considera básicos de acuerdo con normas sociales de referencia que reflejan 

derechos sociales mínimos y objetivos públicos. Estas normas se expresan en 

términos tanto absolutos como relativos, y son variables en el tiempo y los 

diferentes espacios nacionales. La conceptualización de la pobreza a partir de 

los niveles de ingreso no permite explicar el acceso efectivo a los bienes y 

servicios fundamentales, ni a la capacidad de elección por parte del 

consumidor y, por lo tanto, "revela sólo parcialmente el impacto de la 

disponibilidad monetaria sobre el bienestar, aunque se supone que el ingreso 

permite satisfacer las necesidades fundamentales" (CEPAL, 2000a: 83 citado 

por Romero, 2007:1).  

Según Romero, en contra del enfoque de la pobreza basada solamente en los 

niveles de ingreso se manifestaron los países más desarrollados en la cumbre 

de los ocho, celebrada en Okinawa, allí se afirmó que la pobreza "va más allá 

de la carencia de ingresos", pues esta es de carácter multidimensional e 

incluye lo económico, lo social y lo gubernamental.  "Económicamente los 

pobres están privados no solo de ingreso y recursos, sino también de 

oportunidades. Los mercados y los empleos a menudo son de difícil acceso 

debido a las bajas capacidades y a la exclusión social y geográfica. La poca 

educación afecta las posibilidades de conseguir empleo y de acceder a 

información que podría contribuir a mejorar la calidad de sus vidas. La 

asistencia sanitaria y los servicios de salud insuficientes, más la inadecuada 

nutrición, limitan las posibilidades de trabajar y realizar su potencial físico y 

mental" La anterior situación se complica aún más "debido a la estructura de 

sociedades e instituciones que tienden a excluir a las/los pobres de su 

participación en la toma de decisiones sobre los direccionamientos del 

desarrollo económico y social" (Global Poverty Report, 2000: 3, citado por 

Romero, 2007:1). 

Para Margarita Rozas, se entiende la pobreza como “una complejidad de 

resultantes de un cúmulo de carencias de diverso orden (económicas, sociales, 

políticas, etc) que tanto en su faz interna (la familia) como en su faz externa (la 



 

www.ts.ucr.ac.cr 133

sociedad) constituyen la expresión de la vulnerabilidad humana” (Rozas citada 

por Rotondi, 2000:30). 

En otros ámbitos la pobreza se plantea como un problema moral, más que 

económico. "La teoría económica contempla solamente aquellas interacciones 

humanas que involucran el intercambio monetario y de bienes; de hecho ignora 

gran parte de la existencia humana. La economía no tiene en cuenta el amor, la 

familia, la cultura, la salud, la espiritualidad, el medio ambiente o cualquier otra 

cosa que haga la vida rica y significativa" (WORLD FAITHS DEVELOPMENT 

COUNCIL, 1999, citado por Romero, 2007:4). 

Por su parte, Rotondi expone que “La pobreza puede ser vista como una forma 

dual de privación: privación de las necesidades básicas, y privación de aquellos 

elementos que permitirían satisfacer las necesidades. La privación de las 

necesidades básicas fue asociada convencionalmente con algunas de las 

consecuencias más visibles y comunes producidas por el poder de compra 

familiar, pero su sentido se ha extendido a formas más intangibles de privación: 

aislamiento social, vulnerabilidad en tiempos de crisis y relaciones de 

dependencia” (Rotondi, 2000:22). La misma autora señala, la importancia de 

reconocer la pobreza como una realidad multidimensional por lo que se le debe 

realizar una mirada con diversos énfasis y perspectivas en relación a cada 

género teniendo presente que las demandas, el ejercicio de derechos, las 

posibilidades y formas de gestionar recursos y políticas, son diferentes según 

sea el caso de un hombre o una mujer. 

Céspedes, señala que “entre las múltiples concepciones de lo que significa 

“pobreza”, se destaca un aspecto común: la pobreza representa para las 

personas calificadas como pobres, un nivel de vida por debajo de un límite 

preestablecido (Céspedes, 1995: 17). 

Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

señala que “se considera que las personas disfrutan de un mejor nivel de vida 
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si gozan de una vida más prolongada y saludable y mejoran las condiciones de 

alimentación, abrigo y educación. Pero alimentación, abrigo, salud y educación 

resultan insuficientes para apreciar el nivel de vida en el sentido más amplio de 

desarrollo humano, pues este incluye, también, las mejoras en el nivel de vida 

cuando las personas disfrutan de mayor libertad, más respeto a sus derechos y 

mayores oportunidades de autorrealización y de participación en las decisiones 

políticas (PNUD, 1990, 33-34, citado por Céspedes, 1995; 17). 

Las definiciones antes mencionadas abarcan diversos aspectos que permiten 

tener una visión del fenómeno de la pobreza, en donde se hace mucho énfasis 

en el alcance multidimensional de la misma. De esta forma, la pobreza es un 

fenómeno que se debe estudiar desde una visión amplia, sin delimitarlo a la 

carencia de recursos económicos, sino desde una perspectiva de derechos 

humanos, tomando la educación, la salud y el acceso a mayores oportunidades 

como elementos claves para lograr una mejor calidad de vida. 

Según el grado de marginalidad que se desarrolle, se puede hablar de 

diferentes tipos de pobreza: 

Pobreza estructural 

Este término se refiere a las personas que durante toda su vida, han tenido las 

mismas condiciones de pobreza, marginalidad y exclusión social. Su posición 

social no les permite acceder a mejores condiciones de vida, no les permite 

ninguna movilidad social. 

Es decir seres humanos con necesidades básicas insatisfechas y 

simultáneamente en muchos casos también bajo la línea de la pobreza, (sus 

ingresos tampoco le permiten -habitualmente- solventar una canasta de bienes 

y servicios indispensables) (Rotondi, 2000:27).  
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Nueva pobreza (o pobreza acentuada) 

Este término lo utilizan algunos autores para referirse a personas que 

pertenecían a una “clase social” que les permitía satisfacer al menos sus 

necesidades básicas y mantener una vida “digna” pero que por diversas 

circunstancias relacionadas con el sistema de producción prevaleciente 

generador de desempleo y exclusión, empiezan a ver disminuida su capacidad 

de satisfacer esas necesidades, en otras palabras: pasan a ser “las/los nuevos 

pobres del sistema”.  

“Los efectos del ajuste económico se manifiestan en una fragmentación y re 

acomodamiento total de la estructura social.  Los que habían sido sectores 

tradicionales como la clase trabajadora, entran en un proceso acelerado de 

pauperización, ya que no sólo opera un descenso de sus ingresos fijos, sino 

que mucho de ellos son directamente expulsados del circuito de la producción. 

Esto es un dato central: la reestructuración social se asienta en una lógica de 

exclusión diferente del tradicional esquema de sectores populares marginados 

del acceso a determinados bienes.  El sistema hoy no margina, más bien 

expulsa” (Rotondi, 2000:27). 

“La aparición de la figura de los “nuevos pobres” consolidó una movilidad social 

descendente.  Para muchos(as) jóvenes, su experiencia está marcada por el 

deterioro en las condiciones de vida de sus familias, por la falta de alternativas 

para su propio desarrollo” (Alayón, 2007:26). 

De esta forma, la “nueva pobreza” (o “pobreza incrementada” para algunos 

autores) nace cuando una familia o persona perteneciente a una clase social 

dentro de la cual pueden satisfacer sus necesidades básicas, ve su situación 

modificada debido a circunstancias socioeconómicas que conllevan a que estos 

vean disminuida su capacidad para satisfacer estas necesidades.  

Cabe señalar, existen diversas formas o métodos de medición de la pobreza 

según las variables que se tomen en cuenta, entre los métodos están: el 
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método de las necesidades básicas insatisfechas y el método de línea de 

pobreza, entre otros, sin embargo no se analizarán a profundidad para efectos 

de ésta investigación ya que no son el centro de análisis de la misma. 

Por otra parte, en Costa Rica, tal y como se mencionó anteriormente, “El 

desempeño de la economía desde la postguerra hasta la crisis de los ochentas, 

fue particularmente exitoso, al lograr una combinación de crecimiento 

económico, estabilidad económica y política y una sustancial reducción de la 

pobreza” (Céspedes, 1995:50). 

Los hogares pobres durante la bonanza cafetalera (1976-1977) representaron 

menos de una quinta parte del total de hogares y, con la  crisis de los años 80, 

en particular en 1981 se interrumpe el proceso de crecimiento económico y de 

reducción de la pobreza. Este aumento de la pobreza está asociado a la caída 

de la producción, al aumento del desempleo y a la reducción de los salarios 

reales” (Céspedes, 1995: 56).  

En síntesis, en cuanto al tema de la pobreza las investigadoras del presente 

trabajo consideran que para superar la pobreza, no solo se debe realizar un 

análisis ético y moral de este fenómeno, sino que se debe tomar en cuenta los 

intereses políticos y económicos prevalecientes en los últimos años.  

Partiendo de este supuesto, es que consideramos importante que este trabajo 

de investigación pueda tener alguna incidencia política que permita en cierta 

medida evidenciar una situación de omisión y/o falta de voluntad política y 

actuar ante ésta para mejorar las condiciones de vida de las personas más 

necesitadas y aquellas que se encuentran en estado de mayor vulnerabilidad. 

 

1.3.3  Exclusión social 

Se define exclusión social como “los mecanismos a través de los cuales 

personas y grupos son despojados de la participación y titularidad de los 
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derechos sociales, o como un proceso que excluye a una parte de la población 

del disfrute de las oportunidades económicas y sociales” (Sojo: 2000, 13). 

En este sentido, para Castel, “la crisis de la sociedad salarial que ha 

caracterizado el presente siglo, ha llevado al surgimiento e intensificación de 

nuevas formas de vulnerabilidad y desigualdad social,  esta crisis, enraizada en 

los problemas de empleo, constituye tal vez uno de los aspectos más 

complejos que deberá enfrentar el mundo”. (Castel, citado por Rotondi, 

2000:26). La inestabilidad a través del desempleo masivo y la precariedad 

creciente de las condiciones de trabajo, de grupos que habían estado 

completamente integrados, son elementos que van consolidando procesos de 

marginalización. 

Por su parte, Pucciarelli define la exclusión, como “el resultado de una 

producción social compleja en la cual intervienen el Estado, la dinámica del 

propio mercado y también el régimen político. Todos se hallan imbricados y 

mutuamente comprometidos en el agravamiento de la `cuestión social`, aún en 

su forma más extrema, la exclusión social” (Pucciarelli, citado por Alayón, 

2007:30).  

En lo que se refiere al enfoque del PNUD, en el documento “La utilidad del 

concepto de desarrollo humano” (PNUD/PRODERE edinfodoc;1992), se afirma 

que la exclusión social de grupos y personas está ligada a la imposibilidad de 

participar en los procesos de desarrollo y de tener acceso a sus beneficios. 

Dentro de este mismo documento se define el concepto de “excluidos” que son 

aquellas personas que se encuentran en un estado de dificultad a causa de un 

conjunto de desventajas económicas, sociales, políticas y culturales, que les 

impiden participar en estos procesos de desarrollo los que, por lo tanto no 

pueden ser considerados de desarrollo humano. 

Son igualmente, exclusión social, situaciones como la discriminación de 

género, de étnia, de preferencia sexual, el desempleo, el subempleo entre 
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muchas otras. Esto evidencia que no solamente las personas “pobres”  pueden 

ser excluidas socialmente, sino que todo ser humano está propenso a ser 

juzgado y discriminado por alguna razón. En este sentido, es importante 

rescatar la idea del autor Carlos Sojo (2000:15) cuando explica que “la 

exclusión social más que representar un estado, refleja un proceso que puede 

llevar a distintos resultados (pobreza, desigualdad, marginalidad)”. 

De manera que la exclusión social no se refiere únicamente a factores 

económicos, es decir a la privación de recursos materiales, de acceso al 

mercado y de servicios, sino que abarca diversos aspectos como lo son la 

carencia de derechos civiles y políticos, así como características sociales y 

culturales, tomando en cuenta la identidad, la etnia, o las preferencias que las/ 

los individuos posean. Exclusión social, refiere al proceso por el cual, las 

personas ven limitada su participación y el cumplimiento de sus derechos, en 

donde intervienen factores económicos, sociales, culturales y políticos que 

conllevan a su marginación y por ende a una situación de vulnerabilidad y 

desigualdad social. 

Es importante señalar la diferencia entre pobreza y exclusión social; Sojo 

expone que “la noción de exclusión social es competente conceptualmente 

porque permite captar procesos sociales que otros conceptos basados en la 

observación de privaciones materiales y de ingresos– especialmente la 

medición de pobreza– no son capaces de observar. La exclusión social es el 

resultado de un proceso multidimensional, históricamente condicionado y 

sensible a variaciones en el ambiente político, económico y social. Los 

elementos que entran en la ecuación de la exclusión no están vinculados en 

causalidades lineales sino en un proceso complejo de influencia recíproca. La 

noción de exclusión apunta más a la comprensión de los procesos y los 

mecanismos institucionales que a la ponderación específica de la situación 

particular. Por último, los excluidos son colectividades, grupos sociales y no 

individuos concretos” (Sojo, 2000: 80). 
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Por su parte Gacitua considera que la exclusión social se puede definir como 

“la imposibilidad de un sujeto o grupo social para participar efectivamente a 

nivel económico, social, cultural, político e institucional e incluye al menos tres 

dimensiones”: (Gacitua, 2000:12). 

1. Económica, en términos de privación material y acceso a mercados y 

servicios que garanticen las necesidades básicas. 

2. Política institucional, en cuanto a carencia de derechos civiles y 

políticos que garanticen la participación ciudadana.  

3. Sociocultural, referida al desconocimiento de las identidades y 

particularidades de género, generacionales, étnicas, religiosas o las 

preferencias o tendencias de ciertos individuos y grupos sociales. 

Cabe rescatar que el hecho que un individuo no tenga acceso a ciertos 

servicios o no posea las mismas oportunidades que el resto de la sociedad no 

significa que se encuentra totalmente exclu ido, pues pueden haber ámbitos, ya 

sea en lo económico, político, social o cultural, en los que sí participe. 

Por otra parte, Sojo (2000) expone que no necesariamente una persona 

considerada como pobre (por referencia a sus ingresos) está excluida, debido a 

que su situación socioeconómica le puede garantizar el acceso a redes 

familiares de subsistencia y apoyo. Por el contrario una persona puede tener 

ingresos que se consideran superiores a la línea de pobreza y es considerado 

excluido de comunidades como la de la población asalariada. 

Nos encontramos en forma permanente con mandatos sociales de exclusión, 

desde las particularidades de los sujetos (por ser pobres, negros, mujeres, 

personas adultas mayores). En los casos de los pobres estructurales, la 

exclusión se encuentra históricamente enraizada.  Su vivencia no se manifiesta 

como un proceso de deterioro brusco, sino como una constante situación de 

pérdida.  Las mismas personas involucradas asignan a la pobreza una 

valoración acrítica de carácter natural, que en algunas situaciones dificulta la 
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posibilidad de hacer consciente su propia realidad como resultado de las 

condiciones objetivas y estructurales de la reproducción cotidiana. 

Dentro de este contexto, la asistencia social vista como un derecho se 

constituye en uno de los principales mecanismos mediante los cuales se puede 

dar respuesta (no solución) a algunas de las necesidades básicas de las 

poblaciones que viven en situaciones de exclusión social. Todos los programas 

que financia el FODESAF representan poblaciones y grupos en alguna 

situación de exclusión social y cuyas necesidades básicas se han visto 

deterioradas por la “falta” de recursos económicos para ser atendidas. 

 

 1.4 El Estado Costarricense mediando la pobreza: FODESAF 
 

1.4.1 La Asistencia Social: un derecho 

Según Alayón (2000), la dimensión asistencial vista desde el Trabajo Social,  

se entiende como reapropiar a las personas consideradas como pobres o en 

situación de exclusión, de aquella riqueza que produjo el sistema y que por 

ende les pertenece, ya que representan derechos sociales arrebatados.  

Considera el autor que si “el Estado no puede garantizar empleo suficiente y 

salarios dignos para el conjunto de sus habitantes, tiene la obligación de 

brindar mientras tanto se encara la recuperación- por lo menos una amplia 

cobertura asistencial a su población” (Alayón,2007:31).  

En un principio la asistencia surge como asistencialismo, el cual se puede 

entender como obras de acción social de carácter paliativo con una concepción 

de regalía, esto responde a la época en la cual surge el enfoque. Ésta es una 

de las “actividades sociales que históricamente han desarrollado las clases 

dominantes para paliar la miseria que generan las relaciones de explotación, 

basadas en la apropiación del plusvalor que genera la fuerza de trabajo y que 

es apropiado por el capitalista y por el Estado como mecanismo redistributivo” 

(Molina y Romero, 2001:70).  
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 Además, según las autoras, la labor asistencial, surge como iniciativa de los 

sectores dominantes y sobre todo de la presión ejercida por los sectores 

populares. 

Es importante, tener clara la diferencia entre lo que significa asistencialismo y 

lo se debe comprender por asistencia social. Según Molina y Romero, en 

síntesis las principales características del asistencialismo son (Molina y 

Romero, 71:2001): 

ü Concepción del Estado como Benefactor 

ü Los servicios que reciben, no son derechos, son una regalía, una dádiva y 

esto es una fórmula para solucionar los problemas. 

ü La acción es ubicada en el nivel del sentido común y comprendida en sus 

circunstancias inmediatas. 

ü Se tiene una noción de gratuidad de los servicios como si los ingresos del 

Estado no son producidos por el trabajador o trabajadora. 

ü Existe un vacío en sus consecuencias para la solución del problema. 

ü Prevalece el burocratismo. 

En cuanto a la asistencia social, esta hace referencia a que la satisfacción de 

las demandas sociales, es “un derecho que tienen las personas, esto desde la 

perspectiva de la igualdad, la justicia social y se sabe que sólo es una acción 

inmediata ante la urgencia de satisfacer una necesidad.  A pesar de que la 

asistencia puede ser parcial (ayuda material o financiera) esta se implementa si 

la situación lo amerita” (Molina y Romero, 2001:70).  En este mismo sentido, 

Alayón señala que “si bien es cierto la asistencia social, por si sola no erradica 

la pobreza, esto no debe impedir que el Estado asista en magnitud adecuada a 

quienes se hallan en una situación de padecimiento. Las corrientes 

conservadoras y ciertas posiciones presuntamente progresistas y/o de 

izquierda suelen coincidir -erróneamente- en el rechazo a la asistencia por 

principio, sin advertir la pertinencia y la obligación de actuar en lo inmediato 

ante la necesidad” (Alayón, 2001:6). 
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A partir de lo anterior, para la presente investigación se define la asistencia 

social como un proceso que permite brindar insumos (información y/o recursos 

materiales), orientados al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, 

reconociendo esto como un derecho y no una dádiva como es concebido por el 

asistencialismo. Es de gran importancia rescatar la diferencia entre ambos 

términos, esto no solo por una cuestión de forma, sino por una cuestión de 

fondo, debido a que la asistencia social se reconoce a sí misma como parte de 

un proceso y no como un fin en sí mismo.   

A continuación se mencionan algunas de las características principales de la 

asistencia social desde la Dimensión Asistencial del Trabajo Social: (Molina y 

Romero, 2001:72): 

ü Existe un derecho de la ciudadanía en tanto las carencias son 

manifestaciones de la exclusión del sistema. 

ü Se da la prestación de servicios en donde el o la Trabajadora Social es 

mediador (a) y la acción educativa tiene mayor relevancia que el servicio 

concreto. 

ü El usuario es el actor participante. 

ü Se comprende la finalidad y a quien beneficia. 

ü Se expresa en ella una fase del proceso promocional. 

Así, las políticas de asistencia social cumplen básicamente dos funciones: de 

cobertura inmediata y de prevención: (Alayón, 2001:2) 

a) Son asistenciales precisamente en relación a la problemática que debe ser 

reparada inmediatamente: satisfacer necesidades de alimentación, abrigo, 

salud, alojamiento; y 

b) Son, a la vez, preventivas del deterioro a que lleva el sufrimiento y que 

deviene en otras problemáticas sociales difíciles de reparar, tales como el 

abandono de hogar por parte de adultos responsables y de niños y niñas que 

pierden toda contención; la mendicación, la drogadicción, la delincuencia, etc. 
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“Las características de los servicios asistenciales son también reflejo del área 

menos desarrollada por parte del Estado; también expresa la forma desigual 

para tratar las cuestiones relevantes según los intereses dominantes” (Molina y 

Romero, 2001:73).  En este sentido habría que preguntarse hasta que punto el 

Estado costarricense ha priorizado o a relegado la política de asistencia en 

nuestro país.  

En relación con esta investigación, se debe recordar que el FODESAF es un 

fondo que financia programas y proyectos casi en su totalidad referidos a 

asistencia social, o sea a necesidades que deben ser atendidas de manera 

urgente para que muchas personas puedan satisfacer parte de sus 

necesidades básicas de alimentación, salud, seguridad social, vivienda, entre 

muchas otras. Por ende son estos sectores los que se ven más afectados con 

las irregularidades financieras que vive este fondo. 

 1.4.2 Pobreza, asistencia social y focalización 

En Costa Rica, la pobreza extrema, más que el deterioro de las condiciones de 

vida de los agentes económicos tradicionalmente productivos empieza a ser 

priorizada dentro de las acciones de política social y a desplazar en 

consecuencia, las visiones más universalistas. 

De este modo, la compensación social es utilizada para atender este sector de 

la pobreza. Es reconocido que iniciativas como los fondos de inversión, son 

políticas de “contención” de la pobreza, ya que no tiene como propósito 

fundamental dar solución a esta problemática, en tanto funcionan como 

amortiguadores de los efectos de los grandes cambios macroestructurales 

generados en los últimos gobiernos. 

Es así, como la asistencia social se ha insertado en un enfoque muy limitado 

en cuanto se concibe como una actividad aislada y no dentro de un enfoque 

integral para la superación de la pobreza como debería procurarse.  La política 

asistencial ha venido a sustituir en muchas ocasiones la política de desarrollo a 



 

www.ts.ucr.ac.cr 144

más largo plazo, lo cual es sumamente perjudicial sobre todo para los grupos 

más vulnerables de la sociedad. 

Esta concepción de asistencia social aunado a una focalización de la política 

social es lo que ha predominado dentro de la política social después de los 

años 80.  Y es que tal y como lo plantean Guendell y Rivera, la focalización en 

sí misma no es negativa, lo que sí presenta serias limitaciones es que los 

proyectos muestren ese énfasis asistencial y de corto plazo. Aunque, también 

como lo han planteado diferentes autores (Sojo, 1990 y Garnier, 1992) una 

visión rígida y unilateral, con respecto a la focalización plantea serios 

problemas de índole política y social” (citado por Guendell y Rivera, 1993:22). 

Es por eso, que un ideal sería combinar el universalismo con la focalización.   

Guendel y Rivera 1993 (p 92), plantean que “la concepción selectiva que está 

privando en las políticas sociales de la Región, tiene una limitación adicional: 

las políticas de tratamiento de la pobreza se basan en una perspectiva 

asistencial y de compensación social y a las políticas sociales tradicionales: 

educación y salud, se les otorga una existencia limitada, exclusivamente, a 

apoyar los aspectos mínimos necesarios que requieren “los agentes 

económicos” para desempeñar óptimamente en el mercado. “ 

Los mismos autores exponen que “si se pretende enfrentar la pobreza, no hay 

duda que, deben diseñarse políticas de desarrollo social.  Esto quiere decir, 

procurar una mayor complementariedad entre la política económica y la política 

social: que la política económica cumpla “funciones” sociales y, viceversa, que 

la política social apoye el proceso de redefinición económica. La pobreza no va 

a disminuir solamente con  políticas de compensación social.  Estas, que 

pueden en efecto, jugar un papel importante en determinados momentos, 

deben de concebirse como  una actividad subordinada y complementaria a las 

políticas de desarrollo social”.  En este sentido, la definición  de “pobre” y la 
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actitud hacia este han constituido uno de los problemas de los sistemas 

económicos generadores de desigualdades.  

En el caso del FODESAF, este financia en su gran mayoría programas y 

proyectos de asistencia social como es el caso de algunos programas del 

IMAS, del BANHVI, del Ministerio de Educación (MEP), y de la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS) entre otros.  Sin embargo, a pesar de 

la importancia que representa para el país este fondo en materia de asistencia 

social (principalmente), no se le brinda las condiciones básicas para que pueda 

funcionar de la mejor forma. Estas condiciones serían primordialmente que 

reciba los ingresos económicos que por ley debería recibir.  Esta situación 

demuestra que existen otras prioridades para el gobierno central el cual utiliza 

los fondos que corresponden por derecho a la población en situación de 

pobreza, para otras diligencias con “mayor prioridad”. 

 

 1.5 La “lucha contra la pobreza” desde el Neoliberalismo 
 

“En una economía de mercado, la pobreza significa la falta de medios 

financieros” 

Mestrum, 2005 (citado por Hourtart, 2007:100). 

Los programas de compensación social, la creación de los Fondos de Inversión 

Social (FIS), así como la aplicación de una política social de corte focalizado 

responden lógicamente a una visión de mundo determinada, a una ideología, 

en este caso responden a las exigencias de la política económica neoliberal y 

de los programas de ajuste estructural, los cuales, junto con el recorte de los 

gastos públicos, implican también el repliegue del Estado de la economía y la 

sociedad. “Es así que esta estrategia se ubica también en la tradición de la 

ideología liberal de la organización social, la cual otorga al individuo como actor 

social un papel prioritario en la superación de situaciones problemáticas y el 

aseguramiento de la existencia propia. En virtud de lo cual la acción soberana y 
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estatal es siempre accesoria (subsidiaria) y sólo aparece cuando los medios de 

acción del individuo dejan de ser suficientes. Lo que ocurre,  depende en 

primer lugar de las iniciativas y necesidades de los individuos, así como de las 

organizaciones no gubernamentales que ellos y ellas apoyan, con lo cual el 

mercado determina la aceptación de las actividades y las posibilidades de 

servicios. El Estado interviene únicamente en aquellos casos en que los 

reguladores del mercado están seriamente perturbados” (Jarré 1993:221 y 

citado por Stahl, Karin 1994: 60).   

Según estas políticas, se debe aumentar el crecimiento económico para lograr 

disminuir la pobreza.  “La manera de aumentar el crecimiento es permitirle al 

mercado funcionar y, en consecuencia, liberalizar la economía, eliminar todos 

los obstáculos para intercambio de los bienes, los servicios y los capitales, 

privatizar al máximo las empresas del Estado y los servicios públicos y 

desregular las protecciones sociales que frenan este proceso. A la larga, esto 

beneficiará a los pobres los que, en el peor de los casos, podrían disfrutar del 

efecto colador (trickle down) algo que podríamos traducir como recoger las 

sobras” (Hourtart, 2007:100). Según este autor, la lucha contra la pobreza 

desde las políticas neoliberales está programada  con el fin de remediar las 

consecuencias no deseadas e inevitables de la dinámica de mercado. Además, 

según los documentos del Banco Mundial, individualizar el proceso de 

reducción de la pobreza significa liberar a los pobres de una dependencia de 

un sistema alienante de protección social y en consecuencia, hacerlos dueños 

de su propio destino. Dicha idea liberal es aparentemente generosa, sin 

embargo, se encuentra seriamente contradecida por las relaciones de mercado 

donde gana el más fuerte, por las privaciones que hacen cada vez más difícil el 

acceso a la educación, a la salud, al agua, a la electricidad y por su puesto, lo 

hace menos accesible a los pobres y por la transformación de las políticas 

sociales, las cuales pasan de un sistema de protección considerado como un 

derecho, a la puesta a disposición de servicios privatizados  bajo formas de 

contratos. “En este sentido la lucha contra la pobreza ciertamente se opone al 
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pensamiento de los ultra del neoliberalismo, que consideran a una parte de la 

humanidad incapaz de integrarse al mercado, como masas inútiles porque no 

son productoras de un valor agregado y no son consumidoras.  Para los 

liberales sociales, hay que ayudar a los pobres a integrarse al mercado, ya sea 

haciéndolos capaces de vender su fuerza de trabajo, ya sea transformándolos 

en pequeños empresarios (capitalistas descalzos) lo que explica, entre otras 

cosas, la importancia que se le da al microcrédito integrado al sistema 

bancario“(Hourtart, 2007:105). Además, de esta forma se inserta a las 

personas en condición de pobreza a estrategias individualistas que contribuyen 

a debilitar a las luchas sociales colectivas. 

La historia y los datos socio económicos han demostrado cómo la “lucha contra 

la pobreza” desde el neoliberalismo, no genera lo que expone la teoría del 

derrame, ni promueve la movilidad social que algunos vaticinan, sino que 

produce los efectos contrarios.  

Por otro lado, es palpable cómo en los discursos oficiales, algunos grupos 

políticos parecen tener claro qué se debe hacer para erradicar la pobreza, 

desde que frentes y con que recursos, sin embargo en el momento de 

implementar medidas al respecto, la realidad es otra, responde a otros 

intereses. 

 

 1.5.1 Compensación social y Fondos de Inversión Social 

Según Figueroa (1993), las políticas de Ajuste Estructural tienen el objetivo de 

acabar con la recesión y reiniciar el proceso de crecimiento económico 

sostenido a la brevedad posible.  En dado caso, la pobreza disminuirá. Sin 

embargo, tal y como menciona el autor, existe el peligro de que durante el 

tránsito la pobreza empeore a tal punto que el proyecto se vuelva socialmente 

inviable.  Es por esa razón que se crean programas que “compensen” a las 
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personas en condición de pobreza, de ahí la creación de los programas de 

Compensación Social. 

Según Guendell y Rivera (1993) en Centroamérica en general, estos 

programas tienen un carácter transitorio y tienen como prioridad, atender la 

pobreza agregada o coyuntural, en otras palabras son planes de emergencia. 

En el caso centroamericano, tanto la aplicación de los programas de ajuste 

como los de compensación social, se ejecutan en un contexto de postguerra 

(excepto en Costa Rica).  

La Compensación Social, viene a ser una concertación política y social para 

identificar puntos de acuerdo con la definición de prioridades y políticas 

estatales.  Esta representa la incorporación de “lo social” en el Estado, 

recortada, por cuanto se orienta solamente a algunos grupos.  “Es instrumental, 

en tanto que no se plantea como reconocimiento de derechos sociales, tal cual 

ocurrió con la fundación de las instituciones de bienestar social y asistencia 

social durante el período desarrollista, sino como reacción a una situación 

política social dada; y estratégica, en la medida en que se plantea como una 

forma de gobernar un período de transición hacia una sociedad distinta, basada 

enteramente en el mercado, donde lo social en el Estado tiene un lugar mínimo 

o un papel residual con respecto al área económica” (Guendell y Rivera, 1993: 

15). 

En teoría, la compensación social trata de entregar ciertos bienes y servicios a 

la sociedad de manera temporal, en el entendido de que la reactivación 

económica elevará los niveles de bienestar y hará innecesario que el Estado 

continúe con este esfuerzo.  

La compensación social es más un plan gubernamental, generalmente de 

vigencia limitada a ese período, que establece ciertas prioridades, la mayoría 

de las veces, que se han planteado como promesa electoral para ganar votos. 
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 1.5.2 Compensación social en Costa Rica 

Las políticas de compensación social, se inician en nuestro país, de manera 

sistemática, con los programas de asistencia social y de salud nutricional que 

han desarrollado el IMAS y el Ministerio de Salud desde hace varios años. 

Sin embargo, es en la Administración Calderón Guardia que se empieza a 

perfilar una política de asistencia alimentaria a los sectores indigentes más 

golpeados por las variantes macroestructurales de la economía. 

El Bono Alimentario Nutricional que es la política social de pobreza extrema por 

excelencia, se inició el 16 de agosto de 1990, en 31 cantones definidos como 

prioridad por sus niveles de pobreza. 

El bono alimentario, es una de las fórmulas que el gobierno de Calderón 

impulsa a fin de disminuir los evidentes efectos de la aplicación de las medidas 

del ajuste estructural. 

“Los programas de compensación social, han jugado, en realidad un papel 

fundamentalmente político: el de hacer viable un determinado programa de 

ajuste, por un determinado grupo político y tecnocrático.  Su lógica política es la 

de buscar disgregar o reducir la oposición política a los programas de ajuste.  

Un ajuste con “rostro humano” tiene más posibilidades de ejecutarse.  Los 

programas de compensación social son de corto plazo, por lo tanto no se 

institucionalizan, no crea derechos y desplazan parte de los gastos sociales 

convencionales” (ALOP. Figueroa Adolfo. 1993: 53). 

Es importante aclarar, que aunque la compensación social remite a una 

actividad transitoria y financiada con recursos externos, el caso costarricense 

tiene sus particularidades, especialmente cuando se habla del FODESAF, el 

cual es un Fondo de Inversión Social (FIS). 
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Los Fondos de Inversión Social (FIS), surgen como un instrumento de los 

Programas de Compensación Social, y establecen una serie de mecanismos 

de combate a la pobreza. Debe destacarse, que su creación se realiza en el 

contexto de la aplicación (paralelamente) de Programas de Ajuste Estructural, 

convenidos con los Organismos Financieros Internacionales tales como el 

Banco Mundial y la AID y forman parte también del replanteamiento de la 

política social que está ocurriendo en estos países. 

Estos fondos son intermediarios financieros entre las agencias donantes en 

menor medida, los gobiernos y los órganos municipales, no gubernamentales y 

comunales.  Su función consiste en apoyar financieramente los proyectos que 

en las áreas de asistencia social e infraestructura social y económica, solicitan 

éstos últimos. 

Su financiamiento depende básicamente de recursos externos (éste no es el 

caso del FODESAF), especialmente de la Agencia Internacional de Desarrollo 

(AID).   

Según Guendell y Rivera (1993), estos fondos, se han creado en diferentes 

países latinoamericanos a partir de 1990.  El primero de ellos se creó en 

Bolivia, en 1986.  Posteriormente se creó uno en Chile, Venezuela y los países 

centroamericanos.  En otros países, aunque no existen fondos sociales, si 

existen programas de compensación social que cumplen un papel similar.  Esta 

es una “moda” fomentada en gran medida por los organismos internacionales. 

Los Fondos de Inversión Social, son instrumentos de política que permiten 

canalizar el gasto de manera focalizada a los grupos que así lo requieran y, 

además promueve la participación social (Bustelo e Issuani, 1990: 39-40, 

citados por Guendell y Rivera, 1993:11). Estos autores plantean que si bien en 

las primeras experiencias de aplicación éstos constituían solamente una 

respuesta transitoria a los efectos del ajuste, sin embargo en un segundo 
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momento, se han planteado en el marco de una reforma estructural a las 

políticas sociales. 

Si bien es cierto el FODESAF es un Fondo de Inversión Social (FIS), éste 

presenta características muy diferentes a las del resto de los fondos de 

Centroamérica. Sin embargo, también presenta similitudes importantes que 

explican y justifican la creación de este fondo dentro de un contexto 

centroamericano de crisis económica y social. 

En Costa Rica por ejemplo, el financiamiento del FODESAF se obtiene de 

fuentes internas (20% de lo recaudado cada año en impuestos sobre las ventas 

y 5% del recargo sobre las planillas pagadas por los patronos públicos y 

privados) y no de un financiamiento externo como es el caso de otros países 

centroamericanos. El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, a 

diferencia de los otros Fondos de Inversión Social, tiene permanencia, ingresos 

propios y se encuentra totalmente imbricado en el sistema tradicional de 

política social, lo que le ha permitido jugar un papel muy importante en el 

desarrollo social. “La mayor parte de los fondos de inversión social se crearon 

inicialmente como instituciones temporales, pero subsecuentemente se 

transformaron en entidades permanentes o vieron extendida su duración, y 

financiaron incrementalmente proyectos de infraestructura y de servicios 

sociales dirigidos a los más pobres” (Glaessner y otros, 1995: ix).  Según don 

Jorge Rodríguez, encargado del Área de Presupuesto del DESAF, en el caso 

del FODESAF, éste desde su creación ha sido permanente y nunca ha sido 

financiado por el Banco Mundial u otra institución de esa índole, sin embargo sí 

puede recibir donaciones de estas entidades si se diera el caso. 

Otra particularidad de este fondo, se refiere a que cuando se crearon los FIS en 

Centroamérica, nuestro país ya tenía alguna experiencia en el desarrollo de 

estos, ya que en 1971 se creó el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), en 

1974 el FODESAF y en 1982, se aplicó un programa focalizado de 
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compensación social, Estos programas se complementaron con los de carácter 

universalista (Guendell y Rivera, 1993:16). 

Por otro lado, existe en Costa Rica una infraestructura social con una cobertura 

universal, en el campo de la salud, la educación, saneamiento básico, que no 

ha sido necesario crear una nueva institucionalidad, sino que lo que se ha 

hecho es refuncionalizar las instituciones.  

Respecto a la flexibilidad en el uso de recursos, el fondo es una unidad 

descentralizada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin embargo 

actualmente no tiene autonomía para ejecutar los presupuestos, sino que 

depende de los montos autorizados por ley y por convenio para cada programa 

que financia y de las prioridades que identifique cada gobierno. Por ejemplo los 

gobiernos de los presidentes Carazo y Oduber enfatizaron en los programas de 

salud, el Gobierno de Monge los utilizó para financiar en parte un programa de 

compensación social a la estabilización económica; y el primer gobierno de 

Oscar Arias para apoyar el Programa de Promoción de la Salud, que incluye 

entre otros el bono alimentario y el bono gratuito de la vivienda. 

Guendell y Rivera plantean que “el peligro que está latente en este país, es 

más bien una reorientación tan brusca de todas las instituciones de bienestar 

social y Asistencia Social hacia los más pobres, que acabe con los programas 

universalistas” (Guendell y Rivera, 1993:17). 

Para Guendell y Rivera, la idea de creación de un fondo de inversión social 

representa un importante avance.  No obstante, así como está planteado, 

presenta limitaciones  y constituyen todavía una experiencia muy limitada 

desde el punto de vista del impacto que tienen en la situación social. “Si bien 

representan para la región un avance en materia social, ya que anteriormente 

los gobiernos no habían mostrado una voluntad para atender de manera más 

sistemática la pobreza; responden a un concepto restringido de lo social y a un 

enfoque privatista y de corto plazo” (Guendell y Rivera, 1993: 19). 
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Consecuentemente, uno de los aspectos primordiales es que representan el 

apoyo más importante del desarrollo de una concepción compensatoria de lo 

social.   

A pesar de las fortalezas que presenta un fondo como el FODESAF, este ha 

sufrido diversos cambios a través del tiempo uno de ellos es la reducción de 

autonomía para ejecutar presupuestos según su criterio, y actualmente 

únicamente puede girarlos. Por otra parte, tal y como está planteada la 

descentralización, los programas y proyectos sociales se encuentran expuestos 

a prácticas como el clientelismo político.  Tal es el caso de programas como 

“Avancemos” o el aumento monetario que se implementó a las pensiones del 

Régimen No Contributivo (RNC).  Ambos programas fueron creados en el 

último gobierno (Segunda Administración Arias Sánchez) como proyectos 

electorales, sin embargo no se tiene certeza de su sostenibilidad. 

Es interesante como por un lado el gobierno de turno crea nuevos proyectos 

sociales, mientras que por el otro lado, no se gira el dinero que por ley se debe 

girar al FODESAF para atender a los proyectos ya establecidos. 

1.6 Lucha contra la pobreza en Costa Rica 
 
1.6.1 Planes de combate a la pobreza de las diferentes administraciones a 

partir del año 1994 

Como parte del análisis de las diferentes concepciones sobre pobreza, 

asistencia social y política social desarrollada en el período objeto de estudio, 

es importante retomar los Planes de combate a la pobreza de cada 

administración presidencial para así tener mayor claridad sobre la forma en que 

estas se desarrollaron. De esta forma, se ejemplifica de forma más concreta, 

como ha sido asumida la pobreza en nuestro país posterior a la 

implementación de los Programas de Ajuste Estructural. 
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A continuación, se exponen los principales fundamentos de los Planes de 

combate a la pobreza en la administración Figueres Olsen (1994-1998), 

Rodríguez Echeverría (1998-2002), Pacheco de la Espriella (2002-2006) y la 

segunda administración Arias Sánchez (2006-2010). 



 

 155 

Fundamentos (discurso oficial) Ejecutado Respecto al FODESAF 
-El Plan de Combate a la Pobreza (PNCP) 
partió del reconocimiento de que la 
focalización del gasto social, como un fin en 
sí mismo, legitima la marginalidad y la 
vulnerabilidad de los sectores sociales más 
pobres. 
-La Administración Figueres Olsen incorporó 
los programas asistencialistas como parte 
integral de la política social y no como 
sustitutos de ésta. 
-El PNCP partió de una concepción integral 
para enfrentar la pobreza, por lo que tuvo 
como requisito fundamental la coordinación 
interinstitucional.  Esto implicó también la 
necesidad de hacer modificaciones en la 
estructura operativa de las instituciones 
ejecutoras para garantizar implantación. 
 

Pro infancia 
-Se fortalecieron los programas de salud rural y 
salud comunitaria (destacó la cobertura del 
programa de vacunación referido). 
-64.052 niños fueron beneficiados con el programa 
de distribución de leche. 
-El PANI capacitó en 1995 a 170 "tías" y otro 
personal de cuido directo, para mejorar la atención 
de los niños, niñas y adolescentes ubicados en los 
diferentes albergues, aldeas y centros de la 
entidad en todo el país. 
-Se creó el programa de aseguramiento estudiantil 
mediante al cual se entregaron 700.000 carnés de 
seguro estudiantil a niños y adolescentes menores 
de 18 años, que les garantiza el acceso a los 
servicios de salud.  
-El programa MEP/IMAS otorgó 2.000 becas; se 
fortalecieron los Comedores Escolares. 
-Se entregaron más de 91 mil paquetes de 
suministro básico escolar que contempló 
uniformes, zapatos y útiles escolares.  
-El PANI realizó actividades preventivo-
comunitarias en las 16 comunidades prioritarias, 
capacitando a residentes en ellas y a maestros en 
diversos temas relacionados con la infancia en 

-En 1995 FODESAF canalizó más 
de ¢30 mil millones en programas 
de atención directa a grupos 
marginales, especialmente a niños 
y niñas, mujeres, personas adultas 
mayores y campesinos y 
campesinas. 
-El PNCP se dividió en cinco áreas 
y los recursos para su ejecución 
provinieron principalmente del 
Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares 
(FODESAF).  
-Con recursos del FODESAF el 
MTSS asignó en 1995, ¢129 
millones para la ejecución de 
proyectos ocupacionales por parte 
del CNREE. 
 

Cuadro #5 
Administración José María Figueres Olsen (1994-1998) 

Resumen de principales acciones realizadas en materia de pobreza 
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general y con el abandono y maltrato en 
específico.  
-El INA capacitó entre 1994 y 1995 a 283 jóvenes 
ambulantes y privados de libertad. 
-Se realizó prevención y detección de los casos de 
ceguera y sordera en niños escolares. 
-Se abrieron 15 rutas para transporte de 
estudiantes con algún tipo de discapacidad hacia 
los centros de educación. 
-Mejoras de infraestructuras sanitarias en centros 
educativos y la atención integral de la salud del 
escolar. 
Pro mujeres 
-El IMAS atendió a 11.290 mujeres jefes de hogar 
en situación de pobreza extrema mediante 
incentivos para satisfacer sus necesidades 
básicas, capacitación para la inserción laboral, 
prevención de patologías y formación humana 
para el desarrollo. 
 Pro trabajo 
-Se realizaron acciones para brindar un apoyo 
integral al micro y pequeño productor.  
-Se brindó subsidio a personas desempleadas 
mediante tres modalidades de proyectos: 
productivos, capacitación y mano de obra 
comunal. 
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-Se ejecutó el Programa de estímulos para la 
reinserción laboral.  
Solidaridad 
-El IMAS brindó atención a cerca de 31.922 
adultos mayores, personas con discapacidad y 
farmacodependientes, otorgándoles un apoyo 
económico de subsistencia, con un total de ¢362 
millones ejecutados al mes de octubre de 1995. 
-Respecto a las pensiones del Régimen No 
Contributivo, se realizaron  esfuerzos tendientes a 
mejorar el proceso de selección, así como a 
aumentar los montos de las pensiones. 
Desarrollo Local 
-Se realizaron acciones en el campo del 
ordenamiento urbano.  
-Se desarrolló e implantó el concepto de Bosque 
Urbano, mediante el cual se inserta una visión 
integral de los asentamientos humanos que 
incluye simultáneamente la resolución de la 
problemática de vivienda con la satisfacción de la 
infraestructura y los servicios básicos, en un 
contexto de armonía con la naturaleza. 
-Se inició el proceso de rehabilitación y 
construcción en la zona de Los Guido, 
Desamparado, así como del Gran Tejarcillos, 
Alajuelita 
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-Se desarrollaron acciones del Programa de 
Compensación Social, que otorgó un subsidio 
para la cancelación de deudas relacionadas con la 
vivienda: dentro de las cuales se incluye el pago 
de amortizaciones atrasadas de vivienda o de 
servicios morosos. 

Fuente: Elaborado por Chaves, Golen y Miranda, 2009. Basado en el MIDEPLAN, Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998 
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Fundamentos (discurso 
oficial) 

Planeado (Ejes) Ejecutado Respecto al FODESAF 

Mecanismo de ejecución: 
El Triángulo de Solidaridad. 
Este mecanismo permite 
entre otros objetivos, el 
abordaje de la pobreza 
mediante la integración de 
las comunidades en la toma 
de decisiones. Busca la 
solución de problemas 
vecinales mediante la 
interacción de las 
comunidades, la 
municipalidad y las 
instituciones públicas. 

-Descentralización y 
desconcentración. Los 
servicios serán provistos por 
las instituciones que estén 
más próximas a las familias 
en situación de pobreza, 
privilegiándose la estrategia 
que impulsa el Triángulo de 
Solidaridad.  

-Pago por servicios a las 

-Reforma del FODESAF a 
FONASOL. 
1.Derechos sociales   
Educación: Bonos y becas 
Salud: Atención primaria. 
Atención médica a indigentes. 
Alimentación y nutrición: 
Hogares Comunitarios y Hogares 
de Medio Tiempo, comedores 
Escolares   
Vivienda: Bonos, ampliaciones y 
mejoras, titulación. 
Agua potable: Construcción 
y mantenimiento acueductos. 
 2. Integración social de 
grupos especiales 
Menores en riesgo: Prevención, 
atención, rehabilitación. 
Personas con discapacidad: 
Prevención, atención, 
rehabilitación, inserción.  
Adultos mayores: pensiones. 
Madres Adolescentes: 
Construyendo Oportunidades 

-La creación del FONASOL no 
se llevó a cabo. 
Según el informe de gobierno, 
durante esta administración se 
logró (Ministerio de Hacienda, 
2002): 
Salud 
-Reducción de la mortalidad 
infantil de 14.2 a 10.8 por mil 
entre 1997 y el 2001. 
-Mediante el Programa para 
combatir el cáncer cérvico 
uterino se realizaron más de un 
millón trescientas cincuenta mil 
citologías, elevando la cobertura 
de 23% a un 94% entre 1997 y 
2001.  
-La inversión en infraestructura 
médica fue en estos cuatro años 
de 16.293 millones de colones, 
cinco veces la del período 
anterior para un crecimiento de 
397% y de 227% en términos 
reales.  
-La inversión en máquinas y 
equipos médicos para el 

-La administración Rodríguez 
Echeverría propuso la 
transformación de FODESAF 
en el Fondo Nacional de 
Solidaridad y Desarrollo 
Humano (FONASOL), como 
expresión de las profundas 
reformas y mejorías que 
debían introducirse en los 
programas sociales. 
FONASOL representa según 
ellos, el mayor esfuerzo de 
solidaridad de la sociedad 
costarricense.  Su misión fue 
la de financiar y evaluar 
programas de atención y 
prevención de la pobreza. En 
teoría el FONASOL debía 
retomar su papel como 
herramienta de planificación, 
supervisión y evaluación de 
los programas que se 
desarrollan para la atención 
a las y los costarricenses de 
escasos recursos. Entre sus 
objetivos estaban el de rendir 

Cuadro #6 
Administración Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002) 

Resumen de principales acciones realizadas en materia de pobreza 
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instituciones, y entidades 
gubernamentales y privadas, 
sin fines de lucro. 

 

-Énfasis en la atención de 
los factores estructurales. 
Todos los programas que se 
diseñen en este campo 
deben contener un 
componente de promoción y 
capacitación. Es necesario 
también que atiendan los 
factores estructurales y 
subyacentes que generan 
que la pobreza prevalezca.  

-Evaluación de proceso e 
impacto. Todo programa que 
se diseñe y se lleve a la 
práctica, debe contar con 
indicadores para evaluar los 
procesos y el impacto real 
causado sobre la población 
objetivo.  

 

Personas fármaco- 
Dependientes: Prevención, 
recuperación, rehabilitación, 
reinserción.  
 
3.Transferencias directas 
Incentivos Especiales: Apoyo 
temporal a las familias, 
mitigación y atención de 
desastres. 
4.Oportunidades productivas 
Ingresos Microempresas 
Formación para el trabajo 
Asentamientos rurales  

cuatrienio 1998 – 2001 llegó a 
38.484 millones de colones, 3.4 
veces lo invertido en el período 
pasado para un incremento de 
240% y de 123% en términos 
reales. 
 
 
Educación 
-Aumento en la cobertura de la 
educación secundaria a 78.7%. 
-Se entregaron 161.216 pupitres 
nuevos. 
-Se pasó de 11768 becas 
entregadas en 1997 a 47663 en 
el 2002. 
-En bonos escolares se pasó de 
0 en 1997 a 100 mil en el 2002. 
-Se triplicó la cobertura de los 
programas de informática 
educativa. 
-Se nombraron más de 7.400 
educadores adicionales y 
también se elevó la cantidad de 
docentes titulados de 81.7% a 
87.9%. 
-Se construyeron 6048 aulas en 
estos cuatro años 

cuentas a la sociedad civil 
sobre la distribución de los 
fondos y el impacto de los 
programas en atención a las 
metas de mediano y largo 
plazo, así como fiscalizar el 
uso efectivo de los fondos, 
evaluar el desempeño de los 
diferentes programas, 
identificar duplicidades y 
promover la coordinación 
interinstitucional entre otros. 
 
Esta reforma no se llevó a 
cabo. 
 

Fuente: Elaborado por Chaves, Golen y Miranda, 2009. Basado en el MIDEPLAN, Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002. 
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Fundamentos 
(discurso oficial) 

Planeado (Metas y Acciones 
Estratégicas) 

Ejecutado Respecto al 
FODESAF 

Según el Plan  de gobierno de 
Abel Pacheco, éste se 
comprometió a (Ministerio de 
Hacienda, 2002):  
-Impulsar una vigorosa política 
social que promoviera el 
desarrollo integral de la 
población costarricense. 
-Reactivar la economía y 
aumentar la competitividad de 
los sectores productivos en un 
ambiente macroeconómico 
estable.  
-Promover mecanismos 
transparentes, ágiles y 
efectivos de participación 
ciudadana, rendición de 
cuentas y evaluación para 
mejorar la gestión y los 
servicios públicos. 
-Propiciar una nueva época de 
movilidad social sobre la base 
de la articulación de las 
ventajas del crecimiento 
económico, una política 

Niñez, adolescencia y juventud 
-7 mil niños, niñas y adolescentes 
en las modalidades de Alternativas 
de Protección y de los Hogares de 
Acogimiento Familiar del PANI. 
-Ampliar la cobertura y mejorar la 
selección de los beneficiarios y 
beneficiarias de los servicios de 
atención diurna y de los 
comedores infantiles de las 
instituciones de bienestar social 
que reciben recursos del PANI. 
-Abrir dos centros de atención 
especializada: uno para atención a 
personas menores de edad que 
viven en la calle y el otro para la 
atención de personas menores de 
que se encuentran en explotación 
sexual. 
-Generación de capacidades para 
la inserción sociolaboral, 
expresamente diseñadas para la 
niñez y adolescencia en riesgo 
social, vulnerabilidad, exclusión y 
pobreza mediante el MEP y el INA. 

Según Abel Pacheco en su 
discurso del primero de mayo del 
2006, en materia de pobreza: “Los 
resultados alcanzados no reflejan 
el inmenso esfuerzo realizado para 
abatirla”. 
Educación 

   -La cobertura en el ciclo materno 
infantil aumentó un 10%. 

    -En el ciclo de Transición, la 
cobertura alcanzó el 90% en el 
2004. 

    -En el 2004 se crearon 13 nuevos 
colegios. 

      -Se crearon 68 escuelas, 14 en 
reservas indígenas. 

    -Más de 700 escuelas unidocentes 
cuentan ahora con dos maestros. 

    -En el 2004 se atendieron en 
comedores escolares 530 mil 
estudiantes. 

    -En el 2004 el INA capacitó a más 
de 94 mil mujeres y más de 80 mil 
jóvenes. 

“En el 2006 los 
ingresos efectivos 
reales del fondo 
disminuyeron 1,4%, 
cifra significativamente 
menor que las 
mostradas en los tres 
años anteriores.  En el 
período 2000-2006, la 
contracción de los 
ingresos reales fue de 
27,6% de su valor real, 
principalmente como 
resultado de una 
reducción del aporte 
del Presupuesto 
Nacional” (Estado de la 
Nación, 2006:129). 
 

Cuadro #7 
Administración Abel Pacheco de la Espriella (2002-2006) 

Resumen de principales acciones realizadas en materia de pobreza 
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pública centrada en la 
creación de oportunidades y 
las capacidades de las 
personas.  
-Trabajar para la creación de 
una relación positiva y creativa 
entre crecimiento económico y 
superación de la pobreza.   
-Estimular el encuentro de 
políticas económicas y 
sociales alrededor de la 
creación y fortalecimiento de 
las oportunidades para la 
población menos favorecida.  
-Contribuir al pleno ejercicio de 
las capacidades y 
potencialidades de las 
personas. 
 
Principios Orientadores 
-La movilidad social empieza 
desde abajo. 
-La pobreza en la corriente 
principal de la política pública. 
-La atención integral de la 
pobreza: más allá de la 
insuficiencia de ingresos.  

-Reestructuración del PANI con 
metas a corto, mediano y al largo 
plazo. 
 
Trabajo y empleo 
-Reducción del desempleo y el 
subempleo permanente. 
-Promoción del crecimiento de 
ingresos y salarios 
-Buenas relaciones obrero-
patronales. 
-Formación de capital humano y 
generación de empleo. 
 
Reducción del 20% de hogares 
en condiciones de pobreza 
-Empleo y producción 
-Integración y Movilidad Social de 
las Familias. 
 
Integración y Movilidad Social 
de las Familias 
Meta 
Atender a 50.000 familias en 
situación de extrema pobreza, en 

Vivienda 
     Se entregaron 29 mil bonos de 

vivienda. 
    -1.499 familias de medianos 

ingresos, en el 2004, obtuvieron 
vivienda. 

     -Más de 3 mil familias recibieron 
¢2.200 millones para 
reparaciones.  

     -El INVU y el IMAS entregaron 
4.000 títulos de propiedad a 
familias pobres. 

 -Se redujo el gasto público. 
 -Se reducción del déficit fiscal. 

 
 -Para el 2006, aumentaron las 

exportaciones de productos no 
tradicionales. 

 -Las exportaciones de origen 
agrícola representan el 33% de las 
exportaciones globales. 
-La cobertura del ciclo materno 
infantil, aumentó en un 10% en los 
primeros 3 años de la 
Administración, al pasar del 26.8% 
en el 2002, al 37% en el 2004. 
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-Políticas a la medida: la 
intervención adaptada a la 
heterogeneidad.   
-Desarrollo rural, no 
exclusivamente agropecuario.  
-La pobreza la sufren 
ciudadanos (as) con derechos.  
-La superación de la pobreza 
es una responsabilidad de 
todos: Estado, mercado, 
comunidad y familia. 
 -Seguimiento y evaluación de 
impacto de las políticas y 
acciones. 
-Rendición de cuentas y 
auditoría social. 
-La participación ciudadana: 
requisito indispensable.   
-Esfuerzo de largo plazo: debe 
trascender los tiempos 
gubernamentales para 
convertirse en política de 
estado. 

32 cantones prioritarios 
identificados por la incidencia y 
concentración de la pobreza. 
Acciones 
-Articulación interinstitucional para 
la generación de oportunidades, la 
creación de capacidades y la 
asistencia vsocial 
-Medidas de atención integral a 
familias por un mínimo de tres 
años 
-Contrato de compromiso 
 

-En el ciclo de transición, la 
cobertura alcanzó el 90% en el 
2004 una de las mas altas de la 
historia y en la educación primaria 
la cobertura escolar fue del 
109.9% en el 2004.  En secundaria 
aumentó casi un  10% en estos 3 
años pasando de 75.4 en el 2002 
al 84% en el 2004. 
-Se entregaron 7.800 títulos de 
propiedad a parceleros. 
-En el campo de la salud la Caja 
del Seguro Social intensificó sus 
esfuerzos en la promoción de la 
salud, la prevención  y la atención 
de enfermedades.  
-Para el 2004 se habían entregado 
29 mil bonos de vivienda, con  una 
inversión  cercana a los 72 mil 
millones de colones. Se mejoró la 
calidad de los materiales de 
construcción, la selección  de los 
terrenos para construir, se 
diseñaron viviendas que respetan 
la cultura de sectores específicos 
como los indígenas. 

Fuente: Elaborado por Chaves, Golen y Miranda, 2009. Basado en el MIDEPLAN, Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. 
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Cuadro #8 
Administración Oscar Arias Sánchez (2006-2010) 

Resumen de principales acciones realizadas en materia de pobreza 
Fundamentos 

(discurso oficial) 
Planeado Ejecutado hasta el 

momento 
Respecto al 
FODESAF 

Los siguientes son los 
objetivos estratégicos 
de la política social de 
la Administración Arias 
Sánchez para los 
cuatro años de 
gobierno (Asamblea 
Legislativa, Programa 
de Gobierno 2006-
2010): 
-Reducir la brecha de 
oportunidades y 
bienestar que hoy 
separa a las y los 
costarricenses por 
razones económicas, 
geográficas, étnicas, 
raciales y de género y, 
en particular, reducir  
las tasas actuales de 
pobreza en, al menos, 
un 4% en los próximos 

Según el Plan Nacional de Desarrollo del Señor Oscar Arias 
Sánchez, al final de su Administración, el  Sector Social y de Lucha 
contra la Pobreza habrá logrado (MIDEPLAN, 2006: 48): 
-Diseñar y establecer un Ministerio de Desarrollo Social y 
Asentamientos Humanos, con capacidad para definir prioridades 
en la asignación de recursos, coordinar, dar seguimiento y evaluar 
los programas sociales, establecer mecanismos efectivos de 
planificación urbana y ordenamiento territorial, todo ello desde una 
perspectiva que privilegie la sostenibilidad del desarrollo y la 
inclusión social.  
-Reducir las asimetrías o brechas en los niveles de desarrollo 
social, identificando las brechas geográficas y entre grupos; 
definiendo umbrales sociales para la satisfacción de necesidades 
básicas del conjunto de la población; y enfrentando la exclusión 
social de la población indígena y otros sectores vulnerables. 
-Incorporar sistemáticamente la corresponsabilidad y la voz 
ciudadana en la identificación de necesidades sociales y en el 
seguimiento y la evaluación de los programas sociales. 
-Erradicar 50% de los asentamientos en precario en el país, 
beneficiando a casi 20.000 familias durante toda la Administración. 
-Establecer una agenda de compromisos intersectoriales en 

-Se dedicó a la 
educación el 6% del 
Producto Interno Bruto, 
llevando el presupuesto 
educativo a casi 
812.000 millones de 
colones. 
-En materia de inversión 
social, según el 
presidente de la 
República, la pobreza 
ha disminuido en 3.5 
puntos porcentuales. 
-Se aumentó, por 
tercera vez en esta 
administración, el monto 
de las pensiones del 
Régimen No 
Contributivo de la Caja 
Costarricense de 
Seguro Social, 
llevándolas de 17 mil 

Según el 
decimotercer 
Informe del 
Estado de la 
Nación, este 
gobierno 
realizó una 
serie de 
transferencias 
a algunos 
programas 
prioritarios 
para la nueva 
Administración 
tales como el 
régimen no 
contributivo. 
“Avancemos”, 
y erradicación 
de tugurios, 
utilizando un 
mecanismo de 
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cuatro años;  
-Mejorar el acceso de 
la población del campo 
y la ciudad a los 
servicios públicos de 
salud, seguridad, 
vivienda, cultura, 
deporte y recreación, y, 
sobre todo, educación, 
en este último caso 
aumentando nuestra 
inversión educativa 
anual del 6% al 8% del 
Producto Interno Bruto 
y creando las 
condiciones para que 
todos los jóvenes 
costarricenses puedan 
llegar a concluir su 
educación secundaria;  
-Mejorar las 
oportunidades de 
bienestar de la clase 
media y promover su 
expansión;  
-Detener el crecimiento 
de la delincuencia y 
reducir 

materia de lucha contra la pobreza, que armonice la acción del 
sector público y favorezca la coordinación con la sociedad civil y la 
negociación con los organismos de cooperación internacional. 
-Lo anterior se logrará a través de las siguientes estrategias 
(MIDEPLAN, 2006:50): 
-Mejoramiento de los mecanismos de selección de beneficiarios de 
los programas sociales selectivos y de asignación de los beneficios 
respectivos. Para el año 2010 todos los programas sociales 
selectivos estarán articulados a un Registro Único de Beneficiarios, 
con capacidad de actualización y transacción en línea. 
-Programa Avancemos, que consiste en una transferencia 
monetaria a las familias beneficiarias, condicionada a que 
mantengan a sus hijos adolescentes en el sistema educativo. 
Asimismo, se establecerá un mecanismo de ahorro para los 
adolescentes atendidos por el programa. 
-Al cabo de esta administración, se estarán atendiendo 130.000 
estudiantes con este programa y habrá 46.650 estudiantes 
participando en el componente de ahorro.  
-Programas de generación de oportunidades de ingreso, empleo y 
desarrollo del capital social, para personas en condición de 
pobreza, vulnerables y en exclusión social. Se capacitará y 
otorgarán certificaciones de competencias laborales a cerca de 
3.221 jóvenes, se financiarán 16.000 proyectos productivos, de 
capacitación, enganche o inserción en el mercado laboral, y se 
atenderá a 13.000 familias en condición de pobreza, que viven en 
los asentamientos campesinos del Instituto de Desarrollo Agrario 
(IDA), con ofertas institucionales articuladas de acuerdo con sus 

colones mensuales a 
57.500 colones. 
 
-El programa 
Avancemos ha llegado a 
98.000 jóvenes 
estudiantes, 9.000 
estudiantes menos, 
según el Presidente de 
la República 
abandonaron las aulas 
durante el año 2007. 
 

transferencia 
directa a las 
instituciones y 
obviando al 
vía del 
FODESAF 
(Decimotercer 
Informe del 
Estado de la 
Nación, 2006: 
129).   
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significativamente la 
aguda percepción de 
inseguridad que hoy 
agobia a la población 
costarricense; 
-Detener el aumento 
en el consumo y 
disminuir la circulación 
de drogas ilícitas en el 
país.  
-El Programa de 
gobierno, “la política 
social estará orientada 
hacia el logro del 
desarrollo humano, 
esto es, la expansión 
de las libertades y 
oportunidades 
efectivamente 
disfrutadas por las 
personas para vivir una 
vida larga, saludable, 
segura, agradable y 
productiva. Sin 
embargo, para lograr 
una verdadera 
universalidad en el 
acceso a las 

necesidades. 
-Programa de Ciudadanía y Voz de la población pobre, para 
favorecer la organización, participación ciudadana, diálogo social y 
redes sociales en 196 comunidades en condición de pobreza y 
riesgo social.  
-Articulación de las políticas de atención integral a la niñez y la 
adolescencia en condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión 
social, mediante programas y acciones orientadas por criterios de 
corresponsabilidad, equidad de género e interés superior de niños, 
niñas y adolescentes. Para ello: 
-En coordinación con el Sector Salud, se construirán, ampliarán o 
repararan las instalaciones de al menos 611 CEN-CINAI, se 
llegará a atender en estos centros a más de 29.000 niños y niñas 
de 2 a 7 años (más del doble que en la actualidad), a 5.000 niños y 
niñas de entre 7 y 12 años y a 480 niños de entre 3 meses y 2 
años (estos últimos dos grupos no son atendidos en la actualidad). 
-Se ampliará la oferta institucional dirigida a población infantil y 
adolescente vulnerada en sus derechos, en situación de calle y 
adictos a sustancias psicotrópicas, para lo cual se creará y se 
pondrá en funcionamiento, a partir del 2008, el Centro Nacional de 
Atención en Adicciones para Personas Menores de Edad, 
mediante la acción coordinada del Instituto Costarricense sobre las 
Drogas (ICD), el IAFA, el PANI, el Ministerio de Salud, y otras 
instituciones. 
-Se instalará la capacidad para atender a 1.150 niños, niñas y 
adolescentes en riesgo inminente, y para brindar atención integral 
a 120 niños y niñas con problemas de adicción a drogas 
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oportunidades, éstas 
deben complementarse 
con vigorosas políticas 
selectivas, cuyos 
recursos se asignen 
atendiendo criterios de 
pobreza y 
vulnerabilidad de 
zonas geográficas del 
país y grupos 
poblacionales 
específicos (niñez, 
adolescencia, juventud, 
mujeres jefas de hogar, 
adulto mayor, personas 
con discapacidad, 
personas con 
adicciones, etc.)”. 
(Asamblea Legislativa, 
Programa de Gobierno 
2006-2010). 
 

psicoactivas por año. 
-Desarrollo de una red de protección social básica para la 
reducción y superación de la pobreza. Para ello (MIDEPLAN 
2006): 
-Se establecerá un modelo de intervención integral orientado a las 
unidades familiares, que permitirá complementar los ingresos y 
mejorar el acceso a servicios a 40.000 familias. Se capacitará a 
36.000 mujeres en formación humana, técnica y académica, y se 
asignará 10.950 soluciones habitacionales a mujeres jefas de 
hogar. 
-Se mejorará la oferta institucional para la atención de la población 
adulta mayor en condiciones de pobreza, mediante la 
universalización del Régimen No Contributivo de Pensiones 
(RNCP) y el fortalecimiento y diversificación de las alternativas 
para la población que se encuentra en riesgo social y no es 
atendida por instituciones de bienestar social. Al final de la 
Administración habrá 59.461 personas adultas mayores con 
pensión asignada y existirá un mecanismo semestral de revisión 
del monto de las pensiones del RNCP de acuerdo a la tasa de 
inflación.  
-Se compensará la desigualdad social de las personas con 
discapacidad en condición de pobreza y se crearán oportunidades 
para la generación de ingresos. Al año 2010, se otorgarán 
subsidios a 2.850 personas anualmente, se atenderá a 750 
personas adultas con discapacidad en condición de abandono y se 
otorgarán 200 créditos para microempresas de personas con 
discapacidad y sus familiares. 

Fuente: Elaborado por Chaves, Golen y Miranda, 2009. Basado en el MIDEPLAN, Plan Nacional de Desarrollo 2006, Decimotercer 
Informe del Estado de la Nación (2006). 
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Las diferentes administraciones citadas, presentan un discurso similar en tanto 

conciben la pobreza como un fenómeno multifacético que merece de una 

atención desde los factores estructurales que la producen así como de 

iniciativas focalizadas a distintas poblaciones que merecen atención específica 

como son las y los menores en riesgo social, personas con discapacidad, 

personas adultas mayores, madres adolescentes, población indígena, personas 

fármaco- dependientes, mujeres, población en condición de indigencia, entre 

otras.   

La mayor parte de los planes de gobierno, plantean estrategias de combate a la 

pobreza dirigidas a diversos frentes como son la generación de empleo, mayor 

accesibilidad a servicios básicos, ampliación de oferta institucional, 

erradicación de tugurios, participación ciudadana, prevención, promoción 

social, evaluación de procesos,  desarrollo local, coordinación interinstitucional, 

adjudicación de becas, bonos entre otras. Todo esto con la diferencia de que 

cada administración da mayor relevancia a algunos aspectos, como por 

ejemplo en la Administración Rodríguez Echeverría, donde el Triángulo de 

Solidaridad fue el eje principal, basados principalmente en la participación 

ciudadana o la Administración Arias Sánchez, donde se da gran apoyo a dos 

programa de asistencia social: “Avancemos” y a las pensiones del Régimen No 

Contributivo (RNC). 

Además, en los diferentes “discursos” de las Administraciones, se reconoce la 

responsabilidad que tiene el Estado para dar respuesta a las diversas 

demandas del país.  Se evidencia, también cómo la asistencia social está 

presente de forma importante en cada uno de los Planes de Desarrollo de las 

diversas administraciones, donde por ejemplo los programas de becas, bonos, 

u otros servicios de índole asistencial son muy comunes.  Sin embargo el papel 

que ésta asume se acerca más a un concepto asistencialista en el que la 

población meta en realidad no es consciente de sus derechos sino que recibe 
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el bien o el servicio como una mera dádiva producto de la “buena voluntad” del 

gobierno.  

Respecto al FODESAF específicamente, es evidente la importancia que este 

representa respecto al financiamiento de muchos de los programas y proyectos 

que desarrollaron las administraciones en estudio. Sin embargo, la 

administración que más atención le tomó fue la de Miguel Ángel Rodríguez 

Echeverría, ya que fue en estos años en los que se propuso una reforma que 

daría mayor autonomía y control al fondo lo que le permitiría trabajar 

efectivamente hacia los fines para los cuales fue creado. 

Si bien es cierto, otros gobiernos planteaban la preocupación por la situación 

económica y administrativa del FODESAF, sólo el gobierno Rodríguez 

Echeverría reconoció la importancia del fondo en el combate a la pobreza y 

tuvo  la voluntad política para darse a la tarea de plantear una reforma. Sin 

embargo dicha reforma no fructificó y no se llevó a cabo, situación que se 

analizará más adelante. 

Se puede decir entonces, que a pesar de que pareciera existir un discurso claro 

y muy incluyente, la realidad indica que las estrategias utilizadas por estos 

gobiernos no responden necesariamente a cambios estructurales o a políticas 

universales para el combate a la pobreza, sino que las políticas como las de 

compensación social son cada vez más comunes.   

Por otra parte, aunque se mencionan proyectos de prevención, capacitación y 

promoción social, el alcance que estos tienen, usualmente no es lo 

suficientemente amplio como para palpar cambios significativos en la reducción 

de la pobreza. A pesar de ello, se debe reconocer que han existido algunos 

programas que representan estrategias importantes para mejorar la atención a 

la población en situación de pobreza.  Sin embargo, existe la debilidad de que 

muchas de estas estrategias corresponden a políticas de gobierno y no a 
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políticas de Estado que tengan una permanencia en el tiempo, sino que por el 

contrario, duran el tiempo que dure determinado grupo político en el poder. 

2. Reflexiones sobre el contexto y antecedentes de la creación 
del FODESAF 

El surgimiento del FODESAF responde al contexto socio histórico que vivía el 

país durante los años 70.  Nace dentro de las últimas reformas implementadas 

por el que fue un Estado Benefactor.  

Más adelante, con la crisis acontecida a finales de los años 70 y aunado a la 

implementación de Programas de Ajuste Estructural, este Fondo significó una 

opción para sobrellevar las consecuencias producidas por estos 

acontecimientos, por lo que es identificado como un Fondo de gran importancia 

para asegurar que las personas en mayor condición de vulnerabilidad social 

tengan acceso a programas y proyectos que les garantice al menos su derecho 

de recibir una asistencia social de acuerdo a su (s) necesidad (es). 

La historia demuestra, que la situación socioeconómica del país cambia 

drásticamente después de los años 70 y más aún en los años 80 con los 

PAES.  El Estado de Bienestar en el que surgió el FODESAF cambió y por 

ende este Fondo también sufrió sus cambios a nivel estructural, organizativo y 

económico.  Al no existir ya un Estado “solidario”, la inversión social cambió su 

concepción a un “gasto social” por lo que no tiene la misma prioridad que tuvo 

durante el Estado Benefactor. 

La contrareforma realizada al Estado después de 1980, produjo la disminución 

progresiva de la intervención estatal, lo que provocó que el mercado tuviera 

mayor peso para decidir las prioridades estatales.  A partir de este momento, 

es que el FODESAF, empezó a verse debilitado paulatinamente.  Así como el 

FODESAF, otros programas y proyectos sociales vieron reducidos no sólo sus 

ingresos económicos sino también la presencia de una política social 

consolidada que respaldaba su accionar. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

171

De esta forma la Política Social construida durante el Estado Benefactor, se ve 

transformada y dirigida hacia otras prioridades. Algunas de las políticas 

universales se mantienen con dificultad y el resto de las políticas sociales, van 

dirigidas a paliar los efectos producidos por las transformaciones ocurridas en 

el patrón de producción. 

Al mismo tiempo, la democracia sufre cambios importantes en cuanto a su 

incompatibilidad con el nuevo orden socioeconómico (de corte neoliberal), 

donde la política social representa la vía más importante para mantener vivo un 

sistema democrático o al menos no hacer que desaparezca en su totalidad. 

Por otra parte, indiscutiblemente la concepción de la pobreza y de las personas 

en condición de pobreza también se vio afectada. Refiriéndose 

específicamente al FODESAF, el cual financia básicamente a políticas de 

asistencia social, mediante programas y proyectos que atiende según la ley a 

las poblaciones de más escasos recursos del país, por ende debería estar muy 

fortalecido organizativa y económicamente.  Sin embargo, al ocurrir lo contrario, 

se evidencia que “algo” sucede con la Asistencia Social o surge la interrogante 

de si más bien se está desarrollando un “asistencialismo” para paliar las 

grandes necesidades y desigualdades que genera el actual sistema de 

producción.   

Esta situación muestra que las personas en condición de pobreza no son 

concebidas realmente como merecedoras de sus derechos, sino más bien 

como beneficiarias de un “regalo”, como si la estructura social y el sistema de 

producción no tuvieran relación con las desigualdades que provocan su 

vulnerabilidad. 

Además de esto, la focalización de las estrategias para la “superación” de la 

pobreza no generan una movilidad social, sino que mantienen y hasta 

aumentan la situación de pobreza del país. Ya que tal y como se mencionó 

anteriormente, los últimos cuatro planes de gobierno si bien plantean discursos 
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que parecieran alternativos, no proyectan en la realidad programas que 

superen una concepción paliativa de las políticas sociales. 

A continuación, se realizará un recorrido por los cambios económicos ocurridos 

en Costa Rica durante los últimos diez años.  De esta forma, se pretende 

evidenciar lo anteriormente descrito a través de indicadores económicos que 

fortalezcan y aclaren aún más la situación socioeconómica de nuestro país y 

específicamente lo ocurrido con el FODESAF. 
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 CAPÍTULO III 

 1. Situación socioeconómica de Costa Rica de 1997 al 2007 

En las últimas dos décadas, se han dado diversos cambios en relación con el 

sistema socioeconómico imperante a nivel nacional, en donde la apertura 

comercial, la liberación financiera y las privatizaciones han sido reformas 

económicas importantes que han repercutido considerablemente en la forma de 

concebir lo social y por ende también en las políticas sociales existentes. 

De esta forma, es importante reconocer que “los cambios estructurales que 

sufre un sistema socioeconómico suelen ser en su mayoría consecuencia de 

un cambio de modelo de desarrollo; es decir, suelen venir inducidos por una 

actuación de naturaleza política” (Hidalgo, 2003: 63). 

La historia económica de Costa Rica está determinada por el cambio en cuanto 

a los modelos de desarrollo, ya que a lo largo de los últimos años han habido 

diversos modelos entre los cuales se pueden mencionar “el modelo agro 

exportador a finales de la década de los cincuenta, pasando por la sustitución 

de las importaciones durante la década de los setenta, hasta la promoción de la 

apertura comercial en la década de los noventa, especialmente con la atracción 

de inversión extranjera y la firma de tratados de libre comercio” (Cardoza y 

otros, 2003: 12). 

De esta forma, por medio de este capítulo se pretende presentar algunos de los 

antecedentes más importantes de los últimos 10 años, tomando en 

consideración los inicios de los años ochenta como etapa esencial en la 

transición del modelo de desarrollo anterior al actual. 

 1.1 Antecedentes económicos 
En el caso de Costa Rica, durante el inicio de los años ochenta se sufrió una 

gran inestabilidad por la crisis, la cual fue causada por varios acontecimientos 

históricos, entre estos el desequilibrio en cuanto al consumo interno, el gasto 
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fiscal y la recesión internacional que estancaba las exportaciones. Es así que 

“a nivel nacional se reduce la disponibilidad de recursos y se elevan las tasas 

de interés que desemboca en la crisis de la deuda; aunado a esto la crisis 

económica y política centroamericana comprime el comercio y la inversión 

extranjera y local” (Sauma, 1999: 338). 

Un objetivo de las medidas económicas implementadas a partir de 1982 era el 

de “establecer reformas de política que hicieran posible recuperar el 

crecimiento en el mediano y largo plazo” (Villasuso, 2000: 11). Es así, como las 

políticas que se dieron en ese momento estaban relacionadas con el nuevo 

modelo de desarrollo el cual pretendía suplir al modelo de sustitución de 

importaciones. 

De esta forma, el nuevo modelo, tenía como su prioridad la apertura comercial, 

para lo cual requería de ciertas condiciones entre las cuales se pueden 

mencionar: “la eliminación de distorsiones en la asignación de recursos 

(precios, aranceles, tasas de interés y tipo de cambio); una menor participación 

del Estado como elemento orientador, regulador y productor; la atracción de 

inversiones externas; y el aumento del ahorro interno para financiar el 

crecimiento” (Villasuso, 2000: 11). 

Así mismo, se iniciaron los procesos para la firma de acuerdos con organismos 

financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco 

Mundial y posteriormente de firmados los documentos con el Banco Mundial, a 

partir de 1985 se comenzaron a ejecutar la medidas propuestas por la 

Programas de Ajuste Estructural, los cuales definieron una política económica 

caracterizada por conseguir la estabilización a nivel nacional (Carvajal, 1993: 

2).   

 1.1.1 Situación socioeconómica años 90´s 

Como se ha venido mencionando, a partir de los años 80´s a nivel nacional, se 

dio inicio a un proceso que busca reemplazar el modelo de sustitución de 

importaciones. Es así, como en los años noventa el Ministro de Planificación y 

Política Económica de la administración Calderón Fournier, Dr. Carlos Vargas 
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Pagán, estableció que “el modelo de desarrollo basado en el Estado Benefactor 

se agotó y que como tal se debe dar cabida a un modelo económico que 

busque la eficiencia de las variables económicas” (Carvajal, 1993: 4). 

De esta forma, se propone un nuevo modelo económico donde se busca la 

reducción del tamaño del Estado, la privatización de las instituciones públicas y 

la apertura comercial, a través de una mayor competitividad en los mercados 

internacionales, es decir, una contra-reforma del Estado.  

Ante este hecho, es importante conocer la dirección de este cambio y el 

modelo que se propone, ya que se encuentra articulado en cinco ejes que son: 

“la apertura exterior, el cambio en el papel del Estado, la privatización del 

sector público empresarial, la reforma del mercado de trabajo y la reforma del 

sistema financiero” (Hidalgo, 2003: 121). 

En cuanto a lo social, en los primeros años se promueve que el Estado se 

centre en acciones asistencialistas y focalizadas. “En los primeros cuatro años 

de la década, las acciones encaminadas a combatir la pobreza se focalizan en 

el establecimiento del bono familiar de la vivienda como un subsidio gratuito y 

la creación del bono alimenticio y del bono escolar. En el sector educativo se 

incrementa la cobertura del sistema educativo y se inicia la ejecución del 

Programa de Mejoramiento Cualitativo de la Educación Costarricense”  

(Cardoza, 2003: 27). 

Respecto a la salud, se continua con la reforma del sector salud, donde 

“destacan la separación de funciones (financiador y proveedor) dentro de la 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), se promueve la construcción de 

los Equipos Básicos de Atención Primaria (EBAIS) y se incrementa la cobertura 

del Seguro de Salud” (Cardoza, 2003: 27). 

En estos años, debido a la crisis acontecida en años anteriores, la economía de 

Costa Rica, se centró en la creación de programas que buscaran la 

estabilización económica. Pero no fue sino hasta 1997, que la “orientación de la 
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política económica cambió, ya que el énfasis en la estabilización se 

complementó con la necesidad de apoyar la reactivación, lo que continuó 

durante 1998” (Viñuela, 1999: 31). 

 1.2 Políticas neoliberales y situación económica 

Con el fin de conocer la situación económica de Costa Rica en el período de 

1997 al 2007, a continuación se presentarán los principales datos económicos 

de estos años, haciendo énfasis en los ingresos del gobierno mediante el 

producto interno bruto, lo que permitirá comprender más detalladamente la 

relación gastos e ingresos del Gobierno.  

Para 1997, según informes del Banco Central, “la economía costarricense 

mostró resultados muy satisfactorios, pues se alcanzaron con creces los 

objetivos establecidos en la política económica ejecutada” (Banco Central, 

1998: 

-6). De esta forma, se incrementó la producción, el empleo y los salarios, 

además de la reducción del déficit fiscal. Aunado a esto, el Producto interno 

bruto (PIB) tuvo una expansión del 3,2%, en comparación con el descenso 

obtenido en el año anterior.  

A nivel general, este año fue de gran estabilidad, ya que a pesar de que para 

1997, la deuda interna es uno de los principales problemas económicos del 

país, esta “dejó de crecer como porcentaje del PIB; así mismo el gasto estatal 

se contuvo, aunque creció el empleo público” (Sinopsis del IV Estado de la 

Nación, 1998). 

Por otra parte, se dio un aumento en las exportaciones de productos no 

tradicionales y hubo un buen ingreso por parte del turismo. Esto indica que 

para este año se dio un panorama positivo para el país, sin embargo, se debe 

poner especial atención a ciertos factores, que dificultan que esta estabilidad se 

mantenga en el tiempo, como lo son los problemas de la deuda interna, 
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infraestructura y la preparación de las y los funcionarios y funcionarias para que 

puedan combatir los desafíos del futuro. 

Posteriormente para 1998 y 1999, se dio una fuerte expansión de la actividad 

económica, por medio de nuevas inversiones, en especial de la empresa Intel. 

Así mismo, algunas de las actividades que contribuyeron al crecimiento 

económico logrado para estos años se centran en “las industrias, en especial la 

vinculada con el régimen de zona franca, el transporte, el almacenamiento, las 

comunicaciones y el turismo (VI Estado de la Nación, 2000: 140). 

Según el Banco Central para 1998, “el Producto interno bruto (PIB) alcanzó un 

crecimiento real de un 6,2%, muy superior a la tasa que registró ese agregado 

en 1997” (Banco Central, 1999: 6). Por otra parte, para 1999, “la economía 

costarricense continuó expandiéndose a tasas elevadas de tal forma que, en 

términos reales,  el Producto Interno Bruto (PIB) superó en un 8,3% al del año 

anterior” (Banco Central, 2000: 7). 

Sin embargo, este crecimiento es consecuencia de la inversión extranjera, en 

especial de Intel y otras empresas extranjeras instaladas en el país, es decir no 

hay gran cantidad de inversión nacional, por lo tanto, es claro como muchas de 

las ganancias de estas empresas no se invierten a nivel nacional, sino que son 

enviadas al extranjero.  

Todo esto se ve reflejado, en los datos brindados por el V Informe del Estado 

de la Nación (1999), en donde se muestra que el ingreso nacional disponible 

por persona creció solamente un 1% en términos reales. Por otra parte, para 

1999, “el sector agrícola continuó perdiendo importancia dentro del PIB, 

aunque sigue siendo una de las principales actividades generadoras de 

empleo” (VI Estado de la Nación, 2000: 140) 

Esto ocasionó una clara concentración de la economía en pocas actividades, 

por lo que para este periodo se empezó a visualizar una separación entre 

crecimiento económico del país y la situación de la mayoría de las personas, 
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por lo que se hace evidente el desequilibrio a nivel nacional, en donde la gran 

inversión extranjera ocasionó que muchas de las ganancias generadas por 

estas empresas en Costa Rica, se orientaran hacia otros países, generando un 

“crecimiento hacia adentro”, además como se mencionó anteriormente, las 

grandes industrias empiezan a desplazar al sector agrícola, lo que genera un 

gran impacto en los ingresos costarricenses. 

En el año 2000, tras dos años de crecimiento, la economía de Costa Rica se 

vio debilitada. Para este año, según los datos brindados por el Banco Central el 

Producto Interno Bruto (PIB) se expandió a una tasa media de 1,7%, 

mostrando una fuerte desaceleración respecto al año precedente (8,3%) 

(Banco Central, 2001:7). Información que coincide con los datos brindados por 

la CEPAL, donde además se señala una reducción del desempleo abierto y 

una contracción del ingreso por habitante (CEPAL, 2001: 153). 

De esta forma, al contrastar el desempeño con las aspiraciones, durante ese 

periodo, es visible como el crecimiento económico fue insatisfactorio y el 

ingreso cayó, lo que resulta en una disminución de las oportunidades para los 

costarricenses, no obstante, se destaca como rasgo positivo la disminución de 

la tasa de desempleo abierto. Así mismo, la disminución en la inversión 

extranjera directa, parece mostrar que el país está teniendo dificultades para 

generar la inversión que requiere, un proceso de crecimiento económico 

acelerado y sostenible (VII Estado de la Nación, 2000: 120). 

Para el 2001, se mantiene el bajo crecimiento del PIB (0,9%), lo cual según los 

datos presentados por la CEPAL en su  Estudio Económico de América Latina 

y el Caribe, 2001-2002, se debe a la reducción de exportaciones, en especial 

de productos manufactureros, banano y café y un descenso en las 

importaciones e ingresos por turismo (CEPAL, 2002: 147). 

De esta forma, el bajo crecimiento del PIB, no fue suficiente para compensar el 

incremento de la población. Además, “aun cuando el ingreso nacional 
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disponible (bruto) per cápita tuvo un leve aumento (0,5%), la desigualdad en la 

distribución creció, por lo que no todos los hogares se beneficiaron de igual 

manera con ese incremento” (VIII Estado de la Nación, 2002: 78). 

Sin embargo esta baja no permaneció durante muchos años, ya que tras varios 

años de debilitamiento, en el 2002, la actividad económica de Costa Rica 

mostró signos de recuperación. Según datos del Banco Central (2003), el 

Producto Interno Bruto (PIB) creció en promedio un 2,8% respecto al año 

anterior, cifras similares a las mostradas por la CEPAL, en donde se indica que 

“El producto interno bruto tuvo un aumento de 2,6%, impulsado tanto por la 

expansión de la demanda interna como por el repunte de las exportaciones, 

después de dos años de retroceso. En cambio, el ingreso nacional por 

habitante se elevó por segundo año consecutivo (0,7%) como efecto del menor 

deterioro de los términos del intercambio y de la acentuada reducción de las 

remesas de utilidades de las empresas extranjeras” (CEPAL, 2003: 193). 

De esta forma, el desempeño de la economía costarricense mejoró en 

comparación con otros años, en donde el sector de transporte, almacenamiento 

y comunicaciones fue el que más creció (12,2%) y además el que más 

contribuyó al crecimiento general del PIB (explica el 42,1%). Por su parte, el 

sector agrícola como en años anteriores continuó disminuyendo su 

participación en el PIB: en el 2002 decreció un 2% en términos reales (IX 

Estado de la Nación, 2003: 148). 

Posteriormente, para el año 2003, se dio el inicio de una relativa estabilidad de 

la economía costarricense. Respecto al producto interno bruto (PIB) real este 

se expandió 5,6% durante el año 2003 (Banco Central, 2004:11). Sin embargo, 

el ingreso nacional disponible por habitante se elevó solo 2,4%, debido al 

acentuado aumento (79,2%) de las repatriaciones de utilidades y dividendos 

asociadas a la inversión extranjera directa” (CEPAL, 2004: 219). 
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Es importante poner atención a las variables que sugieren un grado de 

vulnerabilidad, ya que a partir de estas se puede visualizar una inestabilidad 

macroeconómica dentro de ellas. Entre los aspectos que se deben tomar en 

cuenta se encuentran: “el persistente y relativamente alto déficit de cuenta 

corriente, el continuado proceso de dolarización de la economía, principalmente 

de los pasivos y activos bancarios y la alta razón deuda pública/PIB” (Banco 

Central, 2004:10). 

Respecto a esta problemática, el Banco Central, mediante su Memoria Anual 

(2003), establece que “resulta claro que una economía pequeña y abierta como 

la costarricense requiere complementar el bajo nivel de ahorro interno con 

ahorro externo para mantener una actividad de inversión acorde con las 

necesidades de crecimiento, y en ese tanto, debe procurase que ese ahorro 

externo se dé más en forma de inversión extranjera directa y menos vía 

endeudamiento público, no solo por los peligros que este último plantea sino 

también porque difícilmente puede pensarse en una permanente disponibilidad 

de recursos en los mercados internacionales en condiciones de costo 

asequibles” (Banco Central, 2004:10). 

En el año siguiente (2004) el desempeño económico no fue muy satisfactorio, 

ya que no permitió crear mayores oportunidades de empleo, además la 

estabilidad de los últimos años se vio deteriorada, así como las políticas de 

contención del gasto, por lo que su sostenibilidad se convierte en poco 

probable (XI Estado de la Nación, 2005: 133). 

Con el fin de lograr la reducción del déficit financiero, se desarrollaron acciones 

que   impidieron al Estado atender a los grupos más vulnerables, además 

según el XI Informe del Estado de la Nación, también hubo postergación de 

inversiones en infraestructura pública, área en la que el país ya tiene un rezago 

importante (XI Estado de la Nación, 2005: 133). 
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Es así como después de la estabilidad dada en el 2003, el crecimiento 

económico para el 2004 fue más lento, tanto en los informes del Banco Central 

como de la CEPAL, se indica que el producto interno bruto (PIB) real aumentó 

un 4,2%, esto a raíz de la expansión de las exportaciones (6,8%) y de los 

ingresos provenientes de la industria turística. En cambio, “el ingreso nacional 

disponible creció solo un 0,7%, por efecto de las pérdidas generadas por el 

deterioro de los términos de intercambio” (CEPAL, 2005: 225). 

Posteriormente, durante el 2005, el Producto Interno Bruto (PIB) fue de un 

4,1% (en términos reales), “mayor al previsto en el Programa Monetario (3,2%); 

en términos per cápita, el producto creció a una tasa similar a la del 2004” 

(Banco Central, 2005: 8) 

Dentro de este punto llama, la atención que estas cifras difieren de las 

presentadas por la CEPAL donde se indica que para el 2005, el PIB fue 

superior al 2004, aumentando en un 5,9%. Se indica que este aumento se 

debió a la expansión de las exportaciones (12,6%), el cual “respondió 

principalmente a la recuperación de las ventas externas de microprocesadores 

producidos por Intel, así como al dinamismo del turismo y de los servicios 

internacionales prestados a empresas” (CEPAL, 2006: 209). 

Sin embargo, el ingreso nacional disponible por persona no tuvo la misma 

dinámica, así mismo, la pobreza se mantuvo igual que años anteriores. Por lo 

tanto, persiste el hecho de que el crecimiento económico no es suficiente para 

mejorar las condiciones de vida los costarricenses y permitir un desarrollo 

humano sostenible.  

Según el XII Informe del Estado de la Nación, en el 2005, “la economía 

costarricense siguió frágil, y ello se reflejó en una estabilidad y una solvencia 

económicas que se mantuvieron deterioradas. Destacan tres aspectos: déficit 

comercial, inflación y las políticas para la reducción del déficit fiscal” (XII Estado 

de la Nación, 2006: 31). 
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La economía de Costa Rica para el año 2006, se aceleró en comparación con 

el año anterior,  ya que se estima que el Producto Interno Bruto se expandió a 

un ritmo de un 7,9% a precios constantes. (Banco Central, 2007: 11). Así 

mismo, se dio un aumento en las exportaciones (12,6%) y en la inversión bruta 

fija (9,3%). En relación al  ingreso nacional disponible este creció un 6,6% del 

PIB, sin embargo esta mejoría “está fuertemente asociada al incremento del 

endeudamiento de los hogares, y no a mayores encadenamientos productivos 

de la economía interna con la de exportación” (XIII Estado de la Nación, 2007: 

25). 

A nivel general, existe mejor estabilidad y capacidad económica, sin embargo, 

no se deben dejar de lado las debilidades existentes en cuanto a la inversión 

social e infraestructura, las cuales impiden un desarrollo pleno de los 

costarricenses, comprometiendo a las generaciones futuras. 

En relación a la estabilidad interna, esta se debe al aumento de la recaudación 

tributaria, que ha disminuido las necesidades de financiamiento del Gobierno 

Central, así como la deuda pública, sin embargo, la problemática en cuanto a la 

inversión social e infraestructura evidencia que, “aunque se mantenga, el 

incremento en la recaudación esto no es suficiente, en ausencia de una 

reforma tributaria que no solo mejore la solvencia, sino que además contribuya 

a una mayor equidad” (XIII Estado de la Nación, 2007: 26). 

Los resultados macroeconómicos para el 2006 son positivos, sin embargo,  

“estos deben ser mantenidos en los próximos años para ampliar el sendero de 

expansión del crecimiento en el mediano y el largo plazo y generar mayores 

oportunidades para la población” (XIII Estado de la Nación, 2007: 26). 

Se dieron mejoras en la estabilidad, pero se requiere que esta sea sostenible, 

por lo que la gestión institucional juega un papel muy importante en cuanto al 

uso de los recursos disponibles y el aprovechamiento de los avances 

económicos para la generación de mayores ingresos para la población.  
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Finalmente, durante el 2007 “se estima que la actividad económica en el país, 

medida por el Producto Interno Bruto (PIB), registró un crecimiento en términos 

reales de un 6,8%, tasa inferior a la del 2006 (Banco Central, 2008: 12). 

Cabe señalar que las cifras de la CEPAL difieren de las del Banco Central, ya 

que se menciona que el PIB creció en un 7,3%, sin embargo, “si bien estas 

cifras revelan una desaceleración importante, la tasa de crecimiento continuó 

sólida y superior a la media de la presente década. Así mismo, el PIB por 

habitante creció un 5,5%, conservando su dinamismo por sexto año 

consecutivo (CEPAL: 2008: 193). 

Para este año se generaron un número considerable de nuevos empleos, la 

mayoría de ellos formales. Así mismo, “la recaudación tributaria volvió a 

expandirse y colocó al sector público en una posición de superávit, situación 

que no se ha logrado en más de cuarenta años y que facilitó la decisión política 

de aumentar significativamente la inversión social y en infraestructura. La 

pobreza salió de un estancamiento de trece años y cayó en más de tres puntos 

porcentuales” (XIV Estado de la Nación: 2008: 54). 

No obstante, a pesar de estos avances a nivel social, la distribución del ingreso 

detectó un nuevo deterioro situación que se ha venido generando en los 

últimos años. Así mismo, es importante reconocer que a nivel mundial se están 

produciendo cambios significativos, ya que al ser Costa Rica un país 

dependiente de las economías externas, su situación a nivel general se verá 

siempre afectada. 

Con el fin de obtener una visión integral de la situación del Producto Interno 

Bruto en los últimos 10 años, a continuación se muestra el gráfico n° 1, en el 

cual se recopilan las cifras mencionadas anteriormente. De esta forma, es 

visible como durante los primeros años (1997-1999), el PIB tuvo una tendencia 

al aumento, sin embargo a partir del 2000 se dieron ciertas fluctuaciones que 

provocaron que los ingresos por este rubro fueran muy diversos, los cuales 
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siempre fueron  inferiores a los logrados en 1999 año en el cual se logró llegar 

a un 8,3% del PIB. 

A través del estudio de la situación económica a nivel nacional, es visible la 

necesidad de generar cambios en la política económica que vayan de la mano 

con el desarrollo integral del país, en donde la mayor producción e ingresos por 

medio del Producto Interno Bruto, permitan generar mayores oportunidades 

para todas y todos las y los costarricenses. 

Por otra parte, con el fin de lograr una comprensión integral de la economía 

costarricense, se considera importante estudiar la política fiscal y su situación 

en cuanto al déficit fiscal, en especial del déficit del sector público proveniente 

no sólo del exceso de gastos sobre ingresos del Gobierno Central, sino 

además de las pérdidas del Banco Central de Costa Rica. 
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 1.2.1 Política y déficit fiscal a nivel nacional. 

Antes de iniciar el análisis de la situación nacional en los últimos años respecto 

a la política fiscal y el déficit fiscal, se hace necesario, definir qué se entiende 

por la misma y su papel dentro de la economía costarricense. 

La política fiscal,  comprende los aspectos tributarios, es decir, “la parte de 

ingresos fiscales, los aspectos del gasto, el déficit o el superávit, la forma cómo 

se financia el déficit o el uso que se da al superávit y la política de 

endeudamiento” (Osterlof, 2004: 77). 

Esta se encarga por medio de un conjunto de medidas e instrumentos del 

Estado, de recaudar los ingresos necesarios para el funcionamiento del sector 

público y el gasto público, en busca de estabilidad del sistema económico. En 

Costa Rica, “la tónica ha sido ir hacia el equilibrio fiscal, la política de cero 

déficit y más bien la política de superávit, no solo superávit primario, sino 

general. Esto ha llevado a forzar un control excesivo sobre el gasto público, 

sobre todo si, como en el caso de Costa Rica, la carga tributaria ronda el 13% 

del PIB” (Osterlof, 2004: 78). 

Aunado a esto, existen varios factores que dificultan su proceso, ya que a 

pesar de ser una carga tributaria baja, afecta que la mayoría de estos sean 

impuestos indirectos, lo que conlleva a que los problemas de evasión de 

impuestos, dificulten la eliminación del déficit fiscal. 

Los impuestos según la legislación costarricense, son los tributos cuya 

obligación es distinta de las actividades que desarrollan los contribuyentes. 

Esto quiere decir que el impuesto se cobra independientemente de los 

beneficios que puedan recibir los contribuyentes. 

Cabe señalar la diferencia entre los impuestos directos y los indirectos, en 

donde “los impuestos que el gobierno cobra sobre los ingresos o pagos que 

realizan determinadas empresas y personas se clasifican como impuestos 
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directos. Por otro lado, los impuestos indirectos son aquellos que gravan las 

transacciones sin importar quién las realice, es decir no se señalan 

específicamente los contribuyentes que han de pagar los impuestos, sino que 

se establecen los contribuyentes que realizan actos de compra, venta, 

importación, exportación, regalos, etc.” (Alvarado, 1991: 22). 

La mayoría de los impuestos recaudados son impuestos indirectos, por lo que 

preocupa las anomalías que se puedan dar en cuanto a su recaudación, ya que 

en muchas ocasiones el o la contribuyente al no existir un control claro de las 

compras o ventas, trata de evitar, lo que disminuye el ingreso por este rubro a 

nivel nacional.   

En relación al déficit fiscal, es necesario señalar que “existe déficit cuando los 

gastos en que se incurren son mayores a los ingresos que se perciben. El 

déficit del sector público proviene del exceso de gastos sobre ingresos del 

Gobierno Central y de las pérdidas del Banco Central de Costa Rica como 

consecuencia de asumir operaciones cuasifiscales y activos no rentables” 

(Palma, 2004: 1). 

De esta forma, se considera de suma importancia el estudio de la política fiscal 

ya que permite adquirir una visión integral de la situación económica del país, 

en donde se analizan variables importantes las cuales permiten conocer los 

gastos excesivos en los que ha incurrido el gobierno con respecto a sus 

ingresos.  

Respecto al déficit fiscal, durante 1997, según indicadores del IV Estado de la 

Nación y MIDEPLAN (2007) el gobierno central poseía un déficit de 3,7%, y el 

déficit del sector público alcanzó el 2,5% del PIB. 

Posteriormente en 1998, la situación fiscal mejoró sustancialmente, “ya que el 

déficit del gobierno central se redujo de 3.7% a 3.2% del PIB. (CEPAL, 1999: 

193). Lo anterior, debido a la actividad económica del país y el estancamiento 

de los intereses de la deuda.  
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Así mismo, según datos brindados por MIDEPLAN (2007), el déficit del sector 

público para 1998, era de 2% del PIB. “El déficit del sector público consolidado 

fue menor que el del gobierno central, gracias al superávit de las empresas 

públicas descentralizadas, lo anterior a pesar del mayor gasto en inversión”. 

Este gasto se puede visualizar por medio de la inversión realizada por el 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Refinadora Costarricense de 

Petróleo (RECOPE), las cuales “emprendieron procesos de modernización o 

reanudaron proyectos de inversión atrasados que representaron fuertes 

desembolsos, como, por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico de Angostura 

retomado este año por el ICE” (CEPAL, 1999: 193). 

Según la CEPAL, en su informe Estudio Económico de América Latina y el 

Caribe, 1999-2000, “el balance positivo del gobierno central es atribuible 

especialmente a la mayor recaudación de impuestos indirectos, que crecieron 

20.4% a pesar de que en marzo el impuesto a las ventas se redujo de 15% a 

13%. Esta mayor recaudación se debió en gran medida al crecimiento 

económico y a las iniciativas que durante los dos últimos años han tratado de 

hacer más eficiente el cobro de impuestos” (CEPAL, 1999: 193). 

Para 1999, se dio un “mayor crecimiento de los ingresos (23%) con respecto a 

los gastos totales (21%) lo cual permitió que el coeficiente déficit/PIB del 

gobierno central descendiera (CEPAL, 2000: 189). Sin embargo, para el sector 

público consolidado este coeficiente resultó superior al registrado el año 

anterior, ya que alcanzó el 3,1 % del PIB (MIDEPLAN: 2007). 

Cabe señalar, que según el VI Informe del Estado de la Nación (1999), para 

este año, “el Gobierno de la República colocó en el mercado internacional $300 

millones en bonos que permitieron financiar el déficit y acumular reservas” (VI 

Estado de la Nación, 1999: 142). 

Sin embargo, si bien es cierto, mediante este tipo de medidas se crea una 

relativa estabilidad, es necesario buscar la sostenibilidad del país, en donde se 
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dé una repercusión positiva sobre el bienestar costarricense. Lo anterior debido 

a que “ciertamente, nuevas industrias han generado incrementos 

extraordinarios en la producción y las exportaciones, pero también en las 

remesas, por lo que la economía costarricense se ha transformado en los dos 

últimos años en exportadora neta de capital de largo plazo” (VI Estado de la 

Nación, 1999: 142). 

Aunado a esto, para este período como en años anteriores, la capacidad fiscal 

siguió visualizándose como uno de los principales problemas económicos del 

país, así mismo, los gastos del Gobierno Central siguen creciendo en especial 

por la deuda interna y continúan los esfuerzos por mejorar los ingresos fiscales.  

La Memoria Anual de la Contraloría General de la República confirma esta 

situación: “El Gobierno de la República sigue mostrando una situación que 

podría denominarse de desequilibrio estable (…) A pesar de las medidas que 

se han tomado para reforzar la situación fiscal, como el convertir diversas 

entidades en contribuyentes del impuesto sobre la renta, o autorizarlas a donar 

al Gobierno parte de su cartera de inversiones, o el recurrir a la colocación de 

bonos en los mercados financieros internacionales, no se observa aún una 

mejora en las finanzas que pueda calificarse como sustancial y sostenida” 

(Contraloría General de la República: 2000; citado por VI Estado de la Nación, 

1999: 143) 

Para el año 2000, se dan diversas problemáticas, ante el incremento en el 

déficit del sector público y desbalances en los ingresos y gastos públicos. El 

déficit consolidado del sector público fue de 3.6% del PIB, mientras el del 

sector público no financiero ascendió a casi 2% y el correspondiente al 

gobierno central a 3% (CEPAL, 2001: 155) 

Cabe señalar, que en el VII Informe del Estado de la Nación se indica que el 

déficit consolidado del Sector Público Global “ascendió a 3,8% del PIB, 

considerándose la principal causa del deterioro el aumento en el déficit del 
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Gobierno Central, que pasó de 2,2% a 3,0% del PIB en base devengado, 

aunque se mantuvo en niveles semejantes al promedio de la década” (VII 

Estado de la Nación, 2000: 128). 

Por otra parte, respecto a los ingresos del gobierno central “estos crecieron 

3.4%, es decir, menos que en 1999, por la desaceleración de la actividad 

económica y la eliminación de impuestos selectivos al consumo y sobre los 

activos” (CEPAL, 2001: 155). 

Así mismo, los impuestos sobre las exportaciones se redujeron por la caída de 

las ventas externas, por lo que los ingresos del gobierno provinieron 

especialmente de la mayor recaudación de los impuestos indirectos, ya que se 

incrementó 9% la recaudación del impuesto sobre las importaciones y se dio un 

aumento al impuesto del consumo de combustibles. 

De esta forma, es visible como la política fiscal se basó en una mejor 

administración de la deuda, pero el gasto no tuvo bajas, por lo que es claro que 

al existir estos problemas, los ingresos del gobierno son insuficientes para 

atender las demandas de la población costarricense y por ende se crea mayor 

desigualdad en cuanto al acceso a mejores condiciones de vida.  

Posteriormente, durante el 2001, la política fiscal favoreció un aumento de la 

recaudación, ya que se dio una mayor simplificación tributaria y se hicieron 

mejoras en la administración, sin embargo, los gastos del gobierno continuaron 

elevándose. “Los intereses de la deuda crecieron 22% y su pago absorbió una 

parte significativa del presupuesto. Por lo tanto, el desequilibrio de las finanzas 

gubernamentales es uno de los principales obstáculos para la estabilización, y 

su financiamiento no es sostenible” (CEPAL, 2002: 147). 

A pesar de los esfuerzos por elevar la recaudación, “el déficit del gobierno 

central con respecto al PIB fue de 3.0%, lo que condujo a un aumento del 

endeudamiento externo e interno”. De esta forma, la política fiscal fue limitada 

por la deuda y los gastos del gobiernos; sin embargo, “las finanzas del sector 
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público global mejoraron levemente; su déficit financiero fue equivalente a 2.9% 

del PIB” (CEPAL, 2002: 149). 

En relación a las finanzas públicas los resultados para el 2002, no fueron tan 

alentadores como el crecimiento económico, dándose un marcado deterioro. 

De acuerdo con la información publicada por el Banco Central, el déficit 

financiero del Gobierno Central, medido como la diferencia entre los ingresos 

totales y los gastos reconocidos se incrementó considerablemente en el 2002, 

cuando llegó a representar el 4,3% del PIB, en contraste con el 3% observado 

en el 2001 (IX Estado de la Nación, 2003: 185). 

 

De esta forma, debido a que en este año se denota un momento importante en 

cuanto al déficit del sector público, a continuación se presenta el gráfico n° 2, el 

cual muestra los cambios que se han dado en déficit fiscal durante el periodo 

en estudio, en donde además se visualiza claramente como el año 2002, el 

déficit del sector público se elevó a 5,4% del PIB, muy por encima del 

observado el año anterior (2,9%) y en todos los años anteriores. Por lo que se 

“estima que parte de este resultado negativo se relaciona con la declinación del 

ritmo de crecimiento de los ingresos totales a causa de la caída de los ingresos 

no tributarios” (CEPAL, 2003: 195). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chaves, Golen y Miranda, 2008. En base a datos de la CEPAL y MIDEPLAN. 
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Así mismo, a partir del gráfico anterior, se marca una importante disminución 

del déficit fiscal, a partir del 2003, el cual se redujo a 4,5% del PIB, lo anterior 

debido a la Ley de contingencia fiscal aprobada en diciembre del 2002, 

situación que inicia una etapa de reducción del déficit en los años posteriores.   

 

A pesar de esto, CEPAL en el Estudio Económico de América Latina y el 

Caribe (2002-2003), establece que para este año “no hubo progresos más allá 

de los ajustes a corto plazo, ya que se postergó la aprobación de la Ley de 

pacto fiscal y reforma fiscal estructural, prevista para el mes de diciembre. Así 

mismo, el déficit del gobierno central (2,9% del PIB) fue inferior al previsto 

inicialmente (3,1%), lo anterior debido a los resultados positivos del programa 

de contingencia fiscal y la caída de los gastos” (CEPAL, 2004: 221) y la deuda 

pública pasó de 59,7% del PIB en el 2002 al 60,7% en el 2003 y la deuda 

interna siguió siendo alta, alcanzando el 64,7% de la deuda total (CEPAL, 

2004: 221).  

Por otra parte, mediante el gráfico se puede notar como también en el 2004, se 

dio una reducción del déficit del sector público el cual descendió del 4,5% al 

3,6% del PIB y se dio un “aumento de los ingresos y el control de los gastos, 

provocaron una disminución financiera del gobierno central, que disminuyó del 

2,9% al 2,7% del PIB” (CEPAL, 2005: 227). 

Cabe señalar que esta disminución se dio a partir de la reducción en inversión 

social e infraestructura vial, es decir, por un lado se dio un logro en cuanto al 

déficit y por otro, los programas sociales y el transporte a nivel nacional se han 

visto afectados. Por otra parte, cabe resaltar que “el sector educación tuvo un 

crecimiento real en materia de gasto público durante el 2004” (Rosales, 2005; 

citado por XI Estado de la Nación, 2005: 162). 

Respecto a esto, el XI Informe del Estado de la Nación, señala que “los 

recursos para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

(FODESAF) disminuyeron en términos reales un 11,6%, y las transferencias al 
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Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) cayeron en un 0,2%” (XI Estado de la 

Nación, 2005: 133). Es decir, esta alternativa se convierte en un impedimento 

para el crecimiento y el mejoramiento en las oportunidades de la población. 

Además, el mismo informe señala que “un factor adicional de riesgo es la 

posibilidad de un aumento sustantivo en la tasa de interés internacional, lo que 

podría provocar un incremento en el servicio de la deuda, comprometiendo aún 

más la sostenibilidad del déficit fiscal” (XI Estado de la Nación, 2005: 133). 

Es visible como la situación fiscal del país se vuelve cada vez más difícil, en 

donde se han generado una serie de atrasos en cuanto a la toma de medidas 

que permitan solucionar el déficit fiscal. “Por una parte las reformas 

institucionales en materia de hacienda pública avanzan muy despacio -las 

reformas de aduanas, las mejoras en el área de tributación directa y los proce-

sos de modernización de la administración tributaria, incluyendo el tema de 

“gobierno digital”- y por otra, no se ha logrado generar un consenso político 

claro sobre si la reducción y el control del déficit deben darse por un ajuste de 

los gastos, por un crecimiento de los ingresos, o por ambos” (Programa Estado 

de la Nación, 2004; citado por XI Estado de la Nación, 2005: 162). 

En el 2005, el nuevo gobierno planea reducir el déficit fiscal, y aumentar el 

gasto en inversión y el destinado a la reducción de la pobreza, sin embargo, 

como lo plantea la CEPAL, para esto “se necesitaría un incremento de la 

recaudación tributaria estimado en 4 puntos porcentuales del PIB, por lo que 

según se establece se planea lograrlo a través de la transformación progresiva 

del sistema tributario, la lucha contra la evasión, y una reforma de la 

organización y del marco legal del sistema tributario” (CEPAL, 2006: 210). 

De esta forma, para este año el déficit fiscal mostró una mejora con respecto al 

período anterior, ya que el déficit del sector público pasó de 3,6% del PIB en el 

2004 a 2,3% en el 2005 (CEPAL: 2006: 209). 
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Esta reducción se debe “al aumento progresivo que registra el superávit 

primario (ingresos totales menos gastos sin intereses de la deuda), que en los 

últimos tres años acumuló un incremento de 3,2 puntos porcentuales del PIB. “ 

(XI Estado de la Nación, 2006: 36). Además se dio una mejora en la 

recaudación del impuesto de ventas y, en menor grado, en el impuesto sobre la 

renta, que crecieron 0,2 y 0,1 puntos del PIB, respectivamente (XI Estado de la 

Nación, 2006: 36). 

Dentro de los factores que han influido en la mejora para la recaudación de los 

ingresos tributarios, se pueden mencionar: “una elevada venta de teléfonos 

celulares; el incremento de la recaudación por derechos de salida (turismo); la 

reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la cual endureció el 

cobro de intereses y las sanciones por retrasos en los pagos y una mejoría en 

la gestión de cobro” (XI Estado de la Nación, 2006: 36). 

En relación a la deuda pública, esta pasó de 59,3% del PIB en el 2004 a 55% 

del PIB en el 2005, llegando a un monto mayor a 10.898 millones de dólares, 

de los cuales 3.626 millones (33%) son deuda externa y 7.272 millones (67%) 

son deuda interna. (XI Estado de la Nación, 2006: 36).  Así mismo, llama la 

atención de que a pesar de la disminución en la deuda, se siga dando un 

recorte de presupuesto a la inversión social y la infraestructura a nivel nacional. 

Dentro de este punto, es importante señalar las transferencias que le 

corresponden a instituciones como el CONAVI y el FODESAF, ya que “en los 

últimos seis años el Gobierno ha realizado fuertes recortes en las 

transferencias a estas entidades, que en términos reales cayeron un 41,1% 

(entre 2000-2002 y 2003- 2005). Las transferencias al CONAVI se redujeron en 

17% y las correspondientes al FODESAF en 79,2%” (XI Estado de la Nación, 

2006: 36). 

Para el 2006, se obtuvo el déficit del sector público global más bajo desde los 

años ochenta, ya que este se redujo de un 2,3% a un 0,4% del PIB (CEPAL, 

2007: 187). Así mismo, “la reducción del déficit fiscal del Gobierno Central se 
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debió a la sostenida contención del gasto, alentada por la disminución en el 

pago de intereses de la deuda, pero sobre todo al incremento real de los 

ingresos, que fue del 13,3%, muy superior a la expansión promedio de los 

últimos años (4,6%). La carga tributaria llegó al 14% y colocó al Gobierno en 

una situación de mayor solvencia, pese a que no se aprobó una reforma fiscal” 

(XIII Estado de la Nación, 2007: 29). 

Por otra parte, respecto a la deuda pública, en el 2006, “esta se redujo más de 

tres puntos porcentuales en términos del PIB con respecto al año anterior, 

principalmente gracias a la disminución de la deuda del gobierno central” 

(CEPAL, 2007: 188). 

Respecto al aumento en la recaudación fiscal, esto se debe a diferentes 

factores entre estos el crecimiento de la economía y las mejoras en el proceso 

de recaudación. Entre los principales esfuerzos realizados en materia de 

recaudación señalados en el  XIII Informe del Estado de la Nación (2007) se 

destacan los siguientes:  

Se dio un mejoramiento de la capacidad de gestión a partir de la contratación 

de nuevas y nuevos funcionarias y funcionarios, las y los cuales estaban 

orientadas y orientados a labores de control tributario y lucha contra el fraude y 

la evasión. 

Se está desarrollando un programa de capacitación que abarca desde la 

inducción hasta la especialización, en las diferentes ramas del control tributario, 

en donde se incluyen temas como Derecho Tributario, gestión del riesgo 

tributario y aduanero, técnicas de selección de casos por fiscalizar, control de 

precios de transferencia, control de origen de las mercancías, entre otros.  

Se aplicó el instrumento del sistema Tecnología de Información para el Control 

Aduanero (TICA), en donde se ha logrado la disminución del tiempo de retiro 

de mercancías por parte de usuarios e intermediarios; reducción de los costos 

de operación en pago de comisiones; efectividad en el control centralizado, 
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gracias a una mejor orientación del control por medio de la inteligencia y el 

análisis de riesgo, y mayor información para las acciones de control posterior, 

mediante la realización de operativos apoyados por la Dirección de Policía de 

Control Fiscal y actividades de fiscalización. 

Se dio la iniciativa del proyecto de tributación digital, por medio del cual se 

pudieron reducir inconsistencias; facilitar el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes; simplificar y estandarizar trámites 

y formularios; mejorar la cultura tributaria y generar mayor transparencia y 

rendición de cuentas (XIII Estado de la Nación, 2007: 32). 

Finalmente para el 2007, el sector público global mostró un resultado positivo 

por primera vez en las tres últimas décadas, registrando un superávit 

equivalente al 0,8% del PIB (-0,4% en 2006), lo que permite visualizar una 

tendencia de mejora en cuanto a la situación fiscal. “Este resultado obedeció al 

incremento de los ingresos (8,9% en términos reales) generados mediante una 

mejor recaudación tributaria, así como a la reducción de gastos (5,5%) a que 

dio lugar la mayor racionalización y focalización del uso de los recursos” 

(CEPAL: 2008: 193). 

De esta manera, se logró reducir el déficit fiscal, contrariamente a lo sucedido 

en años anteriores, cuando esta situación obedeció especialmente, a la 

contención del gasto público. Sin embargo, la sostenibilidad de este logro en el 

tiempo, supone una mejoría aún mayor en la recaudación, condición 

difícilmente alcanzable por la situación respecto al control de la evasión.  

Es así que la necesidad de la reforma fiscal, “justificable desde una perspectiva 

de la equidad de los aportes, fue evidenciada por la consecución de ingresos 

adicionales necesarios para enfrentar, por un lado, la brecha de inversión 

acumulada y por otro, la inflexión de las condiciones propias de un contexto 

internacional complejo como el que se empezó a experimentar a finales del 

2007” (XIV Estado de la Nación: 2008: 186). 
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Respecto al mejoramiento de la recaudación según el XIV Informe del Estado 

de la Nación, 2008, se pueden citar varios factores (XIV Estado de la Nación, 

2008: 192):  

• La automatización tecnológica en el cobro de impuestos, particularmente, 

gracias al sistema Tecnología de Información para el control Aduanero (Tica), 

lo que ha permitido reducir la evasión proveniente de la falta de declaración y la 

subfacturación en las aduanas.  

• Las innovaciones por medio del Tica, lo cual ha permitido mejorar el servicio 

al usuario, tales como el pago electrónico en línea, por medio del Sistema 

Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe), la gestión electrónica de permisos, 

exoneraciones y y la digitalización de las declaraciones únicas aduaneras de 

importación.  

• La apertura de 500 nuevas plazas para funcionarias y funcionarios de control 

tributario, específicamente 250 plazas para la Dirección General de Tributación, 

cuya función es la recaudación de los impuestos internos, 200 plazas para la 

Dirección General de Aduanas (impuestos externos) y 50 plazas para la Policía 

de Control Fiscal, encargada de atacar el contrabando, realizar allanamientos, 

apoyar programas masivos de control in situ y controlar exenciones.  

Lo anterior, debido a que el desequilibrio fiscal es uno de los principales 

problemas de la economía costarricense, lo cual se ve reflejado en la 

distribución del ingreso y los problemas sociales existentes en el país a lo largo 

de los últimos años. De esta manera, la reforma fiscal constituye “una 

oportunidad para ampliar los recursos necesarios para la inversión pública 

(infraestructura y social) e introducirle progresividad a la estructura tributaria del 

país”. 

No obstante, según Juan Diego Trejos, la reforma fiscal incorpora elementos 

que van en la dirección contraria a una mayor equidad y pueden neutralizar el 

efecto buscado. Entre estos se encuentra “la propuesta de reducir la tasa 

máxima del impuesto sobre la renta que pagan las empresas; el tratamiento 
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diferenciado y no integrado (renta global) de los distintos tipos de ingresos y a 

favor de los ingresos del capital; el trato más favorable hacia el sector 

financiero; y la exoneración del pago del impuesto sobre las ventas a las 

familias más ricas del país por el consumo de servicios privados de educación”, 

entre otros, por lo que al estar la reforma en discusión, es necesario poner 

atención a estos puntos, ya que si bien es cierto es necesaria un reforma fiscal 

esta debe ir dirigida a lograr un efecto positivo a favor de toda la población 

(Trejos, 2004:47). 

 1.3 Inversión Social en Costa Rica. 

Desde la perspectiva de la presenta investigación, el Estado debe intervenir en 

los diferentes ámbitos a nivel nacional, como ente activo en busca de mejores 

condiciones que beneficien a la mayoría de la población y permitan crear 

servicios inclusivos como lo son los servicios de educación y salud.  

De esta forma, las transferencias monetarias para que las familias adquieran 

bienes y servicios que ayuden a satisfacer sus necesidades más elementales o 

el financiamiento de instituciones públicas que tienen a su cargo ofrecer bienes 

y servicios meritorios a bajo costo o de manera gratuita, es lo que se conoce 

como gasto público social (Trejos, 2004: 3). 

Por tanto, el estudiar la inversión social realizada de 1997 al 2007, permite 

obtener una visión integral de los gastos del gobierno y de las prioridades del 

mismo en materia social. 

En relación a la inversión social, para 1997 fue de 22.0% del PIB, lo que 

conlleva a que sea una de las más altas de los últimos 10 años, por lo tanto, se 

observaron progresos significativos en algunos sectores. En cuanto a la 

educación “se logró la garantía constitucional de un gasto público no inferior al 

6.0% del PIB, así mismo, se realizaron importantes esfuerzos en la 

construcción de colegios y en la atención a las escuelas más pobres” (IV 

Estado de la Nación, 1998: 88). 
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En el campo de la salud, según el IV Informe del Estado de la Nación (1998), 

se amplió la cobertura en los servicios de prevención y atención primaria de los 

EBAIS; la Caja Costarricense de Seguro Social inicia un proceso de 

descentralización y evaluación en busca de mejoras y el Ministerio de Salud 

busca imponerse mediante un función rectora y reguladora del sector, entre 

otros. Por otra parte, en relación a la vivienda, casi el 75% de los bonos de 

vivienda fueron asignados a personas de bajos recursos. 

Posteriormente en 1998, según datos brindados por MIDEPLAN (1997) la 

inversión social fue de 17,0% del PIB, sin embargo en el V Informe del Estado 

de la Nación se indica que estas se encuentra por encima del 20% del PIB, en 

donde los gastos en educación y salud muestran tendencias ascendentes, 

dentro de las cuales se dan importantes innovaciones. Entre estas se pueden 

mencionar: “mayor cobertura de la educación preescolar, de la informática 

educativa, de la enseñanza de un segundo idioma y del uso educativo de los 

medios electrónicos (telesecundaria, Internet, etc.). En el campo de la salud 

sobresalen la Ley de Desconcentración Hospitalaria y la continuidad de los 

EBAIS como instrumentos de prevención y atención primaria, se considera esta 

como una de las instituciones más importantes en cuanto al bienestar de las 

comunidades e individuos” (V Informe del Estado de la Nación, 1999: 89). 

Para 1999, la inversión social, aunque en menor medida que los años 

anteriores, continuó dentro del mismo rango. “El nuevo cálculo del PIB muestra 

que en vez de representar aproximadamente el 20%, la inversión social del 

Estado equivale al 16,5% del PIB y a un 42,6% del gasto público consolidado. 

También pone de manifiesto que deben realizarse nuevos esfuerzos para 

cumplir con el mandato constitucional de invertir el 6% del PIB en educación” 

(VI Estado de la Nación, 1999: 23). 

Si bien es cierto, la economía en 1999 no fue muy estable y por tanto, se dieron 

considerables factores que perjudicaron las condiciones de vida de las y los 
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costarricenses, a nivel social, el Estado realizó diversas acciones en relación a 

dos campos: la educación y la salud. 

En relación a la educación, “se logró un aumento en las tasas bruta y neta de 

escolaridad en secundaria. La tasa bruta pasó de 57,4% en 1996 a 61,2% en 

1999; incorporando educación abierta y telesecundaria ésta alcanza el 64,3% 

para el año en estudio. Respecto a la tasa neta, el cambio también fue positivo, 

pues pasó de 46,3% en 1996 a 49% en 1999. Mantener la tendencia 

ascendente en este indicador es un reto para el país” (VI Estado de la Nación, 

1999: 20). 

En cuanto a la salud, “destaca el 11,8 registrado en la tasa de mortalidad 

infantil, que implica una reducción de 17% con respecto al dato de 1997. En 

1999, este indicador muestra, al igual que en 1996, la más baja registrada en 

Costa Rica. Comparando los trienios, 1993-1995 y 1997- 1999, la tasa se 

mantiene estable (13,3 y 12,9, respectivamente). Un análisis de procedimientos 

indica que es posible mejorar este indicador mediante esfuerzos educativos y 

un mejor cumplimiento de las normas técnicas de intervención” (VI Estado de la 

Nación, 1999: 20). 

Por otra parte, en cuanto a lo social, el área que presentó mayor deterioro fue 

la vivienda, ya que para 1999 se entregaron menos bonos de vivienda (casi un 

40%) que el año anterior, por lo que “el Banco Hipotecario de la Vivienda debió 

destinar cuantiosos recursos a asistir financieramente a cooperativas de 

vivienda que enfrentaron serios problemas de liquidez” (VI Estado de la Nación, 

1999: 23). 

Para el 2000, según el VII Informe del Estado de la Nación, la inversión social 

aumentó respecto a 1999, alcanzando un 17,4% del PIB. Aquí es importante 

aclarar, que las cifras referentes al PIB son muy diferentes en relación a las 

incluidas en años anteriores, por la nueva estimación del PIB efectuada por el 

Banco Central. La estimación proyectó un PIB mayor que el anterior, por lo 
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que, “consecuentemente, el esfuerzo realizado por el país en materia de 

inversión social en contraste con esa variable resultó proporcionalmente 

menor” (VII Estado de la Nación, 2000:104). 

Así mismo, se encontró que por sectores, los porcentajes también aumentaron, 

aunque muy diferentes entre sí, con excepción de vivienda el cual se estancó. 

Respecto a esto, “mientras educación tuvo un crecimiento muy elevado 

(12,5%), los demás sectores crecieron poco, desde 6,4% en seguridad y 

asistencia social y 0,5% en vivienda, por lo que resulta el más bajo porcentaje 

(VII Estado de la Nación, 2000:104). 

En el 2001, la inversión social, tuvo un leve aumento respecto al año anterior, 

por lo que se mantuvo la tendencia que se ha venido gestando en los últimos 

años, alcanzando un 19% del PIB (VII Estado de la Nación, 2000: 108). Así 

mismo, se continúan dando avances en la educación, ya que a nivel de 

primaria el país está cerca de lograr cobertura universal, 92,6%.  

De esta forma, el VIII Informe del Estado de la Nación, establece que “una vez 

alcanzada la universalización de la educación primaria, la sociedad 

costarricense debería plantearse como meta la cobertura universal de la 

educación general básica (hasta noveno año), dado que en la actualidad ésta 

cubre al 82% de la población con edad para estar en ese nivel; es decir, 

aproximadamente uno de cada cinco niños, niñas y jóvenes no está 

accediendo al derecho constitucional de educación general básica gratuita y 

obligatoria” (VIII Estado de la Nación, 2002: 79). 

Por otra parte, el tercer informe Estado de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia en Costa Rica plantea que “la pobreza se presenta como un 

problema estructural, que no obedece a un crecimiento económico agregado, ni 

al gasto social público en el corto plazo” (UNICEF, 2002, citado por VIII Estado 

de la Nación, 2002: 110), aspecto esencial para el entendimiento de que el 

crecimiento económico no es garantía de una mejora a nivel social, por lo que 
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es necesario cambiar la visión asistencialista y trabajar desde la estructura del 

sistema en búsqueda de soluciones que logren reducir la pobreza. 

Por tanto, a pesar de que se han realizado esfuerzos en cuanto a la inversión 

social, es preocupante que la pobreza siga estancada, por lo que es importante 

preguntarse si realmente el modelo de desarrollo que se está siguiendo 

permitirá la reducción de este fenómeno. Ante esto la Defensoría de los 

Habitantes, en su Informe de Labores 2001-2002, señala varias razones que 

justifican este hecho; “la primera es la dualidad al interior de la política social, 

entre esquemas universales y esquemas focalizados. Las políticas universales, 

apunta el informe, tuvieron problemas para mantener la calidad de los 

programas, y la focalización del gasto ha llevado a políticas paliativas, que no 

combaten las causas de la pobreza. En segundo término, la Defensoría señala 

factores como: insuficiencia del gasto en áreas prioritarias (v.g. vivienda), falta 

de equidad en la cobertura, escasa eficiencia y eficacia de los programas, falta 

de mecanismos de control y evaluación de la efectividad de los diversos 

programas” (DHR, 2002; citado por VIII Estado de la Nación, 2002: 109). 

En el 2002, la inversión social aumentó y representó casi el 20% del PIB. De 

esta forma, considerándose la inversión social como un mecanismo de 

distribución de la riqueza, en donde lo que se busca es mejorar la calidad de 

vida de las personas, mediante mayores y mejores oportunidades, es 

importante analizar la forma en la que se ha manejado la misma en los últimos 

años, por lo que comparando esta cifra con la inversión social de los inicios de 

los años noventa, “este indicador resulta un 62% superior al existente en 1990, 

visto globalmente, o un 21% mayor en términos per cápita” (IX Estado de la 

Nación, 2003: 82).  

Para este año “la inversión social alcanzó 1.194.818 millones de colones, para 

una inversión anual por habitante de 292.159,5 colones. Esto significa que el 

país invirtió en programas sociales financiados a través del gasto público, cada 
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mes, el equivalente a cerca de 24.347 colones por persona” (Trejos, 2003 

citado por IX Estado de la Nación, 2003: 124).  

Según datos encontrados en el IX Informe del Estado de la Nación (2003), en 

relación a los sectores que se han visto mayormente beneficiados con la 

inversión social, el panorama no ha cambiado, ya que educación, salud y 

seguridad social, son los sectores dominantes, los cuales absorben cerca del 

90% de la inversión social. Por otra parte, el sector vivienda tiene un 10% del 

total y por último se encuentra el sector cultura y recreación, los cuales poseen 

menos del 1% del presupuesto de inversión social.  

En relación al sector educación, “la educación preescolar es la que más se 

expande, seguida por la especial, aunque dentro de los incentivos para estudiar 

se observa un gran crecimiento de las becas (153%). Así mismo, dentro de la 

educación general, la educación abierta muestra una notable contracción, en 

tanto que la educación superior se mantiene sin cambio en términos reales 

cuando se mira el gasto total, pero se reduce cuando se examina en términos 

per cápita (-1,8%)” (IX Estado de la Nación, 2003: 126). 

En lo que respecto al sector salud, “los gastos del Ministerio respectivo no 

asignados a programas específicos (rectoría) muestran una considerable 

expansión (43,7% per cápita). La atención primaria presenta una leve 

ampliación (1,4% per cápita), que es superada por los gastos en servicios 

hospitalarios (2,9% per cápita), lo cual es indicativo de un esfuerzo mixto por 

apoyar las actividades de promoción y del primer nivel de atención (IX Estado 

de la Nación, 2003: 126). 

Así mismo, es importante reconocer que existen otras actividades que no 

tuvieron resultados tan positivos como lo es la prevención de drogas (IAFA, 

CENADRO) y los programas de nutrición, los cuales “experimentan 

contracciones, como parte de una reducción más general de los recursos 

asignados a FODESAF y, por ende, al apoyo de los grupos vulnerables” (IX 
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Estado de la Nación, 2003: 126). Esto  genera que algunos programas 

sociales, al no recibir suficiente apoyo financiero, se vean en dificultades para 

cumplir con sus objetivos y por ende responder a las necesidades de la 

población.  

Respecto al 2003, en el X Estado de la Nación, se indica que “cuando se 

realizó el estudio sobre la inversión social para ese Informe, los datos estaban 

disponibles hasta el año 2002, por lo que, se hace énfasis en el análisis de la 

inversión social pública de 1990 y 2002 (X Estado de la Nación, 2004:91). De 

esta forma, se empleará la información brindada Juan Diego Trejos, en su 

informe: Inversión Social Pública en el 2006 y acceso a los programas sociales, 

en donde se establece que para el 2003, la inversión social fue de 19,4% del 

PIB (Trejos, 2007: 7). 

Lo anterior, permite visualizar que a pesar de la recuperación en la 

macroeconomía del país y cambios en cuanto a la recaudación fiscal; esto no 

ha sido suficiente para compensar el crecimiento de población que se  ha dado 

en los últimos años. De esta forma, “la inversión social por persona para el 

2003, es 16,3% menor a la existente veintitrés años antes” (X Estado de la 

Nación, 2004: 91). 

En el 2004, la inversión social representó casi el 19% del PIB y el 78% del 

gasto del Gobierno General, lo que reitera el hecho de que el crecimiento 

económico no es suficiente para compensar el crecimiento de la población, 

visualizándose como una tendencia que se ha venido repitiendo en los últimos 

años (XI Estado de la Nación, 2006: 95). 

En el XI Informe del Estado de la Nación, se hace un análisis de la equidad 

distributiva, en donde se identifican cuatro tipos de políticas, esto según los 

criterios de acceso: “universales, si se tiene acceso a los programas solo por el 

hecho de vivir en el país; restrictivas, cuando requieren el cumplimiento de 

ciertas condiciones para acceder a ellos; selectivas, en las cuales el criterio de 
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acceso es la necesidad de cierto apoyo o protección y, finalmente, las políticas 

contributivas, en las que el criterio de acceso es la contribución (XI Estado de la 

Nación, 2005: 96). 

De esta forma, mediante este análisis se concluye que “las políticas universales 

aglutinan la mayor parte de la ISP y aumentaron su participación al pasar de 

55% en 1990 a 58% en el 2003. Esto implica un crecimiento medio anual de 

4,3% total y de 1,7% por habitante, ligeramente por encima de la media de la 

inversión social pública. Por su parte, las políticas restrictivas y las selectivas, 

que absorben cerca de un décimo de la ISP, pierden participación y contraen la 

inversión social por habitante. En sentido contrario, las políticas contributivas, 

como grupo, son las que muestran el mayor dinamismo, al crecer a un ritmo 

medio anual per cápita del 2,8% y ganar participación, pasando del 19% de la 

ISP en 1990 al 23% en el 2003”  (Trejos, 2005, citado por XI Estado de la 

Nación, 2005: 96). 

Así mismo, es importante señalar que existen problemas en cuanto a la 

inversión social y la eficacia con que se manejan los programas sociales, los 

cuales han limitado la capacidad del gobierno para influir en la reducción de la 

pobreza, en donde la brecha social es cada vez mayor y existe una 

incapacidad de la instituciones públicas para atender las demandas de la 

población. Por otra parte, en el XI Informe del Estado de la Nación, se señala 

que “la contención del gasto se materializa en acciones concretas que afectan 

los gastos sociales específicos y que tuvieron repercusiones críticas en el caso 

de los recursos de FODESAF, pero también mediante la práctica de asignar 

recursos tardíamente en el año, lo que impide, o cuando menos dificulta, la 

ejecución de programas, comprometiendo así la inversión en desarrollo 

humano” (XI Estado de la Nación, 2005: 77). 

Para el 2005, la reducción en cuanto a la inversión social e infraestructura 

siguen en curso, ya que la inversión social pública “representó el 18% del PIB y 
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el 78% del gasto del Gobierno General, proporciones similares a las existentes 

hace veinticinco años” (XII Estado de la Nación, 2006: 23). 

De esta forma, se busca “mantener el equilibrio fiscal ante la ausencia de una 

mayor carga tributaria” (XII Estado de la Nación, 2006: 32). Lo anterior, pone en 

riesgo las oportunidades de crecimiento, siendo la carga tributaria insuficiente 

para lograr un mejor desarrollo y satisfacer las demandas de la población.  

Esta situación impide que la sociedad costarricense acceda a mejores 

oportunidades de desarrollo, pero por el contrario se han obtenido logros en 

cuanto a la reducción del déficit fiscal, lo que afecta a instituciones como el 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares (FODESAF), es así como para el 2005 “por primera 

vez en su historia este fondo no recibió recurso alguno por transferencia del 

impuesto de ventas” (XII Estado de la Nación, 2006: 21). 

El anhelo de lograr que las personas puedan aumentar sus ingresos es cada 

vez más lejano.  “Por tercer año consecutivo convergieron dos tendencias que 

menoscaban el bienestar de la población. Por un lado, la reducción en términos 

reales de los ingresos laborales de los ocupados (3,7% con respecto al 2004 y 

9,5% acumulado en dos años) y por otro, la disminución del ingreso social que 

el Estado proporciona a los hogares y a las personas (que en términos per 

cápita acumula en el último trienio una contracción real de 6,3%)” (XII Estado 

de la Nación, 2006: 21). 

Las personas deben buscar alternativas que les permitan solventar sus 

necesidades, lo que genera un crecimiento en la demanda a nivel laboral, sin 

embargo, la oferta no es la misma para todos los sectores, es por esto que en 

muchos casos adquieren empleos de baja calidad, los cuales los mantiene 

como vulnerables a la pobreza. Es claro como “la economía no está generando 

oportunidades crecientes para la mayoría y además, ante una difícil coyuntura 

en la Hacienda Pública, las políticas de contención de la inversión castigan 
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fuertemente los programas sociales, con lo que se lesionan los mecanismos de 

traslado directo de recursos a los más pobres y se acrecientan las dificultades 

del Estado para cerrar las brechas que se han venido acumulando entre 

regiones y grupos de edad, así como entre los géneros” (XII Estado de la 

Nación, 2006: 21). 

Por otra parte, además de los problemas en cuanto a la inversión social, es 

importante tomar en cuenta la forma en que los programas sociales utilizan el 

presupuesto que se les gira. Es así, que a partir de un estudio realizado por la 

Contraloría General de la República, se revela que “los problemas de gestión 

de las instituciones están fuertemente asociados a tres tipos de causas: i) 

dificultades relacionadas con decisiones políticas, ii) débiles capacidades 

gerenciales de las autoridades y los mandos medios de las instituciones y iii) 

procesos de planificación y registros de las poblaciones beneficiarias 

deficientes o inexistentes” (XII Estado de la Nación, 2006: 24). 

Lo anterior, dificulta que se realicen evaluaciones que permitan detectar las 

debilidades más importantes y así tomar las medidas necesarias para enfrentar 

estos problemas, además ante el contexto fiscal el acceso a los recursos es 

cada vez menor, dificultando el progreso y la mejoría de los programas sociales 

existentes.  

En el 2006, existen diversas contradicciones en relación al tipo de desarrollo 

que se quiere para el país, ya que como se menciona en el XIII Informe del 

Estado de la Nación “algunos argumentan que el alto crecimiento económico 

trae consigo, de manera inevitable, mayores desigualdades, y que ello además 

es deseable, siempre que ese aumento sea en la desigualdad relativa: todos 

mejoran, pero progresan más las personas y grupos más emprendedores, 

quienes reciben un premio adicional” (XIII Estado de la Nación, 2007: 18). 

Este tipo de argumentos son los que generan controversia, sin embargo, se 

debe tener claro, que la desigualdad generada por el crecimiento económico no 
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es un elemento que debe ser aceptado por la sociedad, sino que se deben de 

buscar soluciones ante esta problemática, ya que son las personas con menos 

recursos los más vulnerables a caer en la pobreza y por tanto, las y los mas 

excluidas y excluidos.   

Cabe señalar que como se menciona en el XIII Informe del Estado de la 

Nación, desde el año 2003 se inició en el país la disminución en la inversión 

social y contención en el gasto público, con el fin de controlar el déficit fiscal y 

mantener la estabilidad macroeconómica, sin embargo, para el año 2006 se dio 

una leve recuperación, ya que con respecto al 2005, la inversión social pública 

total creció un 2,7% y un 0,9% en términos per cápita, de modo que para el 

2006 representó el 17,9% del PIB y el 78,9% del gasto del Gobierno General 

(XIII Estado de la Nación, 2006: 106). 

En relación a FODESAF, “en el 2006 los ingresos efectivos reales de este 

Fondo disminuyeron un 1,4% y las transferencias del Gobierno 

correspondientes al impuesto de ventas ascendieron a 2.269,5 millones de 

colones, que representan apenas el 0,4% de lo recaudado por ese concepto” 

(XIII Estado de la Nación, 2007: 23). 

Así mismo, aunque “se anuncian cambios en las decisiones políticas sobre la 

contención fiscal y la asignación del gasto, que buscan dedicar más recursos a 

sectores como infraestructura, vivienda y educación, entre otros, aún está por 

verse si ese comportamiento se mantendrá en los próximos años” (XIII Estado 

de la Nación, 2007: 23). 

De esta forma, las opciones para lograr la estabilidad en cuanto a la inversión 

social y el gasto son muy pocas, a menos que “se impulse una reforma fiscal 

orientada a superar las brechas de inversión y de gasto social en el combate a 

la pobreza, y se mejore la gestión institucional para evitar que se materializan 

en excesivos tiempos de contratación y formalización de negocios, en 
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duplicación de funciones y en la sub ejecución de presupuestos”  (XIII Estado 

de la Nación, 2007: 26). 

Por otra parte, es importante señalar como para el 2007 se dieron ciertos 

cambios en cuanto a la inversión social, por lo que a continuación se presenta 

el gráfico n°3,  el cual muestra un repunte de la inversión social, creciendo en 

los últimos dos años cerca del 8,2%, en tanto que en términos per cápita la 

expansión acumulada es del orden del 4,6%. De esta forma, para el 2007,” la 

inversión social fue de 18,1 % del PIB”, cifra mayor al año anterior, lo que 

permite visualizar un repunte, sin embargo, como se visualiza mediante del 

gráfico n°3, resulta aun insuficiente para volver a los valores alcanzados en el 

2002 (Trejos, 2008: 4). 

Cabe señalar que la recuperación de la inversión social durante el 2007 estuvo 

acompañada de una mejora en las prioridades macroeconómicas y fiscales. En 

el ámbito fiscal sobresale la decisión gubernamental de apoyar la inversión 

social en un contexto de cierta bonanza fiscal, y en el nivel macro eleva su 

peso relativo en el PIB. (XIV Estado de la Nación, 2008: 128). 
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Nación. 
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Como vemos si bien es cierto hay un aumento en los índices de inversión 

social de  los últimos años, todavía existen dificultades para volver a los valores 

de los años 1997 y el 2002 y menos aun a las cifras existentes antes de las 

crisis de las años 80. De esta forma, los programas sociales se ven 

mayormente afectados y por consiguiente las poblaciones con menos recursos, 

al no existir sostenibilidad en el gasto social, ni políticas  claras que permitan 

mayores ingresos en este campo. 

 1.3.1 Pobreza y distribución de los ingresos 

Al estudiar la situación económica a nivel nacional y el gasto social que se ha 

generado en los últimos años, no se puede excluir al fenómeno de la pobreza, 

ya que estas variables tienen repercusiones importantes dentro de los niveles 

de vida de la población. De esta forma, a continuación se presentan los datos 

más relevantes a nivel nacional, con el fin de obtener una visión integral de la 

situación socioeconómica generada de 1997 al 2007.  

Respecto a los hogares pobres, “que habían aumentado de 20.4% a 21.6% 

entre 1995 y 1996, se redujeron a 20.7% en 1997 y en términos relativos 

alcanzó los 138.865 hogares, según datos brindados por MIDEPLAN (2007). 

Por otra parte, en relación a los hogares en extrema pobreza, que son aquellos 

que carecen del ingreso necesario para atender sus necesidades alimentarias, 

llegaron a un mínimo histórico de 5.7 %” (Sinopsis del IV Estado de la Nación, 

1998).  

Dentro de este punto, cabe señalar que según el Estado de la Nación para 

1997, el coeficiente de Gini fue de 0,380, lo que permite establece que si bien 

es cierto, se logró disminuir el número de hogares pobres, lo importante es 

buscar la sostenibilidad en el tiempo de estos índices, en donde el 

asistencialismo no sea el único medio para satisfacer necesidades, sino, por 

medio de la generación de oportunidades para todos los sectores de la 
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sociedad costarricense, con el fin de disminuir la desigualdad y que todos los 

costarricenses obtengan las mismas posibilidades de movilidad social. 

En 1998 Costa Rica redujo el porcentaje de hogares por debajo de la línea de 

pobreza, en donde la incidencia de este fenómeno se redujo del 20,7% al 

19,7% y en términos absolutos el número de hogares en condición de pobreza 

fue de 138.030, de manera que la reducción en términos relativos fue 

acompañada de una leve reducción en términos absolutos (V Informe del 

Estado de la Nación, 1999: 70). 

Dentro de este mismo informe se indica que la pobreza extrema o indigencia 

también disminuyó a un mínimo histórico, al afectar al 5,3% de los hogares. Así 

mismo, no se debe invisibilizar que este es uno de los principales problemas a 

nivel nacional, ya que en algunas zonas en especial en las zonas rurales están 

todavía dos de cada tres hogares pobres, por lo tanto, los políticas sociales que 

se implemente deben ser coherentes y constantes en los años posteriores, en 

donde se busque incorporar a los sectores más vulnerables. 

Lo anterior, debido a que si bien es cierto ha habido una disminución de la 

pobreza, una gran parte de la población se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad, los cuales como lo plantea el V Informe del Estado de la Nación 

(1999), están expuestos a que “una contracción económica o algún otro factor 

la haga descender a condiciones en las que no pueda satisfacer sus 

necesidades básicas”. 

Para 1999, los datos son similares a los que han prevalecido desde 1994. Sin 

embargo, como se ha venido recalcando en algunas ocasiones, llama la 

atención que considerándose la economía, el mercado y la pobreza, elementos 

que tienen una repercusión importante entre sí y ante el crecimiento económico 

experimentado durante este año, no exista mejoría en cuanto a las condiciones 

de las y los habitantes y por ende en los indicadores de pobreza. 
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En cuanto al nivel de pobreza para 1999, esta se mantuvo estable alrededor 

del 20% del total de hogares (20,6% en 1999), de acuerdo con la nueva 

metodología de medición del INEC, ya en 1999 se produjo un reajuste en la 

muestra de la Encuesta de Hogares, relacionado con la distribución de la 

población entre rural y urbana, lo que implicó una modificación en los 

indicadores utilizados para definir la línea general de pobreza, por lo que las 

cifras de 1999 no son estrictamente comparables con las de los años previos, 

tanto en lo relativo a la pobreza en general como a la pobreza extrema o 

indigencia (VI Estado de la Nación, 2000: 99). 

En lo que respecta a la pobreza extrema aumentó a 6,7% en 1999. “Ello implica 

que 147.351 familias del país no cuentan con ingresos suficientes para cubrir 

sus necesidades básicas. Además, de estas familias, 47.805 no satisfacen ni 

siquiera sus requerimientos alimentarios. Esto demuestra que un mayor 

crecimiento económico no necesariamente se refleja en menores niveles de 

pobreza, lo cual a su vez plantea la interrogante sobre el tipo de crecimiento 

económico que se debe generar (Doryan, 2000; citado por VI Estado de la 

Nación, 2000: 142). 

De esta forma, también se debe poner especial atención a la distribución del 

ingreso en los hogares ya que para 1999, se observa una mayor desigualdad 

en la distribución del ingreso familiar per cápita respecto a 1998, “situación que 

se refleja tanto en el coeficiente de Gini, como en las razones de ingreso 

familiar promedio entre los grupos de mayores ingresos en relación con los de 

menores ingresos. Llama la atención que los valores que asumen las diferentes 

mediciones de la desigualdad durante 1999 son muy similares a los que 

prevalecieron en 1991, año en el que se presentó la situación económica 

recesiva más fuerte de la década” (VI Estado de la Nación, 2000: 106). 

La clave se encuentra en la capacidad del Estado para distribuir 

equitativamente la riqueza, solo de esta manera el crecimiento económico 
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puede ir de la mano con el desarrollo de la población, a través de mejores 

oportunidades de acceso a servicios y movilidad social.  

Para el año 2000, esta se mostró prácticamente invariable en términos 

relativos, ya la pobreza total, medida como insuficiencia de ingresos, pasó de 

20,6% a 21,1% entre 1999 y el 2000 (VII Estado de la Nación, 2001: 77). 

Esta persistencia de la pobreza en los últimos años señala serias limitaciones a 

nivel nacional para contrarrestar la problemática, por medio de la aplicación de 

políticas sociales efectivas, que permitan generar programas sociales 

integrales, trabajando desde la prevención y promoción y no solamente de una 

forma asistencialista. En términos absolutos la pobreza pasó de 147.351 

hogares pobres para 1999 a 165.709 personas en el 2000. 

Así mismo, al comparar la evolución de la incidencia de la pobreza con la del 

coeficiente de Gini se obtiene que, “hasta 1998, el coeficiente de Gini osciló 

entre 0,374 y 0,393, y la incidencia de la pobreza mostró una tendencia a 

disminuir. Al comparar los años 1999 y 2000, se presentan valores del 

coeficiente de Gini cercanos a 0,400, en tanto que la  pobreza aumenta medio 

punto porcentual; es decir, se observa una situación de ligero aumento en la 

desigualdad de la distribución del ingreso, con un estancamiento de la pobreza. 

Esto se relaciona estrechamente con el tipo de crecimiento económico que 

experimenta el país, muy concentrado en algunas actividades que no se 

encadenan de manera adecuada con el resto de la economía” (VII Estado de la 

Nación, 2001: 95). 

Es importante reconocer los aportes que han realizado los Informes del Estado 

de la Nación, en sus últimas tres ediciones, en donde se ha insistido en que “la 

evolución reciente del nivel de pobreza en Costa Rica, no guarda una relación 

definida con el desempeño macroeconómico. Teóricamente, cabría esperar 

que cuando la economía crece, aumenten los ingresos y disminuya el 

desempleo, lo que en conjunto reduciría el nivel de pobreza; en la situación 
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contraria, el resultado esperado sería un aumento de la pobreza. Sin embargo, 

en este país la realidad no corresponde con esta presunción” (VII Estado de la 

Nación, 2001:74). 

En cuanto a los sectores, vivienda es el ámbito en el que se presentan los 

niveles de insatisfacción más críticos (15,2%), originados especialmente en 

problemas de mala calidad de las viviendas (VII Estado de la Nación, 2001: 

77). Así mismo, es claro como a pesar de existir un aumento en el PIB, para el 

año 2000, este no fue equitativo con respecto al incremento de la población, 

por lo que inclusive los salarios mínimos promedio se disminuyeron, afectando 

los ingresos familiares y por ende su capacidad de las familias para suplir las 

necesidades básicas. 

De acuerdo con datos brindados por el INEC y a partir de los resultados de la 

encuesta de hogares del 2001 y el método de línea de pobreza, en el 2001 un 

20,3% de los hogares nacionales se encontraba en situación de pobreza (un 

5,9% en pobreza extrema), entendida ésta como una situación de ingresos 

insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros (VIII 

Estado de la Nación, 2002: 95). 

Por otra parte, en relación al porcentaje de hogares vulnerables, en el 2001, 

este fue de 12,1%, cifra inferior al año anterior (13,3%) (VIII Estado de la 

Nación, 2002: 98). Así mismo, en términos absolutos el número de hogares 

pobres pasó de 165 709 en el 2000 a 162 064 en el 2001 (MIDEPLAN: 2007). 

De esta forma, ante el bajo crecimiento del PIB no se logró compensar el 

incremento de la población, como consecuencia de esto la desigualdad en la 

distribución aumentó y las y los costarricenses no tuvieron las mismas 

oportunidades de desarrollo. Ante esto, se debe tener claro que la pobreza es 

un fenómeno social muy complejo, en el que interactúan diferentes factores 

como los bajos ingresos, la privación, la insatisfacción  de necesidades, la 

exclusión social, la falta de participación, entre otros. Por tanto, es un problema 
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que se debe trabajar desde las bases, por medio de políticas universales que 

logren unificar los esfuerzos y brindar mejores oportunidades de movilidad 

social.  

Así mismo, la desigualdad en la distribución del ingreso sigue persistiendo, lo 

que se refleja “tanto en el coeficiente de Gini, el indicador principal y tradicional 

de desigualdad, como en la razón entre el ingreso familiar promedio de las 

familias del último y el primer quintil. El coeficiente de Gini muestra una 

tendencia creciente desde 1998, aunque sobresale la magnitud registrada en el 

último año, cuando pasó de 0,412 (2000) a 0,433 (2001). En general, todos los 

indicadores de brecha por ingreso señalan el proceso de una sociedad cuyas 

distancias entre grupos o sectores van en aumento” (VIII Estado de la Nación, 

2002: 78). 

Posteriormente, durante el periodo del 2002, hubo un incremento en el PIB y se 

detuvo el deterioro en la distribución del ingreso, sin embargo, a pesar de estos 

aspectos, no hubo reducción en la pobreza. En relación a la magnitud de la 

pobreza medida por el método de la línea de pobreza, para este año “se ubica 

en un 20,6% de los hogares costarricenses (un 5,7% en pobreza extrema), es 

decir 173.200 hogares pobres en términos absolutos, por otra parte, cuando se 

consideran personas en lugar de hogares, la incidencia en el 2002 fue de 

23,5% en el caso de la pobreza total y 6,9% en el de la pobreza extrema” (IX 

Estado de la Nación, 2003: 78). 

Si comparamos los datos anteriores con el número de personas pobres para el 

año 2001, es visible como en ambos casos se dio un aumento. Así mismo, es 

importante destacar que “luego de la fuerte reducción en la incidencia de la 

pobreza entre 1990 y 1994, el estancamiento en la incidencia de la pobreza a 

partir de 1994 se ha traducido en aumentos anuales en el número de personas 

y hogares en esta condición (Sauma, 2003; citado por IX Estado de la Nación, 

2003: 86). 
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Por otra parte, respecto al porcentaje de hogares vulnerables a nivel nacional, 

para el 2002 este fue de “12,7%, ligeramente superior al del año previo 

(12,1%), pero uno de los más bajos del período 1990-2002. Algo similar sucede 

cuando se suman los hogares pobres y vulnerables, pues aunque el porcentaje 

de 2002 es ligeramente superior al de 2001 (33,3% y 32,4%, respectivamente), 

es uno de los más bajos del período” (IX Estado de la Nación, 2003: 87). 

En cuanto la distribución de la riqueza, por primera vez desde 1997, la 

desigualdad en la distribución de los ingresos, medida por el coeficiente de Gini 

dejó de aumentar, pasando de 0,433 en el 2001 a 0,430 en el 2002.  

Ante esto es importante rescatar que, “al aumentar la concentración del 

ingreso, dejando constantes todos los demás factores que afectan la pobreza, 

se hacen necesarias mayores tasas de crecimiento económico para lograr 

reducciones significativas en la incidencia de la pobreza. Cuanto mayor es la 

desigualdad en la distribución del ingreso, menor es el impacto del crecimiento 

económico sobre la reducción de la pobreza” (IX Estado de la Nación, 2003: 

82). 

Según el IX Informe del Estado de la Nación, a pesar del crecimiento en la 

economía no se ha reducido la pobreza por diferentes factores, entre estos la 

falta de empleos de calidad y la influencia negativa de la desigualdad en la 

distribución del ingreso, por lo que es claro la falta de coherencia y vinculación 

entre el crecimiento de la economía costarricense y la generación de 

oportunidades para los pobladores.  

De esta forma, si comparamos los datos desde 1990, es visible como el 

porcentaje de no pobres para el año 2003 se reduce en comparación con años 

anteriores, en donde para 1990 era de 4,1% y en el 2003 pasó a 3,7% de 

miembros (Valverde, 2004: 4). Así mismo, respecto a los hogares pobres la 

cifra llegó a 18,5%, ( X Estado de la Nación, 2004: 100); alcanzando en 
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términos absolutos a 168.659 hogares pobres y 46.760 en extrema pobreza 

(MIDEPLAN: 2007). 

Para el año 2003, a pesar del crecimiento en el PIB, “el ingreso nacional 

disponible por persona solo creció un 1,7%, y menos aun lo hizo el gasto en 

consumo final de los hogares (0,7%). Finalmente, la generación de empleos 

aumentó un 3,4%, los cuales en su mayoría se pueden considerar de alta 

calidad” (X Estado de la Nación, 2004: 106). 

Por otra parte, hubo una ligera reducción de la desigualdad en donde para el 

2003 se alcanzó un valor de 0,425, sin embargo, cabe señalar que este fue 

mayor que el prevaleciente en el 2000 (0,412) y en todos los años previos de la 

década. De esta forma, como se ha venido señalando, “el reciente aumento en 

la desigualdad está asociado a un estilo de crecimiento económico muy 

concentrado en algunas actividades (exportaciones no tradicionales, turismo, 

sector financiero, etc.), las cuales generan relativamente pocos empleos, que 

por lo general son de alta calificación y muy bien remunerados, lo cual incide 

en el aumento de la desigualdad. Sin embargo, el problema no se da 

propiamente por esas actividades, sino por su débil encadenamiento productivo 

con el resto de la economía, en especial con las pequeñas y medianas 

empresas que producen para el consumo interno (Sauma, citado por X Estado 

de la Nación, 2004:96) 

Para el año 2004, según el XI Informe del Estado de la Nación, “la distribución 

del ingreso no se deterioró (0,418) y su desigualdad continuó en uno de los 

niveles más altos de la década, en tanto la pobreza medida por insuficiencia de 

ingresos sí experimentó un aumento significativo” (XI Estado de la Nación, 

2005: 97). 

De esta forma, la pobreza aumentó, de 18,5% a 21,7%, por lo es reiterada 

condición de que a pesar del crecimiento de la economía no existen resultados 
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positivos en cuanto al crecimiento de la población y sus posibilidades de 

movilidad social.  

Por otro lado, la pobreza extrema también se incrementó y afectó a un 5,6% de 

los hogares, frente a un 5,1% registrado en el 2003 y el número total de 

hogares pobres pasó de 168.659 a 208.680 en el 2004. 

En relación a los hogares vulnerables a nivel nacional fue de “12,5% y  el 

indicador de vulnerabilidad, por su parte, aumentó en el 2004 con respecto al 

2003, lo cual refleja que el ingreso promedio per cápita de los hogares más 

vulnerables se redujo y se acercó a la línea de pobreza, es decir, creció la 

vulnerabilidad” (Sauma, 2005; citado por XI Estado de la Nación, 2005: 100). 

De esta forma, durante el 2004 el país sufrió un deterioro en las oportunidades, 

lo que provocó un aumento en la pobreza y en los ingresos de la mayoría de la 

población. Esto deja entrever la incapacidad del Estado de lograr una clara 

conexión entre el crecimiento económico a nivel nacional y el desarrollo de 

capacidades de la población para la superación de la pobreza.   

En el XI Informe del Estado de la Nación, se mencionan algunos factores 

asociados al aumento de la pobreza en el 2004, donde se establece que “las 

reducciones significativas en la incidencia de la pobreza están vinculadas con 

tasas de crecimiento del PIB por encima del crecimiento poblacional, siempre y 

cuando se traduzcan en aumentos en el empleo de alta productividad y en los 

ingresos laborales reales (salarios y otros ingresos laborales), así como en 

reducciones en el desempleo. Se ha determinado además que parte del 

aumento en los ingresos per cápita de los hogares en términos reales se 

explica por la reducción en la relación de dependencia económica (número de 

dependientes por cada activo), factor que ocupa el segundo lugar en 

importancia, después del aumento en los ingresos laborales por ocupado” 

(Proyecto Estado de la Nación, 2000; citado por XI Estado de la Nación, 2005: 

103). 
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Además es importante señalar que para este año la situación a nivel nacional, 

también ha tenido influencia en lo que respecta al incremento de la brecha 

social, por lo que las personas con escasos recursos en comparación con años 

anteriores poseen mayores dificultades en el año en estudio, es decir, los 

pobres son cada vez más pobres. 

Para el 2005 afectó a “un 21,2% de los hogares costarricenses, lo que significa 

que por duodécimo año consecutivo -a partir de 1994- esta incidencia se 

encuentra estancada en un nivel cercano al 20%, más o menos 1,5 puntos 

porcentuales” (XII Estado de la Nación, 2006: 24). En términos absolutos, se 

calculan 220 721 hogares pobres. 

De igual manera, “la pobreza extrema se mantuvo en el nivel del 2004 (5,6%) y 

estancada desde 1994.” (XII Estado de la Nación, 2006: 24). De esta forma, es 

visible como las políticas restrictivas han impedido mejorar las oportunidades, 

en donde la desigualdad es cada vez mayor entre las y los costarricenses. 

Respecto a esto, en términos de la distribución del ingreso, “los datos 

disponibles indican que la sociedad costarricense es significativamente más 

desigual que hace dos décadas, una tendencia inversa a la experimentada 

entre 1960 y 1980. La mejoría en el corto plazo del indicador Gini de 

desigualdad (0,406) observada en el 2005 fue producto, más que de una 

recuperación, de una baja generalizada en los ingresos de los ocupados” (XII 

Estado de la Nación, 2006: 17). 

La economía que se ha venido generando en los últimos años, no está 

generando oportunidades suficientes para el crecimiento de la población, 

además la decisión de disminuir la inversión social, perjudica a los programas 

sociales y por ende a las personas con menos recursos.  

Durante el 2006, “la pobreza medida por línea de ingreso mostró 

estancamiento, al registrar un valor equivalente al 20,2% de los hogares. Si 

bien con respecto al año anterior hubo una caída de un punto porcentual en 
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este indicador, su nivel se mantuvo en el rango de 20%, más o menos 1,5 

puntos porcentuales, que prevalece desde 1994. Una situación similar se 

presenta en el caso de la pobreza extrema, cuyo nivel del 2006 (5,3% de los 

hogares), refleja un estancamiento en alrededor del 6%, más o menos un punto 

porcentual, desde 1994 (XIII Estado de la Nación, 2007: 115). 

Sin embargo, los números absolutos de hogares pobres siguen muy elevados, 

en donde según los datos mostrados por MIDEPLAN (2007) para el 2006, 

existían 215 057 hogares pobres, cifras que difieren un poco de los 

establecidos por el Estado de la Nación donde se indica, que los hogares 

afectados por la pobreza es cerca de 235 000 hogares (XIII Estado de la 

Nación, 2007: 116). 

Cabe señalar que estos hogares son los que menos posibilidades de desarrollo 

poseen al ser excluidos por la sociedad, lo que genera una reducción en cuanto 

al acceso de los servicios públicos y en algunos casos una condición laboral 

desfavorable. Todo esto fomenta la existencia de mayor desigualdad entre las 

personas, en donde los que tiene mayores y mejores oportunidades logran 

crecer y los que se encuentran en riesgo social o con pocas oportunidades se 

alejan cada vez más de la posibilidad de mejorar su calidad de vida.  

Respecto a la desigualdad, esta aumentó de 0,406 (2005) a 0,420 en el 2006, 

por lo que esta “siguió relativamente alta en contraste con la situación 

prevaleciente hasta 1997, y el proceso gradual de reducción registrado a partir 

del 2002 no solo se detuvo en el 2006, sino que se revirtió” (XIII Estado de la 

Nación, 2007: 107). 

Para el año 2007, la situación tiende a cambiar, por lo que a continuación se 

muestra el gráfico n° 4, donde se puede visualizar una reducción de la pobreza 

la cual descendió hasta 16,7%, es decir, una reducción de 3,5 puntos 

porcentuales. Sin embargo, “a pesar de la fuerte reducción la cuanto a los 

hogares pobres en términos porcentuales, el número de hogares en esa 
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situación sigue siendo muy elevado poco más de 202.000 hogares” (XIV 

Estado de la Nación, 2008: 114). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los factores que explican la reducción de la pobreza, destacan elementos 

sociodemográficos, económicos y políticos, entre los cuales se pueden 

mencionar el aumento de la tasa neta de participación laboral; el aumento en el 

número de ocupados por hogar; el crecimiento económico de 7,3%, que 

permitió mayor empleo y mejores salarios de los informales no agropecuarios y 

de los no calificados; además en cuanto a lo político, la decisión de trasladar 

recursos fiscales a inversión social, específicamente a programas sociales 

focalizados mediante los programas del régimen no contributivo y el programa 

Avancemos, favoreció también la reducción de la pobreza (XIV Estado de la 

Nación, 2008: 116). 

Respecto al Programa Avancemos, el cual consiste en una trasferencia 

monetaria a adolescentes que han abandonado los estudios o que se 

encuentran en riesgo a desertar por su condición de pobreza, si bien es cierto, 

puede beneficiar a algunas personas, tiene grandes debilidades partiendo del 

hecho de que la transferencia se realiza a la madre, lo que dificulta identificar si 
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        Fuente: Chaves, Golen y Miranda, 2008. En base a datos del Estado de la Nación. 
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el dinero es utilizado por el estudiante e impide realizar una evaluación y 

seguimiento de la utilización del dinero girado.  

Aunado a esto, la sostenibilidad en la reducción de la pobreza es cuestionable, 

“por el incremento de la inflación en el año 2007, y la inflación proyectada para 

el 2008, así como la vulnerabilidad de los “no pobres” a la pobreza. En el 2007, 

además del 16,7% de hogares en situación de pobreza, un 13,1% de ellos se 

ubicaron en situación de vulnerabilidad, esto es, con un ingreso per cápita 

superior a la línea de pobreza, pero inferior 1,4 veces” (XIV Estado de la 

Nación, 2008: 179). 

Esto quiere decir que el crecimiento en cuanto a las oportunidades de empleo e 

ingreso, no lograron impactar la desigualdad, pues esta se incrementó 

nuevamente en el 2007. Como se ha documentado en Informes anteriores y 

como lo muestra el gráfico n°5, el coeficiente de Gini muestra un fuerte 

“aumento de la desigualdad en el distribución del ingreso a partir del año 1997, 

con un incremento sosten ido hasta el 2001, momento en el que alcanzó un 

máximo, luego inicia un lento proceso de reducción hasta el 2005, cuando 

asume un valor similar al de 1999, pero en años 2006 y 2007 vuelve a 

aumentar”  (XIV Estado de la Nación, 2008: 179). 
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Según el gráfico n° 5, la desigualdad en la distribución de los ingresos, medida 

como coeficiente de Gini pasó de 0,420 en el 2006 a 0,426 en el 2007. Esto se 

explica fundamentalmente porque el aumento de los ingresos de los hogares 

no favoreció a todos por igual (XIV Estado de la Nación, 2008: 106). 

De esta forma, si se comparan los gráficos n°4 y 5, es visible como a pesar de 

la disminución de la pobreza durante los últimos dos años en estudio, la 

desigualdad continua en ascenso, lo que conlleva a reflexionar acerca del tipo 

de desarrollo que se está gestando en Costa Rica, en donde las brechas 

sociales son cada día mayores. 

Aunado a esto, el incremento de la desigualdad en el país se confirma también 

con otras mediciones, una de ellas es el denominado índice de Theil que mide 

la desigualdad entre los salarios y que en el período 2000-2007, mostró un 

incremento relevante. (XIV Estado de la Nación: 2008: 108). Una de las 

ventajas de este indicador es que permite examinar las causas que podrían 

explicar este fenómeno. “Cuando se analizan las variables que tuvieron mayor 

influencia en la desigualdad salarial durante el período 2000-2007, los 

resultados muestran que el nivel educativo y el tipo de ocupación fueron los 

factores que más contribuyeron a acentuar las inequidades, tendencia que se 

mantiene a lo largo del periodo de estudio” (XIV Estado de la Nación, 2008: 

109). 

De esta forma, este aumento en la desigualdad indica que las oportunidades 

para una mayor calidad de vida de la población se han deteriorado. Por tanto, 

para lograr una verdadera reducción de la pobreza se requiere “un crecimiento 

más rápido y sostenido que permita un aumento del empleo y que posibilite 

también mejoras en las remuneraciones reales”, así como la creación de 

políticas sociales integrales que acompañen el crecimiento económico de los 

últimos años (Trejos citado por Céspedes y Jiménez, 2006:43). 
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 2. Reflexiones en torno a los aspectos socioeconómicos más 
relevantes 

Desde el siglo pasado, a nivel nacional se han producido una serie de cambios 

económicos, sociales y políticos, los cuales han sido permeados por políticas 

diversas según la administración en el poder. Además los cambios en cuanto al 

tipo de Estado, permiten tener mayor claridad respecto a las diversas 

ideologías que se han venido gestando, en donde oscilan tres periodos: antes 

de la reforma, el periodo de la reforma y la contrarreforma del Estado.  

De esta forma, a partir de los Programas de Ajuste Estructural, se inicia el 

cambio de la política económica costarricense, en donde el contexto neoliberal 

generó una apertura del mercado, así como una menor intervención del Estado 

a nivel nacional, lo que conllevó a que la política social diera un giro importante 

en comparación con la política desarrollada en años anteriores. Esto produjo un 

cambio en la concepción de la inversión social, ya que se empezó a visualizar 

como un gasto social, el cual inclusive fue menor en comparación al incremento 

del PIB, lo que generó un deterioro de la calidad de los servicios sociales. 

Esta “búsqueda de estabilización económica” a través de los PAES, tuvo 

consecuencias negativas a nivel social ya que para poder llevarse a cabo, se 

empezaron a desarrollar políticas sociales focalizadas que se convirtieron en 

Programas de Compensación Social, lo que significó que los programas y 

proyectos sociales ahora estarían dirigidos a “amortiguar” o “compensar” los 

efectos que el Ajuste Estructural estaba causando en Costa Rica, lo que 

significó un retroceso en la política social que se había desarrollado durante el 

Estado Benefactor.    

Así mismo, a pesar de que se mantienen ciertos rasgos del Estado de 

Bienestar, la intervención de este en cuanto a la creación de instituciones y 

regulaciones para la protección de los sectores excluidos es cada vez menor, lo 

cual se ve reflejado en los indicadores sociales de los últimos años, los cuales 

son inferiores a los existentes durante ese periodo. 
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Aunado a esto, la inexistencia de un Plan de Desarrollo Nacional a largo plazo 

ha generado una falta de continuidad en las acciones de gobierno y por ende 

cambios en la concepción de la política social y en el papel que ésta pueda 

ejercer en el desarrollo socioeconómico del país. 

Al estudiar la realidad económica a nivel nacional, llama la atención como 

desde 1997 hasta el 2007, la situación en Costa Rica es muy fluctuante, en 

donde el aumento o disminución del Producto Interno Bruto depende de la 

inversión extranjera y de las exportaciones hacia otros países, lo que genera 

dependencia internacional y por ende dificulta la creación de mayores 

oportunidades a nivel nacional. 

Aunado a esto, el aumento de población y el inadecuado uso de los recursos, 

ha impedido que el crecimiento económico durante este periodo sea favorable 

a nivel nacional, ya que el dinero generado no permanece en el país, sino que 

es utilizado he invertido en el extranjero. Esto se refleja por medio del estudio 

del ingreso nacional disponible por persona, el cual no tuvo una dinámica 

positiva en algunos años (2003-2006), reafirmando el hecho de que el aumento 

en los ingresos a nivel nacional no es garantía de mejores condiciones de vida 

para las y los costarricenses. Ejemplo de esto, es cómo en el 2006, el ingreso 

nacional disponible por persona creció un 6,6% del PIB, sin embargo, esto 

producto del endeudamiento de los hogares, y no por la creación de mayores 

oportunidades productivas a nivel nacional. 

Así mismo, por medio del estudio de la política fiscal, se logró constatar que la 

capacidad fiscal es uno de los principales problemas económicos del país, lo 

que representa la evasión fiscal como un elemento negativo dentro del proceso 

de recaudación de impuestos, en especial de los impuestos indirectos.  

De esta forma, se percibe poca reciprocidad entre los ingresos fiscales y los 

gastos del gobierno, lo que genera un aumento en el déficit fiscal, el 2002 fue el 

año con mayor déficit del sector público. Por otra parte, preocupa que si bien es 
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cierto, en el 2003, hubo una reducción del déficit, esta disminución se procuró a 

partir de la reducción de la inversión social (19,4%) e infraestructura, lo que 

refleja, que la administración de ese periodo no considera como prioritario la 

inversión social y tiende a concentrarse en aspectos económicos. 

En años posteriores, si bien es cierto, se logró mejorar el proceso de 

recaudación de impuestos y el déficit fiscal tuvo tendencia a la disminución, 

estos ingresos no se ven reflejados en mayores oportunidades de desarrollo, 

por tanto, es importante señalar la necesidad de realizar una reforma tributaria 

que permita una mejor distribución de los ingresos obtenidos y una recaudación 

del impuesto que incluya a los sectores más ricos del país, así como a todas 

las empresas a nivel nacional, esto con el fin de que los cambios sean 

sostenibles en el tiempo y generen una mayor estabilidad a nivel nacional. 

La inversión social juega un papel muy importante en la búsqueda de esta 

estabilidad, por lo que preocupa lo hallado respecto a la inestabilidad y 

disminución de la inversión social en algunos años, en donde a pesar que en 

números absolutos (millones de colones), el gasto social tiende a aumentar año 

con año, si se analiza en relación al PIB, el resultado tiende a disminuir. 

Es así como para el año 2007, a pesar del crecimiento en el Producto Interno 

Bruto y la disminución de déficit fiscal, la inversión social (18,1% del PIB) fue 

inferior a la de años anteriores (2001-2004), en especial a la del año 2002 (20% 

del PIB). 

Aunado a esto, llama la atención como a pesar que de 1997 al 2006, el 

porcentaje de hogares pobres se mantienen en un rango del 18% al 21% del 

total, en términos absolutos la tendencia es al aumento, pasando de 138 865 

en 1997 a 215 057 hogares pobres en el 2006. Misma situación acontece para 

el año 2007, en donde el porcentaje de hogares pobres tiende a disminuir 

significativamente (16,7%), pero en números absolutos la cifra continúa muy 

elevada alcanzando los 202 000 hogares pobres a nivel nacional. 
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Esto quiere decir, que la disminución en el número de hogares pobres en los 

últimos años no ha sido realmente significativa, ya que año con año son cada 

vez más las personas que caen en condiciones de pobreza, situación que se 

agrava al estudiar los datos respecto a los hogares en condición de 

vulnerabilidad. 

Durante el periodo en estudio, la vulnerabilidad de los “no pobres”, tiende a 

aumentar alcanzando un total de 13,1% para el 2007, lo que plantea 

interrogantes en cuanto a la sostenibilidad en la reducción de la pobreza y al 

alcance de las políticas de gobierno, las cuales no han logrado impactar 

efectivamente sobre la condición de los hogares costarricenses. Los hogares 

han aumentado sus ingresos pero sin alejarse significativamente de la línea de 

pobreza, lo que los mantiene en el corto plazo con altas posibilidades de ver 

deteriorada su situación económica y por ende su calidad de vida, en especial 

durante periodos difíciles como lo son las recesiones o crisis económicas. 

De esta forma, según el presente estudio, es importante reconocer que el 

crecimiento económico de los últimos dos años (2006-2007), la reducción en el 

déficit fiscal y las medidas tomadas por el gobierno de girar de forma directa los 

recursos a programas sociales focalizados como Avancemos o el Régimen No 

Contributivo (RNC), son factores que permitieron una leve mejora en las 

estadísticas sociales, sin embargo, se debe poner especial atención al aumento 

de la población y la distribución del ingreso, ya que mediante el estudio del 

coeficiente de Gini, se visualiza un aumento en la distribución desigual del 

ingreso desde 1997 hasta el 2007, pasando de 0,380 a 0,426 respectivamente. 

Esto indica que si bien es cierto, en los últimos años se señala una disminución 

de la pobreza, esta no se ve reflejada en la distribución de la riqueza, ya que a 

partir del coeficiente de Gini, se denota una marcada desigualdad con 

tendencia al aumento, lo que dificulta la creación de mejores condiciones de 

vida y aumenta la brecha social entre las y los ciudadanos. 
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Esta situación se explica en buena medida, por el tipo de crecimiento 

económico que ha mostrado el país en los últimos años, a través de la 

concentración del Estado en ciertas actividades como lo son las exportaciones, 

el turismo o las finanzas, dejando de lado a las pequeñas y medianas 

empresas y en especial al pequeño productor, el cual ve limitada su capacidad 

de expansión. Además, la política social ha estado principalmente dirigida a 

paliar necesidades y vulnerabilidades existentes en la sociedad costarricense, 

sin ofrecer una alternativa que permita una verdadera movilidad social, una 

vida digna.  

Lo anterior conlleva a reflexionar acerca del modelo de desarrollo que se ha 

venido gestando y la manera en que se han utilizando los recursos tanto 

humanos como económicos, al ser esta situación producto de intereses 

político-económicos que han conllevado a que la inversión social responda a 

una lógica de mercado y no hacia el reconocimiento de la satisfacción de las 

necesidades humanas como parte de los derechos de cada ser humano. 

De esta forma, el crecimiento económico a nivel nacional, no es garantía de 

que exista un aumento en la calidad de vida de las personas, sino que esta se 

da a partir de la creación de políticas integrales que permitan una mayor 

integración de las personas al mercado laboral y el cumplimiento de los 

derechos humanos, como lo son la salud y la educación. 

Por consiguiente, la disminución de la pobreza no se debe visualizar como un 

fin en sí mismo, sino como una consecuencia del mejoramiento de las 

condiciones de vida de las personas. Así mismo, no se puede analizar la 

realidad socioeconómica del país, únicamente con base en indicadores, sino 

que se debe ir más allá y analizar si realmente la política de gobierno ha sido 

eficiente, sostenible y equitativa. 
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Solo de esta manera, se podrán realizar cambios estructurales y sostenibles, 

que permitan enfocar las políticas sociales hacia el mejoramiento de la calidad 

de vida y no solo a reducir el número de hogares en condición de pobreza. 

Se debe tener presente que no basta con que existan los recursos necesarios 

sino que se debe analizar la forma en que estos son distribuidos, así mismo la 

complementariedad entre las políticas focalizadas y las políticas universales, 

puede permitir un mejor aprovechamiento de los recursos, logrando llegar a 

mayor cantidad de personas y generando programas eficaces y eficientes hacia 

la creación de mayores oportunidades para todos y todas. 

Después de realizar este análisis, es posible observar con mayor claridad cómo 

la vida social y económica de un país se encuentra íntimamente relacionada, 

ya que indiscutiblemente las decisiones que se tomen en uno de estos 

aspectos van a repercutir positiva o negativamente en el otro.  De la misma 

forma, el sistema de producción imperante va a marcar la vida política, social y 

económica, tal y como se evidenció. Además, es claro como el “combate a la 

pobreza” cambia drásticamente según el grupo político al poder, de la misma 

forma que cambian las prioridades de un país, su concepto de democracia y 

hasta la concepción de ciudadanía.  

En Costa Rica específicamente, muchas políticas económicas han determinado 

cambios sociales drásticos y perjudiciales para la mayoría de la población, 

como es el caso de los PAES, es por eso que se consideró necesario realizar 

un análisis económico que evidenciara con datos las relaciones existentes 

entre estas variables. 

A partir del análisis de la situación socioeconómica de los últimos años en 

Costa Rica, se obtiene un marco general del acontecer nacional, el cual servirá 

de base para el estudio del FODESAF. De esta forma, a continuación se 

presentan los datos más relevantes en relación a la creación, organización y 

financiamiento del Fondo, lo que permitirá la comprensión de los cambios 
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significativos desde 1997 al 2007, así como el funcionamiento del Fondo a nivel 

institucional, legal y financiero. 
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 CAPITULO IV 

 1. Implicaciones Financieras y de Funcionamiento del 
FODESAF en el Contexto Neoliberal  

 1.1 Origen y Desarrollo del FODESAF de 1978-1996 

El FODESAF surge en un contexto muy particular, debido a las 

transformaciones que se dieron a nivel nacional de los años 40 a los 7012.  En 

los años 70 el Estado buscó alternativas, con el fin de enfrentar la situación 

socio-económica que venía desarrollándose en el país. Por lo cual creó el 

Instituto Mixto de Ayuda Social, como una alternativa para contrarrestar la 

“pobreza extrema”, no obstante, pronto se llega a la conclusión de que no basta 

con crear una institución para solventar la situación del país.  

Es importante mencionar que anterior a este momento, “el mecanismo 

existente para solventar las desigualdades era una política de salarios 

crecientes, la misma se venía poniendo en práctica desde los años 40. 

Consistía en ajustar periódicamente el salario de las y los trabajadores dando 

énfasis a las personas de menores recursos. No obstante esta política no 

estaba dando respuesta a la situación emergente debido a que se le 

aumentaba los jornales en una escala que cubría igual al “trabajador soltero” 

que al que tenía mayor cantidad de “hijos”, por ello la situación de las familias 

numerosas se volvía cada vez más difícil” (Oduber citado por Álvarez y otros; 

1981). 

Es por ello que en 1973 el ex presidente José Figueres Ferrer y el Lic. Danilo 

Jiménez Veiga, presentaron ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley 

para el establecimiento de un Régimen de Asignaciones Familiares.   

El Lic. Chaverri, subdirector actual de la DESAF, rescata que esta idea de 

asignaciones familiares fue traída de España cuando el ex presidente José 
                                                   
12 En el capítulo II se expone una reconstrucción del Estado costarricense, donde se presentan 
las principales transformaciones del mismo. 
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Figueres fue a este país y descubrió que le estaban dando subsidios 

económicos a las familias debido a las consecuencias de la Guerra Civil 

Española (Entrevista realizada el 15 de enero 2009).  

El proyecto de Asignaciones Familiares fue presentado ante la Asamblea 

Legislativa por primera vez  el 18 de Enero de 1973 bajo el nombre de “Ley 

para el establecimiento de un régimen de Asignación Familiar” la intención era 

amparar a los grupos de población más necesitados por razón de su bajo nivel 

de ingresos y numerosa familia y a su vez estimular la educación en la niñez 

(Alvarado y Martínez, 1995). 

Consistía en el establecimiento de un régimen de asignación familiar destinado 

inicialmente a cubrir trabajadores y trabajadoras con salarios mensuales 

menores de doscientos colones. Esta iniciativa estaba vinculada con el interés 

de universalizar los seguros, reformar el proceso educativo, mejorar la salud y 

alcanzar así un mayor proceso de desarrollo económico y social (Asamblea 

legislativa, Exp 5245; citado por Alvarado y Martínez 1995). 

No obstante, en medio de todo este proceso hubo un cambio de gobierno y el 

presidente entrante Daniel Oduber deseaba realizar algunos cambios en el 

proyecto previamente anunciado. 

El presidente envío el proyecto a una comisión permanente de asuntos 

sociales, que había sido creada por la administración entrante para analizar las 

propuestas que estuvieran orientadas a las áreas sociales. 

La comisión fue presidida por el diputado Rafael Ángel Calderón Fournier y en 

ella participaron diputados como Edwin León, Guillermo Sandoval, Arnoldo 

Ferreto, Manuel Mora, Arauz Aquilar, entre otros. Ante la comisión presentaron 

sus puntos de vista el titular de la cartera de trabajo, Francisco Morales, su 

antecesor Danilo Jiménez Veiga, los sindicatos representados por la ANEP en 

la figura de su presidente Juan Rafael Espinoza, la unión de cámaras, entre 

otros sectores. 
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A continuación se presentan algunos contenidos del primer y segundo proyecto 

que fueron discutidos por la asamblea legislativa de la época y como se 

concretó la creación del FODESAF. 

 

  1.1.1 Primer Proyecto de Ley de Asignaciones Familiares  

La intención original del Poder Ejecutivo era, crear un régimen de asignación 

familiar que viniera a contemplar el salario de las familias más pobres. 

Asegurándose de esta manera una redistribución de la riqueza, un aumento en 

la capacidad de consumo de la población y ayuda específica a los sectores 

más pobres en proporción con el número de hijos e hijas que tenían las 

familias. 

 

En la exposición de motivos sobresalen: 

ü Se destaca desde entonces la creciente diferencia de ingresos entre grupos 

sociales.  

ü Se prevé la necesidad de mejorar el sistema de salarios mínimos. 

ü La explosión demográfica hace latente la necesidad de aumentar los 

servicios de salud y educación.  

ü Según el diagnóstico del Ministerio de Salud en 1971, el 57% de la 

población mayor de 15 años padecía algún tipo de desnutrición. 

ü El régimen de asignación familiar se incorporaría al sistema nacional de 

seguros sociales y utilizaría la estructura existente de la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS) (Alvarado y Martínez 1995). 

 

Características más importantes del proyecto 

ü Se establece un régimen de asignación familiar a cargo de la CCSS, como 

parte del sistema de seguros que a esa institución le corresponde atender.  

ü Su propósito es compensar parcialmente las cargas familiares originadas en 

la desproporción del salario y la composición familiar. 
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ü La CCSS pagaría directamente a las personas las asignaciones que se 

hayan autorizado por dicha institución.  

ü El régimen de asignaciones familiares sería financiado mediante una 

cotización a cargo de los patronos.  

ü Se crea una tabla en la que se designa el monto de asignación familiar que 

corresponde según el salario del trabajador y el número de hijos. (Alvarado y 

Martínez 1995) (Ver anexo 6) 

No obstante, como se mencionó anteriormente, a lo largo del proceso el 

proyecto pasó por una comisión permanente de asuntos sociales, en la que se 

transformó esta primera propuesta. 

Esta comisión consideró que era necesaria la creación de un fondo, sin 

embargo concertó que el mismo no solamente debía limitarse a asignaciones 

familiares sino también a dar apoyo a instituciones de bienestar social para 

mejorar las condiciones de  la población en general. Por ello se creó un 

segundo proyecto de ley que se expone a continuación. 

 

 1.1.2 Segundo proyecto de ley de asignaciones familiares.  

Este es el proyecto que se presenta después de que la Comisión de Asuntos 

Sociales estudió la propuesta presentada originalmente.  

La intención del Poder Ejecutivo de crear el régimen de asignación familiar se 

mantiene en este proyecto, sin embargo varían las características de su 

orientación y administración. 

 

Características más importantes del proyecto 

ü Se establece un fondo de asignaciones familiares a cargo de la Dirección 

General de Asignaciones Familiares. 

ü Los propósitos del fondo consisten en compensar parcialmente las cargas 

familiares originadas en la desproporción del salario y de fomentar una más 

justa distribución del ingreso.   
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ü Una vez satisfechas las asignaciones en efectivo, la Dirección destinará 

partidas para programas de nutrición y otros para atender a “los marginados e 

inválidos sin ingresos”, así como programas promocionales educativos y de 

bienestar para el trabajador, la trabajadora y la familia, a través de mecanismos 

estatales (IMAS; Ministerio de Salud). 

ü Las asignaciones se entregarían a la esposa o compañera del beneficiario.  

ü El fondo se financiaría mediante el recargo de un 5% por ciento sobre el 

total de sueldos o salarios (Exceptuando al gobierno central). 

ü La Dirección General de Asignaciones Familiares se crea como una 

dependencia técnica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

ü La DESAF podría contratar a la CCSS o cualquier otra institución publica o 

privada de recaudación, emisión de listados, confección de cheques o giros, 

sistemas de control, etc. a fin de atender la administración del fondo (Alvarado 

y Martínez 1995) (Ver anexo 7). 

 

A continuación se presentan las discusiones que se dieron para mejorar ambos 

proyectos de ley: 

En cuanto el primer proyecto de ley se realizaron cuestionamientos en cuanto a 

la pertinencia de algunos de los planteamientos del mismo como por ejemplo: 

ü El hecho de que los fondos fueran entregados de forma efectiva, esto 

debido a que se consideró que antes de generar consumo era preferible 

generar alimentación y vestimenta. 

ü También se discutieron aspectos como que el subsidio fuese para familias 

numerosas de menores ingresos haría crecer las tasas de natalidad, y cuál 

sería la influencia que tendrían estos fondos en evitar la deserción escolar. 

Se calculaba que unas 200 mil familias serían beneficiadas o sea alrededor de 

600 mil personas, por lo que éste se consideraba el proyecto de mayor 

trascendencia social del país en ese momento. 

Por su tamaño en algún momento de pretendió que el FODESAF fuese una 

institución autónoma pero para evitar tramites burocráticos, se decidió fuese 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

235

una institución adscrita al Ministerio de Trabajo. También se discute que la 

recaudación la puede hacer la CCSS o cualquier otra institución privada o 

pública, esto con el fin de no poner límites ideológicos.  

En la discusión sobre el segundo proyecto en la comisión de asuntos sociales 

se abordo; ¿Cual era la institución más propicia para administrar el programa?. 

Las posibilidades eran; que la dirección fuese parte del Ministerio de Trabajo, la 

CCSS, el Patronato Nacional de la infancia, la oficina de Planificación Nacional 

y el Instituto Mixto de Ayuda Social. Finalmente se toma la decisión de que sea 

una Dirección dentro del Ministerio de Trabajo y que los fondos sean girados en 

coordinación con la oficina de planificación nacional.  

Es así como se establece que la asignación se girará a trabajadores y 

trabajadoras costarricenses de bajos ingresos que tengan hijos y hijas menores 

de 18 años. No se otorgarán prestaciones superiores al 20% del total 

recaudado cada año, se destinarían recursos para financiar programas y 

servicios a las instituciones del Estado que tienen a su cargo el aspecto social.  

Para este entonces estas instituciones eran el Ministerio de salud, IMAS, PANI, 

INA y el Programa de Asentamientos Campesinos del Instituto de Tierras y 

Colonización. Además se dispone que un 20% del fondo se destinará a la 

formación de un capital para financiar un programa no contributivo de 

pensiones por monto básico. 

Una vez dadas ambas discusiones y dado el dictamen afirmativo de la mayoría, 

el segundo proyecto de ley de asignaciones familiares se transformó en el 

proyecto de Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares No 5662. (Ver 

Anexo 8) 

 

Las características más relevantes de la Ley eran; según Alvarado y Martínez 

(1995) 

ü Se crea el FODESAF, administrado por DESAF.  
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ü Del FODESAF se destinan recursos para pagar servicios y programas a las 

instituciones del Estado que tienen a cargo la ayuda social complementaria del 

ingreso a las familias de pocos recursos. 

ü Del FODESAF se tomará un 20% para la formación de un capital destinado 

a financiar un programa no contributivo de pensiones por monto básico. 

ü Además se destinarán recursos a la Clínica Nacional de Nutrición, 

programas de capacitación técnica que realice el INA, compra de tierras que 

realice ITCO entre otras instituciones.  

ü Se mantienen las asignaciones familiares que serán otorgados a las 

trabajadoras y los trabajadores de bajos recursos con hijos y hijas menores, 

estudiantes o “minusválidos”. Estas prestaciones no podían pasar el 20% del 

total recaudado cada año. 

ü La DESAF y el OFIPLAN eran los encargados de coordinar, estudiar y 

aprobar los programas que presentan las instituciones encargados de su 

ejecución. 

ü El fondo se financiaba con el recargo del 5% sobre las planillas y el 20% del 

impuesto sobre las ventas. 

ü La DESAF es una dependencia técnica del Ministerio de Trabajo y 

contratará con la CCSS la recaudación de los fondos asignados por esta ley 

mediante recargo de planillas, la confección de listados, la confección de 

cheques o giros, los sistemas de control, el pago de programas y servicios a 

cargo de instituciones públicas.  

ü Los presupuestos del Fondo serán aprobados por la Contraloría. 

ü La DESAF estará a cargo de un director y un subdirector y sus asistentes, 

nombrados de acuerdo a las normas del Servicio Civil y los gastos del 

funcionamiento deben incluirse en el presupuesto ordinario de la república  

A partir de lo descrito anteriormente se puede apreciar como el proyecto 

original de José Figueres era la creación de una asignación alimentaria a las 

familias de escasos recursos, para así dar respuesta a las necesidades de la 

época como lo era la desnutrición infantil. Según estos mismos autores, era un 
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proyecto redistributivo que planteaba cobrar un 10% de la planilla y trasladar 

estos recursos a las y los más necesitados. Sin embargo el porcentaje 

disminuyó a un 5% debido a que las cámaras empresariales consideraban que 

era demasiado lo que se destinaría al fondo y los sindicatos que era mucho el 

dinero que se les rebajaría a los y las asalariadas. 

En relación a lo anterior el Lic. Jorge Rodríguez funcionario de la DESAF 

rescata que el  FODESAF surge en un contexto en el que la pobreza cada día 

aumentaba y la creación del IMAS ya no respondía a las necesidades sociales. 

Inicialmente el fondo fue creado con la intención de que fuese un subsidio, no 

obstante hubo diversos sectores de la sociedad que se opusieron a ello por lo 

cual planteó que un porcentaje de los fondos también fueran invertidos en 

programas que brindaran servicios sociales y en infraestructura beneficiando 

de esta forma a la mayor cantidad de la población con los recursos (Entrevista 

realizada el 14 de enero 2009). 

Según el plan de inversión realizado por el Ministerio de Trabajo (2008) cuando 

se creó; se pretendía establecer un Fondo de recursos con una particular 

finalidad, la cual consistía en proveer recursos a las instituciones públicas 

especializadas en los diferentes campos del desarrollo humano y social, 

permitiéndoles de esta forma ejecutar programas y proyectos que lograsen 

incidir positivamente en la condiciones de vida de aquellas familias en situación 

de pobreza. 

A lo largo de su trayectoria el FODESAF adquirió rasgos de institución, no solo 

en cuanto a la estructura organizativa (Ver Anexo 9), sino también en la 

cobertura del mismo, superando el nivel sectorial, constituyéndose en un ente 

que subsidia una serie de programas que se implementaban a nivel de cada 

institución (Acuña y otros 1984).  

En el momento en que el Fondo surgió, sus actividades primordiales iban 

dirigidas a los siguientes campos. 
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Cuadro # 9 

Campos de acción del FODESAF 

Campo Descripción 

Prevención y resolución de problemas 
de salud y nutrición. 

Atención de las personas adultas  
mayores recluidas en establecimientos 
 destinados para ese efecto. 

Atención y resolución social y familiar. 

Otorgamiento de prestaciones en  
dinero efectivo, como asignación 
 familiar, a las y los beneficiarios 
 que califican para ello. 

Protección a la niñez y a la familia  
Toda otra actividad que se establezca 
 dentro de los límites que la ley defina  
para el programa. 

Investigación científica y enseñanza a 
nivel nacional en cuanto a nutrición se 
refiere. 

Capacitación Técnica en los sectores  
económicamente débiles a fin de 
 lograr su adecuada integración social y  
familiar. 

Fuente: Chaves, Golen y Miranda, 2009. En base a Acuña y otros 1984. 

El Lic. Chaverri en la entrevista realizada el 15 de enero 2009 comenta que el 

plan piloto de asignaciones familiares se realizó en la zona de Guayabo y 

Bagaces. Según la memoria realizada por la DESAF en 1998, en el proyecto 

aprobado privó la idea de desarrollo social sobre la de asignación familiar. 

Aunque el artículo 5 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

establece la posibilidad de otorgar prestaciones en dinero efectivo, después 

del desarrollo de un plan piloto en Bagaces-Guanacaste, cuyos resultados no 

fueron satisfactorios, se abandonó esa línea y el fondo se concentró en la 

prestación de servicios y el establecimiento de programas de desarrollo social 

dirigidos hacia los sectores de menores ingresos (DESAF; 1998). 

Según el Lic. Chaverri al surgir el FODESAF existía todo un reglamento para 

su funcionamiento que de alguna forma burocratizaba y hacía mas lento el 

cumplimiento de sus labores, por ello se crea la Oficina de Control de 

Asignaciones Familiares (OCAF). En esta oficina trabajaban las mismas 

personas que estaban nombradas en la DESAF, la diferencia radicaba en que 

la misma tenía la posibilidad de operacionalizar con mayor autonomía el 

reglamento establecido. No obstante con el tiempo, la existencia de la OCAF 

provocó que no hubiese ningún tipo de control económico, situación que dio 
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pie a una serie de irregularidades dentro del fondo. (Entrevista realizada el 15 

de enero del 2009). 

Todas estas situaciones fueron restándole legitimidad al Fondo, además se 

fueron dando una serie de cambios económicos, sociales y políticos que 

hicieron distinta la orientación de este.  

Desde su surgimiento hasta el año en que se inicia esta investigación existen 

una serie de transformaciones a lo interno de FODESAF. El Lic. Rodríguez 

(2009) menciona que entre ellas se encuentran: 

 

ü En los inicios del Fondo, al ser el 80% de sus recursos otorgados por 

convenio13, los recursos que giraban solamente podían ser invertidos en los 

programas y la población beneficiaria, no así en gastos administrativos dentro 

de las organizaciones financiadas. Además el que el financiamiento fuese por 

convenio hacía  posible darle seguimiento a los fondos y evaluar el impacto de 

los mismos. Esto debido a que se contaba con presupuesto independiente, por 

ende la dirección tenía autonomía en su accionar y en la toma de decisiones, 

además de que contaban con recursos logísticos como transporte y recurso 

humano para supervisar los procesos de las instituciones que recibían fondos 

(Entrevista realizada el 14 de enero 2009). 

 

ü Según este mismo funcionario todo esto va a cambiar en los años 90, 

inicialmente cuando asume la dirección Margarita Coto quien realiza una 

propuesta de transformaciones internas en la estructura organizativa de la 

DESAF, esto con el fin de mejorar la gestión de la dirección. Para ello se 

realizó un diagnostico y una serie de estudios organizacionales.  

En relación a lo anterior, según Alvarado y Martínez (1995) desde que se fundó 

el FODESAF se han creando muchas instituciones en el sector público. El 

financiamiento de algunas de ellas no ha podido ser cubierto por el 

                                                   
13 Por ley estaba establecido solamente el 20% de pensiones no contributivas.  
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presupuesto ordinario de la república por lo que el Estado ha tenido que buscar 

el financiamiento en otras fuentes. Una de ellas ha sido el FODESAF, se ha 

recurrido al Fondo para mantener en marcha una serie de programas e 

instituciones.  

A continuación se presenta el siguiente cuadro que contiene las leyes que se 

han modificado desde el surgimiento del Fondo hasta 1996 y que han afectado 

el funcionamiento del FODESAF. 

Cuadro # 10 

Leyes vinculadas con el funcionamiento del FODESAF 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Chaves, Golen y Miranda, 2009. Con base en información brindada por el 
Departamento de Asesoría Legal del DESAF. Lic. Juan Quesada 2009.   

Como se puede observar en el cuadro anterior el único porcentaje que existe 

por ley desde que se creó el FODESAF, es el programa del Régimen No 

Contributivo de pensiones perteneciente a la CCSS, que consistía en un 20% 

del mismo. No obstante conforme transcurrió el tiempo se fueron cambiando o 

creando leyes que determinaban tomar recursos del fondo para subvencionar 

el funcionamiento de varias instituciones públicas.14 Para el año 1996 ya 

                                                   
14Posteriormente en el apartado de leyes se puede apreciar el artículo de la ley que hace 
referencia al FODESAF y el porcentaje que se le gira a cada institución que esta estipulada por 
ley.  

 

Nombre de la Inst. No ley Año 

Caja Costarricense de Seguro Social 5662 1974 
Instituto de Investigación para la Salud y 
Nutrición de CR. 6525 1981 

Instituto de Desarrollo Agrario 6735 1982 

Comisión Nacional de Emergencias 6975 1985 

Ministerio de Educación Publica 7097 1988 

Banco Hipotecario de la vivienda 7208 1990 

Mejoramiento de los servicios de salud. 7374 1993 

Patronato Nacional de la Infancia 7648 1996 
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existían un total de 6 instituciones que eran financiadas parcial o totalmente 

por el FODESAF.   

Una vez presentada la forma en que surge el FODESAF y los hechos más 

relevantes que se han dado en el mismo, se torna de gran relevancia 

presentar cual es la situación actual del fondo, la forma en que funciona y los 

cambios que ha tenido del año 1997 a 2007 que son los años que se estudian 

en la presente investigación.   

 1.2 FODESAF en el decenio 1997-2007 

Actualmente el Fondo es administrado por la Dirección de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares (DESAF), la cual está adscrita al Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. La DESAF tiene a su cargo velar porque los 

programas financiados con recursos del FODESAF cumplan con las 

disposiciones legales que emanan de la propia Ley 5662 y el Reglamento a la 

Ley y sus reformas. 

No obstante en la DESAF a lo largo de los años 1996-1997 se dieron una serie 

de acontecimientos que implicaron cambios significativos para el Fondo, los 

funcionarios y funcionarias de la institución hacen alusión a que después de 

que se presentó el caso de América Capitales, la DESAF vio disminuida 

significativamente su capacidad de gestión. América Capitales era una Bolsa 

de Inversión Privada en la que las personas encargadas de FODESAF 

invirtieron los recursos del Fondo, la cual fue desfalcada perdiendo así los 

recursos públicos invertidos. A continuación se presenta un breve resumen 

que contiene los datos más relevantes de dicho suceso. El mismo se torna 

relevante debido a que la dinámica de funcionamiento del Fondo cambió 

significativamente así como su legitimidad social. 
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 1.2.1 El caso de América Capitales  

En primera instancia se considera relevante mencionar que la compañía de 

América Capitales fue constituida en noviembre de 1995 como sociedad 

anónima y el 18 de marzo de 1996 suscribió un contrato con la bolsa 

electrónica de valores para iniciar la operación de un puesto de bolsa. Su 

presidenta y accionista mayoritaria fue siempre Marita López Cruz. 15 

A la par de su actividad empresarial, Marita López promocionaba su 

participación política, debido a que la misma aspiraba a ser diputada del partido 

de Liberación Nacional.  

Según la Licda. Miriam Coto Directora de la DESAF en ese momento, la 

relación del Fondo con América Capitales se inició debido a que la señora 

López en el año 1996 se presentó a las oficinas de la DESAF para ofrecer sus 

servicios en lo relacionado con inversiones en el mercado de valores y a partir 

de este momento el tesorero Víctor Vargas López atendió lo relacionado con 

los servicios del puesto de bolsa.  

Posterior a ello se presentaron en las oficinas de la DESAF funcionarios del 

puesto de valores con instrucciones de la dirección de revisar los sistemas de 

registro y control y emitir un diagnóstico sobre el régimen interno. Además de 

ello personeros de la bolsa se presentaron a las oficinas de la DESAF a dar 

capacitaciones al personal sobre la forma de operar del puesto, clases de 

inversiones, tasas de intereses y tiempo que las mismas podían permanecer. 

Posterior a esto se firmó el contrato de inversiones. 

Es importante rescatar que desde el año 1974 en el que fue creado el Fondo, la 

CCSS había sido la encargada de la recaudación de los fondos y de la 

                                                   
15  La información que se presenta está basada en un libro llamado “El desastre de 
FODESAF; una operación ilegal para lucrar con el dinero de los más pobres”, el mismo fue 
realizado por el Diputado José Merino del Río en noviembre de 1998.  
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administración y control de estos, incluyendo la confección de cheques y el 

pago de programas y servicios.  No obstante en el año 1996 bajo el argumento 

de que era necesario que los pagos de DESAF a las Unidades Ejecutoras se 

hicieran de manera más eficiente, los directores Miriam Coto y Rodolfo Montero 

propusieron que la CCSS transfiriera los fondos a una cuenta desde la cual la 

DESAF  giraría los fondos a los distintos programas. 

Posterior a esto, a partir del 17 de diciembre de este mismo año se abrió en el 

Banco Nacional la cuenta corriente N 192207-9 “DESAF-Planillas y Ventas” con 

lo cual se instauró un nuevo procedimiento de pago a los programas y servicios 

del FODESAF. Se le dieron indicaciones al banco de que la cuenta sería 

mancomunada y que estaban autorizados para firmar la Lic. Miriam Coto, el 

Lic. Rodolfo Montero y el Lic. Víctor Vargas.  

Uno de los cuestionamientos que existen en torno a estos hechos es porque el 

Banco Nacional autorizó la apertura de esta nueva cuenta corriente si, como 

indica la Contraloría, las personas que hicieron el trámite no contaban con la 

personería jurídica que los faculta para hacerlo.  

Ante lo anterior surgen otros cuestionamientos como por ejemplo por qué 

personeros de una institución privada revisan, controlan y conocen todos lo 

detalles de los manejos financieros de una institución pública. Y no así en un 

sentido inverso que Asignaciones Familiares realiza alguna evaluación de 

América Capitales, que venía reportando pérdidas durante todo el año 1996 

según confirmó el representante de la superintendencia general de valores 

(SUGEVAL) en la Comisión Legislativa (Acta N 4 del 17 de junio de 1998, Pág. 

25). 

Además, ¿de qué forma funcionarios públicos se toman la atribución de 

eliminar los trámites fijados por ley que le asignaban la recolección y el manejo 

de los fondos a otra institución del Estado?, en este caso la CCSS. Aunado a 
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ello, funcionarios y funcionarias no autorizadas deciden abrir una cuenta 

bancaria para manejar mancomunadamente cuantiosos fondos públicos.  

La institución Bancaria Estatal, en este caso el Banco Nacional acepta abrir esa 

cuenta, de manera totalmente ilegal según lo transcrito por la Contraloría y la 

CCSS es despojada de su prerrogativa sin que suceda nada, sin que sea 

presentada una denuncia o se formule alguna consulta al organismo contralor.  

Más allá de todas estas irregularidades el proceso continuó y “la Licda. Miriam 

Coto afirma haber firmado el contrato debido a que se le dijo que todo estaba 

en orden y que habría un incremento en la tasa de interés de un 8% a un 15%. 

Es importante rescatar que en el contrato que se firmó se establecía que el 

puesto de bolsa no se hacía responsable por los recursos recibidos”. (Merino: 

1998, 25) 

Desde enero de 1997 hasta marzo de 1988 se invirtieron dineros del FODESAF 

por 17.769 millones. De acuerdo con la Superintendencia General de valores 

(SUGEVAL) estuvieron en riesgo de acuerdo con los saldos promedios, unos 

1.480 millones por mes.  

A continuación se presenta de qué forma fluyeron los fondos y como ocurrió la 

desaparición de los fondos. 

ü El FODESAF dio órdenes para la inversión a la vista y emitió cheques por 

17.769 millones de colones.  

ü Al puesto de bolsa America Capitales ingresaron 15.761 millones, ya que 

los personeros del indicado puesto de bolsa depositaron 2.008 millones en 

otras cuentas, principalmente una a nombre de la empresa Asesores 

Financieros de Occidente (ASFISA, SA) abierta en el banco Bancrecen. 

ü America Capitales emitió cheques a favor de DESAF por 15.761 millones, 

pero  69 millones también fueron desviados hacia las otras cuentas, por lo que 

la devolución efectiva fue de 15.911 millones. 
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ü Poco antes de descubrirse la inversión ilegal de fondos se devolvieron a 

Asignaciones 840 millones procedentes de las cuentas desviadas y no del 

puesto de bolsa.  

ü En total le fueron devueltos a Asignaciones Familiares entonces 16.751 

millones, por lo que se calcula que el faltante final asciende a la suma de 1.237 

millones. (Merino: 1998, 28) 

El Superintendente General de Valores, señor Adolfo Rodríguez, dijo que 

después de intervenir el puesto de bolsa lograron detectar que había un desvío 

de fondos, dinero que los clientes- entiéndase FODESAF, algunas cooperativas 

y personas físicas- entregaban al puesto de bolsa, nunca ingresaban al puesto 

de bolsa, sino que eran canalizados hacía otras empresas y desde allí se 

realizaban inversiones de toda naturaleza. 

Por ello se determina que sí había una administración fraudulenta ya que 

existían dos saldos distintos, uno que se entregaba a los clientes como 

Asignaciones Familiares y otro que se entregaba a los auditores, es decir había 

doble contabilidad. 

Al relacionar todos los datos anteriormente mencionados en forma de resumen 

el caso de América Capitales podemos afirmar que: 

ü Un viraje en las inversiones de FODESAF que pasan de manera abrupta del 

sector público al sector privado. 

ü Una extraordinaria coincidencia en todas las fechas posibles, por ejemplo: 

ü Una semana laboral es lo que basta para la apertura de la nueva cuenta 

corriente de DESAF, la firma del contrato entre América Capitales y FODESAF, 

y el inicio de las inversiones y lo desvíos sistemáticos hacía otras cuentas 

corrientes. 

ü Coincide además todo lo anterior con la fecha de inicio de las inversiones del 

puesto de bolsa del Banco Nacional en América Capitales. 
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ü El retraso en la entrega de dineros a los programas ejecutores de 

FODESAF porque se retenían con el propósito de “jinetearlos” desde el inicio 

de 1997 hasta marzo de 1998.  

ü El desmantelamiento o el debilitamiento de prácticamente todos los 

sistemas de control comenzando por la ausencia de auditorías, siguiendo con 

la autoridad presupuestaría y la CCSS, pasando por la Bolsa Electrónica de 

Valores y la Comisión Nacional de Valores y culminando con la Contraloría 

General de la República. (Merino: 1998, 61) 

Todos estos hechos en su conjunto son prueba de la existencia de unas serie 

de anomalías que se dieron debido a decisiones políticas superiores, cuyo 

propósito principal era manipular dineros públicos en el sector financiero 

privado con fines especulativos.  

Como consecuencia de todas las irregularidades, desfalco y pérdida de 

recursos que se dieron a raíz de este caso, el Fondo tuvo una pérdida 

significativa de legitimidad, por lo que se comenzaron a destinar sus recursos 

por medio de leyes específicas, para así garantizar que los mismos no fuesen 

manipulados de forma ilícita. En el siguiente cuadro se presentan las leyes que 

fueron creadas posteriores al año 1997. 

Cuadro # 11 

Leyes vinculadas al funcionamiento del FODESAF 

 Fuente: Chaves, Golen y Miranda, 2009. Con base en información brindada por el 
Departamento de Asesoría Legal, Lic. Quesada 2009.   

Nombre de la Inst. No ley Año 
Ministerio Educación Publica 7658 1997 
Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia 7233 1998 

Caja Costarricense de seguro social 7756 1998 
Ministerio Educación Publica 7763 1998 

Instituto Costarricense del Deporte 7800 1998 
Instituto Nacional de las Mujeres 7801 1999 
Instituto Mixto de Ayuda Social 8563 2007 
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, han surgido siete leyes16 en las 

que se dispone de los recursos del fondo, a diferencia de las leyes que 

surgieron antes del 1997 que tenían una distancia de dos o tres años entre 

cada una de ellas, en esta segunda etapa cinco de las siete instituciones 

surgieron en el año 1998. Este acontecimiento es una clara consecuencia del 

caso de América Capitales, además de estos cambios en la legislación, hubo 

una serie de transformaciones dentro de la DESAF.  Entre lo más relevante el 

Lic. Rodríguez  rescata que la Dirección pasa a estar supeditada al Ministerio 

de Trabajo, deja de tener autonomía en la administración de sus recursos, se 

dan una serie de modificaciones en la estructura organizativa, además se da 

una reducción significativa del personal y se ejecuta un decreto que establece 

cada una de las funciones de las estructuras existentes. (Entrevista realizada 

el 14 de enero del 2009). 

A su vez con todas estas transformaciones el fondo deja de tener posibilidades 

de injerencia sobre la inversión del dinero debido a que no cuenta con el 

recurso humano ni físico para hacerlo. Además la Contraloría establece que 

todas aquellas instancias que reciban dinero del fondo por ley tienen libertad de 

invertirla en lo que consideren pertinente.   

El Lic. Rodríguez afirma que desde que surgieron todos estos cambios en el 

fondo, el mismo ha tenido un funcionamiento similar; los cambios de gobierno 

no han tenido gran injerencia de la dirección debido a que como se mencionó 

anteriormente la mayoría de los fondos se giran por una legislación ya 

establecida (Entrevista realizada el 14 de enero del 2009). 

Al ser la Dirección de Desarrollo y Asignaciones Familiares la encargada de 

administrar los recursos del fondo, es indispensable que la misma cuente con 

una serie de elementos administrativos que determinen la forma en que la 

                                                   
16 Posteriormente en el apartado de leyes se puede apreciar el artículo de la ley que hace 
referencia al FODESAF y el porcentaje que se le gira a cada institución que esta estipulada por 
ley. 
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misma gestiona sus labores. A  continuación se describen algunas de los 

elementos que particularizan esta institución.  

 1.3 Estructura organizativa del FODESAF 
 1.3.1 Objetivo General de la DESAF: 

 
“Coadyuvar al mejoramiento de la calidad y condiciones de vida de las familias 

y personas costarricenses de escasos recursos económicos mediante la 

administración del FODESAF, financiando programas de inversión social; en 

concordancia con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, la política 

social del gobierno y la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares” 

(MTSS; 2008). 

De esta forma corresponde a la Dirección realizar todas aquellas actividades 

dirigidas a optimizar, racionalizar, asignar, dar seguimiento, controlar y evaluar 

el uso de los recursos y resultados de los programas financiados por el Fondo 

y ejecutados a través de entidades diferentes de la DESAF. 

 

1.3.2 Objetivos Estratégicos de la DESAF: 

Estos objetivos se realizan basándose en las políticas institucionales relativas 

al financiamiento de programas sociales, todos ellos dirigidos al mejoramiento 

de su gestión propia y la de las unidades ejecutoras del Fondo. 

ü Fortalecer la capacidad de gestión de la DESAF como órgano administrador 

del FODESAF para aumentar la disponibilidad y mejorar la aplicación y uso de 

los recursos que por medio del Fondo, dedica el Estado costarricense a 

programas sociales dirigidos a la población nacional en condiciones de 

pobreza, por medio del diseño y aplicación de mecanismos de mejoramiento en 

la planificación, seguimiento, control, verificaciones de campo y  evaluación de 

su ejecutoria. 

ü Fortalecer la capacidad de gestión de las unidades ejecutoras de programas 

financiados con recursos del FODESAF por convenio, para realizar 
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evaluaciones de efecto en la población beneficiaria del fondo, por medio de 

capacitación y acompañamiento a funcionarios y funcionarias para el diseño de 

indicadores de efecto. 

ü Sistematizar y presentar información que permita rendir cuentas respecto al 

desarrollo de la ejecución física y presupuestaria de los recursos del FODESAF 

mediante la administración de un sistema de indicadores de gestión, aspecto 

que se reforzará con la sistematización y revisión de la metodología de 

evaluación durante (MTSS; 2008). 

 1.3.3 Principios FODESAF 

ü Las y los beneficiarios del Fondo, serán las y los costarricenses de escasos 

recursos económicos.  

ü El Fondo es patrimonio de todas las personas costarricenses.  

ü Los recursos del Fondo, en ningún caso y para ningún efecto, podrán ser 

utilizados por las instituciones encargadas, en gastos administrativos. 

ü Controlar y supervisar la justa ejecución de los programas sociales 

financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares. 

ü Coordinar con las instituciones de bien social, un plan nacional para 

satisfacer las necesidades socioeconómicas de las y los costarricenses de 

escasos recursos. 

ü Velar porque las fuentes financieras que integran al Fondo, sean 

oportunamente captadas. 

ü Garantizar el fiel cumplimiento de la Ley N° 5662, a través de la estructura 

administrativa de la Dirección General. (MTSS; 2008) 

  

 1.3.4 Valores  

Así mismo, posee la DESAF valores éticos que aplica a las labores de 

administración del Fondo: 

ü “ Mejoramiento continuo: La convicción de que las cosas se pueden 

hacer cada vez mejor, nos mueve hacia la  búsqueda de la excelencia a través 
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de la responsabilidad, el análisis crítico y riguroso, la sólida fundamentación 

técnica y el aprendizaje continuo. 

ü Trabajo en equipo: Fomentamos un ambiente propicio para el trabajo en 

equipo que favorece los enfoques interdisciplinarios de los problemas y las 

soluciones, la creatividad, el espíritu de colaboración, las metas compartidas, 

los compromisos organizacionales, la disposición de enfrentar y resolver 

conflictos, la crítica constructiva y la diversidad de criterios. 

ü Vinculación al Resultado: Somos un equipo cuya gestión está enfocada al 

logro de resultados, lo cual está concatenado a la dinámica de diseño de las 

programaciones de la inversión social, con enfoque basado en la Gerencia por 

Resultados, promovida en las instituciones ejecutoras de los recursos del 

Fondo. 

ü Trabajo Constante: Nuestro equipo humano busca constantemente 

aprovechar al máximo sus capacidades humanas y profesionales, agregando 

valor al trabajo, como contribución a la gestión eficaz y eficiente de la DESAF 

impulsada por la Administración, y descartando el desarrollo de una cultura 

organizacional que promueva el activismo improductivo. 

ü Calidad Humana: Las personas son el gran capital del que disponemos. En 

consecuencia, nuestras relaciones en el trabajo están basadas en el respeto, la 

confianza, la honestidad, la transparencia, la lealtad y la solidaridad; tanto en 

las relaciones internas como en el contexto interinstitucional. 

ü Servicio: Los beneficiarios del Fondo son nuestra razón de ser. Por lo 

tanto, las entidades ejecutoras de los programas sociales son nuestros aliados 

a los cuales debemos servirles. 

ü Compromiso social: Somos un equipo humano consciente de nuestra 

misión en promover el acceso de la población en desventaja social al proceso 

de desarrollo, a los beneficios económicos y sociales, en equilibrio con la 

naturaleza y desde una perspectiva  intergeneracional” (MTSS; 2008) 
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 1.3.5 Políticas Institucionales del Fondo 

La Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, es una 

dependencia técnica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por tanto, las 

políticas relacionadas con la DESAF son las siguientes: 

ü Financiamiento de Programas Sociales.  Se fortalecerá a la DESAF como 

ente administrador del FODESAF, para que cumpla con su tarea de servir 

como ente integrador de la política social y asignándole los recursos necesarios 

para la evaluación, control y seguimiento de los programas  financiados con 

recursos del FODESAF. 

ü  Ajuste de la planeación estratégica de los recursos del FODESAF, a la 

política social del gobierno: El Marco Político Social principal para la 

definición de los planes de inversión y el presupuesto del FODESAF, deberá 

ser los programas sociales para mejorar la condición de vida de las familias 

que viven en condiciones de desventaja social (MTSS; 2008). 

 

Otro aspecto importante de conocer del  FODESAF es la legislación bajo la 

cual se desenvuelve, esto debido a que permite contrastar la forma en que se 

estipulo funcionaría el fondo con la forma en que realmente se operacionalizar 

los recursos. 

 1.3.7 Legislación pertinente al FODESAF 

El FODESAF, se constituyó mediante la ley de la República N° 5662 el 23 de 

diciembre de 1974. Algunos artículos son: 

“ARTÍCULO 1º.- Se establece un fondo de desarrollo social y asignaciones 

familiares administrado por la Dirección General de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares, que por esta ley se crea y se declara de interés 

público todo lo relacionado en este fondo. 
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ARTÍCULO 2º.- Son beneficiarios de este fondo los costarricenses de escasos 

recursos económicos, de acuerdo con los requisitos que se establezcan en 

esta ley y su reglamento. 

La ley de FODESAF Nº 5662. Ley de Desarrollo Socail y Asignaciones 

Familiares y sus Reglamentos, cuenta con dos decretos que son el Decreto 

27558-MTSS y el Decreto 28631-MTSS. 

ü Decreto Ejecutivo Nº 27558-MTSS  de fecha 10 de diciembre de 1998 y 

sus reformas,  se emite el Reglamento a la Ley No 5662, Ley de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares, y sus reformas.  

ü Decreto Ejecutivo Nº 28631-MTSS, de fecha 04 de mayo del 2000, se 

emite el Reglamento para el Cobro de Patronos Morosos, del Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (MTSS; 2008). 

Es importante rescatar que el FODESAF financia a los programas según su 

fuente de origen, la Contraloría General de la República, mediante el 

pronunciamiento DAJ-2130 del 25 de octubre de 1999, ha distinguido dos tipos 

de programas sociales, financiados con recursos del FODESAF, permitiéndose 

la supervisión de la DESAF en los programas que funcionan bajo convenio, no 

así con aquellos que están establecidos por ley. 

Según el plan de inversión del MTSS (2008) la estructura de egresos se 

clasifica en dos grandes bloques: por un lado aquellas instituciones cuyos 

recursos se determinan como un porcentaje de los Ingresos del Fondo y son 

asignados por una norma jurídica y aquellos cuyos recursos se asignan en 

virtud de un convenio de cooperación financiera suscrito entre las partes. El 

grupo de instituciones y programas que reciben un porcentaje de los recursos 

asignados por una ley específica absorben el 87.50% del presupuesto, 

quedando a criterio de la administración un 11.99% de los ingresos del 

Fondo17.  

                                                   
17El 0.51% restante para llegar al 100% pertenece a fondos sin asignación presupuestaría.  
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A continuación se explicará en qué consisten los dos rubros mediante los 

cuales la DESAF distribuye los fondos que recibe;  

 1.3.8 Asignación de Recursos por Ley 

En el plan de inversión realizado por el MTSS (2008) bajo el cual actualmente 

funciona el Fondo se establece que en materia de asignación de recursos se 

debe cumplir estrictamente con el principio de legalidad, por lo que se ha 

procedido a distribuir los recursos del FODESAF según la jerarquía de la 

norma, atendiendo como prioridad los recursos asignados por leyes 

específicas. 

Con la potestad que la Constitución Política de la República le otorga al 

legislador, los recursos del FODESAF han sido distribuidos mediante leyes 

específicas, las cuales designan una cantidad determinada de recursos o un 

porcentaje definido de los ingresos globales del Fondo con la finalidad de 

financiar programas de algunas instituciones públicas.     

Dichas asignaciones al estar amparadas en una ley específica generan la 

ausencia de competencia legal de la DESAF para fiscalizar esos programas, 

esto debido a que el fondo no cuenta con el personal humano ni económico 

para hacerlo y porque  la Contraloría General de la República en el oficio No. 

011441-98, indica que: 

“...es criterio de esta Contraloría General, que en aquellos casos en que a 

un determinado programa se le asignen recursos del FODESAF como 

fuente de financiamiento, mediante una disposición de una ley, dichos 

recursos no necesariamente deben ser aplicados en las finalidades 

establecidas en la ley 5662 y por lo tanto, no requieren de un análisis 

previo y de su posterior aprobación por parte de la DESAF...” 

En este sentido, queda claro que en el contenido de este presupuesto se 

atiende el ordenamiento jurídico y se asigna a cada una de las instituciones 

que tiene un porcentaje por ley, la suma respectiva. 
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Las instituciones Estatales que ejecutan Programas Sociales y que tienen un 

porcentaje o monto fijo determinado por Leyes Específicas son: 

Cuadro #12 

Instituciones financiadas por ley 18 

Ley Descripción 

LEY Nº 5662, 
Artículo 3 

Menciona los programas de nutrición del Ministerio de Salud y el 
IMAS,  pero no fija un monto o porcentaje específico. 

LEY Nº 5662 
Artículo. 4° , 

Crea el Régimen no Contributivo de Pensiones, administrado por la 
Caja Costarricense de Seguro Social, el cual está financiado con un 
20% de los recursos del FODESAF. Dicho programa consiste en 
financiar pensiones por monto básico, a favor de aquellos ciudadanos 
que, encontrándose en necesidad de amparo económico inmediato, no 
hayan cotizado para ninguno de los regímenes contributivos existentes, 
o no hayan cumplido con el número de cuotas reglamentarias o plazos 
de espera requeridos en tales regímenes. 

LEY Nº 6525, 
Artículo 1°, 

Modifica el artículo 3 de la Ley 5662 asignando no menos de ¢12 
millones a partir de 1982 para el INCIENSA. 

LEY Nº 6735, 
Artículo 36° , 

Establece un mínimo de ¢56 millones para el establecimiento y 
desarrollo de asentamientos campesinos del Instituto de Desarrollo 
Agrario, IDA. 

LEY Nº 6975, 
Artículo 34 

Asigna ¢50 millones anuales al Fondo Nacional de Emergencias 
hasta un acumulado de ¢250 millones. 

LEY Nº 7097, 
Artículo 47° , 

Crea las Juntas de Educación, a cargo del Ministerio de Educación 
Pública. Los recursos asignados al programa constituyen el 0.5% del 
total de ingresos por FODESAF, los cuales tienen como destino, equipar 
y dar mantenimiento a los centros infantiles y comedores escolares. 

LEY Nº 7208, 
Artículo 46 

Crea el Fondo de Subsidios para la Vivienda, el cual es administrado 
por el Banco Hipotecario de la Vivienda. Los recursos asignados al 
FOSUVI constituyen el 33% de todos los ingresos ordinarios y 
extraordinarios del FODESAF.  El Objetivo del FOSUVI es que las 
familias de escasos recursos económicos tengan la posibilidad de ser 
propietarios de una vivienda acorde con sus necesidades y 
posibilidades socioeconómicas. 

LEY Nº 7233, 
Artículo 4°, 

Define ¢1 millón mensual para programas preventivos desarrollados por 
el Instituto sobre Alcoholismo  y Farmacodependencia, IAFA. 

LEY Nº 7374,  
Artículo 6 

Crea el Programa de Mejoramiento de los Servicios de Salud, que 
establece que “El costo de atención de la población indigente se cubrirá 
con recursos provenientes de las partidas del Fondo de Asignaciones 
Familiares, para lo cual se utilizará como referencia el porcentaje de 
cotización media, calculado por la Sección Técnica Actuarial de la Caja 
Costarricense de Seguro Social”. 

LEY Nº 7648, 
Artículo 34°, 

De la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, indica que 
del FODESAF se girará un porcentaje mínimo del 4%, con la finalidad 

                                                   
18En el ANEXO 1: desglose de sectores a los que pertenece cada una de las instituciones 
mencionadas en el cuadro.  
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inciso b de cumplir con la  promoción, defensa, atención y protección de la niñez 
y la adolescencia. 

 
LEY Nº 7658, 
Artículo 9°, 

inciso c, 

Crea el Fondo Nacional de Becas.  Indica que dicho Fondo se 
financiará con el 1%  de los presupuestos ordinarios y extraordinarios 
del FODESAF.  Entre otros fines, el FONABE concederá becas a 
estudiantes costarricenses de escasos recursos económicos, para que 
cursen estudios en cualquiera de los ciclos educativos, dentro o fuera 
del país. 

LEY Nº 7667, 
Transitorio II 

Establece que del presupuesto de caja del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, se girará durante los primeros 10 años (hasta 
5 de mayo del 2007), un 1% al Fondo de Apoyo para la Educación 
Superior y Técnica del Puntarenense. 

LEY Nº 7742, 
Artículo 4°, bis a 

Crea el Programa de Reconversión Productiva, el cual se financiará 
con un 5% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del 
FODESAF. Este programa tiene como fin la transformación integral de 
los  procesos productivos del sector agropecuario, para su inserción en 
el mercado internacional. 

LEY Nº 7756, 
Artículo 10 

Se otorga un beneficio para los responsables de Pacientes en fase 
terminal, que será financiado con el 0.5% de los recursos del Fondo; 
estos serán administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social. 
La finalidad  del programa consiste en otorgarle, al responsable de 
cuidar a un enfermo en fase terminal, una licencia y un subsidio.  

LEY Nº 7763 

Legaliza el Programa Nacional de los Comedores Escolares , se 
procede a adicionar el  inciso e) al artículo 3 de la LEY 5662, el cual 
establece que se destinará un porcentaje que oscila entre un 10% y un 
15% del presupuesto ordinario y extraordinario del FODESAF al 
Ministerio de Educación Pública, para que desarrolle y ejecute el 
Programa Nacional de los Comedores Escolares,  con cobertura 
nacional. 
 

LEY Nº 7800, 
Artículo 87°, 

inciso c 

Crea el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del 
Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la 
Recreación, que  se financia con un 1% de los presupuestos ordinarios 
y extraordinarios del FODESAF.  El fin primordial del Instituto consiste 
en la promoción, el apoyo y el estímulo de la práctica individual y 
colectiva del deporte y la recreación de los habitantes de la República. 

LEY Nº 7801, 
Artículo 27° , 

Crea el Instituto Nacional de la Mujer, el cual se financia con un 2% 
del presupuesto del FODESAF. Se adiciona un inciso e bis) a la Ley 
5662.  Este Instituto propugna por la igualdad de género en 
coordinación con las instancias públicas. 

LEY Nº 8563, 
Artículo 3°, 

Se adiciona el inciso g) al artículo 3 de la Ley  Nº 5662, Ley de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, para que recursos del 
FODESAF, se destinen a pagar programas y servicios a las 
Instituciones del estado, otorgándole un 7.5% al Instituto Mixto de 
Ayuda Social, IMAS. 

 

Fuente: Chaves, Golen y Miranda, 2009. En base a información proveniente del plan de inversión 

MTSS(2008).  
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Particularmente para el ejercicio presupuestario 2008 y con fundamento en la 

Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, recibieron 

financiamiento adicional los programas Avancemos (IMAS), Régimen No 

Contributivo por Monto Básico (CCSS) y Erradicación de Tugurios (BANHVI) 

(MTSS; 2008). 

 1.3.9 Asignación de recursos por Convenios 

Según el plan de inversión realizado por el MTSS (2008) para establecer las 

instituciones que se seleccionan por convenio, se parte de  la valoración de 

una serie de criterios, algunos derivan de los factores estratégicos 

consolidados en los lineamientos de formulación de la DESAF, y otros derivan 

de las directrices de Política Presupuestaria para el 2007, análisis sobre la 

evolución de la pobreza e identificación de áreas estratégicas para la atención 

institucional y el criterio político. 

 1.3.10 Instituciones Estatales que ejecutan Programas Sociales 

por Convenio 

Para el caso de Programas Sociales de Instituciones Estatales cuyo 

financiamiento es vía Convenio, el Poder Ejecutivo -a través del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social y la DESAF- ha decidido establecer un acuerdo 

para transferirles recursos, previo análisis de las necesidades de los sectores 

sociales del país sujetos de pobreza y vulnerabilidad social y de las propuestas 

de programas que presentan las instituciones públicas que atienden estos 

sectores. En estos casos, la DESAF tiene la obligación de controlar y 

supervisar el destino de los recursos, garantizando por medio del respectivo 

convenio de cooperación con la Unidad Ejecutora, el cumplimiento de los 

objetivos y las metas del programa correspondiente.  
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Mediante el establecimiento de convenios de cooperación se propone dar  

financiamiento los siguientes programas: 19 

Institución Programa 

Fondo Nacional de Becas Becas Estudiantiles 

Oficina de Cooperación 

 Internacional de  la Salud 
Nutrición y Desarrollo Integral 

Ministerio de Salud Saneamiento Básico Rural 

Consejo Nacional de la Persona  

Adulta  Mayor 

Atención a la Persona Adulta Mayor  

Institucionalizada 

Consejo Nacional de Rehabilitación 
 y  Educación Especial 

Atención a Personas con  

Discapacidad 

Ministerio de trabajo y de seguridad 

 Social 
Programa Nacional de Empleo 

Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados 

Abastecimiento de Agua Potable a  
Comunidades Rurales 

Ministerio de Obras Públicas  

y transportes 

Construcción de  Comedores  

Estudiantiles 

 

Fuente: Chaves, Golen y Miranda, 2009. En base a información proveniente del plan 

de inversión MTSS (2008).  

Para la asignación de recursos a las unidades ejecutoras financiadas por 

convenio se parte de la valoración de una serie de criterios, algunos de los 

cuales se derivan de los factores estratégicos consolidados en los lineamientos 

de formulación de la DESAF y que son evaluados en los planes-presupuesto 

presentados a DESAF por parte de las Unidades Ejecutoras y otros se verifican 

propiamente en ejecuciones actuales y anteriores de los programas. Estos 

estudios son realizados por los analistas del departamento de la DESAF y los 

resultados consignados por escrito.  

                                                   
19 En el ANEXO 1 viene un documento que desglosa a que sector pertenece cada una de las 
instituciones mencionadas en los convenios. 
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Además de conocer  algunos de los pilares fundamentales de la DESAF en 

cuanto sus objetivos, principios, valores, políticas institucionales, áreas 

estratégicas y legislación, es importante conocer la composición organizacional 

de la misma para comprender de esta forma la manera en que se efectúan sus 

funciones.   

A continuación se presenta un cuadro que contiene una caracterización de la 

DESAF según sus áreas de trabajo y funcionarios. 

 
Cuadro# 13 

Funcionarios y Funcionarias de la DESAF 
 

Área Competencia Funcionarios 
Funcionarias 

 
Dirección 
General 
 

 
Administrar la DESAF y el FODESAF 
 

-1 Director  
General 
-1Subdirector 
General 
-2 Asesores, 
-1 secretaria 

 
De Presupuesto 
 

Analizar la programación presupuestaria de 
los programas sociales, así como controlar la 
ejecución presupuestaria de los mismos. 

-1 Jefe 
-3 analistas 

De Evaluación 
 

Proceso Evaluativo, en  sus fases de 
Evaluación Exante, Durante y Expost de los 
recursos del FODESAF con los que se 
financian programas sociales ejecutadas por 
varias Instituciones de conformidad con la Ley 
5662.  

-1 jefe 
-13 analistas 

De Tesorería 
 

Tiene a su cargo la administración de cobro a 
Patronos Morosos por cumplimiento del 
artículo 15 de la Ley 5662. 

-1 jefe 
-6 analistas 
-2 oficinistas 
-2 notificadores 
-1 técnico. 
 

 

Fuente: Chaves, Golen y Miranda, 2009. Con base en la información proveniente del plan de inversión 

MTSS (2008).  
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Organigrama 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Plan de inversión MTSS (2008).  

 

A continuación se presenta una breve descripción de la estructura y 

funcionamiento de las áreas que componen la DESAF. Es necesario rescatar 

que asesoría legal no viene incluida en los documentos revisados, como una 

de las áreas, no obstante el encargado de ésta afirmó que existe una propuesta 

para que la misma se convierta en área y debido a las funciones que cumple se 

incluyó en la siguiente descripción.  

 1.4 Área de presupuesto  

El área de presupuesto está compuesta por un jefe de Área y tres analistas. 

Como función principal tienen el realizar el presupuesto ordinario, el plan de 

inversión y llevar un control de los ingresos y egresos. 

Para ello es necesario realizar una serie de acciones como lo son: 

ü El realizar en el mes de abril una proyección de los ingresos que se van a 

obtener a lo largo del año para de esta forma poder realizar las planificaciones 

respectivas. 

ü La creación de lineamientos y procedimientos para las instituciones que 

presenta solicitud de fondos por convenio.  

DIRECCIÓN    
SUBDIRECCIÓN  

ÁREA DE 
PRESUPUESTO 

ÁREA DE 
EVALUACIÓN 

ÁREA DE 
TESORERÍA 
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ü Revisión de los presupuestos que presentan las instituciones que solicitan 

fondos por convenios.  

ü La realización de un presupuesto extraordinario según la recaudación real 

de fondos. 

ü Un informe trimestral de ejecución presupuestaria según los fondos que el 

área presupuestaria de la dirección autoriza transferir.  

ü Coordinar con la secretaría técnica que es la autoridad presupuestaria de 

hacienda  sobre los flujos de caja, las conciliaciones bancarias, los ingresos y 

egresos del fondo. 

ü Una vez que se ha realizado el presupuesto firmado por el Ministro de 

Trabajo se envía a la Contraloría debido a que es necesario su aprobación para 

poder realizar las transferencias de fondos. Se coordina con la CCSS que es el 

ente administrador de recursos de la caja20 (Entrevista realizada el 14 de enero 

de, 2009). 

 
Organigrama Área de presupuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Chávez, Golen y Miranda, 2009. Con base en información proveniente de 

entrevista realizada a  Rodríguez  el 14 de enero del 2009.  

                                                   
20 La caja cobra un 0.98% del total de dinero recaudado por ser el ente administrador del fondo.  
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 1.5 Área de Tesorería  

Esta área tiene como principal objetivo dirigir, controlar y ejecutar la 

recaudación efectiva de los recursos producto del cobro a patrones morosos. 

Además de evitar la prescripción21 de deudas de patrones morosos.  

El departamento de tesorería laboran 12 personas; 2 notificadores, 1 persona 

encargada de los expedientes, 2 cajeros, 1 recepcionista y 5 analistas, además 

de la persona en el cargo de la jefatura. 

Entre sus principales funciones se encuentran: 

ü Establecer la cartera de morosidad y priorizar el proceso de ubicación y 

notificación de obligaciones a los patronos morosos. 

ü La elaboración de un plan de notificación para hacerle saber las deudas a 

todos los patrones morosos. 

ü Controlar y dar seguimiento al proceso de notificación y a las deudas de los 

patronos morosos. 

ü Formalizar arreglos de pago, analizar, dictaminar y tramitar las solicitudes 

de exoneración, prescripción, recursos de revocatoria. 

ü Recursos de apelación e incidentes de nulidad.  

ü Analizar y dictaminar las consultas que llegan por escrito, emitidas por 

patrones. 

ü Analizar, tramitar y dictaminar las aplicaciones de sentencias judiciales así 

como devolución de cuotas. 

ü Las creación de expedientes físicos para darle seguimiento a todos lo casos 

mencionados anteriormente. 

ü Dar respuesta a los informes que emita la dirección de auditoría del MTSS, 

la dirección y subdirección de la DESAF y otros entes fiscalizadores (Entrevista 

realizada a Murillo el 14 de enero, 2009). 

 
 

                                                   
21   Esto esta relacionado a cuando lo patronos se respaldan en el tiempo que ha 
transcurrido entre el no pago y el cobro, tratando de de responsabilizarse del pago.  
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Organigrama Área de Tesorería 

 

 
Fuente: Chaves, Golen y Miranda, 2009. Con base en información proveniente de 

entrevista realizada a Murillo  el 14 de enero, 2009).  

 1.7 Área de Evaluación  

Según la entrevista realizada a la encargada de esta área, en el Departamento 

de Evaluación se han venido realizando una serie de cambios desde el año 

2005.  Esto debido a que en los informes de la Contraloría se hacía constar que 

no existía una evaluación pertinente de los fondos que se giraban por convenio.  

Se plantean cambios a nivel de procesos evaluativos incorporando la 

evaluación ex ante, la evaluación durante y la evaluación ex post.  Todo esto 

con la intencionalidad de mejorar los mecanismos de control y seguimiento. 

Este tipo de cambios producen una serie de transformaciones en el 

direccionamiento del Fondo (Entrevista realizada a Sandra Mongalo el 17 de 

enero 2009). 

Entre las principales labores de esta área se encuentran, contribuir y apoyar la 

gestión administrativa de los recursos del FODESAF, en lo correspondiente a la 

asignación, priorización, planeación, presupuesto, monitoreo y supervisión de 

los recursos distribuidos a las unidades ejecutoras de programas sociales para 

la atención de personas en  condición de pobreza. 

Entre sus funciones se encuentran: 

Jefatura 

Notificadores  Expedientes  Recepcionista  Analistas  Cajeros  
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ü Determinar la viabilidad del financiamiento del plan presupuesto de los 

programas de bienestar social que presentan las instituciones gubernamentales 

a la DESAF. Esto se realiza mediante; 

-Elaboración de documentos de lineamientos generales y específicos para 

programas objeto de financiamiento.  

- Análisis de la viabilidad del financiamiento del plan presupuesto de los diez 

programas que reciben recursos por convenio del FODESAF. 

-Elaboración de un módulo programático del plan de inversión del FODESAF.  

 

ü Controlar y dar seguimiento a la ejecución programática y del gasto de los 

recursos asignados a las instituciones que ejecutan programas y proyectos que 

benefician a la población en condición de pobreza. Esto se realiza mediante la; 

- Elaboración de un informe que contenga la ejecución de recursos del fondo. 

- Análisis y dictamen de las solicitudes de recursos que presentan las 

unidades ejecutoras. 

ü Monitorear y supervisar la ejecución de los programas financiados, en la 

relación con la programación aprobada y los resultados generados en un 

determinado periodo.  Esto se realiza por medio de; 

- Un seguimiento más específico a algunos de los programas que son 

financiados por convenio, con el fin de conocer el resultado del mismo. 

ü Contribuir con el proceso de planificación de la DESAF (Mongalo; 21-01-

2009).   Organigrama Área de Evaluación 

 
 
 

  

  

  

  

 
 

Fuente: Chaves, Golen y Miranda, 2009. Con base en la información recabada en 

entrevista realizada a Mongalo  el 21 de enero del 2009).  
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 1.8 Asesoría legal 

Como se mencionó anteriormente asesoría legal aun no existe como un área, 

sin embargo hay una propuesta para que esto suceda. Esta sección tiene como 

función principal asesorar en materia legal del Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares y en forma directa, a las autoridades Superiores de 

FODESAF sean los señores Ministro, Vice ministro de área social, director 

general, subdirector general, así como a las y los funcionarios de DESAF. 

Entre las funciones que tiene asesoría legal dentro  la DESAF se encuentran: 

ü Gestiones relacionadas con su especialidad (FODESAF) que le encargue el 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social y sus viceministros y viceministras.  

ü Formular los convenios y las agendas de cooperación que financia el Fondo 

de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares con las instituciones de Estado, 

y que soliciten las autoridades ministeriales.   

ü Participar en comisiones de estudio y de trabajo que se integren en el 

ministerio y que señalen el Ministro, los viceministros o el director general 

administrativo.  

ü Asesorar en materia legal y en forma directa al Director General de la 

DESAF. 

ü Evacuar las consultas que se le formulen sobre materia específica del 

FODESAF. 

ü Pronunciarse sobre los anteproyectos de la ley que se relacionan con la ley 

5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.  

ü Revisar los instrumentos legales que se preparen en materia específica del 

FODESAF. 

ü Controlar y dar seguimiento a las y los abogados externos, encargados(as) 

de la Gestión de cobro del FODESAF. (Entrevista realizada a Quesada el 21 de 

enero del 2009).  

 
 
 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

265

Organigrama de Asesoría Legal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chaves, Golen y Miranda, 2009. Con base en información proveniente de 

entrevista realizada a Quesada 21 de enero del 2009). 

Una vez descrita la estructura organizativa del FODESAF se torna necesario 

realizar una descripción del financiamiento del fondo, esto con la intención de 

conocer  cuál es el comportamiento financiero que ha tenido a lo largo de los 

últimos 10 años. 

1.9 Limitaciones y potencialidades identificadas en el 
FODESAF 

La información de este apartado procede de entrevistas a funcionarios y 

funcionarias del FODESAF, cuyas respuestas fueron validadas mediante el 

criterio de saturación.  

Entre las principales potencialidades se identificaron:  

ü La experiencia del recurso humano existente, esto debido a que la mayoría 

tiene más de 10 años de trabajar en el FODESAF. 

ü Las buenas relaciones interpersonales que existen entre el personal, así 

como el contar con el respaldo de la dirección en los procesos de trabajo. 

ü El compromiso así como el conocimiento y habilidades del recurso humano 

con el que se cuenta.  
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ü El saber que tiene una ley que respalda y garantiza el ingreso fijo de la 

partida de planillas al fondo y por ende el funcionamiento del mismo, aunque 

sea de forma parcial.  

Entre las limitaciones se encuentran: 

ü Limitación de materiales y de recurso humano para la cantidad de labores 

que hay que realizar. 

ü Escasez de recurso tecnológico en relación con los procesos de trabajo.   

ü Para el área específica de tesorería la falta de un sistema de patronos 

morosos eficiente que suministre información de forma inmediata. 

ü Aunque una importante parte del fondo esté establecido por ley, al darse 

cambio de gobierno y estar el fondo forzado a tener políticas institucionales que 

coincidan con el plan nacional de desarrollo, se refleja la ausencia de una 

visión institucional que trascienda el vaivén político.  

ü La imposibilidad del Fondo para recaudar los recursos que por ley le 

pertenecen, por ello es necesario un cambio en su legislación.  

ü Los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que son las que 

constantemente están realizando cambios en relación al fondo no tienen un 

conocimiento real de su funcionamiento.  

ü La poca legitimidad que tiene el fondo debido a las irregularidades que han 

acontecido, a lo largo de los últimos años se han realizado esfuerzos por 

reivindicar el funcionamiento del mismo. 

ü La inexistencia de una evaluación de los procesos de trabajo dentro del 

fondo que permitan el mejoramiento de la gestión.  

 2. Financiamiento FODESAF de 1997 al 2007 

El financiamiento  del FODESAF tal y como lo indica el artículo 15 de la citada 

ley, proviene de dos fuentes de ingresos: el 5% sobre el total de sueldos y 

salarios que los patronos públicos y privados paguen mensualmente a sus 

trabajadoras(es) y un 20% del total recaudado por concepto de impuesto sobre 
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ventas girado por el Ministerio de Hacienda, lo cual constituye un mecanismo 

de redistribución del ingreso nacional.  

De esta forma, ante los cambios en cuanto a la inversión social y la importancia 

de la asignación de recursos a los programas sociales, a continuación se 

realizará un análisis de la asignación de los recursos girados al fondo en el 

período de 1997 al 2007.  

Como antecedente, se debe tomar en cuenta que “el país ha mostrado tener 

problemas de efectividad en los programas de combate a la pobreza en la 

última década. Situación que se explica por la combinación de distintos 

factores, tales como la evolución que ha tenido la inversión social en los 

programas selectivos, el diseño y la ejecución de los planes y programas, y el 

funcionamiento del FODESAF” (X Estado de la Nación, 2004: 108). 

Respecto al recargo sobre las planillas, el cuadro n° 1, muestra el presupuesto 

estimado por la DESAF y el ingreso real girado por la Caja Costarricense del 

Seguro Social, en donde se puede visualizar diferencias visibles, de entre cinco 

y diez mil millones de colones entre ambos rubros, obteniéndose una situación 

desfavorable para FODESAF, al ver sus ingresos disminuidos. Sin embargo, 

cabe señalar que el ingreso real, tiende a ser mayor con el pasar de los años, 

lo que permite a FODESAF mantener una cierta estabilidad en sus ingresos. 

Por otra parte, respecto al impuesto sobre las ventas, es importante mencionar 

el proceso que se lleva a cabo para la recaudación del mismo, en donde a 

partir de la información brindada por Mayra Rodríguez Quiroz (3 de Marzo, 

2009) de la Unidad de Ingresos Fiscales del Ministerio de Hacienda, se tiene 

que el impuesto sobre las ventas lo recauda el gobierno central, por lo que éste 

entra a las finanzas del gobierno central a través de la Tesorería Nacional que 

es el encargado de recibir los ingresos y a partir de lo presupuestado por las 

diferentes instituciones por medio de la programación de gastos que deben 

presentar, la Tesorería Nacional hace el respectivo giro de recursos.  
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Sin embargo, la situación no siempre es favorable para las diversas 

instituciones, ya que como se visualiza, en FODESAF, desde 1997 hasta el año 

2000, los ingresos reales son menores que el presupuesto estimado por parte 

de la DESAF, en donde existen diferencias de hasta más de 30 mil millones de 

colones. Esto quiere decir, que si bien es cierto, la recolección en cuanto al 

impuesto sobre las ventas ha venido creciendo en los últimos años, el monto 

girado a FODESAF por este rubro es cada vez menor, por tanto sus cifras son 

muy fluctuantes y con poca tendencia a aumentar con el pasar de los años. 
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Cuadro #14 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
Presupuesto Asignado e Ingresos Reales (1997-2000) 

(En miles de millones) 
AÑO 1997 AÑO 1998 AÑO 1999 AÑO 2000 

PRESU
PUEST

O 
INGRESOS PRESUPUESTO INGRESOS PRESUPUESTO INGRESOS PRESUPUES

TO INGRESOS RUBRO 

ASIGN
ADO 

REALES ASIGNADO REALES ASIGNADO REALES ASIGNADO REALES 

Recargo 
sobre 

Planillas 

33.729,
96 

25.178,88 36.487,22 30.157,21 35.121,37 36.675,12 50.813,16 41.748,80 

Impuesto 
de 

Ventas 

35.922,
10 

14.111,71 37.733,84 15.990,73 41.200,00 11.156,40 42.300,00 21.098,00 

Bonos 0,00 0,00 5.971,78 5.971,78 5.971,78 5.971,78 5.971,78 5.971,78 
Otros 

Ingresos 500,01 1.825,82 301,23 481,38 536,85 2.196,83 0,00 245,47 

TOTAL 70.152,
07 

41.116,41 80.494,07 52.601,10 82.830,00 56.000,13 99.084,94 69.064,05 

 

Fuente: Chaves, Golen y Miranda, 2008. Con base en datos brindados por la DESAF, 2008. 
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Esta situación, se mantiene durante los años posteriores (2001-2005), ya que 

se denota un incremento en cuanto a los ingresos por recargo de planillas (Ver 

Gráfico N°6) y una disminución respecto al monto girado del impuesto sobre las 

ventas. En relación al recargo sobre las planillas, cabe señalar que para el 

2005, el ingreso real sobrepasa lo estimado por la DESAF, mejorando así los 

recursos de FODESAF y permitiendo el giro de fondos a diferentes programas 

sociales. 

Gráfico N°6
Ingresos reales por recargo 5% a las planil las

Serie Histórica 1997-2007

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1997 1999 2001 2003 2005 2007

M
ill

on
es

Ingreso
s

 

Fuente: Chaves, Golen y Miranda, 2008. Con base en datos brindados por la DESAF, 

2008. 

Este aumento en el recargo de planillas “puede atribuirse al crecimiento en el 

número de empleadores y la cantidad de trabajadores por núcleo de trabajo, 

así como a una mayor aplicación de la legislación social y laboral que ha 

aumentado los índices de aseguramiento, lo provoca que cada vez se reporten 

a la CCSS, más ingresos por concepto de cargas sociales (Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, 2007: 38). 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

272 

 
 
 
 

Cuadro #15 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Presupuesto Asignado e Ingresos Reales (2001-2006) 

 (En miles de millones) 
 

 
 

Fuente: Chaves, Golen y Miranda, 2008. Con base en datos brindados por la DESAF, 2008. 

AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 

PRESUPUESTO INGRESOS PRESUPUESTO INGRESOS PRESUPUESTO INGRESOS PRESUPUESTO INGRESOS PRESUPUESTO INGRESOS RUBRO 

ASIGNADO REALES ASIGNADO REALES ASIGNADO REALES ASIGNADO REALES ASIGNADO REALES 

Recargo 
sobre 

Planillas 
60.281,38 47.150,68 57.397,56 48.892,43 63.424,86 59.663,24 71.447,58 69.861,15 81.873,20 82.045,55 

Impuesto 
de Ventas 48.739,00 12.500,00 51.944,41 24.183,68 19.687,80 10.845,32 20.938,82 2.550,00 25.000,00 0,00 

Bonos 5.971,78 5.971,78 5.971,78 5.971,78 5.971,78 5.971,78 5.971,78 5.971,78 5.971,78 5.971,78 

Otros 
Ingresos 231,42 850,21 180,00 439,45 1.214,27 3.912,87 5.092,14 6.409,03 3.325,86 3.506,65 

TOTAL 115.223,58 66.472,67 115.493,75 79.487,34 90.298,71 80.393,21 103.450,32 84.791,96 116.170,84 91.523,98 
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En relación con el impuesto sobre las ventas, se mantienen los problemas 

observados anteriormente, ya que en los años siguientes el giro de los fondos 

por este rubro tiende a disminuir. Según el IX Estado de la Nación, para el 

2002, el Ministerio de Hacienda no giró al FODESAF “el 53,4% de la 

transferencia por el impuesto de ventas presupuestada. Por lo que el 

acumulado de lo no girado alcanza la suma de 161.656 millones de colones” 

(IX Estado de la Nación, 2003:76). 

Si se centra la atención en la transferencia efectiva que surge del impuesto 

sobre las ventas, “su aporte se reduce del 27,5% en el 2000 a tan solo un 3% 

en el 2004, para una contracción real del 92% en ese lapso. Esto además 

significa que, si bien a principios del 2000 únicamente se estaba girando cerca 

de la mitad de lo que le correspondía al Fondo de los ingresos del citado 

impuesto, en los dos últimos años se ha perdido cualquier proporción con res-

pecto a lo establecido por ley” (XI Estado de la Nación, 2005: 121). 

Posteriormente en el 2003 la deuda acumulada por Hacienda representaba tres 

presupuestos anuales del FODESAF. A estos problemas se suman también 

incidentes negativos como el ocurrido en 1999, cuando se perdió una suma 

importante del Fondo, invertidos en América Capitales (Puesto de Bolsa). Así 

mismo, para el 2005, el FODESAF, no obtuvo ningún ingreso en lo que refiere 

al impuesto sobre las ventas, situación que agrava aún más lo concerniente a 

la estabilidad del Fondo. Posteriormente, para el 2006 y 2007, las 

transferencias del Gobierno en cuanto al impuesto sobre las ventas fue de 

2.269,5 millones lo que constituye apenas el 0,4% del impuesto sobre las 

ventas. 
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Cuadro #16 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
Ingresos Reales (2006 y 2007)  (En miles de millones) 

 

 

 

 

Fuente: Chaves, Golen y Miranda, 2008. En base a datos brindados por la DESAF, 

2008. 

Por medio del gráfico N°7, para el 2006, se logra percibir un leve aumento del 

impuesto sobre las ventas, y por ende un repunte en cuanto a los recursos 

reales del Fondo, sin embargo, esto se produce,  “en el marco de un aumento 

en su rigidez en la asignación y de un incumplimiento de las obligaciones del 

Ministerio de Hacienda de girar los recursos del impuesto sobre las ventas” 

(Trejos, 2008:8). Además se debe tomar en consideración que el año anterior 

(2005) no se obtuvo ningún ingreso por este rubro, por lo que el aumento 

obtenido en años posteriores no permite generar una mejora sustancial en los 

ingresos del Fondo. 

 

AÑO 2006 AÑO 2007 
RUBRO 

INGRESOS REALES 
INGRESOS 

REALES 

Recargo sobre planillas 97.563,94 119.296,00 
Impuesto de ventas 2.269.500.000,00 2.269.500.000,00 

Gráfico N° 7 
Ingresos reales por impuesto de ventas
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Fuente: Chaves, Golen y Miranda, 2008. En base a datos brindado por la 

DESAF, 2008. 
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Para el 2007, “los ingresos reales aumentaron un 5%, producto de la expansión 

de la recaudación sobre la planilla y del importante superávit que arrastraba del 

2006, aunque resultan insuficientes para revertir la pérdida acumulada” (Trejos, 

2008:9). De esta forma, el Fondo nuevamente no volvió a recibir los recursos 

correspondientes del impuesto sobre las ventas, en donde “esta no 

transferencia de recursos no respondió en este año a las restricciones fiscales 

o pérdida de prioridad de los programas de apoyo a los pobres de la actual 

administración, sino que son un reflejo de la inflexibilidad que sufre el 

FODESAF que impide reorientar los recursos a las áreas que el gobierno 

define como prioritarias” (Trejos, 2008:9). 

De esta forma, es visible como durante el período en estudio, el FODESAF ha 

sufrido diversos cambios que lo han sometido a una rigidez presupuestaria. En 

lo que respecta al recargo sobre planillas, el giro de los fondos se ha mantenido 

en los últimos años, inclusive tiene tendencia a incrementarse. Sin embargo, el 

FODESAF se ha visto afectado por una creciente deuda del Ministerio de 

Hacienda, que solo le asigna de manera parcial los recursos provenientes del 

20% del impuesto de ventas, que le corresponden según lo establece la ley 

respectiva (X Estado de la Nación, 2004: 111). 

Ante esta situación, Mayra Rodríguez Quirós (3 de Marzo ,2009), indica que 

debido a la gran cantidad de gastos que posee el gobierno en relación a 

programas o proyectos sin financiamiento como lo es el 6% de los ingresos 

corrientes que le debe girar al Poder Judicial o el 6% del PIB al sector 

educación y debido a que el impuesto sobre las ventas es el impuesto de 

mayor recaudación, muchos de los gobiernos lo que han hecho es reducirle el 

dinero correspondiente a FODESAF, ya que “no hay muchas áreas de donde 

poder tomar los recursos y el monto que correspondería a FODESAF es muy 

alto si se le diera todo”.  

Así mismo, menciona que los gastos administrativos del gobierno central y de 

los Ministerios no tienen una fuente de financiamiento propia, por lo que el 
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gobierno ha tenido que recurrir a no girar los montos totales que tienen un 

destino especifico porque hay gastos que no están cubiertos por una fuente 

específica. 

Dentro de este punto, llama la atención como estos gastos de gobierno sin 

fuente específica son cubiertos con dinero del FODESAF, el cual se ve 

perjudicado al reducírsele el presupuesto y deslegitimado al no ser prioridad en 

el gobierno. Lo anterior, es consecuencia de una falta de planificación 

gubernamental y refleja nuevamente la necesidad de una reforma fiscal con el 

fin de generar mayores ingresos al gobierno.   

El hecho que el gobierno prefiera reducirle el monto que se le gira a FODESAF 

para abarcar otros gastos, antes de reducirle el presupuesto a cualquier otra 

entidad o ámbito de intervención, genera preocupación respecto a la prioridad 

que le da el gobierno actualmente a la inversión social. Además, la visión de la 

funcionaria Mayra Rodríguez, al decir que de girarle todo el dinero 

correspondiente a FODESAF sería un monto muy  alto, manifiesta la falta de 

credibilidad y poca relevancia que los y las funcionarios y funcionarias 

visualizan en el FODESAF, lo que desacredita el fin último de la creación del 

Fondo.   

Respecto al superávit de FODESAF, desde el 2000, el Fondo ha registrado 

superávit creciente, en un contexto en que sus ingresos reales vienen 

disminuyendo. “Este superávit alcanzó los 5.770 millones en el 2003, que fue el 

año en que más se redujeron sus recursos reales, y para el 2004 el superávit 

fue equivalente a casi la misma cifra aportada por el Presupuesto Nacional 

como parte de sus obligaciones” (XI Estado de la Nación, 2005: 122). 

Estos problemas de superávit se explican en parte por la manera en que el 

Ministerio de Hacienda ha venido girando los recursos a las instituciones; ya 

que en muchos casos se asignan en el último mes del año, lo cual “impide la 

ejecución plena de los proyectos y metas previstos en la planificación anual y 
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evita que las instituciones puedan aplicarlos el año siguiente, dadas las 

disposiciones de la nueva Ley de Presupuestos Públicos”. De esta forma, 

surgen interrogantes acerca del proceso de financiamiento del FODESAF, ya 

que es visible el debilitamiento del Fondo y la dificultad que presenta el Estado 

para responder ante esta problemática (XI Estado de la Nación, 2005: 122). 

De esta forma, se logra percibir un debilitamiento del FODESAF a través de la 

disminución de sus ingresos, lo que conduce a la reducción en las 

transferencias a los distintos programas que financia y una inflexibilidad en la 

asignación, “ejemplificada en el hecho de que cuatro programas absorben 

cerca de dos terceras partes del Fondo” y el hecho de que el 87.50% de los 

recursos, según documentos oficiales de la DESAF, se encuentran asignados 

por leyes específicas, situación que impide a FODESAF cumplir con los 

objetivos por el cual se creó  y perjudica a los programas sociales financiados 

por el Fondo (Trejos, 2007:9). 

Es justamente por la información mencionada anteriormente que en la presente 

investigación se toma la decisión de entrevistar a funcionarios y funcionarias de 

instituciones que reciben financiamiento del FODESAF tanto por convenio 

como por ley, esto con el fin de conocer la situación actual de los programas 

que financia el fondo respecto a su financiamiento y su relación con el alcance 

de sus objetivos.  

 2.1 Impacto en Programas Específicos  

Como se explica en los capítulos anteriores el FODESAF financia a las 

instituciones tanto por ley específica que representa un 87.50% de los recursos 

como por convenio que es un 11%. 

A continuación se explicará cual es el procedimiento para cada una de éstas, 

además se presentarán los resultados de las entrevistas que se realizaron a las 

instituciones seleccionadas que se benefician por los recursos del FODESAF, 

dos de ellas reciben recursos por convenio y dos de ellas por ley. 
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2.1.1 Recursos por convenio 

En cuanto los recursos por convenio, es importante rescatar que al DESAF 

como instancia técnica, administradora del FODESAF, le corresponde, elegir 

cuales serán las instituciones, programas y proyectos que se beneficiaran de 

estos recursos. Por ello la Dirección de Desarrollo de Asignaciones Familiares 

se encarga de:  

ü Dictar los lineamientos que deben cumplir los programas y proyectos a 

ser ejecutados, los cuales deben ser considerados por las Unidades Ejecutoras 

para la formulación de los mismos.  

ü Recibir y trasladar las solicitudes de giro de recursos a las áreas de 

presupuesto y evaluación. 

ü Analizar y ordenar las medidas correctivas necesarias en relación con la 

formulación, control, seguimiento y evaluación de dichos programas y 

proyectos. 

ü Realizar análisis técnicos de los programas y proyectos que conformarán 

la inversión del FODESAF, durante el ejercicio presupuestario correspondiente 

para su posterior aprobación o reprobación por parte del superior jerarca del 

Fondo (Entrevista realizada a  Rodríguez el 15 de enero del 2009). 

En respuesta a las anteriores competencias, la DESAF estructura una guía 

metodológica con el propósito de facilitar a las Unidades Ejecutoras la 

formulación o diseño de sus programas y, a la vez, una guía metodológica de 

análisis que facilita a los funcionarios y funcionarias encargadas de programas 

del Área de Evaluación, verificar si las propuestas formuladas cumplen o no 

con los lineamientos generales y específicos emitidos por la DESAF. 

A continuación se presenta un breve resumen de los lineamientos generales 

para la formulación de programas o proyectos  por convenio a financiar por el 

FODESAF: 
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Cuadro # 17 

Lineamientos generales para la formulación de programas o proyectos por convenio. FODESAF 

Lineamiento General Descripción 

Organización de la unidad ejecutora. 
Las Unidades Ejecutoras deben contar con una estructura técnica y administrativa formalizada que asegure la optimización de 
los recursos. 

Utilidad y pertinencia en el contexto 
de la política social del país. 

Los programas deberán referirse con amplitud a su contribución a la política de reducción de la pobreza, considerando 
especialmente las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Contribución del programa o proyecto 
al mejoramiento de las condiciones 

de vida de su población meta. 

Debe definirse la problemática que afecta a la población, así como identificar los factores que inciden en la misma. Además se 
determinará cuáles de esos factores pueden transformarse con las actividades programadas, generando efectos positivos, 
cuantificables, susceptible a mediciones y sostenibles.  

Coordinación de esfuerzos 
interinstitucionales para la atención 

de la población beneficiaria 

Con base en el análisis de la problemática, factores, misión institucional, legislación y normativa vigente, las unidades 
ejecutoras deberán identificar aquellas otras instancias públicas y privadas, cuya participación sea necesaria para la ejecución 
del programa.  

Identificación, selección y registro de 
beneficiarios. 

Las unidades ejecutoras del FODESAF establecerán los criterios, procesos e instrumentos a utilizar para la identificación y 
selección de los beneficiarios, según la naturaleza del programa, deben incluirse los mecanismos que se utilizarán para 
garantizar la inclusión a poblaciones de vulnerabilidad social.   

Producto y entrega del beneficio. 
Se deberá definir la naturaleza de los productos o servicios en términos de cantidad, valor en colones, y periodicidad, a fin de 
lograr el cumplimiento de los objetivos y metas definidos. Los productos o servicios, son la respuesta a la problemática definida 
y relacionado con los factores identificados, que se pretenden solventar.  
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Distribución geográfica de los 
recursos asignados por FODESAF. 

Las unidades ejecutoras deberán diseñar una estrategia de asignación geográfica de recursos que se fundamente en los 
indicadores demográficos, sociales y económicos, de manera que los programas sean atinentes a tales criterios de priorización 
geográfica.  

Control, seguimiento y evaluación del 
programa. 

De conformidad con lo anterior, el Plan presupuesto debe de detallar prioritariamente los mecanismos de control y seguimiento 
en los siguientes procesos: selección de beneficiarios, entrega de productos o servicios y actividades críticas para la ejecución. 
Las unidades ejecutoras deben cumplir con todas y cada una de las cláusulas del convenio de aporte financiero firmado entre 
las partes y refrendado.  

 

Fuente: Chaves, Golen y Miranda, 2009. En base a datos presentados en los Lineamientos generales para la 

Formulación de Programas o Proyectos a Financiar por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

(FODESAF) en el 2009. 

 



 

  

Una vez descrito el proceso bajo el cual se da el giro de dinero por convenio 

del FODESAF, se presentarán los resultados de las entrevistas que fueron 

realizadas a dos instituciones (CONAPAM y AyA) que reciben fondos bajo este 

rubro. Es importante rescatar que la selección de las instituciones se realizó 

según la investigación cualitativa bajo el criterio experto de la  Lida. Sandra 

Mongalo quien es la encargada del área de evaluación. 

 3 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

 3.1 Programa Construyendo Lazos de Solidaridad 

Para describir el funcionamiento del programa Construyendo Lazos de 

Solidaridad, se describirán sus objetivos y cual ha sido la forma en que se 

beneficia a la población meta, para posteriormente describir el funcionamiento 

del programa y la dinámica que mantiene con el FODESAF. 

El CONAPAM tiene convenio con el FODESAF de forma continua bajo este 

programa desde del año 2006. Los recursos invertidos se utilizan para otorgar 

subsidios mensuales, por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor a 

las Organizaciones de Bienestar Social (OBS´s), para contribuir con la atención 

básica de las personas adultas mayores, que por su condición de pobreza 

califican como beneficiarias de conformidad con lo que estipula el artículo No.2 

de la Ley 5662, en cuanto a la compra de servicios de alimentación básica, 

vestido, calzado básico y artículos de cuidado e higiene personal ( DESAF; 

2007). 

 3.1.1 Objetivo General 

Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas 

mayores institucionalizadas, de 65 y más años, costarricenses, que viven en 

condiciones de pobreza y pobreza extrema. 



 

  

 3.1.2 Objetivo Específico  

Otorgar recursos económicos a las organizaciones de bienestar social, para 

contribuir con la atención de las necesidades básicas de las personas adultas 

mayores institucionalizadas, costarricenses, de 65 o más años, que estén 

calificadas en la línea de pobreza básica o pobreza extrema, de acuerdo con la 

información de la ficha FIS del Sistema e Información de la Población Objetivo 

(SIPO) del IMAS. 

 

El financiamiento del CONAPAM, y en específico este programa proviene de 

tres fuentes: 

ü El FODESAF 

ü La Ley de cigarrillos y licores 

ü La Junta de Protección Social 

El dinero del FODESAF que es girado una vez al mes, tal y como está 

estipulado, no puede ser utilizado para gastos financieros, por lo que es 

invertido en la ejecución de programas. Según el Lic. Murillo para el año 2008 

estos recursos (1923 millones el año anterior) se distribuyeron entre 68 

Hogares y albergues contribuyendo de esta forma a aproximadamente 1570 

personas con un subsidio de 58.000 colones  y 44 hogares diurnos 

contribuyendo con aproximadamente 674 personas con un subsidio de 23.000 

colones (Murillo, abril, 2009). 

Dentro del convenio con el FODESAF, se establece que el dinero recibido se 

utilizará única y exclusivamente para: alimentación, higiene personal, vestido y 

calzado. Los demás gastos tienen que sufragarlos con los otros ingresos. 

Es necesario rescatar que la población que se beneficia de estos recursos 

debe cumplir con una serie de requisitos entre los que se encuentran: 

ü Ser mayor de 65 años. 



 

  

ü Ser costarricense. 

ü Haber llenado la hoja SIPO (estudio sobre pobreza). 

ü No tener pensión o tener pensión del régimen no contributivo. 

Es importante indicar que la entrega mensual de recursos a las OBS por parte 

del CONAPAM es previa a la comprobación del cumplimiento de los requisitos 

de funcionamiento establecidos por el Ministerio de Salud y otros establecidos 

por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.  

Dentro de los requerimientos para que se gire el dinero por convenio se rescata 

que es necesario que exista una distribución geográfica. A continuación se 

presenta cuál fue la distribución de los recursos del CONAPAM según 

provincia.  

 
Gráfico # 8 

DESAF: Distribución Porcentual de Recursos por Provincia OBS 
Período 2007 
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Fuente: Liquidaciones de la DESAF elaborado con datos obtenidos del Informe a diciembre 
2007. 

Como se puede una fuerte cantidad de los recursos se concentra en San José 

y Alajuela debido a que es donde más se encuentran hogares y centros 

diurnos.  

t 



 

  

Otro de los requisitos que el FODESAF solicita es que mensualmente se envíe 

un informe de Ejecución programática y presupuestaria, a continuación se 

presenta un cuadro que fue realizado con los recursos girados y ejecutados 

anualmente. 

Cuadro # 18 
Resumen de la Ejecución Presupuestaria, según rubros 

Período 2007 
(en colones) 

Monto de los Recursos 
 

Presupuesto 
Ordinario 

Girados 
 

Ejecutados 
 

Saldo en Caja 

Porcentaje 
Ejecución  

(%) 

Saldo  
Presupuest

ario 
 

746.520.666 700.317.348.
31 

676.964.260.00 23.353.087.40 97 0.00 
*46.203.317

.41 

*Este saldo presupuestario se trasladó según Modificación Externa #4-2007 a la Comisión Nacional de 
Emergencia. 

 
Fuente: DESAF 2007. 

Como se observa en el cuadro anterior el programa tuvo recursos sin ejecutar, 

la no ejecución de estos recursos se debe a situaciones que se describen a 

continuación: 

ü Recursos programados a personas adultas mayores consideradas en 

Presupuesto, que fallecieron en el mes de diciembre del año anterior. 

ü Recursos programados para personas que no han cumplido con todos los 

requisitos. 

ü Recursos producto de retiro de  beneficiarios de la OBS y que no han sido 

sustituidos por falta de la aplicación de la ficha del SIPO o por no tener otra 

persona adulta mayor que cumpla con los requisitos para hacer la sustitución 

(DESAF; 2007). 

Entre las principales fortalezas del fondo según el Lic. Murillo se encuentra que 

cada año, el CONAPAM presupuesta lo que va a gastar y envía esto al 

FODESAF y el dinero siempre les llega completo y en los plazos establecidos, 

además de ello existe una evaluación y seguimiento de los recursos que se 

giran. 



 

  

No obstante también consideran que la ley del FODESAF es muy exigente en 

sus convenios y no deja que se incluyan gastos (compra de otros productos, 

mobiliario…) que estén fuera de la ley y que también son necesarios. Un claro 

ejemplo de ello es que no permite que se incluya dentro de los gastos la 

compra de medicamentos. 

A continuación se describirá cual es el proceso bajo el cual se da el convenio 

entre la DESAF y el AyA. Específicamente con el programa  suministro de agua 

a las comunidades rurales, este proceso dista un poco del presentado 

anteriormente debido a que no va dirigido a personas particulares sino a apoyar 

la construcción de acueductos rurales en comunidades de atención prioritaria, 

por ello la dinámica es completamente distinta al proceso de CONAPAM. 

 

 4. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
 

4.1 Programa: Suministro de Agua Potable a las Comunidades 
Rurales 
Unidad Ejecutora: Dirección de Construcción de Obras 

 

Para describir el funcionamiento del programa Suministro De Agua Potable a 

las Comunidades Rurales se detallaran sus objetivos y cuál ha sido la forma en 

que se beneficia a la población meta, para posteriormente describir el 

funcionamiento del programa y la dinámica que mantiene con el FODESAF.  

 4.1.1 Descripción del Programa 

El programa pretende crear sistemas de abastecimiento de agua potable 

mediante la construcción de acueductos rurales, que consisten en principio en 

la toma o captación de una fuente de agua.  Existen sistemas de 

abastecimiento de agua por gravedad, que son aquellos que tienen la toma de 

agua en una posición más alta que la comunidad, donde se aprovecha la 

energía que el agua tiene para el transporte y distribución a las casas de la 



 

  

comunidad.  Por otro lado están los sistemas de abastecimiento por bombeo, 

que generalmente son abastecidos mediante la construcción de un pozo y 

donde el agua es impulsada mediante un sistema de bombeo. 

Una vez determinada la fuente de extracción del agua, esta es conducida a un 

tanque de almacenamiento, donde se realiza el proceso de desinfección, para 

que se pueda suministrar agua potable.  Asimismo,  es importante señalar que 

la obra cuenta con otras obras complementarias, tales como la construcción de 

tanques quiebra gradientes, plantas eliminadoras de hierro o pH, entre otras.  

Una vez realizadas las obras del sistema, el agua es distribuida a las casas que 

componen la comunidad, por medio de las previstas que llevan el agua 

intradomiciliarmente (DESAF 2007). 

4.1.2 Objetivo General  

Promover el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de abastecimiento de 

agua potable y saneamiento en beneficio de las comunidades rurales. 

4.1.3 Objetivo Específico  

• Aumentar el acceso al agua potable intradomiciliar a familias en condición de 

pobreza. 

• Construir sistemas de abastecimiento de agua potable en aquellas 

comunidades que no cuenten con  servicio de agua potable. 

• Realizar mejoras a sistemas de abastecimiento de agua potable en operación 

(DESAF 2007). 

El AyA realiza convenio con el FODESAF desde hace aproximadamente 20 

años, cuando se crea una sección llamada asignaciones AyA. Esta sección es 

la encargada de gestionar los acueductos rurales, en el momento en el que 

surgió iba orientado a promover la participación y autogestión comunal. 



 

  

El proceso consiste en que una comunidad solicita la instalación del acueducto, 

para ello debe cumplir con una serie de requisitos entre los que se encuentran;  

ü Un perfil de comunidad en condición de pobreza que se establece con el 

Indicador de Rezago Social. 

ü Tener realizados los estudios básicos y diseño del acueducto. 

ü Contar con la viabilidad legal de los terrenos. 

Cuando la comunidad presenta los requisitos se incorpora a la lista de 

acueductos rurales en espera de recibir la infraestructura. 

Es importante mencionar que este programa se financia exclusivamente del 

dinero que recibe de parte del FODESAF, y a diferencia de las demás 

instituciones que trabajan por convenio, a este programa se le gira según sus 

necesidades. Esto debido a que comunidades las que reciben un beneficio con 

los recursos a través de la construcción del acueducto, el dinero se gira según 

el AyA vaya avanzando en el proceso. El Lic. Fernández afirma que el dinero 

siempre se les gira a excepción de que exista alguna dificultad burocrática con 

la Contraloría General de la República. 

El Lic. Fernández, coordinador del programa, explicó que se hacen 

liquidaciones en febrero y que los procesos de construcción tardan 

aproximadamente  8 meses. Rescata que uno de los principales problemas que 

afrontan es cuando se dan los procesos de licitación, esto debido a que hay 

desfases en el presupuesto y la ejecución. 

El coordinador menciona que esto ha producido contratiempos con el 

Departamento de Evaluación de la DESAF debido a que en ocasiones no 

logran rendir cuentas trimestrales de los recursos que se las han ido girando y 

debido a la historia del FODESAF su personal mantiene un control y 

seguimiento muy estricto de los fondos. 

En cuanto a la población beneficiaría, actualmente en el país existen 

aproximadamente 1500 ASADAS, el AyA por convenio recibirá del FODESAF 



 

  

30 000 000 de colones los cuales serán invertidos en darle mantenimiento a 18 

acueductos viejos y crear 20 acueductos nuevos en comunidades que cumplen 

con los requisitos presentados anteriormente (Fernández; 2009).  

El seguimiento que se les da a los acueductos rurales, posterior a su 

construcción, es de carácter cuantitativo, esto debido a la falta de recurso 

humano. Este proceso consiste principalmente en un control financiero del 

programa, misma situación que acontece entre la DESAF y el seguimiento 

brindado al AyA. Dentro de los datos que se registran se considera la cantidad 

de población beneficiaria de la construcción del acueducto, se realizan fichas 

técnicas y se entregan los avances de cada proyecto presentado.  

A raíz de los informes financieros que han sido presentados por parte del AyA, 

la DESAF con respecto a la liquidación del año 2007 realizó una serie de 

recomendaciones al programa entre las que se encuentran:  

ü Los responsables de este programa deben prestar atención a la relación 

que debe existir entre las metas, recursos y tiempo en la ejecución de este 

programa.  La gestión realizada en este período en cuanto a trámite de 

documentos presupuestarios, planificación y ejecución de los recursos señalan 

que existe una debilidad en este aspecto. 

ü De los 13 proyectos concluidos en el 2007, únicamente se han presentado 

los finiquitos de tres proyectos. Deben presentar los que faltan. Los finiquitos 

presentados muestran diferencias en el monto reportado por AyA como aporte 

del FODESAF y el monto consignado en los registros del fondo, por lo que se 

debe hacer una revisión documental en AyA, para determinar la procedencia de 

estas diferencias. 

Las recomendaciones anteriores del FODESAF se deben a que como muestra 

el siguiente cuadro, para el año 2007 del total de los fondos girados solamente 

un 28.89% fue ejecutado del 100% que fue planeado y para el cual se giraron 

recursos. Según el Lic. Fernández (2009) los proyectos en ocasiones se 

suspenden debido a la falta de mano de obra comunal, no obstante ante ello 



 

  

FODESAF recomienda hacer contactos con el Programa Nacional de Empleo 

que también es financiado por el fondo y en cuanto a porcentaje de proyectos 

que no han sido iniciados, el coordinador sostiene que los retrasos se deben a 

procesos burocráticos como por ejemplo las licitaciones públicas. No obstante 

es claro que la DESAF debe dar cuenta del dinero que gira, por ello existe un 

seguimiento muy preciso hacia el AyA en cuanto a la inversión y resultados de 

los recursos. 

Cuadro # 19 
Resumen del Resultado de la Ejecución 

con Respecto al Total de los Proyectos Programados 
 

VALORES  
PROYECTOS ABSOLUTOS RELATIVOS 

% 
Terminados 13 28.89% 
En construcción 13 28.89% 
Suspendidos 9 20.00% 
Sin iniciar 10 22.22% 
TOTAL 45 100% 

 
Fuente: Elaborado con datos obtenidos de la Liquidación al 31 de diciembre del 2007 
Programa Suministro Agua Potable a las Comunidades Rurales. 

El coordinador considera que entre las principales fortalezas del programa se 

encuentra que siempre se cumplen los pagos y que se da un seguimiento  a lo 

que se hace. No obstante esta última fortaleza también se convierte en 

limitación debido a que en los procesos de evaluación de giro, los controles son 

tan rígidos que en ocasiones los mismos entorpecen lo planificado. 

Además el Lic. Fernández considera que existen otras limitaciones como lo son 

la falta de coordinación entre las áreas administrativas del FODESAF y el 

Programa de acueductos rurales del AyA. Este considera que si hubiese un 

mayor conocimiento de los procesos de construcción de los acueductos se les 

exigiría según sus particularidades y no como está estipulado. También 

mencionó que otra limitación del programa como tal son las presiones políticas 

existentes. 



 

  

 4.1.4 Giro de recursos por Ley  

El giro de los recursos asignados por una ley específica no requiere de una 

solicitud por parte de la institución, sino que se realiza de oficio, a partir de las 

leyes que fueron dictadas en distintos momentos históricos. 

Según el Lic. Rodríguez (2009), en primera instancia los depósitos se giran al 

final de cada mes, a partir de un informe de ejecución presupuestaria del 

FODESAF, el cual permite determinar la ejecución real de los fondos en una 

fecha determinada. 

Con base en el informe de ejecución presupuestaria, a mediados de cada mes 

se determinan cuáles son los ingresos reales del FODESAF y cuáles de estos 

cuentan con el contenido presupuestario correspondiente, para la aplicación de 

los porcentajes establecidos en cada una de las leyes específicas. 

Los técnicos aplican y consolidan la información en el instrumento diseñado 

para tales efectos. Los elementos a considerar son: fecha de corte, ingresos 

reales, acumulados, ingresos reales del mes, ingresos sin contenido 

presupuestario, nombre de las instituciones, número de ley específica y 

porcentaje asignado, monto que le corresponde de conformidad  con los 

ingresos reales con contenido presupuestario, recursos girados a la fecha de 

corte, diferencia a girar.  

Una vez, determinado el monto a girar a cada una de las instituciones, se 

remite al director de la DESAF la información. 

Posteriormente la dirección mediante memorando solicita al área de 

presupuesto que elabore los oficios mediante los cuales el Ministerio de 

Trabajo y la Dirección de la DESAF autorizan a la CCSS para que proceda con 

la transferencia electrónica de los recursos. 



 

  

Al finalizar el procedimiento, los analistas del área de Presupuesto archivan los 

documentos correspondientes. Es importante rescatar que el FODESAF 

solamente se encarga de facilitar la transferencia de los recursos, no obstante 

las instituciones que reciben el giro por ley tienen la libertad de invertir sus 

recursos como gusten, esto debido a que el ente Contralor en su informe 

DFOE-SO-17-2005 del 30 de junio del 2005, señala que para las transferencias 

asignadas en una ley específica, la DESAF está en la obligación de 

presupuestar y girar esos recursos en forma inmediata, ya que se trata de 

dineros que no pertenecen al FODESAF (DESAF;2008). 

También es importante rescatar que a diferencia de los giros por convenio para 

las instituciones que reciben recursos por ley sí se ven directamente afectadas 

por las irregularidades financieras que ha venido sufriendo el FODESAF en los 

últimos años.  Esto debido a que al no girarse el 20% del impuesto sobre las 

ventas estas instituciones perciben menores ingresos de los que les 

corresponden y por ello sus poblaciones metas no se ven beneficiadas y no 

son así sus derechos respetados.  

A continuación se presenta la entrevista que fue realizada al Lic. Carlos Castro 

Miranda, asistente de Gerencia del Banco Hipotecario de la Vivienda 

(BANHVI). Debido a las diferencias entre los giros por convenio y por ley, se 

realizaron entrevistas según las particularidades de cada sector. Por lo que, la 

información que se presenta a continuación se centró en las siguientes 

interrogantes: ¿Cuál ha sido el giro de recursos del FODESAF al BANHVI en 

los últimos años?, ¿de qué forma se han invertido estos recursos?, ¿cómo ha 

hecho la institución para solventar el faltante económico? o ¿de qué forma ha 

afectado a la población meta? y si se ha tomado alguna medida como 

anteponer una denuncia, en cuanto a las irregularidades en el giro del dinero. 

 5. Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) 

Para describir el funcionamiento del programa  se describirán sus objetivos y 

cuál ha sido la forma en que se beneficia a la población meta, para 



 

  

posteriormente describir el funcionamiento del programa y la dinámica que 

mantiene con el FODESAF.  

 5.1 Descripción del Programa 

El BANHVI, tiene dos fondos. Uno de ellos es el FONAVI (Fondo Nacional de 

Vivienda), que  funciona como cualquier banco del país, presta y capta dinero. 

La diferencia es que no lo hace a personas sino a instituciones como las 

mutuales que dan préstamos.  

El otro de los fondos es el FOSUVI: (fondo se subsidios) el mismo según el Lic. 

Miranda esta dirigido a las clases bajas. A través de este fondo se otorgan 

bonos de vivienda, con un monto alrededor de 5 millones y medio por familia. 

(Entrevista realizada 27 de abril de 2009)   

Por ello quien tiene relación directa con el FODESAF, es FOSUVI. 

Según el Lic. Miranda (2009) el bono familiar de vivienda es una donación que 

el Estado otorga a las familias para que, unido a su capacidad de crédito 

solucionen sus problemas de vivienda.  El monto del bono depende de los 

ingresos familiares. 

Las características que una familia debe tener para poder contar para poder 

obtener un bono de vivienda son:  

ü Formar parte de un núcleo familiar, es decir un conjunto de personas que 

vivan bajo el mismo techo y bajo la autoridad de un jefe o jefa de familia. Debe 

haber al menos una persona mayor de edad.  

ü No tener casa propia o más de una propiedad. Si la familia tiene un lote 

puede utilizar el bono para construir, ampliar o mejorar su vivienda.  

ü No haber recibido con anterioridad un bono de vivienda, debido a que el 

mismo solamente se otorga una vez. 

ü Tener un ingreso  familiar igual o inferior a cuatro salarios mininos de un 

obrero de construcción. 



 

  

ü Ser costarricense o tener una situación de residencia legalizada. (Miranda; 

2009) 

El BANHVI se financia de un 3% del presupuesto nacional (desde hace quince 

años no lo reciben) y del 33% que por ley recibe del FODESAF cada año. El 

Lic. Miranda (2009) afirma que se recibe cada año aproximadamente entre 60 y 

80 millones, y todo esto se adjudica en bonos de vivienda. El procedimiento de 

giro consiste en que la CCSS les gira el dinero directamente, no pasa al 

FODESAF. El seguimiento que el BANVHI realiza de los bonos consiste 

principalmente en la ejecución de Informe de labores, estudios de impacto y 

estudios del grado de satisfacción de las familias.  

Además de ello rescata que por convenio reciben de 4 a 5 millones por mes, 
para algunos programas específicos. 

A continuación se presentan los giros que el FODESAF ha realizado en los 

años 1997-2007 al BANHVI según el impuesto sobre las ventas y planillas.  

Cuadro # 20 
Banco Hipotecario de la Vivienda 

Fondo de Subsidios para la Vivienda 
Ingreso de Recursos Provenientes de FODESAF 

1997 – 2008. En millones de colones.  
DESAF 

 
AÑO Impuesto de 

Ventas Planillas TOTAL 

1997 ¢1.000,0  ¢8.668,5  ¢9.668,5  
1998 ¢5.515,0  ¢9.418,4  ¢14.933,4  
1999 ¢3.021,8  ¢11.712,2  ¢14.734,0  
2000 ¢4.723,8  ¢13.455,4  ¢18.179,2  
2001 ¢6.047,9  ¢14.816,9  ¢20.864,8  
2002 ¢6.763,1  ¢16.171,3  ¢22.934,4  
2003 ¢6.114,2  ¢19.688,9  ¢25.803,0  
2004 ¢5.057,2  ¢22.439,5  ¢27.496,6  
2005 ¢0,0  ¢30.086,8  ¢30.086,8  
2006 ¢0,0  ¢33.482,6  ¢33.482,6  
2007 ¢710,6  ¢41.010,3  ¢41.720,9  
2008 ¢3.090,4  ¢54.439,5  ¢57.529,9  

TOTAL ¢42.043,9  ¢275.390,3  ¢317.434,2  
 
Fuente: Castro; 2009. 
 



 

  

Como se puede apreciar en la tabla anterior  los ingresos en el BANVHI por 

concepto de planillas ha ido creciendo porcentualmente a lo largo de los años, 

no obstante el rubro de impuesto sobre las ventas refleja claramente lo que se 

ha expuesto a lo largo de esta investigación. Los giros no corresponden al 

porcentaje que les correspondería si Hacienda girase lo estipulado por ley. 

Además se puede apreciar como  no solo no se gira la totalidad sino que a lo 

largo del tiempo este giro ha tenido significativas irregularidades. En los años 

2005 y 2006 el giro económico fue nulo y los años posteriores ha sido inferior a 

los años en los que si se giraba. Debido a la inflación evidentemente cada día 

se atienden menos las necesidades de la población meta. En relación con lo 

anteriormente presentado y tomando en cuenta que los recursos con los que 

cuenta el BANVHI son un porcentaje del presupuesto nacional que no es girado 

y un 33% que deberían ser recaudado por el impuesto sobre la ventas por el 

FODESAF, se le consultó al Lic. Miranda que podría hacer el FUSOVI si 

contará con estos recursos el mismo respondió que habría mejores opciones 

de préstamos y sin duda alguna se adjudicarían más bonos. Rescató que en la 

actualidad hay un déficit habitacional de 175 mil familias. 

Debido a la historia del FODESAF, el mismo debe justificar y cuidar los pocos 

recursos que distribuye, es quizás por estos motivos que ambas instituciones 

que reciben recursos por convenio hicieron alusión a la solicitud excesiva de 

requisitos.  

Como se refleja en el giro por ley, las personas que trabajan en este sitio no 

han hecho nada al respecto debido a que consideran que el dinero en general 

es del Estado y que independiente el lugar en el que la invierta, no se logra 

identificar que conforme pasan los años se priorizan los recursos en  otros 

ámbitos que difieren de lo social.  



 

  

 6. Programa de Comedores Escolares (MEP) 

Para describir el funcionamiento del programa  se detallarán sus objetivos y 

cuál ha sido la forma en que se beneficia a la población meta, para 

posteriormente describir la dinámica que mantiene con el FODESAF.  

 6.1 Descripción del Programa 

Según el Lic. Guillermo Villarreal (entrevistado el 25 de julio, 2009) encargado 

de Comedores escolares en la Sede Regional de Heredia, se creó la División 

de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (DANEA) como 

órgano del Ministerio de Educación Pública e incorporada a la organización 

administrativa de sus oficinas centrales. 

Le corresponde a la División de Alimentación y Nutrición del Escolar y del 

Adolescente dirigir, normas, supervisar y evaluar el Programa de Alimentación 

y Nutrición del Escolar y del Adolescente. 

Según el ARTÍCULO 3º de la Ley de Creación de este programa, para el 

cumplimiento de sus funciones el DANEA debe (Ley de Creación PANEA, Nº 

18753-MEP):  

a) Promover el buen estado nutricional de la población escolar pública en 

Educación Preescolar y I y II Ciclos de la Educación General Básica y de la 

Educación Diversif icada, como factor determinante del desarrollo intelectual, 

físico, mental y social. 

b) Integrar al Programa de Comedores Escolares la Educación Alimentaria 

Nutricional, como parte del currículum escolar, involucrado en este proceso a 

escolares, docentes, padres de familia y comunidades. 

c) Promover y fortalecer el programa de huertas escolares teniendo en cuenta, 

por lo menos, los siguientes componentes: temática alimentaria nutricional y el 

nivel socioeconómico de la comunidad. 



 

  

ch) Promover el desarrollo económico-social de las comunidades donde 

funcionan los comedores escolares, por medio de la producción agropecuaria y 

agroindustrial. 

d) Integrar a la comunidad organizada al proceso de gestión local del Programa 

de Alimentación y Nutrición. 

 
Este programa se financia por medio del MEP, y del FODESAF, con los recursos 

que recibe de este último realiza la compra de alimentos. Según don Guillermo, en 

cuanto al presupuesto de comedores escolares, a nivel nacional, éste supera los ¢ 

12.000.000.000.00 (doce mil millones de colones). 

Las encargadas de distribuir los recursos que gira el MEP son las Juntas de 

Educación de cada distrito.  La Junta de Educación debe rendir al Asesor 

Supervisor correspondiente y al director institucional, informes trimestrales sobre el 

manejo de los fondos provenientes de FODESAF y, en general sobre el 

funcionamiento del comedor escolar, sin embargo el FODESAF no supervisa la 

utilización de estos fondos. 

El programa de comedores escolares, atiende tanto a escuelas como a colegios. En 

los centros de educación primaria se alimenta el 100% de la población y en 

secundaria solamente se alimentan las y los estudiantes becados. 

En este momento, la cuota fija por alumno es de 225 colones, con eso debe ser 

financiado tanto el  almuerzo como el desayuno. Evidentemente este monto no es 

suficiente para cubrir ambas jornadas por ello los ingresos faltantes se cubren con 

diversas actividades que realice el  Patronato Escolar de cada Escuela.  

Es importante rescatar que en las escuelas de atención prioritaria (PROMECUM) 

reciben una cuota por alumno de 325 colones. 

Los giros del FODESAF se hacen de forma mensual desde febrero hasta diciembre, 

cada Junta posee autonomía en la administración de los recursos, no obstante tiene 

conocimiento de que el dinero recibido del FODESAF solamente puede ser invertido 

en alimentación. Según el Artículo 62 del Reglamento General de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas.—“Las Juntas sólo podrán invertir los recursos 



 

  

asignados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) 

en la adquisición de alimentos autorizados por la División de Alimentación y 

Nutrición del Escolar y del Adolescente (DANEA), en el pago de servicios 

personales para su preparación, la compra de utensilios de cocina y las 

reparaciones necesarias al comedor, según el monto asignado para cada rubro, con 

la finalidad exclusiva de beneficiar a la comunidad estudiantil”. 

 

 El encargado de comedores escolares afirma que al no recibir su programa 

los recursos que por ley se les debería girar  no es posible hacer ajustes al “costo 

de la vida” por ello aunque el precio de los productos aumente no es posible 

aumentar la cuota que se da por cada estudiante. Además de ello también recata el 

hecho de que por la ausencia de recursos se ha dejado de reparar y construir 

comedores escolares, especialmente en secundaria. 

Ante esta situación el Ministerio de Educación Publica ha realizado denuncias, sin 

embargo no se han resuelto.  

 7. Reflexiones en torno al funcionamiento y financiamiento del 
FODESAF.  

El FODESAF surge en un contexto en el que la pobreza aumentaba y la 

creación de instituciones como el IMAS ya no respondía a las necesidades 

sociales. En un principio su creación iba orientada a que el Fondo diese 

subsidios económicos a las familias más necesitadas, no obstante debido a 

que diversos sectores de la sociedad  se opusieron y a un cambio de gobierno 

que se dio cuando el proyecto era tramitado, el objetivo por el que fue creado 

FODESAF se vio afectado, a partir de una serie de cambios en la propuesta 

inicial. Se planteó que un porcentaje de los fondos también fueran invertidos en 

programas que brindaran servicios sociales y en infraestructura beneficiando 

de esta forma a la mayor cantidad de la población con los recursos. 

Esta situación dio pie a que pronto el Fondo se volviese uno de los entes 

encargados de dar respuesta a la pobreza que se venía acrecentando en el 



 

  

país, ya que a pesar del aumento en el PIB y los ingresos de gobierno, la 

distribución en la riqueza no se estaba dando de forma igualitaria, lo que 

generó un aumento de la diferencia de los ingresos entre grupos sociales. De 

esta forma, los recursos de FODESAF, estaban orientados a disminuir esta 

diferencia entre las clases sociales del país.   Se debe recordar la vinculación 

de esta situación económica con la implementación de los PAES, los cuales 

vinieron a cambiar drásticamente las relaciones sociales y económicas 

desarrolladas hasta el momento. 

En los inicios del Fondo, el 80% de los recursos eran otorgados por convenio, 

por ello solamente podían ser invertidos en los programas y la población que 

recibe servicios, no así en gastos administrativos dentro de las organizaciones 

financiadas. Esto hacía posible darle seguimiento a los fondos y evaluar el 

impacto de los mismos, ya que se contaba con presupuesto independiente, la 

dirección tenía autonomía en su accionar y en la toma de decisiones, además 

existían recursos logísticos como transporte y recurso humano para supervisar 

los procesos de las instituciones que recibían fondos.  

No obstante a lo largo de los años se van dando una serie de transformaciones 

en el    fondo, esto debido a que se van creando instituciones que son 

financiadas mediante la creación de leyes especificas con recursos del 

FODESAF.   

En un inicio el único porcentaje que existía era el programa del Régimen no 

contributivo de pensiones perteneciente a la CCSS, que consistía en un 20% 

del mismo. Sin embargo, conforme transcurrió el tiempo se fueron cambiando 

o creando leyes que determinaban tomar recursos del fondo para 

subvencionar su funcionamiento. Para el año 1996 existían un total de 6 

instituciones que eran financiadas parcial o totalmente por el FODESAF.   

Esta situación responde a que desde que se fundó el FODESAF se han 

creando muchas instituciones en el sector público. El financiamiento de 



 

  

algunas de ellas no ha sido cubierto por el presupuesto ordinario de la 

República como debería ser, por lo que el Estado ha tenido que buscar el 

financiamiento en otras fuentes. Una de ellas ha sido el FODESAF, por lo que 

se ha recurrido al fondo para mantener en marcha una serie de programas e 

instituciones, lo que provoca que el fondo no reciba todo el presupuesto que le 

corresponde y le impida girar debidamente los recursos a los programas que 

financia.  

Aunado a esto, el cambio de modelo de desarrollo, en donde se busca una 

menor intervención del Estado y  las políticas económicas han venido a ser 

prioridad antes que las políticas sociales, ha generado que la inversión social 

se posicione en un segundo plano a nivel gubernamental, problemática que se 

acrecienta ante la falta de planificación y evaluación de los programas sociales 

existentes.  

Además de ello, otra situación que da respuesta a las transformaciones del 

Fondo,  es el caso de América Capitales, a diferencia de las leyes que 

surgieron antes de 1997 que tenían una distancia de dos o tres años entre 

cada una de ellas, en esta segunda etapa cinco de las siete instituciones de 

esta segunda fase surgieron en el año 1998.  

Como consecuencia a todas las irregularidades, del desfalco y pérdida de 

recursos que se dio a raíz de este caso, el Fondo tuvo una pérdida significativa 

de legitimidad, por lo que se comenzaron a destinar los recursos del mismo por 

medio de leyes específicas, para así garantizar que no fuesen manipulados de 

forma ilícita.  

Por ello una preocupación que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares ha 

observado es la capacidad de asignación de recursos de inversión social, 

conforme a las necesidades y prioridades reflejadas en el desarrollo social 

actual del país, la cual se ha venido limitando a través de los años, pues los 



 

  

recursos del Fondo han sido sustraídos por leyes específicas creadas, en 

muchos casos, sin considerar y respetar la naturaleza y patrimonialidad de los 

recursos, establecidas en la Ley 5662. (MTSS; 2007) 

El establecimiento de estas leyes dan pie a que el Fondo deje de tener 

autonomía en la administración de sus recursos, se dan una serie de 

modificaciones en la estructura organizativa, además una reducción 

significativa del personal y se ejecuta un decreto que establece cada una de las 

funciones de las estructuras existentes.  

Este decreto se creó sin tomar en cuenta la realidad concreta de las personas 

que laboraban ahí en ese momento, sino con el afán de poner orden a la 

situación de América capitales. Por ello, el Lic. Jorge Rodríguez afirma que no 

existe total correspondencia entre lo que establece el decreto y lo que se lleva 

a cabo en la práctica cotidiana. (Entrevista realizada a Rodríguez  el 14 de 

enero, 2009).  

El FODESAF a lo largo de los últimos años ha sufrido cambios en la inversión 

de sus recursos, tanto de forma como de fondo, esto debido a que 

anteriormente se tenía mayor injerencia acerca del destino de los fondos que 

se giraban y sobre el tipo de proyectos existentes que respondían 

mayoritariamente a un Estado de bienestar social y por ende a una política 

universalista. En cambio, actualmente con las transformaciones que ha sufrido 

el Estado y con el aumento mayoritario de políticas focalizadas se da que el 

11% que el fondo distribuye por convenio lo debe hacer ratificando que el ente 

que lo solicita y el proyecto que plantean tengan alguna correspondencia con el 

plan de desarrollo del gobierno vigente. 

Con base en lo mencionado se puede afirmar que el  FODESAF “es un 

mecanismo que mantiene su status jurídico pero es cada vez más evidente su 

debilitamiento por distintas razones” (Céspedes y Pentzke, 2006:5): 



 

  

ü El Fondo tiene “compromisos” con un conjunto de instituciones públicas que 

no están articuladas entre sí en el marco de una visión integradora del 

desarrollo. 

ü La política hacendaria de los diferentes gobiernos disminuye cada vez más 

los recursos financieros al fondo aún y cuando se recauda lo que por ley está 

establecido. 

ü La asignación financiera al fondo y a las instituciones del sector social es 

mucho menor del autorizado por el Ministerio de Hacienda. 

ü Las instituciones no terminan de ejecutar en un año de labores el total de 

recursos asignados produciendo en algunas de ellas superávit. 

Durante el período en estudio, el FODESAF ha sufrido diversos cambios que lo 

han sometido a una rigidez presupuestaria. En lo que respecta al recargo sobre 

planillas, el giro de los fondos se ha mantenido en los últimos años, inclusive 

tiene tendencia a incrementarse. Sin embargo, el FODESAF se ha visto 

afectado por una creciente deuda del Ministerio de Hacienda, que solo le 

asigna de manera parcial los recursos provenientes del 20% del impuesto de 

ventas, que le corresponden según lo establece la ley respectiva. 

Por una parte, existe un fallo de la Sala Constitucional que autoriza al Ministerio 

de Hacienda a girar de acuerdo a sus proyecciones de disponibilidad de 

recursos.  (Entrevista realizada a Rodríguez el 14 de enero, 2009).  Las 

contradicciones se presentan cuando el Ministerio de Hacienda notifica que no 

existen recursos sobre el impuesto de la venta para girarle al fondo lo 

correspondiente, pero que a pesar de esto si se ejecutan programas como 

“Avancemos” que debería ser financiado por el FODESAF (tomando en cuenta 

que el objetivo de la creación del FODESAF era que este se convirtiera en el 

ente rector en material social) y sin embargo se financia desde otras instancias, 

politizando y parcializando los servicios sociales que se brindan.  

Ante esta situación, la actual administración (Dr. Oscar Arias Sánchez) decidió 

realizar transferencias directas del Ministerio de Hacienda a sus programas 



 

  

prioritarios, sin pasar por el Fondo. Entre estos programas se encuentran las 

pensiones no contributivas, el programa AVANCEMOS, el fortalecimiento de 

los programas de vivienda y los comedores escolares. “No se dispone a la 

fecha de una estimación de los gastos adicionales en esos programas durante 

el 2007, pero es claro que ello implica un aumento significativo de los recursos 

asignados. En todo caso, el gasto real de FODESAF aumentó en casi un 9% 

durante el 2007, sin mayores cambios en la distribución de los programas y con 

un mayor grado de ejecución” (Trejos, 2008: 9). 

Dentro de este punto, Mayra Rodríguez, entrevistada el 3 de marzo, 2009, 

señala que a pesar de la distribución establecida por ley en el FODESAF, cada 

administración tiene prioridades especificas hacia determinadas áreas sociales 

y señala que el enfoque de este gobierno ha sido enfocarse en ciertos 

programas, fortaleciéndolos y atendiéndolos directamente, como lo son 

“Avancemos” y el Régimen de pensiones No Contributivo, entre otros.  

Dentro de este punto, cabe señalar que en cuanto al dinero transferido 

directamente a los programas sociales sin pasar por FODESAF, este no se 

contabiliza como parte del Fondo, por lo que no se considera que exista un 

aumento en el ingreso real. Además genera un mayor debilitamiento del Fondo, 

al ser excluido del proceso de asignación de recursos. 

Este desfinanciamiento afecta de manera directa tanto a las instituciones que 

reciben recursos por convenio como a las que reciben recursos por ley, no 

obstante a ambas de maneras distintas,  esto debido a que los de convenio se 

hace bajo una serie de pautas y el giro del dinero depende de que se presente 

el proyecto según lo estipulado, en  cambio las instituciones que son 

financiadas por ley si ven limitados la ejecución de sus proyectos. 

De esta forma, se considera importante retomar, que respecto a los programas 

sociales financiados por ley por FODESAF, se puede determinar cuánto dinero 

se giró “pero no cuánto costó el servicio y menos aún el aporte comunal, en 



 

  

dinero o especie, que es importante en este tipo de programas. Tampoco se 

cuenta con información homogénea sobre los servicios prestados, ni sobre el 

número de personas que acceden al servicio, por lo que una reducción del 

gasto por beneficiario no es una estimación confiable de mejoras en la 

eficiencia económica del programa y lo más probable es que más bien refleje 

deterioro en su calidad” (XI Estado de la Nación, 2005: 122). 

Aunado a la situación descrita, la incipiente cultura de evaluación y rendición de 

cuentas en la institucionalidad pública del país, limita el ejercicio de las 

potestades de control, seguimiento y evaluación de programas por parte de la 

DESAF. 

Lo anterior plantea la necesidad de adquirir mayor capacidad de gestión 

política, toda vez que la DESAF debe sortear los alcances y atribuciones 

propias de la autonomía original de que gozan la mayor parte de las 

instituciones ejecutoras mediante convenio (MTSS; 2007). 

Ante esta situación surgen cuestionamientos como por ejemplo si existe 

correspondencia entre los programas e instituciones que se han ido creando y 

financiando por ley con los recursos del fondo, y  los motivos por los que el 

FODESAF fue creado. ¿No existe acaso una contradicción entre la Ley No 

5662 y algunas de las legislaciones creadas posteriormente que no 

precisamente responden a los fines descritos. ¿No puede esto ser considerado 

un desvío ilegal de los fondos?. Este tipo de situaciones refleja como el Estado 

debido a las transformaciones que se han dado, no puede asumir del 

presupuesto ordinario el financiamiento de instituciones y organizaciones de 

atención social ha ido utilizando el FODESAF como un ente financiero dejando 

de lado los motivos y fines para el cual fue creado. ¿Puede ser esto una forma 

del Estado de desresponsabilizarse de instituciones y programas que deberían 

de ser cubiertos por el presupuesto ordinario de la República? 



 

  

A partir de estos cuestionamientos, se considera relevante presentar cuáles 

han sido las acciones tomadas por diferentes grupos y actores sociales ante las 

irregularidades, contradicciones e inconsistencias  en el manejo del Fondo 

desde su creación.  Es por esto, que a continuación se exponen las diferentes 

medidas realizadas por estas personas así como la resolución que la Sala 

Constitucional dio a estas denuncias. 



 

  

 CAPITULO V 

1. Actores sociales y políticos: defensa y denuncia del 
desfinanciamiento del FODESAF 

Debido a la situación financiera del FODESAF, en los últimos años se han 

desarrollado una serie de acciones que buscan proteger y defender el objetivo 

central de la creación del Fondo. Así mismo, diversas entidades han realizado 

estudios que buscan dar a conocer su situación. 

De esta forma, las acciones realizadas con relación a la defensa y denuncia 

del FODESAF son diversas, ya que van desde informes generados por 

instituciones públicas como la Defensoría de los Habitantes o la Contraloría 

General de la República, hasta recursos de amparo interpuestos por diputados 

o jerarcas estatales.  

Por tanto, mediante el presente capítulo, se pretende hacer una recopilación de 

las principales acciones, desde el año 1997 hasta el 2007, con el fin de conocer 

y comprender la participación activa que se ha dado en la sociedad civil y en 

las instituciones del Estado. 

Cabe señalar que las acciones presentadas a continuación se consideran las 

más relevantes, sin embargo, mediante el anexo N° 10  se puede acceder tanto 

al resumen de estas acciones como de otras denuncias realizadas. Así mismo, 

se incorporaron dictámenes u opiniones jurídicas por parte de la Procuraduría 

de la CCSS, las cuales permiten obtener un mejor entendimiento del 

funcionamiento del Fondo y su situación actual. 

1.1 Informes y acciones de la Contraloría General de la República 

Según la información recolectada, se logró percibir que la Contraloría General 

de la República, mediante informes generados a partir de 1998, fue una de las 

principales entidades en dar a conocer la situación del FODESAF en relación 



 

  

con las inversiones en el Puesto de Bolsa, América Capitales, mencionado en 

el capítulo IV del presente estudio.  

De esta forma, mediante el “Informe sobre el cambio en el trámite de pago de 

los programas y servicios financiados con el FODESAF, originado en la 

apertura de la cuenta corriente nº 192207-9 con el BNCR” y el “Informe sobre la 

información Financiera del FODESAF reportada por la DESAF a la Secretaria 

Técnica de la Autoridad Presupuestaria”, de 1998, se describe el inicio de las 

inversiones en América Capitales, Puesto de Bolsa S.A y la situación a nivel 

general del giro de los fondos a los programas sociales financiados por 

FODESAF.  

Como se mencionó anteriormente, dentro del primer informe, se notifica sobre 

la apertura de una cuenta corriente DESAF-Planillas y Ventas con el BNCR 

gestionada por la licenciada Miriam Coto Gamboa, así mismo, se establece que 

esta apertura prácticamente coincide con el inicio de las inversiones con 

recursos económicos FODESAF en el Puesto de Bolsa América Capitales S.A 

(CGR, 1998: 21). 

Se indica que el 3 de enero de 1997, la Licenciada Miriam Coto Gamboa 

suscribió el Contrato de Administración de Cartera de Operaciones del 

Mercado Electrónico del Dinero (OMED), con América Capitales Puesto de 

Bolsa S.A y que el 6 de enero de ese mismo año, la DESAF emitió con cargo a 

dicha cuenta bancaria, los dos primeros cheques a nombre de dicho Puesto de 

Bolsa, por un total de ⊄208.000.000.00. Además se señala que “a esos dos 

cheques del 6 de enero de 1997, le siguieron en ese mismo mes, catorce (14) 

cheques adicionales por una suma total de tres mil trescientos cincuenta y ocho 

millones de colones (⊄3.350.000.000.00), para un total de 16 cheques en ese 

mes por una suma global de ⊄3.550.000.000.00” (CGR, 1998: 19). 

Aunado a esto, se establece que el argumento expuesto por la licenciada Coto 

Gamboa, de que la apertura de la cuenta corriente No. 192207-9 era para 



 

  

agilizar el traslado de los recursos a los programas del FODESAF, se ve en 

alguna medida desvirtuado cuando se observa que en algunos casos las 

solicitudes de recursos que efectuaron los programas sociales que se financian 

con el Fondo, se atendieron en forma parcial en cuanto al monto de los dineros 

solicitados durante este periodo. En el cuadro N° 22  se puede observar que 

para 1997 de lo solicitado por las unidades ejecutoras de los programas 

sociales, sólo se le giró cerca de la mitad de los recursos, quedando sin 

transferir al final del trimestre la suma de ⊄ 1.561.76 millones (CGR, 1998: 22). 

CUADRO # 21 
Detalle de los recursos solicitados por el OCIE, el PANI y el INVU al 
FODESAF y lo realmente girado por ese Fondo a dichas entidades 

durante el primer trimestre de 1997 
(Datos en millones de colones) 

 
 

  
INSTITUCION 

 
RECURSOS 

SOLICITADOS 

No. DE MEMO DEL AREA DE 
ANALISIS A LA TESORERIA 

 
 

RECURSOS 
  DEL FODESAF(1) GIRADOS NO GIRADOS 

MEP-OCIE ⊄    
1.338.80 

CPI No. 015-97 
CPI No. 016-97 
CPI No. 017-97 
CPI No. 018-97 
CPI No. 019-97 

⊄     777.50 ⊄     561.30 

PANI ⊄ 425.46 CPI No. 026-97 ⊄ 200.00 ⊄ 225.46 
INVU ⊄ 1.625.00 CDL No. 010-97 ⊄ 850.00 ⊄ 775.0O 

TOTAL ⊄   3.389.26  ⊄  1.827.50 ⊄  1.561.76 

En estos oficios la Unidad de Programación de Programación del Área de Análisis de Gestión 
de la DESAF, recomendó el monto de los recursos a girar a esas unidades ejecutoras. 

Fuente: Área Análisis de Gestión y Área Financiera, del FODESAF. 

Así mismo, llama la atención que según este informe, el que FODESAF no 

girara la suma antes mencionada (⊄ 1.561.76 millones) se contrapone con el 

monto que tenía el Fondo como superávit acumulado al 31 de marzo de 1997, 

el cual era “de ⊄3.130.6 millones, además de ⊄ 2.036.95 millones que 

correspondían a inversiones a la vista en América Capitales, Puesto de Bolsa 

S.A” (CGR, 1998: 22). 



 

  

Por lo tanto, tomando en consideración que el objetivo principal del FODESAF 

no es la inversión de recursos para obtener beneficios financieros, sino más 

bien destinar "recursos para pagar programas y servicios a las instituciones del 

Estado, que tienen a su cargo la ayuda social complementaria de ingreso a las 

familias de pocos recursos,..." (tal y como lo dispone el artículo 3° de la Ley 

5662), no se justifica el mantener inversiones temporales con los recursos del 

FODESAF, por lo que se considera este hecho como una acción que impide 

suplir a los programas sociales de los recursos necesarios, situación que 

ocurrió con las inversiones en América Capitales, Puesto de Bolsa S. A., según 

se pudo determinar en los estudios realizados (CGR, 2000:6). 

De esta forma, la Contraloría General de la República, en su “Informe sobre la 

legalidad de la suscripción del contrato de inversión entre la Licda. Miriam Coto 

Gamboa y América Capitales, Puesto de Bolsa S.A.”, se pronunció en contra 

de las inversiones realizadas, partiendo del hecho que según la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores, No. 7201, vigente al momento de la 

suscripción del contrato señala que: 

‘...El Estado, las instituciones y empresas del sector público 
sólo podrán adquirir títulos o realizar cualquier otra 
operación bursátil por medio de los puestos de bolsa del 
sector público (...)  

Por tanto, queda claro que las inversiones realizadas en América Capitales 

S.A, no tienen fundamento legal, lo que lo convierte en un acto ilegal por parte 

de las y los funcionarias y funcionarios involucrados en el caso. Así mismo, a 

partir de información contenida en los estados financieros de América 

Capitales, Puesto de Bolsa S.A. al 31 de diciembre de 1996, así como de otros 

documentos a que tuvo acceso la Contraloría General, se observó que, cuando 

se firmó el contrato para invertir recursos del FODESAF en el citado puesto de 

bolsa, en enero de 1997, éste “tenía sólo 10 meses de haber iniciado 

operaciones en el mercado bursátil, había terminado ese período con pérdidas 

y su patrimonio total representaba en esa fecha apenas un 1.59% del total de 

la cartera de inversiones de los clientes que administraba”, por lo que se 



 

  

considera imprudente el realizar inversiones en el citado puesto de bolsa 

(CGR, 2000: 6). 

Por otra parte, como se mencionó en el capítulo IV, la Contraloría, también 

señala inconsistencias en cuanto a la documentación referida a la Secretaria 

Técnica de la Autoridad Presupuestaria, ya que a partir de la revisión 

financiera del FODESAF, se encontró que “para los meses de enero, marzo, 

abril, junio, julio, agosto y diciembre de 1997 y enero de 1998, se incluía 

información sobre inversiones en América Capitales, Puesto de Bolsa S.A”, sin 

embargo, “para octubre y noviembre de 1997 y febrero y marzo de 1998, a 

pesar de que también se efectuaron inversiones en el citado puesto de bolsa, 

no se localizó en los expedientes o documentos que incluyeran información 

sobre dichas inversiones” (CGR, 1998: 23). 

Esta información es esencial en el inicio de las investigaciones realizadas 

acerca de FODESAF y sus inversiones, por tanto, estos informes fueron 

remitidos al Ministerio Público, a fin de que fueran valorados por esa 

dependencia judicial y se establecieran las acciones penales que se estimaran 

procedentes. Posterior a esto, “el día 7 de mayo de 1998  la Superintendencia 

General de Valores interviene el puesto de bolsa América Capitales para 

determinar la existencia de irregularidades y el 8 de mayo, el Ministerio Público 

comienza las investigaciones sobre las irregularidades denunciadas por la 

Superintendencia General de Valores, deteniéndose el 13 de mayo a la 

presidenta del Puesto de Bolsa, Marita López Cruz” (Merino, 1998: 42). 

De esta forma, después de un largo proceso judicial, finalmente mediante la 

causa No. 98-9551-42-PE, seguida por el delito de peculado en perjuicio del 

Estado, contra Marita López Cruz, Miriam Coto Gamboa (Directora Nacional de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares) y Rodolfo Montero Pacheco 

(Subdirector de  la DESAF), mediante sentencia N° 1305, el 15 de noviembre de 

1999, el tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, resolvió: 



 

  

“Se ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD  a los imputados 

MIRIAM COTO GAMBOA Y RODOLFO MONTERO PACHECO, a la primera 

por 64 injustos de PECULADO en calidad de Delito Continuado, y al segundo 

por 15 de la misma especie, que se le siguió como cometidos en perjuicio del 

Estado. Consecuentemente se declara sin lugar la Acción Civil Resarcitoria 

incoada contra ellos como demandados civiles, por la actora civil la 

Procuraduría General de la República en representación del Estado. Cesen 

las medidas cautelares dictadas en su contra referentes tanto a la acción 

penal como a la civil.   Se exime a las partes del pago de ambas costas del 

proceso.   A la vez se declara a MARITA LÓPEZ CRUZ co-autora 

responsable de 64 injustos de PECULADO en calidad   de delito continuado, 

cometidos en perjuicio del Estado. En tal carácter se le impone una pena de 

DIECISÉIS AÑOS DE PRISION, previo abono de la preventiva compurgada, 

la que deberá descontar en el lugar y forma que indiquen los respectivos 

reglamentos penitenciarios. Coetáneamente se le inhabilita en forma absoluta 

para obtener cargos o empleos públicos y ejercer la profesión u oficio de 

corredora de bolsa en puestos de bolsa o actividades afines en materia 

bursátil por un término de  doce años”. (Tribunal de Casación Penal, 1999: 

Resolución: 2001-212) 

Sin embargo, el 14 de febrero del 2007, después de 8 años de estar 

recluida, Marita López quedó en libertad condicional, según dispuso el 

Juzgado de la Ejecución de la Pena de San José. Así mismo, cabe señalar 

que mediante la sentencia anterior, el Tribunal Penal la inhabilitó para 

ejercer cargos públicos, por un período de 12 años. 

Por otra parte, dentro de las denuncias y acciones realizadas por la 

Contraloría en relación al funcionamiento del FODESAF, en su Memoria 

Anual 2008, se hace énfasis en los ingresos del Fondo, en donde se indica 

que “para el año 2007 el Fondo no percibió recursos por el impuesto de 

ventas y lo girado por este concepto en el año 2008 alcanzó la cifra de ¢ 

0.907,6 millones; es decir el 5,8% de lo que indica la norma”. Esto a pesar 



 

  

de los pronunciamientos de la Sala Constitucional, respecto a la obligación 

por parte del Ministerio de Hacienda de girar estos recursos y de lo 

señalado por parte de la Contraloría General sobre los efectos que genera 

en la atención de la población en condición de pobreza o pobreza extrema. 

(La Contraloría, 2009: 211) 

Así mismo, respecto a los programas financiados por convenio, se señalan 

debilidades en cuanto a la ejecución de recursos ya que algunos de estos 

dejaron de ejecutar recursos provenientes del Fondo, lo que según se 

establece “refleja deficiencias importantes atribuibles a la DESAF, en el 

cumplimiento de sus funciones de asignación, control y evaluación del uso 

de los recursos transferidos por esta vía” (Contraloría General de la 

República, 2009: 212). 

Por consiguiente, debido a que “las transferencia asignadas por ley 

absorben un 87,50% de los recursos del FODESAF, sobre cuya ejecución la 

DESAF no tiene injerencia; y por otro, que a la Dirección le correspondió 

realizar labores de asignación, control y evaluación sobre un 6,6% de los 

recursos girados, se le recomienda a la Asamblea Legislativa el realizar un 

análisis jurídico y fáctico sobre la necesidad de la existencia de la DESAF”. 

Así mismo, se señala la necesidad de considerar la posibilidad de promover 

una reforma a la normativa o plantear una reforma integral a la ley que creó 

el FODESAF. (Contraloría General de la República, 2009: 212). 

Los informes generados por la Contraloría, permiten establecer un 

panorama general de la situación del Fondo durante el periodo en estudio, 

encontrándose debilidades en cuanto al control y uso de recursos 

correspondientes al FODESAF, situación que será complementada con el 

aporte realizado por diversas entidades y actores y actoras sociales, los y 

las cuales serán presentados a continuación.  



 

  

1.2 Acciones y jurisdicciones de la Defensoría de las y los 
Habitantes 

La Defensoría de las y los Habitantes en sus informes pone de manifiesto la 

situación acontecida con el Fondo, en donde según indica el Lic. Carlos León 

Ureña, las investigaciones se iniciaron a partir del conocimiento adquirido 

acerca de la relevancia del FODESAF a nivel nacional y la búsqueda de 

respuestas que permitieran incidir en la estructura de los programas sociales y 

con esto lograr un mayor impacto en la atención de las personas en condición 

de pobreza (Entrevista realizada el 19 de abril, 2009). 

Ante estos hechos, la Defensoría inició un proceso de investigación en 1998, 

donde se establece que a pesar que “el Fisco recaudó exactamente lo que 

tenía presupuestado por concepto de impuesto de ventas (¢175,7 mil 

millones), no le giró al Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones 

Familiares el 20% que por Ley le corresponde, sino que solamente le transfirió 

la suma de ¢12,1 millones que representa un 7%, lo que provocó que en 1998, 

los recursos girados al FODESAF fueran un 65% menores a lo presupuestado 

ese año” (Defensoría, 1999: 267). 

Según la entrevista realizada al Lic. Carlos León Ureña, coordinador de Sedes 

Regionales de la Defensoría de las y los Habitantes, se informó que a partir de 

la preocupación de la Defensoría en como incidir en el tema de pobreza y en 

base al conocimiento adquirido acerca de la importancia de los programas de 

inversión social  pública, se decidió intervenir e investigar el caso de 

FODESAF. 

Así mismo, el entrevistado establece que “se hizo un pequeño estudio de lo 

que había sido el financiamiento del fondo desde el 2000 hasta el 2006, 

encontrándose que en los años en los que estuvo Miguel Ángel Rodríguez 

hubo un ingreso del 15% del impuesto sobre las ventas, por lo tanto estuvo 

escaso al 20%, en donde fue todavía menor lo girado en la Administración de 

Abel Pacheco”.  



 

  

La Defensoría se mantuvo atenta a la situación del Fondo, por lo que en su 

Informe Anual 2004-2005, señalan que los recursos girados en los 

presupuestos desde el año 2000 resultan sustancialmente inferiores a la suma 

que correspondería al 20% del impuesto de ventas. Más aún, a partir del año 

2003, se establece que existe “una drástica disminución respecto a los 

porcentajes incluidos anteriormente en el Presupuesto Nacional, que pasa de 

un 15.53% en el 2002 a un 4.73% el año siguiente, cifra que conoce pocas 

variantes para los dos años posteriores” (Defensoría de las y los Habitantes, 

2005: 60). 

Ante esto, la Defensoría externa su preocupación debido a la actitud asumida 

por parte del Ministerio de Hacienda, por lo que se manifiesta que esta entidad 

tiene obligación “de incluir en el presupuesto nacional los destinos específicos 

que las leyes establecen, en especial cuando estos se relacionan con el 

progresivo reconocimiento de derechos fundamentales como los contemplados 

en la Ley de FODESAF, que incluye la protección de los derechos a la salud, 

la educación, la protección del menor, los adultos mayores y la familia, todos 

reconocidos en nuestra Constitución Política” (Defensoría, 2005: 58). 

Debido a que el  tema es ampliamente abordado por  la Sala Constitucional, la 

Defensoría recuerda que la Sala ha afirmado que ni el Poder Ejecutivo ni el 

legislador presupuestario, pueden modificar el destino específico legalmente 

establecido a favor de FODESAF, por lo que indica que el Poder Ejecutivo 

“violentó abiertamente el bloque de legalidad al incluir y proponer –para los 

presupuestos del 2004 y 2005 respectivamente- transferencias inferiores al 

monto que la Ley establece en relación con el giro de recursos a FODESAF, 

producto del ingreso por impuesto de ventas” (Defensoría, 2005: 60). 

Aunado a esto, en este mismo informe, la Defensoría realizó un análisis del 

desempeño de FODESAF y su vinculación con otros instrumentos de 

compensación social, en donde se señala que uno de los principales 

obstáculos que impiden al FODESAF cumplir con sus objetivos, se relaciona 



 

  

con la imposición que tienen los destinos de sus recursos, ya que la mayor 

parte son transferencias hechas a distintas instituciones públicas de 

conformidad con leyes específicas, y un menor porcentaje a programas 

establecidos mediante convenios entre DESAF y las diferentes Unidades 

Ejecutoras, lo que conlleva a que los recursos transferidos por leyes 

específicas, pasen a formar parte del patrimonio de las instituciones que los 

reciben, por lo que DESAF pierde la potestad de controlar y evaluar los 

programas en que se invierten, sin que necesariamente deban responder a la 

finalidad de la Ley N° 5662, es decir al combate a la pobreza y la exclusión. 

Por tanto, se establece que el sustraer recursos del Fondo por medio de leyes 

especificas, desvirtúa el propósito inicial del programa, pues su finalidad era 

distribuir los recursos de acuerdo con las prioridades que una inteligencia 

central lograra identificar y no servir solamente como puente donde transitan 

los recursos provenientes del impuesto sobre las ventas y recargo de planilla 

(Defensoría, 2005: 60). 

Además se señala que esta situación disminuye la autonomía de la DESAF, al 

estar sujeta al Poder Ejecutivo y específicamente al Ministerio de Trabajo, ya 

que según manifiestan “la negativa del Ejecutivo de girar a FODESAF la 

transferencia que le corresponde por concepto del impuesto sobre las ventas, 

y la evidente pasividad de la DESAF respecto a tal situación, se explican al 

considerar que su máximo jerarca funge a su vez como Viceministro de 

Trabajo, y como tal es un obligado colaborador del Presidente de la República, 

quien suscribe el proyecto de Presupuesto Nacional en el que se materializa la 

restricción de recursos (Defensoría, 2005: 62). 

Para finalizar, se hace referencia a la escasa incidencia del sistema de 

controles respecto a la gestión de FODESAF, donde se indica que si bien es 

cierto, la Contraloría, la Auditoría Interna del MTSS o las auditorías internas de 

las Unidades Ejecutoras ejercen controles sobre la operación del fondo, existe 

una alta descoordinación entre tales entidades y la DESAF, en donde “el 



 

  

incumplimiento de múltiples recomendaciones formuladas por la Auditoría 

Interna del MTSS a efecto de corregir graves deficiencias de algunos 

programas, constituye una prueba de la ineficacia de los controles sobre la 

operación del fondo” (Defensoría, 2005: 63). 

A partir de todo lo anterior, la Defensoría de los Habitantes plantea una serie 

de recomendaciones que a continuación se transcriben: (Defensoría, 2005: 64) 

“A LOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

ÚNICO.- INCLUIR y APROBAR, en el Presupuesto Ordinario de la República 
para el ejercicio económico del año 2005, una transferencia a FODESAF 
correspondiente al 20% del impuesto general sobre las ventas, de conformidad 
con lo establecido en la Ley N°5662 y en la Ley N°6914, y a partir del total 
estimado por concepto de dicho tributo. 
AL MINISTRO DE HACIENDA 

ÚNICO.- Una vez aprobado el Presupuesto Ordinario de la República para el 
ejercicio económico del año 2005 –y debidamente incluida la transferencia 
indicada en la recomendación anterior- GIRAR oportunamente la totalidad de 
los recursos que corresponden a FODESAF.  
AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y AL MINISTRO DE LA 
PRESIDENCIA: 
ÚNICO.- FORMULAR Y REMITIR a la Asamblea Legislativa, en un plazo de 5 
meses contados a partir de la notificación de este informe, un proyecto de ley 
que contemple:  

a) LIBERAR a FODESAF de los gravámenes presupuestarios que le 
imponen distintas leyes específicas y que impiden que dichos recursos se 
destinen al combate de la pobreza, como dispone la Ley N°5662. 

b) ESTABLECER el financiamiento de los programas e instituciones que 
reciben actualmente recursos del FODESAF vía ley específica y que, de 
acuerdo con lo indicado en el punto anterior, dejarían de percibirlos.  
A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES 
FAMILIARES: 

ÚNICO.- DISPONER en el plazo de treinta días hábiles contados a partir de la 
notificación de este documento, y con fundamento en los artículos 2, 3 y 12 del 
Reglamento a la Ley de FODESAF, Decreto N°27558-MTSS, las acciones 
necesarias para CONFORMAR la Comisión de Solidaridad y Desarrollo 
Humano (CONASOL)... 

 
AL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y AL DIRECTOR 
GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y 
ASIGNACIONES FAMILIARES: 



 

  

 

1. DISPONER los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para 
ejecutar, a partir del segundo trimestre del año 2005, el “Programa de 
Redimensionamiento del FODESAF y de los programas sociales” (...)  

2. ELABORAR un estudio detallado sobre la correspondencia de todos y cada 
uno de los Convenios suscritos con instituciones ejecutoras -cuyos recursos no 
son asignados por ley- con respecto a los fines y requerimientos de la Ley de 
FODESAF y su Reglamento, y COORDINAR con las entidades que 
corresponda el replanteamiento de los convenios para asegurar la anterior 
disposición. Asimismo, ASEGURARSE de que en los convenios se establezca 
claramente la prohibición de utilizar los recursos en gastos administrativos y se 
defina claramente el procedimiento mediante el cual se cancelarán servicios a 
organizaciones privadas, si ello resulta indispensable para el desarrollo del 
programa y así se logra demostrar. Finalmente, CONSIGNAR en cada 
Convenio las sanciones a que se expone el funcionario que incumpla las 
anteriores disposiciones. 

3. EJECUTAR las acciones correspondientes para dotar al Área de Evaluación 
de la DESAF de los recursos materiales y humanos necesarios para el cabal 
cumplimiento de las funciones que le asigna el Reglamento a la Ley 5662, en 
cuanto a planificación y evaluación del impacto de los programas (...) 

4. GIRAR las directrices correspondientes a fin de que la DESAF proceda a 
VERIFICAR permanentemente en el campo la información remitida por las 
Unidades Ejecutoras sobre el desarrollo de cada proyecto y la ejecución de los 
recursos, como parte de la evaluación a realizar “durante” el desarrollo de los 
programas (...)  

5. ELABORAR un Manual de procedimientos que clarifique las rutinas y 
actividades –y sus respectivos responsables- relativas a la gestión de cobro a 
patronos morosos incluyendo la respectiva notificación, y DISPONER los 
recursos materiales y humanos necesarios para cumplir con dichos 
procedimientos. 

 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

1. DISPONER cambios en la metodología con que aborda el seguimiento a los 
Informes relacionados con la DESAF, a fin de AGILIZAR la verificación del 
acatamiento de recomendaciones y GESTIONAR los procedimientos legales 
que corresponda ante eventuales incumplimientos injustificados. 

2. FISCALIZAR la efectiva conformación de CONASOL de acuerdo con el 
cronograma que prepararán el Consejo de Gobierno y la DESAF, según lo 
indicado anteriormente”. 
 



 

  

Posteriormente, debido a que no se realizaron cambios a partir de las 

recomendaciones propuestas, se presentó un recurso de amparo el día 15 de 

diciembre del 2004, el cual fue interpuesto por Max Alberto Esquivel Faerron, 

en su condición de Defensor de los Habitantes. Por medio de recurso, el 

Defensor argumenta la trasgresión de normas, por la violación del legislador 

presupuestario a lo dispuesto por el legislador ordinario en la ley Nº6914 que 

dispone la obligación de girar a la Dirección General de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares el 20% del impuesto general sobre las ventas. Por 

tanto, dentro del recurso se alega la violación de las disposiciones 

constitucionales sobre materia presupuestaria, y además, por tratarse de 

destinos específicos ligados al disfrute de derechos fundamentales la violación 

de derechos tales como salud, educación, protección de él o la menor, los y las 

adultas y adultos mayores y la familia.  

Dentro de la resolución del recurso, se hace constar que existe una violación 

del principio constitucional respecto a los destinos específicos establecidos por 

el legislador ordinario, de los derechos fundamentales asociados al FODESAF 

(igualdad, solidaridad y justicia social) y del principio de protección y 

consecución del bienestar de todas y todos las y los habitantes (art. 33, 50, 51 

y 74 de la Constitución Política). Por lo que se declara el recurso a lugar y se 

indica que el Ejecutivo deberá respetar el monto establecido en el artículo 9º 

de la Ley Nº6914 a favor de los programas sociales señalados, pues de lo 

contrario habría un irrespeto, por omisión, del fin que se pretendió satisfacer 

con la creación de este impuesto con destino específico. 

Sin embargo, a pesar del dictamen de la Sala IV, el 21 de diciembre del 2005, 

el mismo funcionario (Max Esquivel), interpuso otro recurso de amparo, ya que 

a pesar de que la Sala Constitucional, se pronunció a favor de FODESAF en el 

anterior recurso, ni el Poder Legislativo ni el Ministro de Hacienda adoptaron 

acciones para asegurar la inclusión en el presupuesto nacional de los 103.400 

millones de colones que correspondía girar a FODESAF durante el ejercicio 

económico del 2005,  por lo que se solicita entre otras cosas que se declare la 

inconstitucionalidad por omisión de la partida impugnada y  que se ordene al 



 

  

Poder Ejecutivo elaborar en un plazo definido, un proyecto de modificación al 

Presupuesto que incluya la totalidad de los recursos que ordena el artículo 9º 

de la Ley 6914. 

De esta forma, el recurso se declaró a lugar y se indicó que para el ejercicio 

económico del 2006 en adelante, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, 

deberán contemplar a favor del FODESAF, una transferencia equivalente al 

20% de la recaudación prevista por concepto del impuesto general sobre las 

ventas, en tanto el artículo 9º de la Ley 6914 siga vigente.  

Dentro de este punto es importante señalar que según el Lic. Carlos León 

Ureña, mediante la entrevista realizada el 20 de abril del 2009, “la Sala 

Constitucional se dejó el recurso por 10 meses sin referirse, y cuando se refirió 

ya había pasado el ejercicio presupuestario”, por lo que a pesar del fallo a 

favor del FODESAF no se logró realizar ninguna modificación en el ejercicio 

económico del 2006.  

Ante esta situación, el Lic. Carlos León Ureña, indica que considera necesaria 

la realización de evaluaciones periódicas hacia los programas a los que están 

destinados los Fondos, con el fin de determinar si realmente son una prioridad 

y valorar si los fondos se están destinando a la población que más los 

necesita.  

Además establece que el Fondo debe reformarse, con el fin de cambiar la 

distribución interna de las partidas y que se realicen controles internos en el 

FODESAF, esto permitirá el giro de los recursos a las y los que realmente lo 

necesitan. Se indica que “muchas veces se giran los recursos a programas 

que no son de atención a la pobreza, al INAMU por ejemplo se le da un 2% y 

lo pueden usar en muchas cosas q no se sabe si es para combate a la 

pobreza” (Entrevista realizada 20 de abril del   2009).  

Estos aportes permiten reflexionar acerca de la importancia de definir al 

FODESAF como un medio y no un fin en sí mismo, el cual debe ser mejorado 



 

  

a través de “mejores bases de datos, eficiente gestión del cobro y controles de 

partidas de giros por convenio”, sin excluir la necesidad de complementar 

estas acciones con políticas de base que permitan la generación de mayores 

oportunidades de desarrollo.  

1.3 Informes y acciones jurisdiccionales del CEP-Alforja/Red 
Costarricense de Control Ciudadano 

El Centro de Estudios para la Educación Popular-Alforja, en su informe Costa 

Rica: situación nacional, las políticas de “combate” a la pobreza y control 

ciudadano, crea un apartado donde se analiza la situación del FODESAF, 

profundizando en las debilidades encontradas en el Fondo en los últimos años. 

Dentro del informe, se establece que el FODESAF es un mecanismo que 

mantiene su status jurídico pero su debilitamiento es cada vez más evidente. 

Dentro de las razonas que se mencionan se encuentran: (Céspedes, 2006:5) 

ü El Fondo tiene “compromisos” con un conjunto de instituciones públicas 

que no están articuladas entre sí en el marco de una visión integradora del 

desarrollo 

ü La política hacendaria de los diferentes gobiernos disminuye cada vez más 

los recursos financieros al Fondo aún y cuando se recauda lo que por ley está 

establecido. 

ü La asignación financiera al Fondo y a las instituciones del sector social es 

mucho menor del autorizado por el Ministerio de Hacienda 

ü Las instituciones no terminan de ejecutar en un año de labores el total de 

recursos asignados produciendo en algunas de ellas superávit 

Además, preocupa la incapacidad de las instituciones para ejecutar los escasos 

recursos, ya que se menciona que en el caso de FODESAF, se dio un 

superávit de 5.700 millones de colones en el 2003 y de más de 2.000 millones 

en el 2004, así mismo, muchas instituciones no terminan de ejecutar en un año 

de labores el total de recursos asignados produciendo en algunas de ellas 

superávit. 



 

  

A través de la entrevista realizada a Mario Céspedes funcionario del Centro de 

Estudios para la Educación Popular, se logró constatar que la razón por la cual 

el CEP inició el trabajo con el tema del FODESAF, surge como parte de la 

campaña de “Social Watch”, la cual tenía el lema “Sin excusas 2010”, todo esto 

referido a los objetivos de desarrollo del Milenio en los que los gobiernos se 

habían comprometido como prioridad a reducir la pobreza. (Entrevista realizada 

el 2 de abril del 2009) 

Así mismo, a partir de la constitución de la Red de Control Ciudadano (RCC), se 

creó la Mesa de Pobreza (ASEPROLA, ACEPESA y CEP-Alforja), la cual se 

encargaba de discutir la temática de pobreza en Costa Rica y modelos de 

desarrollo alternativos, por tanto, se informa que con el fin de crear un impacto de 

opinión respecto a la situación del FODESAF e informar a la población que el 

compromiso adquirido en los “objetivos del milenio” no se estaba cumpliendo, 

una delegación de representantes de organizaciones sociales y beneficiarios 

de FODESAF presentaron ante la Sala Constitucional un recurso de amparo. 

Se informa que para la difusión de la campaña se utilizaron cuñas de radio, 

espacios de televisión, mesas redondas, además de la realización de una 

marcha desde la Asamblea Legislativa hasta la Corte Suprema de Justicia para 

la entrega del recurso de amparo en el cual se realizaba la siguiente petición:  

“Ordenar al Ministro de Hacienda, el giro inmediato de los fondos que por 

ley ordinaria le corresponden al Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares, de manera que su omisión, no siga violando las 

garantías sociales contenidas en los artículos: 50, 51, y 65, toda vez que 

dichos artículos elevan a rango constitucional, el derecho de los 

habitantes de la República a aspirar a una vida digna y a la satisfacción, 

de por lo menos las necesidades básicas, mediante los mecanismos de 

distribución y ayuda directa estatal, de manera que si no se han creado 

seguros contra la desocupación, se ejecuten las normas que se han 



 

  

creado para garantizar los derechos constitucionales ya mencionados” 

(Céspedes, 2006:8). 

De esta forma, el 04 de mayo del 2006, la Sala Constitucional envía a las 

organizaciones de la Red de Control Ciudadano el fallo en el que da la razón al 

recurso interpuesto y “condena al Estado al pago de costos, daños y perjuicios, 

lo que se liquidarían en ejecución de sentencia de los contencioso 

administrativo” (Céspedes, 2006:8). 

Después de interpuesto el Recurso de Amparo, Mario Céspedes informa que 

“no se pudo continuar con el trabajo, sobre todo por el hecho de que quienes 

conformaban la Mesa de pobreza, no eran las poblaciones afectadas, lo que 

les dificultaba de alguna manera hacer valer los derechos de estas personas”. 

Además según indica, “existe una cultura muy asistencialista, lo que dificulta 

poder impulsar a la población meta de los programas que financia el Fondo a 

que reclamen sus derechos”. 

Dentro de los aportes brindados por Mario Céspedes, se señala que para 

contrarrestar los aspectos negativos encontrados en el Fondo y la dicotomía 

crecimiento económico-aumento de la pobreza, es necesario incorporar 

además de la Asistencia Social, mecanismos tales como proyectos de 

desarrollo comunal que permitan una movilidad social accesible a todos los 

sectores de población.  

1.4 Informes y acciones jurisdiccionales del diputado José Merino 
del Río 

La labor realizada por el diputado José Merino del Río, es de gran relevancia 

para el estudio del Fondo, ya que mediante su informe “El desastre de 

FODESAF: una operación ilegal para lucrar con el dinero de los más pobres”, 

mencionado en el capítulo IV del presente estudio, recopila y pone en 

evidencia paso a paso, la situación ocurrida entre FODESAF y América 

Capitales Puesto de Bolsa. 



 

  

Además, su labor va más allá de este informe, al interponer un recurso de 

amparo contra el Ministerio de Hacienda, el día 25 de Julio del 2006. El 

recurso se fundamenta en el incumplimiento durante los últimos años del 

Ministerio de Hacienda con la legislación tributaria, la cual le obliga a trasladar 

el 20% de lo recaudado por concepto del impuesto general sobre las ventas, al 

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), con el fin 

de atender a los programas sociales. 

Por medio del recurso se solicita a la Sala Constitucional que obligue al 

Ministerio de Hacienda a girar los recursos que le corresponden para el año 

2006 y que ordene al Ministerio girar de forma inmediata los recursos 

establecidos en la partida del 2005, con el fin de entregarle a FODESAF los 

96.000 millones de colones más que le corresponden, suma en total 

equivalente al 20% de la recaudación del impuesto de ventas prevista. 

Además el diputado hace referencia a los recursos de amparo interpuestos 

anteriormente por la Defensoría de los Habitantes, en donde a pesar de que la 

resolución por parte de la Sala Constitucional fue a favor del Fondo, el 

Ministerio de Hacienda continuaba incumpliendo con el mandato dictado, 

omitiendo realizar modificaciones presupuestarias para garantizar que el 

Presupuesto Ordinario de la República durante el 2006 contemplara la 

transferencia del 20% del impuesto de ventas a favor del FODESAF.  

Dentro de los pronunciamientos de la Sala se destacan:  

“No puede esta Sala compartir los argumentos invocados por las 

autoridades de Hacienda accionadas. Todas y cada una de las 

instituciones para las cuales es destinada la recaudación del impuesto 

previsto en la Ley número 7972, se encarga de desempeñar una función 

consistente en la prestación de servicios de marcado carácter 

social…todas cumplen funciones que posibilitan el cumplimiento, por 

parte del Estado, de los derechos a la vida, a la salud, a la educación, a 

la protección del menor, los ancianos y la familia, etc. todos ellos 

expresa o implícitamente reconocidos en nuestra Constitución Política. 



 

  

La dotación de recursos prevista por la Ley 7972, desarrollada en la Ley 

de Presupuesto para el ejercicio económico de 2000, no hace sino 

posibilitar el cumplimiento de las obligaciones públicas que conlleva la 

existencia (y el inexorable deber de satisfacción) de los mencionados 

derechos fundamentales, al permitirle a las instituciones en cuestión 

llevar a cabo los programas respectivos. (Voto No. 2003-2794 de las 

14:52 horas del 8 de abril de 2003) 

Por tanto, a partir de lo anterior, dentro de las solicitudes que hace el diputado 

José Merino, mediante el recurso se exponen: 

• Se declare con lugar el presente Recurso de Amparo.  

• Se ordene al Ministro de Hacienda girar de forma inmediata a FODESAF los 

recursos establecidos en la partida 60103 001 1310 2113 210, Programa 735 

(Transferencias y Aportes Varios), Título 1.1.1.1.212 (Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social)  de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el 

Ejercicio Económico de 2006, Ley No. 8490 de 15 de diciembre de 2005.   

• Se ordene al Ministro de Hacienda realizar las modificaciones 

presupuestarias pertinentes, o bien, presentar a la Asamblea Legislativa un 

proyecto de Presupuesto Extraordinario que incluya la partida correspondiente, 

a efectos de completar una transferencia a favor de FODESAF para el ejercicio 

económico de 2006, equivalente al 20% de la recaudación prevista por 

concepto del impuesto general sobre las ventas del presente año, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 9º de la Ley No. 6914 y el Voto de 

la Sala Constitucional, No. 2005-17612 de las 14:40 horas del 21 de diciembre 

de 2005. 

• Se reitere al Ministerio de Hacienda la orden dictada por la Sala 

Constitucional en el Voto No. 2005-17612 en el sentido que para el ejercicio 

económico de dos mil seis en adelante “el Poder Ejecutivo se deberá abstener 

de imponer límites de gasto al FODESAF y a las instituciones que reciben 

recursos de éste, que impidan el efectivo empleo de los fondos contemplados 



 

  

en el artículo 9º de la Ley 6.914 para los fines sociales que cumplen las 

referidas instituciones.”    

• En caso de persistir el incumplimiento por parte de la autoridad recurrida, 

más allá del plazo fijado por la Sala Constitucional, se proceda a testimoniar 

piezas al Ministerio Público, por el delito de desobediencia tipificado en el 

artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.      

De esta forma, a pesar de que en sentencias anteriores (N°2005 -17612) se 

establece que para el ejercicio económico del 2006 en adelante, el Poder 

Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, deberán contemplar a favor del FODESAF, una transferencia 

equivalente al 20% de la recaudación prevista por concepto del impuesto 

general sobre las ventas, en tanto el artículo 9º de la Ley 6914 siga vigente, el 

recurso interpuesto por el diputado Merino es rechazado, ya que según se 

establece, el determinar el presunto incumplimiento por parte del Ministerio de 

Hacienda de lo resuelto por la Sala mediante el voto anteriormente 

mencionado, no es materia para conocerse en amparo, por lo que se sugiere 

que se plantee lo estipulado en el recurso en la misma acción de 

inconstitucionalidad.  

A partir de la entrevista realizada al Jefe de Despacho del diputado, Rodolfo 

Ulloa Bonilla, este indica que continúan dándole seguimiento a la situación del 

FODESAF y en este momento (abril, 2009), se encuentran valorando la 

viabilidad de “interponer una gestión por desobediencia ante la Sala 

Constitucional y eventualmente una acusación penal por los delitos de 

desobediencia e incumplimiento de deberes contra el Ministro de Hacienda, en 

vista de que el Gobierno continúa irrespetando el mandato legal en cuanto al 

giro de recursos a FODESAF y las diversas órdenes que ha emitido la Sala 

Constitucional”. (Entrevista realizada el 22 de abril del 2009) 

Aunado a esto, se explica que se han presentado varias propuestas para 

modificar la Ley de FODESAF en el marco del proyecto de ley que se tramita 



 

  

bajo el expediente 16454 (Ana Elena Chacón), el cual pretende modificar 

integralmente dicha ley. Estas propuestas van  dirigidas a fortalecer los 

instrumentos con los que cuenta FODESAF para garantizar el giro oportuno de 

sus ingresos y promover una gestión más transparente y efectiva en el 

cumplimiento de sus fines.   

La percepción general del Jefe del Despacho del diputado José Merino del 

Río, es que actualmente, el Fondo no cumple con los objetivos para los que 

fue creado, en especial en lo que concierne al combate y la reducción efectiva 

de la pobreza, lo que obedece a múltiples factores como lo son: “recortes de 

los ingresos que debería recibir y subejecución crónica de sus recursos; malos 

manejos y actos de corrupción; desvío de los fondos hacia otras finalidades no 

relacionadas directamente con los objetivos originales de creación; falta de 

estabilidad y continuidad en los programas; ausencia de planificación a largo 

plazo, entre otros”.  

Así mismo, se hace énfasis en que el incumplimiento de objetivos por parte de 

FODESAF, se relaciona con problemas estructurales que no permiten la 

disminución de la pobreza, a través de la disminución de ingresos de los 

sectores más vulnerables y ganancias exponenciales entre los sectores más 

ricos del país. Además se establece que el desmantelamiento y constante 

debilitamiento de las instituciones sociales en el país y la paulatina renuncia 

del Estado costarricense a aplicar políticas que promuevan la movilidad social 

y un más adecuado reparto de la riqueza, continúan obstaculizando el fin 

último por el cual fue creado el FODESAF.  

 2. Proyecto de reforma a la Ley de FODESAF 

Con el fin de realizar cambios a la Ley actual del FODESAF, la diputada Ana 

Elena Chacón del Partido Unidad Social Cristiana, mediante el expediente 

N°16454 propuso en el año 2006 una reforma a la Ley de FODESAF. Dentro 

del proyecto de reforma, se plantean una serie de cambios que buscan mejorar 

la eficiencia y manejo de recursos por parte de FODESAF, así como de los 



 

  

programas sociales que esta entidad financia. Cabe señalar, que si bien es 

cierto la propuesta fue formulada en el 2006, a partir de las revisiones en 

comisión, se han realizado una serie de cambios, por lo que para la presente 

investigación se utilizará la versión creada el 25 de noviembre del 2008 (Ver 

anexo 11) 

A partir de la entrevista realizada a Beverly Gutiérrez, Asesora Legislativa de la 

Diputada Ana Elena Chacón y de la revisión del proyecto de reforma, se logró 

constatar que dentro de las principales objetivos de la propuesta se 

encuentran: 

ü Reducir la rigidez de los dineros del Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares.  

ü Eliminar total o parcialmente fondos destinados a una serie de programas, 

lo que disminuiría en más de un 14% la rigidez presupuestaria del Fondo.  

ü Autorizar a FODESAF a cobrar a los patronos morosos, por medio de la 

adquisición de personería jurídica instrumental por parte del Fondo.  

ü Darle  potestad a FODESAF para utilizar una parte de sus ingresos en tres 

gastos: gastos del Fondo, para el pago de la deuda a la CCSS y para hacer 

evaluaciones periódicas.  

ü Asegurar una única lista de beneficiarios, con el fin de que todas las 

instituciones ayuden y reporten al IMAS cada vez que alguna persona solicite 

ayuda de asistencia.  

ü Evaluar el uso de los recursos que son girados por ley a los diferentes 

programas sociales, ya que es una problemática actual el uso de estos 

recursos para gastos administrativos. 

ü Sancionar al jerarca que no gire los recursos (esta propuesta se 

encuentra actualmente en revisión). (Entrevista realizada el 02 de abril del 

2009) 

De esta forma, a partir de los objetivos mencionados se consideran una serie 

de elementos importantes a retomar. Respecto a la necesidad de realizar 

evaluaciones periódicas, se indica que tanto la Dirección de Desarrollo Social y 



 

  

Asignaciones Familiares (DESAF) como las entidades ejecutoras de programas 

que son financiados por el Fondo, deben ejecutar este tipo de labores, 

considerándose estas evaluaciones elementos claves en la continuidad en el 

financiamiento de los programas.  

Lo anterior, se justifica en el hecho que los recursos del Fondo que son 

transferidos a otras instituciones por ley específica, pasan a formar parte del 

patrimonio de esas instituciones, por lo que la DESAF pierde la potestad de 

controlar y evaluar los programas en que se invierten, alterando negativamente 

la finalidad del FODESAF y minimizando su impacto en la disminución de la 

pobreza.   

Cabe señalar, que para hacer efectivas estas evaluaciones se autoriza la 

utilización de dineros del Fondo para el pago de recursos humanos y 

materiales, sin embargo, se plantea que es necesario que existan restricciones 

con el fin de no utilizar estos fondos para gastos administrativos.  

Como parte de las estrategias de control se propone que las instituciones y 

programas que reciban recursos del Fondo, ya sea por ley específica o por 

convenio, deberán seleccionar a las familias o personas en situación de 

pobreza o pobreza extrema con base en la metodología utilizada por los 

órganos jerárquicos superiores de cada institución beneficiaria. Igualmente, 

deberán remitir al IMAS la información de las personas o familias beneficiarias 

de los programas con el fin de generar una lista única de beneficiarios y evitar 

duplicidades en la cobertura.  

Por otra parte, por medio del Art. 3 se realizan una serie de cambios en la 

distribución de los fondos. A continuación se presenta a nivel general la 

propuesta presentada: 

ü Al Ministerio de Salud, en sus programas de nutrición, por medio de la 

OCIS. 

ü Se destinará como mínimo un 7,5% al Instituto Mixto de Ayuda Social. 



 

  

ü Un 4% como mínimo al Patronato Nacional de la Infancia.  

ü Se destinará un 0,50% para la atención de las personas adultas mayores y 

personas con discapacidad internadas en establecimientos destinados para 

ese efecto.   

ü Se destinará un porcentaje de hasta un 15% al Ministerio de Educación 

Pública, para que desarrolle y ejecute el programa nacional de los comedores 

escolares distribuidos en todo el país.   

ü Se destinará al INAMU un 3% de todos los ingresos anuales, ordinarios y 

extraordinarios, percibidos por FODESAF, del cual un 1% estará dirigido a 

financiar los programas de capacitación en formación humana para mujeres en 

condiciones de pobreza y articulación de los intereses y necesidades de las 

mujeres en la oferta institucional.  

ü Se destinará un 0,50% para cubrir el costo de los subsidios otorgados con 

base en la Ley N.º 7756, beneficios para los responsables de pacientes en 

fase terminal. 

ü Se destinarán recursos para que quienes presenten discapacidad 

permanente y que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema, 

reciban una pensión del Estado, si no cuentan con recursos económicos 

suficientes. Esta ayuda se proporcionará con fondos del Régimen no 

Contributivo, administrado por la CCSS y el monto de ayuda a otorgar será 

definido con base en los estudios técnicos elaborados por la Caja  y aprobados 

por la Junta Directiva de dicha institución. 

ü  Se otorgarán aportes en dinero efectivo, como asignación familiar, a las y 

los trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos que tengan hijos o hijas con 

discapacidad permanente, o menores de 18 años o mayores de 18 años y 

menores de 25, siempre y cuando sean estudiantes de una institución de 

educación superior. Tales aportes se otorgarán de acuerdo con lo que se 

determine en el reglamento sobre las escalas y montos de tales aportes 

ü  Se destinará un 0,50% para cubrir el costo de los subsidios para atender 

obras de infraestructura para las zonas indígenas del país, que serán 

administradas por los entes creados para tal efecto por la legislación. 



 

  

ü Un 0,25% a la atención de menores de edad residentes de la Ciudad de los 

Niños, ubicada en Cartago, de conformidad con los propósitos de la presente 

ley. 

ü Del Fondo se destinará un 1% para la creación de un “Programa de 

Prestaciones Alimentarias a cargo del Estado”, cuyas personas beneficiarias 

serán jóvenes de albergues operados por el Sistema Nacional de Protección 

Especial. 

ü Un 12% para el Programa de Nutrición para el Desarrollo Humano 

Equitativo, a cargo del ente rector en materia social.  

ü Se destinará un cero coma veinticinco por ciento (0,25%) para los 

Programas de Atención de Fármaco dependencia que realiza Hogares CREA. 

ü Se destinará al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) un 1.5% para la compra 

de tierras y desarrollo en el Programa de Asentamientos Campesinos, en 

beneficio de las personas contempladas en el artículo 2 de la presente Ley.  

ü Se destinará al Consejo Nacional de Producción un 2.5% para desarrollar 

programas que doten de semilla certificada, insumos agropecuarios, apoyo 

tecnológico, asistencia técnica en calidad agrícola, valor agregado, entre otros. 

Así mismo, en el Art. 4 se establece que el Fondo tomará un 18% para formar 

un capital destinado a financiar un programa no contributivo de pensiones por 

monto básico, con el fin de atender aquellos y aquellas ciudadanos y 

ciudadanas que tengan dificultad económica y que no hayan cotizado para 

ninguno de los regímenes contributivos existentes, o que no hayan cumplido 

con el número de cuotas reglamentarias ó plazos de espera requeridos en 

tales regímenes; se indica que este porcentaje se girará a la CCSS. 

En relación a la morosidad de los patronos, esta es una problemática que 

genera una seria disminución en los ingresos del Fondo, por lo que se 

establece que se debe crear un manual de procedimiento para mejorar la 

forma en que son cobrados los morosos, además de proveer un mecanismo 

para que se vaya cancelando la deuda que el Fondo tiene con la CCSS, 



 

  

debido a la no cancelación de los gastos administrativos generados por el 

cobro del 5% a las planillas.  

Por otra parte, respecto a los gastos administrativos, se indica que la DESAF, 

podrá utilizar hasta un 0,75% de los ingresos ordinarios y extraordinarios del 

Fondo para cubrir sus gastos administrativos, incluyendo personal, materiales 

y equipo de oficina y viáticos nacionales. Así mismo, podrá utilizar parte de 

este 0,75% para cubrir el pago de los gastos administrativos en favor de la 

Caja Costarricense de Seguro Social, por concepto del servicio de recaudación 

y administración del Fondo. Por último con el fin de cumplir con las actividades 

destinadas a la evaluación de la ejecución, eficiencia y eficacia de los 

programas financiados por el Fondo, la Dirección General  de Asignaciones 

Familiares podrá utilizar hasta un 0,75% de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios del Fondo (Asamblea, 2008: 16) 

Por último, es importante señalar la propuesta generada a través del Art. 23, 

en donde se establece que el Ministerio de Hacienda deberá incluir y girar 

oportunamente la totalidad de los recursos por el 20% del impuesto de ventas 

y que los y las funcionarios y funcionarias públicos que no cumplan a tiempo 

con esta obligación “incurrirán en el delito de incumplimiento de deberes 

tipificado en el artículo 332 del Código Penal y serán sancionados con pena de 

inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de dos a cuatro años, sin 

perjuicio de que se configure un delito de mayor gravedad”  (Asamblea, 2008: 

22); sin embargo, en la entrevista se indicó que este artículo se encuentra en 

revisión. 

Según la asesora Beverly Gutiérrez, actualmente (Abril, 2009) el proyecto de 

reforma, se encuentra a la espera para ser revisado por comisión, por lo que 

será en sesiones ordinarias (1 de mayo al 30 de julio) que será convocado por 

parte de la Asamblea Legislativa. 



 

  

Es importante retomar, que si bien es cierto la propuesta de reforma se enfoca 

en el funcionamiento del Fondo, mediante la entrevista realizada, se hizo 

énfasis en la necesidad de que exista un complemento entre las políticas 

focalizadas y las políticas universales, así como de un cambio de perspectiva 

respecto a la forma en que son concebidas las personas por parte de muchos 

y muchas funcionarios y funcionarias, esto a través del fomento de 

conocimientos y capacidades que permitan que estos logren visualizar a las 

personas como sujetos de derechos.  

3. Reflexiones en cuanto a las acciones de defensa y denuncia 
y su incidencia a nivel nacional.  

El conocimiento de las acciones realizadas en torno a FODESAF en los últimos 

años, permite tener una visión integral del papel del Fondo a nivel nacional y lo 

que éste representa para los diversos actores involucrados. 

Por tanto, al ser la inversión en América Capitales Puesto de Bolsa S.A, uno de 

los acontecimientos que mayormente afectó el financiamiento del FODESAF, el 

estudio realizado por la Contraloría General de la República, permite recopilar 

datos esenciales para su comprensión. Así mismo, se pone en evidencia que el 

contrato con América Capitales, provocó que el objetivo central por el que fue 

creado el FODESAF quedara desvirtuado, ya que es innecesaria la búsqueda 

de beneficios económicos por parte del Fondo, y por el contrario esencial el 

destinar esos recursos a los programas sociales y a las personas que los 

necesitan.  

Aunado a esto, llama la atención como la falta de organización y de control 

sobre el giro de los fondos, impide a las entidades correspondientes detectar 

las irregularidades del FODESAF, por lo que preocupa el hecho de que los 

recursos que están en juego son recursos públicos y por tanto, de todos y 

todas los y las costarricenses.     



 

  

Por otra parte, la actuación de entidades como la Defensoría de los Habitantes 

y el Centro de Estudios para la Educación Popular, pone de manifiesto las 

irregularidades y debilidades del FODESAF, tanto a nivel del giro de recursos 

como del funcionamiento del mismo. Sin embargo, los resultados encontrados 

y las recomendaciones que establecen a través de estos documentos, no son 

acatados ni por la DESAF ni por el Ministerio de Hacienda, lo que plantea 

interrogantes acerca de la efectividad de las acciones gubernamentales para 

realizar cambios profundos y de mejora en las instituciones del Estado.  

Misma situación acontece con los recursos de amparo interpuestos por estas 

entidades, en donde a pesar de la resolución de la Sala IV a favor de 

FODESAF, estos recursos no generan cambios importantes en el 

funcionamiento del Fondo ni en las transferencias provenientes desde el 

Ministerio de Hacienda.  

Por tanto, es importante señalar la responsabilidad que tienen los jerarcas del 

gobierno, así como las y los jerarcas de las instituciones que reciben fondos del 

FODESAF, de velar por el buen uso de los recursos públicos y la validación de 

los derechos de la población que les corresponde atender, a través de una 

participación activa de los diferentes sectores en la búsqueda de soluciones.  

Cabe mencionar, que las denuncias interpuestas por la defensa de los recursos 

que le corresponden al FODESAF, no han sido realizadas por las entidades 

que financia el fondo, lo que genera cuestionamientos en cuanto al compromiso 

social  de los jerarcas y funcionarios y funcionarias de estas instituciones. 

Los recursos interpuestos por parte de la Defensoría de los Habitantes, el 

Centro de Estudios para la Educación Popular y el diputado José Merino del 

Río, son acciones importantes, que buscan denunciar y generar soluciones 

ante los problemas del Fondo, sin embargo, es claro como, ante la falta de 

atención y seguimiento por parte de las entidades correspondientes, los 



 

  

alcances generados no son suficientes para incidir en los problemas reales del 

mismo. 

La Sala IV, tiene un papel muy importante, ya que en la resolución de las 

acciones correspondientes, debe velar por el cumplimiento de una serie de 

normativas como lo son la Constitución Política, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

considerándose los derechos de la sociedad civil como primordiales en todo el 

proceso. Esto se refleja en las resoluciones mencionadas a lo largo de esta 

investigación, ya que en las mismas ante los problemas de giro de recursos, se 

hace constar una violación de los destinos específicos establecidos por el 

legislador ordinario (Ministerio de Hacienda) y de los derechos fundamentales 

del FODESAF, así mismo se establece que este tipo de situaciones van en 

contra del bienestar de todas las personas.  

Partiendo de esto, preocupa el hecho de que a pesar de las resoluciones de la 

Sala IV a favor del FODESAF y de las muchas recomendaciones establecidas 

por las diferentes entidades, las diferentes administraciones no han acatado los 

fallos, lo que refleja una falta de voluntad política para realizar cambios 

estructurales y permitir el adecuado funcionamiento del FODESAF. Así mismo, 

debido a este tipo de situaciones, la misión fundamental de la Sala se ve 

limitada, sin que se logren resolver los conflictos existentes entre las partes 

involucradas.  

Aunado a lo anterior, preocupa más aun que la falta de acatamiento de las 

resoluciones de la Sala por parte del gobierno, parece no tener ninguna 

consecuencia, lo que genera un sentimiento de incredibilidad hacia el gobierno 

y sus instituciones, así como dudas acerca de la intención del mismo, ya que 

se podría pensar que el no girarle la totalidad de los recursos que le 

corresponde al FODESAF, es un mecanismo para reducir la inversión social o 

una manera de desplazar las políticas sociales a un segundo plano.  



 

  

A pesar de esta situación, la información recabada por medio de estas 

acciones es de suma importancia dentro del estudio del FODESAF, ya que en 

cada uno de los recursos de amparo u informes preparados, se realizó un 

proceso de investigación, lo que genera gran cantidad de información en 

relación a las debilidades del Fondo, las cuales pueden servir de insumo para 

coordinar entre las distintas instancias involucradas, mejoras a largo plazo que 

puedan permitir avances en cuanto al manejo de los recursos del Estado. 

Dentro de las debilidades encontradas, se hace énfasis en la falta de potestad 

y de capacidad de la DESAF para controlar y evaluar el uso de los recursos 

girados por leyes específicas, ya que una vez girados estos recursos a los 

programas sociales, estos adquieren autonomía en el uso de los mismos, lo 

que puede provocar que estos sean utilizados en acciones que se encuentran 

fuera de los objetivos del combate a la pobreza. Así mismo, se identifica una 

descoordinación entre los programas financiados y el Área de Evaluación de la 

DESAF, encargada de la planificación y evaluación del impacto de los 

programas.  

Ante este tipo de problemáticas, algunos actores defienden la disposición de 

realizar una reforma a la ley de FODESAF, en donde se intervenga la 

estructura del Fondo y se genere una mejor distribución de los recursos 

dirigidos a las poblaciones que realmente lo necesitan. Por lo que se considera 

esencial el realizar un cambio a nivel estructural, brindándole los instrumentos 

necesarios al FODESAF, para que logren una eficiente gestión y administración 

de los recursos.  

Lo anterior se justifica por la poca incidencia de los recursos de amparo 

interpuestos y la falta de acatamiento por parte de las entidades 

correspondientes de las recomendaciones expuestas por la Contraloría 

General de la República y la Defensoría de los Habitantes. Sin embargo, a 

pesar de que la Reforma a la Ley es un medio esencial en la generación de 

cambios profundos en el funcionamiento del Fondo, no se debe olvidar la 



 

  

preponderancia existente en cuando al problema del giro de los fondos por 

parte del Ministerio de Hacienda, ya que la solución no está solamente en que 

el FODESAF cambie su estructura y funcionamiento, sino que también el 

Ministerio de Hacienda busque alternativas viables para lograr el cumplimiento 

en cuando al giro de los recursos. 

De esta forma, mediante la propuesta de reforma, se le estaría dando al 

FODESAF mayor autonomía a la hora de realizar las transferencias, así mismo, 

le brinda potestad para cobrar a las y  los patrones morosos, al ser esta una 

fuente de ingresos importante.  

Es importante señalar que con los cambios planteados en la reforma en 

relación a la distribución de los recursos, eliminan total o parcialmente fondos 

destinados a una serie de programas, por lo que es necesario revisar y 

analizar estos cambios, ya que algunos programas sociales se pueden ver 

afectados al ver sus recursos disminuidos. Aunado a esto, se considera 

importante informar a la sociedad civil sobre la reforma a la ley, con el fin de 

que pueden manifestarse y hacer valer sus derechos como ciudadanos. 

Por otra parte, llama la atención lo descrito en el artículo 14 de esta ley, en 

donde se establece que “los programas financiados por ley específica o por 

convenio que no se ajusten a los objetivos y metas de las políticas nacionales 

de desarrollo y planes anuales operativos,  no podrán recibir recursos 

provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”, ya 

que de ser así, el giro de los recursos quedaría al margen de la política 

nacional de desarrollo, es decir, de la administración en el poder y sus metas, 

en donde en algunos casos puede ser beneficioso debido a la necesidad de 

analizar el acontecer nacional y la realidad del momento, pero en otros casos 

se podría generar exclusión de algunos programas simplemente porque el 

gobierno de turno no lo considera como prioridad. (Ver anexo 11) 



 

  

Así mismo, si bien es cierto mediante el artículo 23, se establece la obligación 

del giro oportuno de los recursos por parte de los y las funcionarios y 

funcionarias públicos y públicas, es preocupante que mediante la entrevista 

realizada a Beverly Gutiérrez , asesora de la diputada María Elena Chacón, se 

indicó que la condena de esta falta u omisión en el giró va ha ser revisada, lo 

que genera consternación e interrogantes, ya que de no condenarse esta 

omisión o retardo, se continuaran generando problemáticas en torno al estado 

financiero del FODESAF y el presupuesto girado a los diversos programas se 

seguirá viendo afectado. (Ver anexo 11) (Entrevista realizada el 02 de abril del 

2009). 

El análisis de estas acciones y la opinión que poseen los y las funcionarios y 

funcionarias entrevistados y entrevistadas respecto a la situación del 

FODESAF, permite reconocer el valor existente en el Fondo y la urgencia de 

cambios a largo plazo que le permitan cumplir con los objetivos para los que 

fue propuesto.  

Por último, es importante reconocer que si bien es cierto, la reforma provocaría 

la reestructuración del funcionamiento del Fondo, esto no es suficiente para 

incidir efectivamente sobre la disminución de la pobreza, sino que se requieren 

de acciones complementarias que permitan fortalecer los diferentes sectores 

de la población. Esto en conjunto con políticas sociales universales que se 

centren en el fomento y creación de capacidades en las personas, así como la 

promoción de un desarrollo equitativo, en donde todos los sectores de la 

población tengan oportunidades para la búsqueda del mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 



 

  

 Capítulo VI: Conclusiones finales 

 1. Transformaciones del Estado Costarricense. 

ü El Estado costarricense ha atravesado diversas fases desde su 

conformación. En un primer momento, existió el llamado Estado Liberal (1830-

1940), donde el capitalismo era el modo de producción local y la ideología 

predominante era la política social liberal. La atención a las problemáticas 

sociales se realizaba mediante la caridad y la beneficencia, desarrollada 

especialmente por la iglesia y grupos de trabajadores extranjeros que 

desarrollaron sociedades con esto fines.  Más adelante, se inicia una serie de 

protestas populares, y aunado a la crisis de los años 30 que dio paso al 

cuestionamiento del Estado liberal, toma fuerza la idea de un Estado con mayor 

intervención como mediador, regulador de los recursos y de las necesidades 

existentes. 

ü Posteriormente, el Estado Benefactor  (1950-1980), se caracterizó por una 

mayor intervención del Estado en la economía, la diversificación del aparato 

productivo, la nacionalización bancaria y la creación de una serie de 

instituciones con la misión de mejorar las condiciones sociales de la población. 

La atención a los grupos más vulnerables, se da especialmente a través de la 

asistencia y seguridad social  enmarcadas en una política social universal que 

logró reducir la pobreza y mejorar las condiciones de la mayoría de las y los 

costarricenses.  El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

(FODESAF) se creó como parte de las últimas reformas implementadas en 

este Estado, por lo que responde a la visión que se tenía en esos años de la 

importancia de una política social universal y otra focalizada, que atendiera las 

diversas necesidades que demandaba la población.  

ü Después de los años 80, el modelo de desarrollo que hasta ahora había 

prevalecido, empieza a transformarse dando paso a la liberalización de la 

economía. Se inicia en estos años la implementación de los Programas de 

Ajuste Estructural (PAES), lo que produce un replanteamiento en el modo de 

concebir y tratar lo social. 



 

  

ü Los PAES supusieron una apertura de la economía al mercado 

internacional, lo que implicó cambios en la política económica costarricense en 

donde se han dado diferentes consecuencias en todas las esferas de la vida 

económica, social y política del país. Después de la implementación de estos 

programas, la estructura social costarricense que se había conformado en los 

últimos 30 años comenzó a manifestar los cambios. La crisis económica entre 

1981 y 1982 con la mayor devaluación que hubiera conocido el pueblo 

costarricense en su historia, había dejado literalmente apabullados a los 

nuevos sectores sociales constituidos en el marco del sistema de regulación 

del régimen de acumulación surgido de la II República.  En estos tiempos de 

crisis, el FODESAF, asumió un papel fundamental al atender a diferentes 

grupos que se estaban viendo afectados por las nuevas políticas económicas 

implementadas en el país.  

ü Durante los años noventa el Estado que se  desarrolló en base a políticas 

neoliberales, concretamente a través de programas como los PAES o los 

Tratados de Libre Comercio (TLC) más recientemente. Este nuevo tipo de 

Estado ha generado mayor desigualdad social y por ende mayor exclusión 

social y mayor pobreza. De la misma forma, las políticas neoliberales han 

producido la disminución paulatina de la intervención estatal y el debilitamiento 

progresivo de la política social. 

 2. Política social  
 
ü La forma en la que se ha desarrollado en Costa Rica la política social 

durante los últimos diez años, evidencian que la clase política no concibe que 

la pobreza tiene orígenes estructurales, sino que por el contrario han concebido 

la política social desde un enfoque redistributivo en el que se naturalizan las 

desigualdades sociales y por ende la pobreza. De esta forma, se rechaza el 

vínculo inexorable que tiene la política social con elementos políticos, sociales 

y económicos y las conexiones entre estos (perspectiva de totalidad).  



 

  

ü Desde este enfoque, se han desarrollado políticas sociales enfocadas en 

paliar los efectos negativos que produce el mercado, sin alterar el sistema de 

producción. 

ü La “cuestión social”, ha sido pensada de manera fragmentada y 

parcializada, lo que ha provocado que se hable de políticas sociales 

específicas en lugar de una política social universal. Ambos tipos de políticas 

son necesarias, sin embargo, las limitaciones surgen al implementar 

únicamente políticas sociales específicas o focalizadas, que si bien favorecen a 

ciertos grupos (en lo inmediato), no lograr una movilidad social en el tiempo, 

como la que logra la política universal. 

ü En Costa Rica, la pobreza extrema comienza a constituirse en la prioridad 

de las acciones de la política social y a desplazar en consecuencia a los 

enfoques más universalistas. Es por eso que se considera necesario fortalecer 

la política social universal existente, que es herencia de un Estado Benefactor y 

fortalecerla con las diferentes políticas creadas para atender a grupos 

específicos que requieren una atención particular. 

ü Se considera, que las políticas sociales durante los últimos diez años se 

han utilizado como mecanismos de legitimación del orden establecido y de 

control de eventuales crisis sociales. Se han implementado planes de “combate 

a al pobreza” que si bien en algunas ocasiones tienen un discurso acertado en 

el momento de convertirlo en programas y proyectos sociales, éstos son 

sumamente paliativos y compensatorios de las desigualdades que produce la 

dinámica de mercado vigente.  

ü Partiendo de que la pobreza es un problema estructural, es vital que para 

que exista una política social consolidada, ésta debe ir de la mano con una 

política económica inclusiva. Los planes de desarrollo del país deben 

establecerse considerando estas dos esferas con igual importancia, sin dejar 

de lado la prioridad que tiene la atención a los grupos más vulnerables ante 

proyectos de índole comercial. 



 

  

ü Las políticas focalizadas, aseguran las condiciones necesarias para el 

desarrollo del capitalismo y la consecuente concentración del capital y no la 

corrección de los efectos negativos de estos procesos.  

ü Por otra parte, es claro que la política social asistencial no puede por si sola 

erradicar la pobreza, pero es totalmente necesaria para atender las 

necesidades inmediatas de la población. Además, ésta debe estar 

acompañada de otros procesos de promoción social que permitan a estas 

poblaciones una movilidad social en mediano plazo. 

ü Además de la política social, en el sistema capitalista, la democracia pierde 

inexorablemente legitimidad. En un sistema excluyente y reproductor de 

desigualdades difícilmente se desarrolla una democracia plena.  Por lo tanto, 

puede decirse que en Costa Rica lo que existe son regímenes políticos poco 

democráticos y poco representativos. Las personas que se ven afectadas por la 

situación que ocurre con el FODESAF, no disfrutan totalmente de sus derechos 

económicos y sociales. Al mismo tiempo, esta situación, pone a estas personas 

en un estado de exclusión, lo que no les permite el disfrute de oportunidades 

económicas, políticas y sociales. 

3. Situación socioeconómica  
 
ü A partir de los años 80, la pobreza fue atendida en Costa Rica, a través de 

Programas de Compensación Social, los cuales tenían el fin de paliar los 

efectos negativos que causa el sistema de producción imperante. Son 

utilizados también por algunos gobiernos para ganar votos a través de este tipo 

de “ayudas”. Estos programas son de corto plazo, por lo tanto no se 

institucionalizan, no crean derechos y desplazan parte de los gastos sociales 

convencionales.   

ü Desde el sistema neoliberal, la atención a la pobreza se da a través de 

programas que si bien ya no son llamados de compensación social, cumplen 

las mismas funciones que éstas. Por tanto,  actualmente la atención a la 

pobreza se realiza por medio de políticas sociales específicas muchas de ellas 

de asistencia social, programas y proyectos que no se sabe si tendrán 



 

  

sostenibilidad en el tiempo, por lo tanto no son planteados desde una 

concepción universalista de las políticas sociales. 

ü Se debe considerar que al estudiar la situación socioeconómica a nivel 

nacional, no es posible centrarse solamente en el estudio de indicadores, ya 

que así como la pobreza aumenta o disminuye por acciones momentáneas, la 

inversión social puede aumentar o disminuir dependiendo de las prioridades de 

gobierno, lo que conlleva a la necesidad de un estudio profundo del uso que se 

le ha dado a estos recursos y sus implicaciones en un largo plazo.  

ü La política de gobierno de los últimos 10 años, ha generado que la 

distribución desigual de la riqueza y la desigualdad en el acceso a las 

oportunidades económicas, laborales y sociales, se conviertan en los 

principales determinantes de la pobreza, lo que produce que sea cada vez más 

difícil que la sociedad civil, logre satisfacer sus necesidades básicas.  

ü Así mismo, a pesar de la disminución en términos porcentuales de los 

hogares pobres, en términos absolutos pasa de 138 865 en 1997 a 202 000 

hogares pobres en el 2007, lo que permite visualizar que en realidad el número 

de pobres a través de los años siempre ha tendido al aumento.  

ü Aunado a esto, los hogares han aumentado sus ingresos pero sin alejarse 

significativamente de la línea de pobreza, lo que se visualiza en la 

vulnerabilidad de los “no pobres”, la cual ha tendido también al aumento, 

alcanzando un total de 13,1% para el 2007. 

ü De esta forma, la inversión social, si bien es cierto es un insumo esencial en 

la creación de nuevas oportunidades para las y los costarricenses, en los 

últimos años se ha visto afectada por las políticas de gobierno, ya que si bien 

es cierto la inversión no ha disminuido drásticamente, la ineficiencia en el uso y 

distribución de los recursos, ha generado el incremento de la brecha social.  

ü Por tanto, el modelo de desarrollo y tipo de crecimiento económico de los 

últimos años, no ha generado una reducción de la pobreza de forma constante, 

producto de la desigual distribución de los ingresos. Lo que se refleja en que a 

pesar del aumento en el PIB y el crecimiento económico del país, el número de 

hogares pobres ha sido muy fluctuante y sin una disminución sosten ible y a 



 

  

largo plazo.  Esto sugiere una falta de coordinación y complementariedad en 

las acciones de gobierno para lograr un equilibrio entre las políticas 

económicas y sociales a nivel nacional.  

ü La pobreza se ha estancado en los últimos años e inclusive en los períodos 

en los que ha habido un importante crecimiento del PIB como en los años 

1990, 1994, 1997, 1998, 1999, se registró un aumento de la desigualdad en la 

distribución del ingreso medida por el coeficiente de Gini.  

ü Otro ejemplo de esto, es como a pesar de que en el 2007, la pobreza 

alcanzó un total de 16,7%, el indicador más bajo de los últimos 10 años, el 

coeficiente de Gini llegó a 0,426, cifra que supera años anteriores.  Estos datos 

son importantes, sobre todo si se tiene claro el hecho de que la pobreza tiene 

un origen histórico-estructural y que es expresión de la desigualdad social  

conformada a lo largo del tiempo, la cual se acentúa en el sistema capitalista a 

través de la generación de situaciones de exclusión  y desigualdad social.  

ü La superación de la pobreza es una necesidad ética, política y económica, 

por lo tanto su erradicación depende de muy diversos factores que se derivan 

principalmente del sistema de producción imperante.  Así mismo, es importante 

reconocer que las manifestaciones de la pobreza son multidimensionales, 

mediado esto por la no posesión de las personas de medios de producción, no 

acceso al trabajo o acceso a trabajos en condiciones precarias, sin 

protecciones sociales, todo esto acentuado con las políticas económicas 

orientadas a la acumulación de capital, las cuales han relegado la política 

social o le han dado un papel sumamente restringido.   

ü Además, uno de los problemas que aqueja al país, es la falta de 

organización y programación, ya que no existe una planificación adecuada 

acerca de los proyectos prioritarios a los cuales se les deben destinar los 

recursos y una falta de rendición de cuentas por parte de los programas 

sociales, por lo que la improvisación se convierte en un elemento presente en 

los procesos de financiamiento. Esto hace que los procesos de gestión y 

contratación sean lentos, lo que perjudica la transferencia de los recursos a los 

sectores que más lo necesitan.   



 

  

ü Lo anterior, se ve reflejado en las transformaciones que se han dado en el 

FODESAF, ya que estos cambios se han visto influidos por las políticas que 

imperan en cada momento histórico, siendo indiscutible que una lógica 

neoliberal difícilmente va a favorecer a los sectores históricamente excluidos, 

como lo son las poblaciones que financia el Fondo. 

ü Como resultado de la desigualdad estructural existen todas aquellas 

poblaciones que son atendidas con recursos girados por el FODESAF, 

determinadas como las poblaciones más vulnerables del país. De ahí la gran 

importancia del cumplimiento en lo estipulado en cuanto al giro de los recursos, 

siendo el FODESAF, uno de los principales fondos de combate a la pobreza 

utilizado por las diferentes administraciones.  

4. El FODESAF su surgimiento, cambios, estructura legal, 
financiera y organizativa, impacto en programas específicos. 
 
ü Realizar la reconstrucción de FODESAF se tornó necesario para visualizar 

cual ha sido su trayectoria y los cambios que ha tenido a lo largo de su historia, 

logrando así analizar las transformaciones que ha afrontado y como éstas se 

encuentran vinculadas con las políticas nacionales que se han aplicado para 

dar respuesta a las desigualdades sociales.  

ü El surgimiento del FODESAF respondió al contexto socio histórico que vivía 

el país durante los años 70. Se tornaba urgente la existencia de una entidad 

que diese respuesta desde el aparato Estatal a las crecientes desigualdades 

sociales que se venían dando en el país. Este Fondo, después de haber sido 

sometido a una serie observaciones, ajustes y mejoras, nació en 1974, dentro 

de las últimas reformas implementadas por el Estado Benefactor.  

ü Se estableció el FODESAF como un fondo fijo que se encargara de 

financiar a las poblaciones de más escasos recursos del país, más allá de las 

administraciones de turno. De esta forma, quienes crearon esta ley, quisieron 

asegurar un porcentaje económico que cerciorara una atención a las futuras 

personas en situación de pobreza. Y fue especialmente en los años ochenta, 

cuando el FODESAF tuvo un papel fundamental en la atención de ciertos 



 

  

sectores que se estaban viendo afectados por la crisis.  Actualmente, éste 

representa uno de los principales recursos para el “combate a la pobreza” 

utilizado por las diferentes administraciones. 

ü A lo largo de los años el Fondo tuvo una serie de cambios en su estructura 

organizativa, su legislación, su forma de operar, su reconocimiento político. 

Esto debido a que en sus inicios el FODESAF contaba con un 80% de los 

recursos para girar por convenio, situación que le permitía tener autonomía en 

su accionar y en la toma de decisiones. Además de ello existía el recurso 

humano y logístico necesario para llevar a cabo las labores estipuladas. No 

obstante todo esto se va cambiando conforme surgen instituciones que son 

financiadas por ley con recursos del Fondo.  

ü Antes de 1997, el Estado en lugar de otorgarle recursos a las instituciones 

sociales del presupuesto ordinario como estaba estipulado, asignaba leyes que 

involucraban el FODESAF. De esta forma, no tenía que hacerse responsable 

de asumir el financiamiento de las instituciones que daban respuesta a lo 

social. En un segundo momento la creación de instituciones por ley se dio a 

partir del caso América Capitales, ya que se consideró que una de las formas 

de controlar las irregularidades dentro del fondo era reduciendo su injerencia 

en la distribución de los recursos y dejándole funciones reducidas. Debido a 

que el Fondo pasó a ser solamente el encargado de procesar los recursos, no 

así de distribuirlos, hubo repercusiones en el desenvolvimiento y capacidad de 

gestión del fondo así como en su reconocimiento social y político. 

ü El caso de América Capitales denota como se utilizaron recursos del Estado 

que estaban destinados a dar respuesta a problemáticas sociales para fines de 

personas que se encontraban en los puestos de poder. El que esta situación 

haya surgido refleja el grado de corrupción que existe en el país y la poca 

auditoría o seguimiento que se le da a los recursos económicos del Estado. 

Este tipo de situaciones son lamentables debido a que por ejemplo en el caso 

del FODESAF surge el cuestionamiento de si la solución para evitar la 

corrupción es asignar más de un 80% de sus fondos por ley, aun cuando la 

realidad y las necesidades sociales se van transformando. La creación de leyes 



 

  

a raíz de este caso, es una forma de reconocer la falta de voluntad que existe 

por parte del Estado para poder supervisar y garantizar el funcionamiento de 

las instituciones públicas del país.  

ü De conformidad con las fuentes de financiamiento del FODESAF se 

supondría que sus recursos y capacidad redistributiva evolucionen de acuerdo 

al comportamiento de la economía nacional, de manera tal que podría dar 

respuesta más efectiva a las crecientes necesidades de su población meta.  

Una de las contradicciones es que las leyes son las mismas pero la realidad va 

cambiando.  

ü La DESAF debería tener la potestad y recursos necesarios para determinar 

cuáles son las áreas y destinos prioritarios a los que deben dirigirse sus 

recursos, de acuerdo a la lectura de las necesidades del país, y no que una 

serie de leyes le restrinjan estas facultades para asegurar a otra institución su 

financiamiento. 

ü Desde el año 1999 el fondo no ha tenido transformaciones significativas, 

esto debido a que al solamente contar con la distribución de un 11% de sus 

recursos por convenio, es poco lo que incide en su funcionamiento los cambios 

de gobiernos, debido a que la mayoría del presupuesto está asignado por ley.  

ü Actualmente, el FODESAF no cumple con los objetivos para los que fue 

creado, debido a que no juega un papel decisivo en materia social. Su 

debilitamiento económico y político, denota la ausencia de una política nacional 

de asistencia social, que obligue a las instancias involucradas a coordinar entre 

si sus acciones para dar respuesta a las problemáticas sociales. 

ü Además, el que la actual administración gire directamente los recursos a los 

programas como Avancemos o al Régimen de Pensiones No Contributivo 

(RNC), conlleva a que el objetivo por el cual fue creado FODESAF se vea 

perjudicado, ya que se le brinda atención solo a ciertos programas, según la 

prioridad político-electoral del gobierno de turno, generando una exclusión 

respecto a otros sectores e impidiendo al FODESAF cumplir con las 

transferencias que le corresponden.  



 

  

ü Por tanto, la existencia de proyectos o programas que no poseen fuente de 

recursos, ha generado que el FODESAF se vea afectado, ya que se han 

tomado sus recursos para suplir estos gastos, esto refleja la falta de 

planificación (o de priorización) por parte del Gobierno Central y genera 

problemas a nivel de distribución de los recursos.  

ü De esta forma, la falta de coordinación intersectorial, ausencia de 

evaluaciones periódicas y poca relevancia en la generación de proyectos a 

largo plazo, deslegitima el trabajo realizado en el ámbito público y genera un 

inadecuado manejo de los programas sociales, considerándose la planificación 

como la base para la consolidación de acciones integrales que permitan idear 

mecanismos efectivos para el cumplimiento de objetivos.  

ü Para dar respuesta a la creciente desigualdad y problemáticas sociales es 

necesario que surjan acciones articuladas, además de una visión que integre 

las relaciones de éstas con la situación económica.   

ü No sólo es importante que se giren los recursos que le corresponden al 

FODESAF, sino la capacidad de gestión y ejecución que tengan los programas 

que son financiados por este, para ello sería oportuno que se diese mayor 

control, seguimiento, y evaluación de los programas que financia, ya sea desde 

el mismo fondo o desde alguna otra instancia del Estado. 

ü A partir de las entrevistas realizadas, se puede concluir que las instituciones 

que son financiadas por convenio (CONAPAM y AyA), tienen sus 

particularidades y que el FODESAF gira los recursos partiendo de las mismas, 

lo que conlleva a que el seguimiento de cada una de ellas se dé de forma 

distinta. La principal observación que las y los funcionarios entrevistados de 

ambas instituciones tenían acerca del fondo, era su rigidez en cuanto a la 

inversión de los fondos girados. Esta rigidez es reflejo de toda una historia 

institucional, que hace que los y las funcionarias del FODESAF den un 

seguimiento cauteloso a los pocos fondos a los que aun puedan supervisar. 

ü Además, es importante rescatar que el no giro de dinero al FODESAF 

estipulado por ley, no afecta de manera directa a las instituciones que reciben 

fondos por convenio.  Esto debido a que el giro o no de fondos depende de la 



 

  

debida presentación de requisitos y del proyecto. No así, para las instituciones 

que reciben recursos por ley, debido a que las mismas solamente reciben el 

porcentaje estipulado de lo que recibe el fondo.  

ü Por ello al entrevistar al funcionario del BANVHI, el mismo hizo ver que 

hace muchos años no recibían lo que estaba estipulado por ley, lo cual 

afectaba en la medida en que era muy alto el déficit de vivienda en el país y 

que entre menos recursos recibieran mas difícil era dar respuesta a la 

situación. No obstante al preguntar si habían tomado alguna medida para 

denunciar el que no se les giraran los fondos, el mismo hizo alusión de que si el 

dinero no era girado era porque el Estado no lo tenía y que tomar medidas en 

contra de Estado no era correcto al ser el BANVHI una institución estatal. A raíz 

de ello se puede afirmar que no existe en el BANVHI una comprensión de la 

situación social actual, esto debido a que es evidente que no es que el Estado 

no tenga los recursos, sino que los prioriza en política económica y no así en 

materia social, al menos no desde las instancias que han sido creadas para ello 

como el FODESAF.  

ü La falta de voluntad política para exigir al Gobierno, al Ministerio de 

Hacienda y al Ministerio de Trabajo, cuentas claras sobre el uso de los 

recursos y la falta de prioridad en la búsqueda de mejoras hacia el FODESAF, 

ha generado que en los últimos años el Fondo se vea deteriorado, alejándose 

cada vez más de los motivos por los que fue creado. Además cabe 

preguntarse: si el impuesto sobre las ventas se recauda anualmente, ¿hacía 

donde se están girando los fondos que por ley le corresponderían al 

FODESAF? 

ü En relación a lo anterior, en la investigación se evidenció como los recursos 

en muchas ocasiones no llegan al FODESAF debido a que el Estado toma de 

estos fondos para financiar gastos administrativos que debería cubrir con el 

presupuesto ordinario. Otro de los factores que tiene relación es el hecho de 

que se financien proyectos sociales a expensas del FODESAF como lo es por 

ejemplo el programa “Avancemos”, con lo cual se está politizando de esta 

forma las acciones que se toman para dar respuesta a lo social.  



 

  

ü Así mismo, a través de algunas de las entrevistas realizadas a las y los 

jerarcas de las instituciones que financia el fondo, se logró constatar cómo 

estas personas no han realizado ninguna gestión para defender los recursos de 

las poblaciones para las que trabajan, ya que lo conciben como “ir en contra de 

su mayor autoridad”. Por lo tanto las denuncias en su gran mayoría no han sido 

interpuestas por las poblaciones meta ni por las instituciones ejecutoras de los 

programas y proyectos sociales, sino por otras  y otros  actores que conociendo 

la situación se han preocupado por defender estos fondos.   

5. Acciones tomadas en cuanto a las irregularidades entorno al 
FODESAF 
 
ü Ante la falta de espacios que permitan dar a conocer el acontecer del Fondo 

y las pocas oportunidades de la sociedad civil para acceder y analizar la 

situación de la entidad, los informes, denuncias y acciones realizadas por los 

actores en estudio, se consideran elementos esenciales en el proceso de 

denuncia y defensa del FODESAF.  

ü Estas acciones, han sido un reflejo de la disconformidad a nivel nacional en 

cuanto a la situación financiera del Fondo, producto del distanciamiento con el 

cumplimiento de los objetivos para los que fue creado. De esta forma, se 

consideran necesarios instrumentos que refuercen la necesidad de cambios 

profundos en su funcionamiento, incorporando variables que permitan generar 

transformaciones estructurales no solo en cuanto al manejo de los recursos 

sino en relación a los alcances de la política social.  

ü La denuncia en cuanto al caso de América Capitales por parte de la 

Contraloría y las debilidades encontradas en cuanto al funcionamiento del 

Fondo, plantean interrogantes acerca del control por parte del gobierno 

respecto al uso de los recursos públicos, siendo una de las mayores 

preocupaciones, la falta de seguimiento respecto a las transferencias 

asignadas por ley.  

ü Por tanto, tomando en cuenta que el presupuesto del FODESAF empieza a 

irrespetarse, después de los años 80 y principalmente en los años 90, se puede 



 

  

afirmar, que la Asistencia Social no ha tenido un lugar prioritario para los 

diferentes gobiernos, sino que ha sido relegada según los intereses de la 

administración en el poder. 

ü Así mismo, a partir de 1997, se puede visualizar una falta de voluntad 

política, ya que a pesar de las acciones jurisdiccionales interpuestas por la 

Defensoría de las y los Habitantes, CEP-Alforja y el diputado José Merino del 

Río para lograr que se giraran correctamente los fondos que corresponden al 

FODESAF, esto no tuvo resultados positivos.  

ü El alcance de estas acciones, no es lo suficientemente contundente para 

generar cambios profundos en el manejo del Fondo, por tanto, es la 

administración en el gobierno la que debe considerar los aportes realizados por 

los diferentes actores, como insumos esenciales en la búsqueda de estos 

cambios. Lo anterior, con el fin de evitar el desaprovechamiento de los 

productos generados y permitir la consolidación de un proceso de cambio 

integral e inclusivo, el cual busque generar complementariedad y coordinación 

entre las diversas instituciones del Estado.  

ü Así mismo, se deben aprovechar la existencia de estos insumos para 

informar a la sociedad civil sobre la situación del Fondo, ya que estos son los 

principales afectados ante la ineficiencia en el giro de los recursos y por ende 

actores importantes en la defensa y denuncia del FODESAF.  

ü La percepción de las y los denunciantes respecto al FODESAF, se asemeja 

en el sentido que la visualizan como una entidad esencial en el giro de los 

recursos a programas sociales, esto con el fin de brindar ayuda 

complementaria al ingreso de las familias de escasos recursos; sin embargo, 

plantean que los cambios son necesarios con el fin de generar mayor 

flexibilización en el giro de los recursos e incrementar el control interno dentro 

del  FODESAF.  

ü Aunado a esto, se debe recordar que la creación del FODESAF, se dio en 

1974 y en esta época las necesidades eran otras, hoy en día, los problemas y 

necesidades de las poblaciones han cambiado, por lo que la reforma al 



 

  

FODESAF y la revisión de los rubros y prioridades establecidas por ley deben 

ser reconsiderados según el contexto actual.  

ü Como se ha mencionado anteriormente la falta de planificación a nivel 

nacional es uno de los mayores problemas que poseen actualmente la función 

pública, por lo que el FODESAF no queda excluido de esta problemática, ya 

que el giro de recursos actualmente está sujeto a los objetivos de la 

administración en el gobierno, generando procesos de gestión lentos e 

impidiendo que los recursos lleguen a las y los más necesitados. 

ü Partiendo que el objetivo del FODESAF, es el giro de Fondos para el 

combate a la pobreza, es necesario darle énfasis no solo a los programas de 

asistencia social sino a aquellos que permiten generar mecanismos de 

movilidad social y el fomento de capacidades en las y los costarricenses, de lo 

contrario, se estarían realizando acciones paliativas.  

ü De esta manera, la reforma planteada por la diputada Ana Elena Chacón, 

se considera una alternativa viable, hacia la búsqueda del cambio y el 

mejoramiento de la eficiencia y manejo de los recursos por parte del 

FODESAF, sin embargo, esta reforma debe ser revisada en cuanto a la 

distribución de los recursos y las prioridades hacia ciertos programas sociales. 

Además como complemento, se deben poner en práctica políticas universales, 

que permitan la creación de verdaderas oportunidades de desarrollo ya que  

sólo de esta forma se podrán realizar cambios profundos, sostenibles y a largo 

plazo.  

Conclusiones generales 

A través de esta investigación se evidenció la vital importancia que representa 

la política pública en el financiamiento y la distribución de recursos para la 

producción de los servicios de asistencia social; todo esto como una de las 

estrategias que tiene el Estado para mediar la atención de la pobreza.  De ahí 

la necesidad de defender el establecimiento de una política social y una política 



 

  

económica coordinada y socialmente consciente de las prioridades y 

necesidades del país.   

Lo anterior debido a que si bien es cierto los ingresos económicos generados 

por el sistema de producción a nivel nacional, son esenciales para el desarrollo 

del país, no se puede visualizar este desarrollo solo en términos monetarios, 

sino que deben ser tomados en cuenta elementos como la educación, salud y 

el acceso a espacios de participación social como factores determinantes en la 

búsqueda de una mayor equidad social y por tanto mayores oportunidades 

para todos y todas. 

Así mismo, la complementariedad entre las políticas focalizadas y las políticas 

universales y la no centralización de estas últimas al combate de la pobreza 

extrema, sino a la creación de mayores oportunidades para todos y todas, es 

un reto que el país debe enfrentar, ya que de lo contrario las acciones 

gubernamentales no tendrán impactos sostenib les y sus resultados se podrán 

visualizar solo en el corto plazo, sin generar cambios estructurales, ni mayores 

beneficios para la mayoría de la población.    

Por ello se considera fundamental que la política social trascienda los planes 

de gobierno, es necesario que la respuesta que se le da a lo social tenga 

continuidad y contemple una noción de proceso, priorizando de esta forma el 

contexto nacional y la realidad del país y no las decisiones y intereses parciales 

de los gobiernos en turno.  

Al ser la corriente de pensamiento económica neoliberal un elemento presente 

en los últimos años en Costa Rica, se debe considerar que hoy en día los 

servicios sociales deben ir dirigidos a la atención de los grupos excluidos y no a 

fortalecer los grupos en el poder. Lo anterior debido a que en los últimos años, 

la ineficiencia en el uso y distribución de los recursos, ha generado el 

incremento de la brecha social y por ende mayor vulnerabilidad en los “no 

pobres”.  



 

  

De la misma forma, defender los recursos de las organizaciones productoras 

de servicios sociales en este caso las financiadas por el FODESAF, significa 

defender la política social universal e inclusiva,  la cual está dirigida a trabajar 

por las poblaciones más vulnerables del país, quienes se han visto excluidas y 

violados sus derechos por el debilitamiento de estas políticas.  

Es importante reconocer que las poblaciones que atienden estos programas 

poseen derechos y necesidades que deben ser abarcadas a la mayor brevedad 

posible, por tanto, elementos como lo es el acceso a la información o el tomar 

en cuenta al ciudadano y la ciudadana en la toma de decisiones, permiten ir 

más allá de acciones asistencialistas y paliativas para lograr procesos 

inclusivos y universales. Solo de esta manera, se puede lograr que las y los 

actores de la sociedad civil en condición de exclusión social se posicionen en la 

defensa de sus derechos económicos y sociales. 

Por otra parte, el que existan los recursos para la inversión social no es 

garantía de su adecuada implementación, por tanto es necesario que los 

programas que financia el fondo sean evaluados de forma periódica, con el fin 

de hacer uso racional de los recursos y dirigir las actividades para el logro de la 

misión, objetivos y las metas propias del programa. Lo anterior, con el fin de 

que la política social, permita un acceso equitativo y logre llegar a la población 

meta. Es importante mejorar la capacidad de gestión de estos programas, a 

través de un adecuado proceso de planificación que permita disminuir o evitar 

la duplicidad de funciones, generar espacios de coordinación interinstitucional 

entre las diversas entidades y actores sociales involucrados y propiciar la 

participación ciudadana en busca de la defensa de los intereses y necesidades 

de la sociedad civil.  

Además la falta de coordinación entre las entidades sociales y la inexistencia 

de un ente rector en materia social provocan que los resultados sean a corto 

plazo, sin generar cambios sostenibles en el tiempo; siendo la falta de rendición 

de cuentas un elemento presente en los programas sociales a nivel nacional.  



 

  

Desde una  profesión como el trabajo social se debe impulsar esta participación 

mediante el acompañamiento en los procesos de construcción y acción del 

control ciudadano, esto con el fin de lograr una participación efectiva, 

consecuente y sostenible, en donde las denuncias o procesos investigativos 

que sean de interés público, se logren visibilizar a nivel nacional, para que sean 

incluidas en la toma de decisiones.  

En este sentido, no se puede dejar de lado la importancia como parte del 

gremio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales y en general como cientistas 

sociales, de hacer visibles y denunciar asuntos de interés público como lo es el 

FODESAF, para así apoyar acciones de control ciudadano que permitan 

defender derechos básicos para las poblaciones con las que trabajamos.  

De este modo, la situación que enfrenta el FODESAF responde a muchos 

factores que se derivan principalmente de la corriente de pensamiento 

económica neoliberal que se desarrolla en Costa Rica desde los años 80. Esta 

corriente ha cambiado las prioridades del país, así como la forma de concebir 

la democracia, la política social, la asistencia social y facilita la violación de 

derechos a través de la justificación de diversas prácticas económicas. Aunado 

a esto, la falta de voluntad política es evidente en la mayoría de las entrevistas 

y análisis documentales realizados para el desarrollo de esta investigación. 

Por tanto, defender y mejorar la gestión del FODESAF, significa mejorar la 

calidad del servicio que se le brinde a gran cantidad de niños y niñas, mujeres, 

personas en condición de indigencia, estudiantes en condición de pobreza, 

personas con problemas de adicción, personas adultas mayores en condición 

de pobreza entre muchas otras, que tienen derecho a recibir aquello que el 

sistema de producción existente aunado a otros factores no les ha logrado 

satisfacer.   

De ahí la necesidad de reconocer la responsabilidad social de todas y todos los 

profesionales involucrados en la atención de estas poblaciones para exigir el 

cumplimiento de todas aquellas leyes que las amparan.  Es por esto, que a 



 

  

continuación se mencionan algunas recomendaciones dirigidas a diversas 

entidades que de una u otra forma inciden en el funcionamiento del FODESAF 

y  que por lo tanto son responsables de velar por el cumplimiento del logro de 

sus objetivos y de la atención a la población meta. 



 

  

Capítulo VII: Recomendaciones  

ü Jerarcas del DESAF  

Se recomienda: 

Recurrir a organismos superiores para denunciar la situación que acontece con 

los fondos del FODESAF, ya que las denuncias que se han interpuesto ante el 

Ministerio de Hacienda, no han logrado la respuesta esperada.  

Realizar esfuerzos por divulgar desde su experiencia las irregularidades que 

suceden con los fondos del FODESAF. 

ü Ministro de Hacienda 

Se recomienda: 

Girar el presupuesto que le corresponde por ley al FODESAF, tomando en 

cuenta que el 20% del impuesto sobre las ventas siempre se recauda y que 

atender la pobreza en el país es una prioridad. 

ü Jerarcas de instituciones que reciben Fondos del DESAF 

Se recomienda: 

Demandar al Ministro de Hacienda y otros jerarcas involucrados por el 

incumplimiento en el envío de los fondos que por ley debería recibir el 

FODESAF. Esta recomendación surge, sobretodo por el hecho de que la mayor 

parte de las denuncias y recursos de amparo, han sido interpuestos por 

diputados independientes, Organizaciones No Gubernamentales, Defensoría 

de las y los Habitantes, pero nunca por los jerarcas de las instituciones que 

trabajan directamente con las poblaciones que se ven afectadas. 

Utilizar adecuadamente los recursos, los cuales deben ir dirigidos a personas 

de bajos recursos y no a gastos administrativos. 

ü Defensoría de los Habitantes y Contraloría General de la República 

Se recomienda: 



 

  

Continuar defendiendo el adecuado giro de los recursos y atender las 

denuncias que se les presenten. 

Recurrir a organismos superiores para denunciar la situación que sucede con 

los fondos del FODESAF, ya que las denuncias que se han interpuesto 

anteriormente, no han logrado la respuesta esperada. Esto tomando en cuenta 

que el no giro de los recursos del fondo implica la violación de derechos 

económicos, sociales para muchas personas. 

Informar a la sociedad civil acerca de la situación del FODESAF y generar 

espacios de participación donde las y los ciudadanos pueden opinar y hacer 

valer sus derechos. 

ü Jerarcas superiores del gobierno 

Se recomienda: 

Atender y dar resolución a las denuncias que se han interpuesto ante el Fondo. 

Dar al FODESAF el papel que merece como uno de los principales 

instrumentos del Estado para trabajar en el “combate” a la pobreza. 

Obligar a que se giren los recursos que le corresponden al Fondo, para que así 

exista congruencia con el discurso oficial, donde mencionan su prioridad con 

las personas de más escasos recursos del país. 

ü Diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa 

Se recomienda: 

Revisar y agilizar la reforma a la ley de FODESAF, mediante un análisis 

respecto a la redistribución de los recursos, con el fin de que esto sea acorde a 

la realidad del país y los objetivos de los diversos programas sociales a los que 

van dirigidos.  

Informar a la sociedad civil sobre la reforma a ley planteada en el Asamblea 

Legislativa. 

 



 

  

ü Escuela de Trabajo Social 

Se recomienda: 

Estimular la creación de otros Trabajos Finales de Graduación en torno al 

FODESAF que permita analizar con mayor profundidad las consecuencias en 

los programas sociales ante el no giro de los fondos así como otros ejes que se 

consideren importantes de profundizar.  

Incluir al FODESAF como uno de los temas a analizar en los diferentes 

estudios que se realicen sobre pobreza, asistencia social, política social, 

derechos económicos y sociales y cualquier otro espacio con el que sea 

vinculante, esto con el fin de llegar a análisis más profundos y divulgar más la 

situación que ocurre con el fondo. 

Pronunciarse cuando sea necesario, sobre las repercusiones que tienen las 

irregularidades que suceden con el Fondo y lo que significa esto a nivel ético, 

político, de derechos económicos sociales y culturales. 

Incorporar dentro de la formación profesional, herramientas para profundizar en 

la comprensión de la economía y la economía política. 
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