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Resumen ejecutivo 

Barquero, I; Corado, Y; Mora, C y Sánchez, J. (2016). La Administración de 

Desarrollo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de 

la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y su vinculación con el desarrollo de la Región 

Huetar Caribe (RHC) durante el periodo del 2010 al 2014. Seminario de 

Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Sede 

Caribe, Universidad de Costa Rica, Limón, Costa Rica. 
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JAPDEVA asume legal y políticamente una labor de intervención socioeconómica 

en la Región Huetar Caribe, la cual se ve inmersa en una serie de desafíos a 

enfrentar debido a la presencia en la región de diferentes manifestaciones de la 

cuestión social, tales como el estancamiento de la pobreza, desempleo, la 

precarización de las condiciones de empleabilidad, exclusión educativa y la 

desigualdad social, y a la focalización de políticas públicas que dificulta la 

intervención en dichas manifestaciones. 

Considerando lo anterior, el presente Trabajo Final de Graduación tiene como 

objetivo general: determinar la vinculación entre el quehacer de la Administración 

de Desarrollo de JAPDEVA y el desarrollo de la Región Huetar Caribe, durante el 

periodo del 2010 al 2014. 

Para ello, se recurrió a una metodología tipo exploratoria, puesto que la temática 

no ha sido abordada anteriormente, por lo que constituye un punto de partida 

objetivo. No obstante, el proceso de investigación no se limita a lo exploratorioy 

retoma un acercamiento epistemológico yreflexiones críticas, como forma de 

trascender el ámbito exploratorio – descriptivo, hacia una perspectiva que permita 

la comprensión de la realidad social en vínculo con el objeto de estudio. 
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Uno de los hallazgos de mayor relevancia para esta investigación, consistió en 

realizar una ruptura con las comprensiones y lógicas hegemónico-tradicionalistas 

con respecto a la categoría “desarrollo”, pues dentro de la misma, aunque existan 

diversas tendencias que pretendan alcanzarlo -por ejemplo, la integración de 

ámbitos como el económico, social, político, cultural o ambiental- éstas no 

trascienden su esencia al reproducirse dentro del orden capitalista. En ese 

sentido, la categoría desarrollo no es estática, integra diversos intereses y sus 

premisas se materializan en coyunturas socio históricas y políticas particulares. 

Además,esta investigación permitió al equipo de seminaristas reconocer como 

principal hallazgo que el desarrollo impulsado formalmente por las políticas y 

acciones de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA en la Región Huetar 

Caribe durante el periodo del año 2010 al 2014, se centra en la dimensión 

económica del desarrollo, misma que pese a promocionar un carácter integral, 

además de pretender facilitar mejoras en las condiciones de vida de la población, 

se terminan reduciendo a atender las necesidades de reproducción del 

capitalismo. Por ende, las seminaristas concluyen que el desarrollo debe 

involucrar otros principios, tales como la integralidad ambiental, la cultura, la 

promoción y accesibilidad de los derechos de las personas y el contexto social, a 

través de intervenciones redireccionadas. 
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Introducción 

En América Latina las premisas del desarrollo surgieron y se institucionalizaron a 

mediados del siglo XX, las mismas establecieron una categorización entre países 

desarrollados y subdesarrollados, siendo éstos últimos los que han tenido que 

enfrentar retos que impiden alcanzar el progreso y el crecimiento económico, entre 

los que destacan la superación de la pobreza mediante propuestas y acciones 

políticas que permitieran enfrentarla. 

Lo anterior, adquiere relevancia en los tiempos postreros a la II Guerra Mundial, en 

los que diferentes gobiernos en conjunto con instituciones como la CEPAL y el 

Banco Mundial, intervinieron mediante paradigmas de acción bajo la noción de un 

desarrollo basado fundamentalmente en el crecimiento económico, lo cual es 

coherente con la lógica capitalista en sus fases monopolista de índole neoliberal. 

No obstante, a dicha concepción económica se le han realizado múltiples críticas, 

en tanto el desarrollo constituye un proceso complejo, dado que este no es un 

concepto llano, sino que requiere de un análisis que reconozca una serie de 

dimensiones de naturaleza social, económica, política, medio ambiental y cultural, 

que genere una ruptura con la lógica tradicional y dominante asociada al concepto 

(Bonilla, Camacho, Granados y otros, 2014). 

De manera que el desarrollo ha respondido a, “diferentes formas que fue tomando 

la estructura socio económica local a lo largo de un periodo” (Arocena, 2001,p. 2), 

siendo que la sociedad, las políticas y las condiciones económicas son cambiantes 

y responden a procesos históricos particulares. Frente a ello, surgieron nuevos 

enfoques del desarrollo, tales como: centrados en las personas y ambientalistas, 

los cuales fueron un intento de ruptura contra las perspectivas económicas; sin 

embargo, no lograron su objetivo, en tanto fueron circunscritos dentro del sistema 

capitalista.  

Bajo esta dinámica de desarrollo latinoamericana, se encuentra Costa Rica y 

particularmente la Región Huetar Atlántica, constituyéndose como desafío para la 
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sociedad civil, entes gubernamentales y organizaciones privadas, entre otras, 

facilitar acciones que respondan a las circunstancias económicas, sociales, 

culturales, políticas y ambientales del contexto, en la que se trascienda la forma 

tradicional de desarrollo y permita que se desarrollen mejores condiciones de vida 

en la región. 

La Región Huetar Caribe, es un ejemplo de la desigualdad regional y la falta de 

políticas integrales de desarrollo, ya que se visualizó durante el periodo de estudio 

(2010-2014), que cuenta con elevados índices en términos de pobreza, 

desempleo, seguridad social y educación; comprendiendo que las acciones de 

intervención no han mostrado cambios evidentes y considerables en la condición 

social de la población más desfavorecida, debido a que esas acciones se 

caracterizan por ser inmediatistas, paliativas y focalizadas. 

Presentándose dicha condición, surgen interrogantes en relación a las 

características propias de la región, siendo una de ellas, la presencia de la 

Administración de Desarrollo de la Junta de Administración Portuaria y de 

Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y la respuesta social y 

económica que presta. 

En tanto JAPDEVA es reconocida como institución clave en la promoción del 

desarrollo de la región puesto que en la ley constitutiva (Ley N° 5337), 

específicamente en el Artículo 2, define que ésta “promoverá el desarrollo socio-

económico integral, rápido y eficiente de la Vertiente Atlántica de Costa Rica”. Por 

lo que, dicha institución ha sido considerada histórica y legalmente como parte 

fundamental en el abordaje del mismo. 

Lo anterior permite entonces problematizar cuál ha sido su labor en la Región 

Huetar Caribe en términos de desarrollo; considerando que desde el origen y por 

mandato legal adquiere un papel protagónico en el tema del desarrollo socio-

económico. Trascendiendo, los enfoques del desarrollo económico que han 

predominado en investigaciones anteriores, en las que se invisibilizan la existencia 

de otras comprensiones teóricas relevantes para la intervención en la realidad 
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social que consideren políticas institucionales que incidan en favor de la sociedad, 

generando un aporte no sólo al desarrollo económico sino donde se considere la 

interacción de las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales e 

institucionales. Es decir, que genere un bienestar inclusivo, donde se construya 

una realidad para cada pueblo con base en sus particularidades. 

En palabras de Acosta y Gudynas (2011): 

Es muy común sostener que un país se desarrolla si crece su economía, y 

en particular si aumentan las exportaciones o las inversiones. En muchos 

casos, los PBI se han incrementado y las exportaciones se han disparado, 

pero poco o nada se ha mejorado en cuanto a las condiciones sociales y 

ambientales (p. 5). 

Por lo que, de comprender el desarrollo de la región bajo la lógica económica, se 

perpetuarían las condiciones desfavorables y continuaría la desilusión que 

generan los planes, programas y proyectos propuestos para alcanzarlo, que no 

han logrado concretar sus objetivos, en tanto, promueven acciones acordes a la 

lógica lineal, unilateral y dominadora del desarrollo tradicional. 

Se reconoceque el desarrollo impulsado por la Administración de Desarrollo de 

JAPDEVA, su estructura y estrategias de intervención, se centra en una dimensión 

económica, por lo que se considera desde esta investigación se podrían involucrar 

otros principios, tales como la integralidad ambiental, la promoción de los 

derechos de las personas y la incidencia en elcontexto social de la región. 

De modo que se requiere de un desarrollo desde y para la Región Huetar Caribe, 

que comprenda al ser social, en su diversidad, que apunte a proyectos políticos de 

cambio, alternativos al desarrollo tradicional, que pongan el acento en la calidad 

de vida de las personas, donde los ingresos económicos constituyan la base 

material y el poder político comprenda que se requiere intervenir en los diferentes 

planos como: salud, educación, empleo, recreación, entre otros; y asimismo, 

generen condiciones para el cumplimiento de los derechos humanos de los 
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diversos grupos societarios y que garantice un estilo de vida específico para la 

región. 

En esa línea, el presente Trabajo final de Graduación, aspira a convertirse en un 

insumo para debatir y construir alternativas de desarrollo que favorezcan el pleno 

desarrollo de las personas que habitan en la Región Huetar Caribe, así como de 

toda la colectividad costarricense. 

Este trabajo de investigación está organizado en nueve capítulos. El primer 

capítulo desarrolla el estado del arte, donde se presentan los hallazgos de las 

investigaciones identificadas respecto al desarrollo y a JAPDEVA como institución. 

En el cual queda en evidencia, la necesidad y viabilidad de realizar el estudio 

debido a la estrecha relación con el accionar de JAPDEVA y el desarrollo en la 

región, que al momento no ha sido abordado en otras investigaciones.  

Un segundo capítulo referente a la formulación y justificación del tema, problema y 

del objeto de investigación, en el cual se plasman una serie de condiciones y 

características económicas, políticas y sociales tanto a nivel nacional como de la 

Región Huetar Caribe, a fin de justificar la relevancia de investigar la vinculación 

entre el desarrollo, JAPDEVA y la región. Además, se incluyen los objetivos, tanto 

el general como los específicos, que orientaron el proceso investigativo. 

El tercer capítulo contiene las categorías teóricas fundamentales que median el 

objeto de investigación, con el propósito de exponer el fundamento teórico que 

sustenta el análisis realizado, en el cual se consideran las categorías: sistema 

capitalista, Estado capitalista contemporáneo, cuestión social, política social, 

desarrollo y administración pública. 

El cuarto capítulo centra la atención en la estrategia metodológica, la cual se 

realizó mediante un estudio exploratorio, por medio de reflexiones teóricas que 

iluminaron la metodología y la estrategia de análisis del mismo. 

El quinto capítulo constituye una reflexión teórica que contiene la comprensión 

histórica, cómo ha variado el término y cómo ha sido entendido el desarrollo, 
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mediante enfoques centrados en las personas, enfoques ambientalistas, 

alternativas críticas latinoamericanas y perspectivas sobre desarrollo de los 

organismos internacionales; el cual debido a la relevancia para la investigación fue 

abordado en un capítulo separado del marco teórico (incluso, se incorporó un 

objetivo específico para tal efecto).  

El sexto capítulo aborda el contexto de la Región Huetar Caribe, donde se 

exponen diversas aristas presentes en el contexto que permiten la caracterización 

de la región, por medio de indicadores sociales, económicos y de planificación, 

con el fin de reconocer la situación que enfrenta la Región Huetar Caribe con el 

propósito de analizar su vínculo con el quehacer de la Administración de 

Desarrollo de JAPDEVA. 

El séptimo capítulo constituye un eje central de la investigación, en tanto, se 

analiza la Política de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA con base en los 

referentes teóricos desarrollados por Güendell (1998), Pastorini (2000) y Molina y 

Morera (1994). Para ello, se realiza la descripción y análisis del origen de la 

creación de JAPDEVA, legislación, institucionalidad, departamentos, ejecución de 

la política y   resignificando la concepción de desarrollo de la Administración de 

Desarrollo de JAPDEVA. 

El octavocapítulo contiene las reflexiones finales del proceso de investigación del 

seminario en el que se puntualizan los principales hallazgos alcanzados según los 

objetivos de la investigación. Asimismo, se definen algunas recomendaciones 

identificadas durante el proceso de investigación y análisis.  

Finalmente, en el noveno capítulo se exponen las referencias bibliográficas 

utilizadas. 
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Capítulo I: 

Estado del Arte 

El presente capítulo es producto del proceso de revisión bibliográfica y 

documental, efectuado con el fin de identificar la existencia de investigaciones, en 

términos del desarrollo en la Región Huetar Caribe (RHC) y el quehacer de una 

institución como la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico 

de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). 

Para su realización se definieron como ejes temáticos claves: desarrollo y 

JAPDEVA, los cuales orientaron la búsqueda bibliográfica. A partir de ambos ejes, 

se puso énfasis en: el desarrollo en general, el desarrollo en la Región Huetar 

Caribe y el papel de JAPDEVA en términos de impulsar el desarrollo en la región. 

Ello con el propósito de que la revisión de fuentes bibliográficas aportara y 

facilitara la identificación de áreas temáticas que no se hubiesen investigado, así 

como posibles problemas y objetos de estudio, para delimitar el problema y el 

objeto de estudio del presente seminario. 

Establecidos los ejes, el proceso de búsqueda inició con la revisión de los 

Trabajos Finales de Graduación (TFG) de Trabajo Social, posteriormente se 

amplió el margen de búsqueda a TFG de otras carreras de ciencias sociales y 

finalizó con otras áreas del conocimiento, tales como las ciencias económicas y 

empresariales. 

La revisión se realizó en las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica (UCR) 

(Sede Caribe y Sede Rodrigo Facio), la biblioteca de la Universidad Nacional 

(UNA) y la Biblioteca Pública de Limón, el periodo de búsqueda se estableció 

entre 1963 y el 2014, en razón de que JAPDEVA se crea en 1963. 

Como orientación metodológica, se elaboró una matriz para las 

categoríasDesarrollo y JAPDEVA(ver anexo 1), las cuales facilitaron identificar 

para cada fuente consultada: problema de investigación, objeto de estudio, 
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perspectiva teórica, tipo de estudio, población considerada, conclusiones y 

recomendaciones. 

La revisión bibliográfica 

realizada (ver tabla N°1) 

permitió determinar que no 

existen Trabajos Finales de 

Graduación desde Trabajo 

Social vinculados con el 

tema en estudio y que 

existe mayor énfasis de 

TFG de economía y 

administración de 

empresas, lo cual 

constituyó un importante 

hallazgo para orientar este 

seminario en el tópico de 

interés, pues consiste en la 

apertura de espacios de 

conocimiento e 

investigación para la profesión, desde la particularidad de la Región Huetar Caribe, 

en materia de desarrollo y el papel de JAPDEVA en este proceso. 

Aunque se estableció un amplio periodo de búsqueda, el trabajo de investigación 

con más antigüedad que aporta a los fines del seminario data de 1985, el cual se 

suma, al total, de nueve Trabajos Finales de Graduación revisados. 

También se realizó la revisión de informes y fuentes documentales relacionadas 

con instrumentos de planificación nacional e institucional, en torno al quehacer de 

JAPDEVA y en relación al desarrollo en la Región Huetar Caribe, entre ellos: 

JAPDEVA y AID (1980), JAPDEVA (1989), JAPDEVA (2000) y Fonseca (2013). 

Tabla N°1: 

Trabajos Finales de Graduación respecto a Desarrollo y 
JAPDEVA 

D
es

ar
ro

llo
 

Autores (as) Área de conocimiento 

Alfaro (1985) Sociología 

Masís y Quesada (1991) Planificación Social 

Molina (1999) 
Ciencias económicas y 

empresariales 
Castro, Murillo y Navarro 

(2002) 
Administración Portuaria 

Coronado y Obando (2011) Relaciones Internacionales 

Fonseca (2013) 
Estudió el Proyecto Limón 

Ciudad-Puerto 

JA
P

D
E

V
A

 

Autores (as) Área de conocimiento 

Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y 
Salazar (1989) 

Administración de Negocios 

Barret y Salazar (2003) Informática Empresarial 

Campos, Cedeño, Escoe y 
Mora (2008) 

Contaduría Pública 

Morris y Walters (2013) 
Gerencia de proyecto de 

Desarrollo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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La información recuperada, se expondrá seguidamente de acuerdo con los 

elementos establecidos en la matriz mencionada, para finalizar con las 

conclusiones, las cuales permitieron delimitar y definir el problema, el objeto y los 

objetivos que guiaron el presente seminario.  

1.1. Problema y objeto de investigación 

Con base en la revisión de los trabajos finales de graduación se determinó que en 

general existe un énfasis por determinar la manera en la que el funcionamiento del 

Estado ha influido en el desarrollo, particularmente de la Región Huetar Caribe, 

mediante una institución como JAPDEVA, la cual ha sido estudiada, 

principalmente desde lo presupuestario y portuario.  

En tal sentido, las investigaciones ubicadas dentro del eje temático de desarrollo, 

reiteran el interés por estudiar el desarrollo de la región en diferentes momentos 

históricos, a través del papel de instancias como el Estado, el gobierno central, 

JAPDEVA, las municipalidades, así como la cooperación internacional, en ello 

coinciden los trabajos de: Alfaro (1985), Masís y Quesada (1991), Molina (1999), 

Castro, Murillo y Navarro (2002) y Coronado y Obando (2011).  

Un aspecto relevante de la investigación de Masís y Quesada (1991), es que 

como objeto de investigación, materializa el abordaje del desarrollo mediante el 

análisis del proceso de planificación regional y la formulación e impacto de las 

políticas estatales de desarrollo regional, impulsadas por JAPDEVA en el periodo 

1974-1985. 

Se considera que dicha investigación genera insumos en relación con el tema 

seleccionado para este seminario, pues aborda el desarrollo en la región en 

estrecha relación con el accionar de JAPDEVA. Sin embargo, se reconoce que 

dicho estudio corresponde al período 1974 al 1986, por lo que interesa reconocer 

qué sucede en la actualidad, ya que algunos datos y conclusiones, podrían no 

tener validez en el presente. 
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Las investigaciones de Castro, Murillo y Navarro (2002) y Coronado y Obando 

(2011), abordan desde situaciones específicas, el tema del desarrollo, tales como: 

la concesión de servicios portuarios al desarrollo de los puertos de Costa Rica; y el 

papel del gobierno y la función de la cooperación internacional en la atención de 

las problemáticas de las mujeres pobres de la provincia de Limón, en las áreas de 

empleo, vivienda, educación y salud, respectivamente. 

Asimismo, dentro de la temática de desarrollo se identificaron algunos informes de 

planificación regional e institucional, cuyo problema de interés se basó 

principalmente en estudiar algunos programas o proyectos propuestos para el 

desarrollo de la Región Huetar Caribe, enfocados en áreas como: turismo, 

industria, comercio, urbanización, agropecuario, sector público y campo social, con 

JAPDEVA como principal ente encargado de gestionar y ejecutar dichas acciones. 

Dentro de estos informes coinciden: JAPDEVA y AID (1980), JAPDEVA (1989) y 

JAPDEVA (2000). 

Por su parte, Fonseca (2013) en su investigación se interesó por el Proyecto 

Limón Ciudad-Puerto, el cual estaba destinado al desarrollo de la región. En 

particular, cuestiona el hecho de que las diferentes instituciones involucradas en el 

proyecto no participaron en la formulación del mismo, lo cual tiene relación con la 

calidad de los procesos. 

Los informes de planificación regional e institucional de JAPDEVA, así como la 

investigación de Fonseca (2013), dejan entrever, que a través de los años, desde 

la década de los 80’s hasta la actualidad, ha existido: una demanda/necesidad en 

términos de empleo, educación, pobreza y salud en la región y un intento de 

planificación de programas y proyectos para el desarrollo de la región. 

Por otra parte, las investigaciones identificadas dentro del eje temático de 

JAPDEVA, presentan similitudes en los problemas de investigación, ya que 

estudian la institución, a partir de elementos como: el presupuesto, activos fijos, el 

Control Interno, la Administración Portuaria y la eficiencia de sus servicios, los 

cuales se abordan con el propósito de realizar algún tipo de control o evaluación. 
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En ello concuerdan, los estudios de: Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y Salazar (1989), 

Barret y Salazar (2003), Campos, Cedeño, Escoe y Mora (2008) y Morris y Walters 

(2013). 

Se desprende que la mayoría de las investigaciones consultadas se han 

caracterizado por estudiar aspectos específicos de la institución, principalmente de 

la Administración Portuaria, lo cual dificultala comprensión de aspectos generales 

de dicha entidad, en tanto la Administración de Desarrollo no ha sido considerada 

de igual relevancia como eje de investigación. 

Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y Salazar (1989), en su investigación centran la atención 

en los proyectos de desarrollo llevados a cabo por JAPDEVA. A partir de ello, 

establecieron una propuesta de un modelo de análisis, selección y evaluación de 

proyectos de desarrollo. Por lo que dicho estudio posee un vínculo importante con 

el tema del presente seminario, ya que aborda los proyectos de desarrollo 

realizados por la institución. A lo que se le suma, el interés por “Definir como se 

debe concebir el papel de promoción del desarrollo de la Vertiente Atlántica, que 

ejecute JAPDEVA” (p. ii). 

Además, el estudio de Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y Salazar (1989), consiste en una 

de las investigaciones que visualiza a JAPDEVA como un todo, pues manifiestan 

no poder soslayar la importancia de la inyección de recursos que realiza la 

Administración Portuaria. Sin embargo, tienen claridad respecto a la existencia de 

una unidad encargada del Desarrollo de la Región Huetar Caribe, en este caso la 

Administración de Desarrollo, por lo que centran su estudio en ella. 

Ante este panorama, se retoma que las investigaciones de mayor aporte al 

presente seminario son las de: Masís y Quesada (1991) y Alfaro, Bonilla, Gutiérrez 

y Salazar (1989), por la relación que presentan con el tema en estudio. No 

obstante, se reconoce que de todos los estudios revisados, ninguno establece 

como intención principal determinar el vínculo entre el desarrollo de la Región 

Huetar Caribe y el papel de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA. 
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1.2. Perspectiva teórica: categorías de análisis en las 

investigaciones 

De las investigaciones consultadas desde el eje temático desarrollo, se pudo 

identificar que el fundamento teórico gira en torno a aspectos históricos, 

económicos y administrativos.  

Se destaca de las investigaciones que existe un vínculo fuerte entre las categorías 

de Estado, política y desarrollo, lo cual se presenta de forma reiterativa en los 

estudios de Alfaro (1985), Masís y Quesada (1991), Molina (1999), Castro, Murillo 

y Navarro (2002) y Coronado y Obando (2011). Ello da luces para reconocer que 

el abordaje de esas categorías y su vínculo constituyen un punto central del 

presente seminario. 

En la investigación de Masís y Quesada (1991), interesó con mayor fuerza la 

relación entre las categorías de Estado, política y desarrollo, agregándole la de 

planificación como elemento vinculante, ya que se interesaron en la planificación 

en el ámbito social, donde se reconoce dicho elemento como parte del proceso 

integral de la planificación para alcanzar el desarrollo. 

Además, Masís y Quesada (1991) sustentados en Foxley (1975), reconocen la 

importancia de la planificación, la planificación regional, sectorial y administrativa, 

como acción política, estratégica, espacial y temporal en el que participan diversos 

actores en la toma de decisiones del Estado. 

A ello, se le suma que para el presente seminario, el estudio de Masís y Quesada 

(1991), aporta el hecho de reconocer al Estado como el encargado de la 

reproducción económica y social. El cual responde históricamente a un proyecto 

político hegemónico capitalista. 

Por su parte, la investigación de Castro, Murillo y Navarro (2002), le dan un 

énfasis al Estado mayormente económico. Al proponer la globalización como 

circunstancia relevante que configura al Estado, dándole un nuevo papel en 

relación a los servicios portuarios y las políticas económicas, el cual es 
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considerado como un ente de autoridad del gobierno, quien es el que emite las 

políticas económicas en conjunto con los aportes de la economía. 

Por otro lado, las investigaciones en cuanto al eje temático de JAPDEVA, en 

términos de la fundamentación teórica, no se alejan de la perspectiva 

administrativa, económica, financiera y de planificación. Cada una, delimitada 

específicamente al uso de categorías de su área de estudio, lo cual se puede ver 

en los trabajos de Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y Salazar (1989),Barret y Salazar 

(2003), Campos, Cedeño, Escoe y Mora (2008) y Morris y Walters (2013). 

1.3. Respecto a la comprensión de la categoría desarrollo 

De las investigaciones consultadas respecto al eje temático de desarrollo, se 

identificó que existe un común denominador al abordar el desarrollo, con un fuerte 

vínculo con el papel del Estado mediante las políticas económicas y la influencia 

de la inversión privada, dentro de un espacio geográfico determinado. Ello se 

evidencia en los estudios de: Alfaro (1985), Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y Salazar 

(1989), Masís y Quesada (1991), Molina (1999) y Castro, Murillo y Navarro (2002).  

Masís y Quesada (1991), hacen alusión principalmente al desarrollo regional, 

comprendido como el bienestar integral que logra alcanzar una región, entendida 

como espacio bien definido geográficamente y que cumple con características 

sociales y económicas. 

En esa misma línea de comprensión, en términos de una determinada región, 

Molina (1999), aborda al desarrollo como una variable dentro del área económica, 

el cual se mide preponderantemente por el nivel de inversión que se realice en 

una zona. Es decir, lo visualiza por expansión de instalaciones, iniciativas 

relacionadas con nuevas tecnologías y atracción de nuevos mercados, medido a 

través de mano de obra e ingresos salariales en actividades económicas como: 

agrícola, industria y comercio. 

De ello, se desprende que éste se concibe con un énfasis de inversión económica, 

siendo éste el factor que determina el crecimiento de una región. Noción que es 
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reiterada porCastro, Murillo y Navarro (2002), al concebir al desarrollo como 

condición óptima alcanzada por la economía, si bien mencionan en algún 

momento el desarrollo socio-económico, es cuando se hace en referencia al 

objetivo de JAPDEVA, empero no abarca más que el énfasis en lo monetario.  

Además de la investigación de Castro, Murillo y Navarro (2002), la temática del 

desarrollo se relaciona fuertemente con lo portuario y la concesión privada como 

forma de dar respuesta a la situación problemática, desactualizada y poca 

eficiencia y competitividad que enfrenta el país, particularmente en los 

puertosMoín y Alemán. En tal caso los (as) investigadores (as) reconocen que si 

existiese tal concesión se alcanzaría mayor desarrollo económico en el país, 

porque de esa forma se contaría con la tecnología necesaria para ser competitivos 

internacionalmente. Lo cual es una de las situaciones en debate actualmente.  

Ante ello, se comprende que de la revisión de los estudios de: Alfaro (1985), Masís 

y Quesada (1991), Molina (1999) y Castro, Murillo y Navarro (2002), el abordaje 

del desarrollo se ha realizado desde una concepción meramente económica, de 

expansión mercantil, vinculado con la globalización, aspecto que subyace desde la 

perspectiva económica y tecnológica, que se evidencia en su fundamentación 

teórica. 

Coronado y Obando (2011), presentan un caso específico al indicar que desarrollo 

y género, deben considerarse como categorías vinculadas, ya que no se puede 

alcanzar el desarrollo si no existe una perspectiva de género. Situación que 

actualmente parece no considerarse, según los (as) investigadores (as). Por lo 

que los grupos feministas promueven un desarrollo que considere las 

particularidades de las mujeres.  

Por su parte, desde las investigaciones e informes de JAPDEVA y algunos 

instrumentos de planificación de la citada institución, se evidencia una concepción 

desde lo económico-social, en lo cual coinciden el informe de JAPDEVA y la AID 

(1980) y la investigación de Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y Salazar (1989). 
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La JAPDEVA y la AID (1980), conciben el desarrollo como la condición óptima de 

una comunidad. No es una condición estática y cambia según diversas variables. 

Este desarrollo se puede lograr por medio de potencialidades que posea la 

comunidad. Analizado bajo tres áreas: vivienda (que éstas sean de bajo costo), 

transporte (con el fin de convertirlo en fuente de empleo) y adiestramiento 

vocacional (con el fin de mejorar la remuneración de los empleos existentes). 

Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y Salazar (1989), incluyen una concepción de desarrollo 

desde el punto de vista económico-social y los elementos que debe poseer un 

proceso integral hacia un mejor nivel de vida para una determinada región. Sin 

embargo, se evidencia una naturalización sobre la existencia de regiones más 

desarrolladas que otras.  

Por lo que se convierte en un reto para este seminario, retomar el desarrollo desde 

una comprensión integral, que abarque aspectos más allá de lo económico. 

1.4. Respecto de la estrategia metodológica: tipo de estudio y 

población considerada 

En cuanto a las investigaciones revisadas en torno al eje temático de desarrollo, 

se determinó en todas un patrón similar en cuanto al tipo de estudio llevado a 

cabo, ya que se caracterizan por la descripción de hechos y la interrelación de 

variables, como forma de resolver los eventos presentes en la Región Huetar 

Caribe. 

De tal forma, que las investigaciones de: Alfaro (1985), Masís y Quesada (1991), 

Molina (1999), Castro, Murillo y Navarro (2002) y Coronado y Obando (2011), 

coincidieron en cuanto al tipo de estudio de carácter analítico, correlacional, 

explicativo, descriptivo y exploratorio, cada una con sus particularidades de 

acuerdo con el l objeto de estudio.  

Alfaro (1985) y Masís y Quesada (1991), en sus investigaciones coinciden en una 

metodología de tipo analítica, al estudiar principalmente la formulación e impacto 

de las políticas estatales de desarrollo regional impulsadas por JAPDEVA y, su 
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influencia en el desarrollo de la Región Huetar Caribe, en un periodo demarcado a 

mediados de los 70´s e inicios de los 80’s, mediante la revisión bibliográfica y 

documental. 

Las investigaciones propuestas por Molina (1999) y Castro, Murillo y Navarro 

(2002), resultan ser de carácter exploratorio y descriptivo, pues no identificaron 

estudios con información relacionada con su objeto de estudio. Por ejemplo, 

Molina (1999), no encontró investigaciones que interrelacionaran la actividad 

portuaria con la economía de la zona y el país. 

En consecuencia, tanto Molina (1999) como Castro, Murillo y Navarro (2002), 

consideraron actores sociales tales como: ciudadanos residentes, empresarios 

establecidos en la zona; autoridades portuarias como gerentes, intendencias, 

jefaturas de operaciones,agentes navieros, transportistas, juntas directivas y 

gremios sindicales.  

Los informes en términos de planificación a nivel regional de JAPDEVA y AID 

(1980) y Fonseca (2013), no se alejan por su naturaleza de ser estudios de tipo 

analítico, al considerar dentro de su interés la reflexión sobre los programas y 

proyectos establecidos con miras a alcanzar el desarrollo en la región. Éstos en su 

reflexión involucran un conjunto de entidades gubernamentales. 

Se determinó mediante la revisión de la estrategia metodológica utilizada, 

específicamente en lo que refiere al tipo de estudio y la población considerada, en 

las investigaciones respecto al eje temático de JAPDEVA, que prevalece su 

carácter descriptivo. Entre las fuentes destacan los trabajos de Barret y Salazar 

(2003) y Campos, Cedeño, Escoe y Mora (2008). 

En la misma línea, Morris y Walters (2013), se inclinaron hacia el estudio de tipo 

cualitativo, lo que pone de manifiesto la importancia atribuida a la participación de 

actores sociales en el proceso de investigación. Por lo que más allá de la revisión 

documental, obtuvieron juicios de expertos en la materia de operación portuaria. 
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Aspecto que se evidencia en las investigaciones de Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y 

Salazar (1989), Barret y Salazar (2003) y Campos, Cedeño, Escoe y Mora (2008), 

quienes acudieron a la participación en sus estudios de funcionarios (as) de 

JAPDEVA, desde el gerente, distintas jefaturas y demás empleados (as) 

operativos (as).  

Para efectos del presente seminario, al no identificar el abordaje del tema del 

vínculo entre el desarrollo de la región y el papel de la Administración de 

Desarrollo de JAPDEVA, se decidió realizar un estudio de tipo exploratorio, con 

población participante clave, involucrada y conocedora del tema, tal es el caso de 

los funcionarios (as) de JAPDEVA.  

1.5. Dentro de los hallazgos: conclusiones y recomendaciones 

En este apartado se exponen los hallazgos identificados dentro de las 

conclusiones y recomendaciones de las investigaciones revisadas, los cuales se 

presentan de acuerdo con las similitudes de los temas abordados, aportando 

resultados e información importante para el desarrollo del proceso de investigación 

de este seminario. 

De forma tal, que de acuerdo con los hallazgos se expondrán dos tópicos: la 

política de desarrollo regional y JAPDEVA en el desarrollo regional, dentro de los 

cuales a su vez, se identifican aspectos en relación con la desigualdad y el 

desempleo en la región, el papel del Estado, la planificación nacional y regional, la 

coordinación institucional, los procesos de cambios políticos y JAPDEVA como tal. 

1.5.1. Política de desarrollo regional 

Se comprende la política como una categoría compleja, constituida 

porlineamientos, objetivos, acciones estratégicas, entre otros, en el marco de las 

instituciones públicas; las investigaciones consultadas evidencian una 

desarticulación de la política en términos del desarrollo regional, lo cual ha dado 

como resultado planes, programas y proyectos desarticulados que no lo abordan 

en forma integral. 
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Alfaro (1985) determinó que las políticas de planificación regional tienen debilidad, 

porque los objetivos formulados en los planes de desarrollo no se han concretado, 

esto según el autor por la lógica del desarrollo capitalista desigual. Sumado a que 

dichas políticas comprenden un débil esfuerzo a nivel de las instituciones del 

Estado para reorientar el desarrollo regional, ya que no existe una 

descentralización del poder y capacidad para la toma de decisiones. 

Indica que al momento de realizar su investigación, no identificó la existencia de 

una estrategia global de regionalización, por el contrario, lo que evidenció fue la 

preponderancia de la política sectorial e institucional sin ningún nivel de 

coordinación y de apoyo entre ellas. Lo cual dio como resultado proyectos y 

prácticas limitados, dentro de políticas definidas en los documentos oficiales y 

caracterizadas por homogenizar ideológicamente el discurso y reforzar relaciones 

de desigualdad y de explotación. 

En esa misma línea, Masís y Quesada (1991) señalan que las políticas 

implementadas en la región se caracterizaron por ser reiterativas y 

descentralizadas. Donde el Estado, como uno de los responsables del desarrollo, 

apuntó a resolver problemas de orden económico y no precisó un desarrollo 

regional. Lo cual dio como resultado la existencia de políticas pero no 

materializadas en la realidad, ya que estuvieron dirigidas a la producción del 

capital. 

Coronado y Obando (2011), reconocen que si bien existen políticas públicas, que 

en su caso particular se vinculan con la temática del desarrollo y la situación de las 

mujeres, éstas no siempre se logran materializar. Puesto que las acciones 

estatales han sido desarticuladas y no han logrado responder de forma efectiva. 

Masís y Quesada (1991), afirman que la planificación adquiere relevancia, ya que 

permite racionalizar la toma de decisiones, el establecimiento de estrategias, la 

asignación de recursos y la mejor intervención estatal. No obstante, identifican que 

el Sistema Nacional de Planificación y el Subsistema de Planificación Regional 

actúan bajo esquemas centralizados y de dominación político-económica del 
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Estado, lo que ha limitado la participación ciudadana. Lo que remite a pensar que 

las acciones en materia de desarrollo se han dado desde un enfoque vertical. 

A ello, se le suma un factor de peso en la planificación nacional y regional, el cual 

consiste que en términos de planificación no existe coordinación entre las 

instituciones de la región que realizan proyectos de desarrollo, si no existe doble 

esfuerzo, competencia y dependen de las posibilidades y recursos de cada una, 

aspecto en el que confluyen las investigaciones de: Alfaro (1985), Castro, Murillo y 

Navarro (2002), Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y Salazar (1989) y Coronado y Obando 

(2011).  

Es decir, cada institución involucrada, interviene de acuerdo a sus posibilidades 

técnicas, políticas y económicas, en tanto no se llega a una planificación 

coherente desde la institucionalidad tanto pública como privada, sino que va a 

depender del marco normativo,los intereses y alcances de cada institución, por lo 

que no son integrales. 

El panorama anterior, se puede ejemplificar con planes, programas y proyectos 

concretos, de los cuales en la mayoría de los casos ha participado JAPDEVA, 

entre ellos:  

 El Programa de asistencia para el mejoramiento de barrios marginados de 

Limón, el cual estaba a cargo de JAPDEVA y AID en el período 1980-1983.  

 

Este programa consistió en un plan piloto para abordar la problemática urbana de 

la ciudad de Limón, específicamente el barrio Cristóbal Colon, Limoncito y La 

Colina. Como resultado se formuló la “Propuesta de un Modelo de Desarrollo 

General para la Cuidad de Limón”. 

 

 El “Plan de Desarrollo Regional - Provincia de Limón - 1999-2004/2009+”, el 

cual constituye tres documentos (Documento I: Conceptualización y 

Diagnóstico, Documento II: Operacionalización del Plan y Documento III: 

Resumen ejecutivo). 
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Los cuales plantearon la realización de proyectos orientados al sector empresarial, 

donde se incluyeron únicamente aspectos de formulación de proyectos y 

presupuesto.  

 El Plan de Acción Inmediata de JAPDEVA para el Desarrollo de la Región 

Huetar Atlántica de Costa Rica (1989).  

El cual se desarrolló producto de un convenio de cooperación técnica entre el 

Gobierno de Finlandia (FINIDA), el Centro de la Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (HABITAT), el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos (MIVAH) y 

JAPDEVA, con la finalidad de promover la planificación para el desarrollo integral 

de la región de Limón. En general, se consideró dentro de dicho plan, que 

JAPDEVA realizara acciones a mediano y largo plazo en sectores tales como: 

Agropecuario, Industrial, Sector Público y Campo Social. 

 Desde la investigación de Fonseca (2013), el Proyecto de Limón Ciudad-

Puerto (PLCP). 

Dicho proyecto fue concebido en la administración 2002-2006 de Abel Pacheco 

como “una oportunidad para promover el desarrollo integral y potenciar las 

actividades económicas de la zona” (p.3). Sin embargo, según la autora, el 

proyecto presentó una serie de dificultades que le impidieron avanzar eficazmente: 

la calidad de los procesos y la dificultad de reacción del funcionamiento 

institucional, ya que las instituciones no estuvieron involucradas desde la fase de 

formulación de proyecto, lo cual de haber sido diferente hubiera permitido 

minimizar los errores en el diseño y pre-diseño de los componentes. 

De tal manera, en la década de los 80´s esas acciones constituyen parte de los 

intentos de planificación regional a través de proyectos y prácticas, las cuales se 

han caracterizado por ser limitadas, desarticuladas, establecidas y definidas 

dentro de documentos oficiales que no trascienden el discurso, por ende no han 

logrado responder de forma efectiva al desarrollo de la región. 
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Frente a ello, de acuerdo con las investigaciones de Alfaro (1985), Masís y 

Quesada (1991), Molina (1999) y Coronado y Obando (2011), la Región Huetar 

Caribe, se ha caracterizado por un alto índice de desempleo, puesto que no se 

han fomentado proyectos que logren generar fuentes de empleo a corto, mediano 

o largo plazo. Aunado a que la distribución de los recursos a través de 

instituciones gubernamentales y municipalidades, ha sido politizada, personalizada 

y lejos de orientarse por un plan estructurado de satisfacción de necesidades. 

En vista de ello, en las investigaciones de: Alfaro (1985), Masís y Quesada (1991), 

Molina (1999) y Coronado y Obando (2011), se recomienda que el Estado revise 

la política pública a fin de lograr algunos objetivos concretos, formulados en los 

planes de desarrollo nacionales y regionales, es decir que se realicen un conjunto 

de propuestas con el fin de mejorar la forma en que se establece las políticas de 

desarrollo y, por ende, de los lineamientos institucionales. 

Además, proponen una descentralización y desconcentración efectiva, con 

prácticas reales y no aparentes, con presupuestos regionalizados, para que así 

haya una programación de recursos eficientes y con soluciones integrales, 

mediante un Plan Integral de Desarrollo para la región, donde se aborde 

específicamente la población limonense, para una evidente incorporación, ya que 

la misma, en muchas ocasiones ha sido invisibilizada. 

Ello, se convierte en una guía para que desde este seminario, se aborde como lo 

establecen específicamente Coronado y Obando (2011), la situación que enfrenta 

la Región Huetar Caribe, de manera que sirva de registro para futuras 

investigaciones que centren la atención en el contexto limonense y sus respectivas 

particularidades. 

 

1.5.2. JAPDEVA en el desarrollo regional 

JAPDEVA es una institución autónoma del Estado, que por ley se le confiere 

promover el desarrollo socio-económico de la Región Huetar Caribe. Es por ello 
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que interesó identificar en las investigaciones el abordaje del vínculo de esta 

institución con el desarrollo de la región. 

Se identificaron hallazgos en torno al accionar portuario y de desarrollo de la 

institución, el debate entre concesión privada o Estado en la situación de los 

puertos; y a nivel institucional: la estructura organizacional, el presupuesto y 

utilización de los recursos, la planificación, la incidencia política en la toma de 

decisiones y el estado de las instalaciones. 

Las investigaciones de Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y Salazar (1989), Masís y 

Quesada (1991), Molina (1999), Castro, Murillo y Navarro (2002) y Morris y 

Walters (2013), reconocen el papel que debe tener JAPDEVA, tanto en lo 

portuario como en el desarrollo de la región, ambas acciones establecidas por 

mandato legal. 

Sin embargo, de acuerdo con los hallazgos en dichas investigaciones, éstas 

concuerdan con que la institución en el transcurso de los años, ha presentado 

algunos rezagos en el desempeño de sus funciones, las cuales le fueron 

asignadas por ley. Debido a que se ha dado un deterioro en lo portuario y en 

cuanto al desarrollo de la región, no existen programas que lo propicien.  

En relación con ello, en la investigación de Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y Salazar 

(1989), se identifica un hallazgo relevante, en tanto se establece que JAPDEVA no 

ha tenido una concepción clara de lo que representa el desarrollo de la región, de 

ahí que ha desempeñado su papel de promotora de desarrollo socioeconómico de 

forma poco técnica. Ello, se convierte en un aspecto a abordar en el presente 

seminario, en tanto se cuestiona qué concepción de desarrollo subyace en las 

políticas y acciones de JAPDEVA. 

Además, a nivel institucional, se han identificado deficiencias en diversas áreas, 

inicialmente, en la estructura organizacional, donde las investigaciones de Alfaro, 

Bonilla, Gutiérrez y Salazar (1989), Campos, Cedeño, Escoe y Mora (2008) y 

Morris y Walters (2013), confluyen en la necesidad de realizar y proponer una 
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estructura organizacional, que no sea tan vertical sino más horizontal facilitando la 

gestión en cuanto a la toma de decisiones. 

En cuanto al proceso de toma de decisiones, tanto en las competencias portuarias 

como en las que respectan al desarrollo regional, no se respeta la línea de mando 

y se sigue de influencias políticas. Situación que se reitera en los estudios de 

Molina (1999), Castro, Murillo y Navarro (2002) y Morris y Walters (2013). 

A ello, se le suma que se han identificado deficiencias en la utilización del 

presupuesto y de los recursos con los que cuenta la institución para la promoción 

del desarrollo socio-económico, proveniente de la actividad portuaria, aspecto 

planteado en las investigaciones de Masís y Quesada (1991), Castro, Murillo y 

Navarro (2002) y Morris y Walters (2013). 

Asimismo, la necesidad de obtener mayor infraestructura y tecnología, ya que las 

instalaciones, edificios y los equipos están en condiciones pésimas; así como las 

capacitaciones para el personal, pues la mayoría de trabajadores (as) poseen 

conocimientos empíricos, no profesionales, evidenciado en las investigaciones de 

Castro, Murillo y Navarro (2002) y Morris y Walters (2013). 

El panorama anterior da cuenta de algunos de los aspectos negativos que 

presenta JAPDEVA, y en los cuales confluyen la mayoría de los estudios: Alfaro, 

Bonilla, Gutiérrez y Salazar (1989), Masís y Quesada (1991), Molina (1999), 

Castro, Murillo y Navarro (2002), Barret y Salazar (2003), Campos, Cedeño, Escoe 

y Mora (2008) y Morris y Walters (2013).  

Ante ese escenario algunas de las investigaciones proponen intervenir en 

JAPDEVA, de manera que se active el accionar de la institución en la región 

(Masís y Quesada, 1991), así como la realización de acciones propositivas en 

términos de la estructura organizacional, preparación, presentación, selección y 

análisis de proyectos de desarrollo, la evaluación de los resultados y mejorar la 

eficiencia en el desarrollo del presupuesto (Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y Salazar, 

1989 y Barret y Salazar, 2003). 
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Por otra parte, uno de los aspectos que se identifican dentro del debate actual es 

la situación de los puertos de Limón, el cual es abordado desde tres 

investigaciones: Molina (1999), Castro, Murillo y Navarro (2002) y Morris y Walters 

(2013). 

Molina (1999) al recomendar una seria evaluación a los objetivos y resultados 

alcanzados por JAPDEVA, para determinar en cuál de los dos campos ha actuado 

mejor, propone la participación del sector privado para ello. 

En concordancia, Castro, Murillo y Navarro (2002), de manera explícita establecen 

que reconocen las limitaciones (políticamente creadas) que posee el Estado en 

atender las deficiencias portuarias de JAPDEVA, por lo que ven como opción la 

inversión privada, de manera que en forma conjunta logren la modernización de 

los puertos. 

No obstante, Morris y Walters (2013), concluyen que la ley Orgánica de JAPDEVA 

sí cuenta con lo necesario para garantizar una gestión competitiva; sin embargo, 

merece algunas actualizaciones, sin cambiar los objetivos para los que fue creada 

la institución de propiciar desarrollo en la región. Con relación a la situación de los 

puertos, recomiendan que el Estado sea el que modernice, amplíe y fortalezca los 

mismos, ya que le corresponde propiciar las condiciones mínimas para garantizar 

un eficiente intercambio de mercadería con el comercio exterior. 

Ante tal panorama, resulta evidente que con los hallazgos identificados en las 

diferentes investigaciones, existe el común denominador de que JAPDEVA, 

constituye una institución de gran magnitud y relevancia en el desarrollo de la 

región, lo cual la convierte en un objeto de investigación importante, por sus 

diferentes características y particularidades, así como por las deficiencias 

encontradas. 

1.6. Consideraciones Finales 

Las investigaciones consultadas, pese a que son pocas, fueron suficientes para 

develar líneas de investigación en relación con el vínculo entre el desarrollo de la 
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región y el papel de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA, debido a que 

éstas no abordan la temática en sí. 

En ese sentido, se arribó a las siguientes conclusiones a partir de la revisión 

bibliográfica y documental: 

El abordaje de los problemas y objetos de estudio de las investigaciones, permitió 

determinar que del total de nueve Trabajos Finales de Graduación revisados, los 

de Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y Salazar (1989) y Masís y Quesada (1991), son los 

que se acercan al tema de interés del presente seminario; sin embargo, se 

reconoce que ninguno de ellos tuvo como intención principal establecer el papel 

de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA en el desarrollo de la Región 

Huetar Caribe. 

En cuanto al desarrollo, se han enfocado en estudiarlo en la región, caracterizarlo 

en diferentes momentos históricos y analizar cómo ha influenciado en él el Estado, 

particularmente el gobierno central, las municipalidades, así como la cooperación 

internacional y en menor instancia JAPDEVA, pues a ésta se la ha dado un mayor 

énfasis al estudio de lo portuario.  

JAPDEVA ha sido estudiada desde aspectos específicos de la Administración 

Portuaria, el presupuesto, la estructura organizacional, la incidencia política en la 

toma de decisiones y el estado de las instalaciones. Lo cual dificulta cualquier 

comprensión de totalidad e integralidad de dicha entidad y a su vez, vislumbra que 

ha sido poco o nulo el énfasis puesto en estudiar su relación con el desarrollo de 

la región. Ello, puesto que al ser investigaciones realizadas en su mayoría desde 

las Ciencias Económicas, tienden a tratar elementos relacionados conla 

Administración Portuaria en términos económicos (ver anexo 3). 

Se reconoce a partir de las investigaciones consultadas, que JAPDEVA ha tenido 

una participación relevante en la planificación del desarrollo en la región. Sin 

embargo, la misma presenta una serie de deficiencias en la manera en cómo ha 

llevado a cabo la implementación de programas y proyectos, inicialmente 
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cuestionando la concepción de desarrollo que subyace en las políticas y acciones 

de la Administración de Desarrollo, parte de la institución encargada del desarrollo 

de la región. 

Lo anterior, queda demostrado mediante los diferentes planes, programas y 

proyectos (JAPDEVA y AID, 1980; JAPDEVA, 1989; JAPDEVA, 2000; y Fonseca, 

2013) implementados por la institución en la región. 

Sin dejar de lado, como lo establece la investigación de Masís y Quesada (1991), 

que JAPDEVA se encarga de planificar el desarrollo de la región, pero desde la 

visión de institución pública, por tanto reproduce la concepción de Estado que 

brinda soluciones a las necesidades del capital a nivel nacional. 

Por otra parte, en términos del fundamento teórico, las investigaciones 

consultadas, tanto para el desarrollo, como para JAPDEVA, se han inclinado por 

perspectivas de carácter histórico, económico y administrativo, se evidencian 

categorías ligadas a sus áreas de conocimiento. Sin embargo, se rescata para 

esta investigación el considerar el vínculo indisoluble entre las categorías de 

Estado, política y desarrollo, el cual se presenta de forma reiterada. 

Respecto a la categoría de desarrollo, las investigaciones revisadas dieron como 

resultado la constante de retomarla fundamentalmente desde un énfasis 

económico, ligado a la inversión económica, la revolución tecnológica, aspectos de 

los que depende el crecimiento de la región. Por lo que, se identifica un vacío 

teórico por lo que se determinó como relevante para el presente seminario el 

abordaje de dicha categoría desde una visión integral. 

Aunado a ello, se identificó una noción de desarrollo que se puede cuestionar, en 

tanto, ¿qué desarrollo se pretende para la Región Huetar Caribe?, ¿Se apela por 

un desarrollo como el de la Región Central? La Región Caribe por sus índices de 

pobreza, educación, salud, empleo y vivienda se encuentra por debajo de los 

índices de la Región Central y lo que se pretende desde las acciones estratégicas 
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es promover un desarrollo para Limón apuntando a la Teoría del Derrame1, en el 

sentido de que si se inyecta capital en el sector económico, empresarial e 

infraestructura, se mejorarán los índices en el sector social. 

De lo anterior, vale rescatar una de las investigaciones (Masís y Quesada, 1991) 

que con su proceso de investigación demuestra que las políticas de desarrollo 

apuntan a resolver cuestiones de orden económico y no a la búsqueda de un 

desarrollo regional, razón por la cual se considera que existe una estrecha relación 

entre los patrones geográficos de desigualdad regional y la aplicación de políticas. 

En lo que respecta al abordaje metodológico, las investigaciones parten de ser 

estudios en su mayoría descriptivos y exploratorios, con presencia de la mezcla de 

aspectos analíticos, explicativos y correlacionales, cada una con sus 

particularidades de acuerdo al objeto de estudio.  

En términos generales, de lo identificado en relación con la Región Huetar Caribe, 

se interpreta que las investigaciones tenían como finalidad analizar la situación de 

la región a nivel económico, político, comercial y geográfico, destacando que la 

provincia en la que se encuentran los principales puertos del país y no como una 

provincia que promueve el desarrollo económico costarricense. 

En relación con JAPDEVA, no existe un análisis a profundidad de la misma, sino 

un acercamiento fragmentado a su función. Los estudios realizados abordan 

temas referidos a la operatividad de la institución y al desarrollo propuesto para la 

región desde las concepciones neoliberales. 

Ante ello, se reconoce el vacío existente en cuanto a investigaciones que aborden 

el vínculo entre la Administración de Desarrollo de JAPDEVA y el desarrollo de la 

Región Huetar Caribe, desde la óptica social en consideración del contexto de la 

                                                            
1Entendida según Campo, Martín y Martín (2011); “consiste en que al producirse un crecimiento 

económico, parte de éste necesariamente llegará a las capas sociales inferiores. Esto podría 

explicarse dado que el crecimiento genera gradualmente mayor empleo, más ingresos y mayor 

consumo” (p.4).  
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región y del momento coyuntural que enfrenta JAPDEVA, así como la 

responsabilidad legal y social que dicha institución posee, mediante un estudio de 

tipo exploratorio. 
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Capítulo II: 

Justificación y Formulación del Tema y del Objeto de 

Estudio 

2.1. Justificación y formulación del tema 

JAPDEVA es reconocida como institución clave en el análisis del desarrollo en la 

región puesto que en la ley constitutiva (Ley N° 5337), específicamente en el 

Artículo 2, define que ésta “promoverá el desarrollo socio-económico integral, 

rápido y eficiente de la Vertiente Atlántica de Costa Rica”. En el acercamiento 

previo, se identifica la Administración de Desarrollo de JAPDEVA, como la 

encargada de promocionar tal desarrollo por medio de los ingresos obtenidos por 

la Administración Portuaria de dicha institución. 

No obstante, la exhaustiva revisión documental realizada en el estado del arte, 

propició identificar que las investigaciones realizadas se han inclinado al estudio 

únicamente de la Administración Portuaria en términos económicos, lo que 

evidencia la ausencia de estudios que aborden el vínculo existente entre la 

institución y el desarrollo de la región. 

Investigar dicho vínculo, resulta importante dada la situación de la Región Huetar 

Caribe y la coyuntura que ha colocado a la institución en el debate, tanto regional 

como nacional, en miras de un proceso de concesión de parte de las 

competencias que le corresponden desde su creación, en la que son partícipes 

diversos sectores y actores sociales, tales como la administración pública, 

sindicatos, sector portuario, empresa privada y evidentemente la población que 

habita la región, en términos económicos, políticos y sociales. 

A propósito de lo anterior, se reconoce que esos cambios políticos, económicos y 

sociales que ha enfrentado Costa Rica en los últimos años, han propiciado 

indiscutibles manifestaciones de la cuestión social, lo que genera un impacto 

social con tendencia al aumento de la desigualdad, situación en la que la región se 
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ve inmersa. 

Ello se visualiza en la condición social en la que se encuentra la región, cuyo 

índice de desarrollo es de 45,8%, lo que la ubica en el cuarto lugar a nivel nacional 

(Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 2014). Lo 

anterior, pese a que posee dos de los puertos más importantes del país, lo cual es 

parte de las contradicciones que existen en la región y de las desigualdades que 

enfrentan sus habitantes. 

Para evidenciar dicha condición, se recuperaron algunos datos estadísticos 

extraídos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) durante los años 2010 al 

2014, que evidenciaron la situación que enfrenta la región en la actualidad. Entre 

ellos, se identifican los porcentajes de pobreza que alcanza la región en 

comparación con los de Costa Rica, los cuales son significativamente más 

elevados, y con tendencia al incremento. Por ejemplo: los índices de pobreza 

rondan entre 20,7 % y 22,4% a nivel nacional, mientras que para la Región Huetar 

Caribe han alcanzado niveles desde el 26,6% hasta el 28, 2%, en su corte más 

alto. 

Asimismo, la pobreza extrema, se encuentra alrededor de un 6% para el país, 

mientras que en la Región Huetar Caribe para el año 2010 era de un 7,5% y un 

8,3 % para el 2014.  

Se destaca que a nivel nacional el Coeficiente de Gini con el pasar de los años 

marca una mayor brecha, puesto que pasó de 0,503 en el 2010 a 0,516 en el 

2014. Asimismo, en términos de desigualdad los limonenses pasaron de 0,488 en 

el 2010 a 0,446 en el 2014, lo cual evidencia una disminución en el nivel de 

desigualdad; sin embargo, continua siendo una cifra muy alta para la región en 

comparación a la del nivel nacional, según lo expuesto en la Encuesta Nacional de 

Hogares (2014). 

Frente a ello, se reconoció la necesidad de un análisis que facilite identificar el 

vínculo en cuanto a la condición regional en términos de desarrollo y JAPDEVA; 
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que además incluya el estudio de forma integral de la categoría de desarrollo, en 

tanto, lo consultado en el estado del arte permitió reconocer el énfasis económico 

que se le ha dado a éste, invisibilizando otras comprensiones teóricas relevantes 

para la intervención en la realidad social. 

De tal manera se definió el presente seminario de graduación: “La Administración 

de Desarrollo de JAPDEVA y su vinculación con el desarrollo de la Región Huetar 

Caribe durante el periodo del 2010 al 2014”. 

A través del cual, se identificaron las estrategias de intervención de la institución y 

se analizó su vínculo con la situación socio económica de la región, del que se 

desprendieron recomendaciones ante los hallazgos obtenidos, encaminadas al 

fortalecimiento de los procesos de intervención de la Administración de Desarrollo 

de JAPDEVA en materia de desarrollo en el ámbito regional, tomando como 

referencia el mandato que está estipulado en el artículo 2 de su ley constitutiva. 

2.2. Problema de investigación 

Con base en los hallazgos visualizados en el estado del arte, aunado a los 

diversos aspectos considerados en el apartado de justificación del tema, se 

reconoce la importancia de problematizar la labor que realiza la Administración de 

Desarrollo de JAPDEVA, específicamente el papel que desempeña en relación 

con el desarrollo de la Región Huetar Caribe. 

Puesto que a la fecha parte de los hallazgos indican que no hay un 

cuestionamiento directo acerca de la existencia o no desarrollo en Limón, qué se 

entiende por desarrollo y qué tipo de desarrollo se plantea. De lo contrario, dichas 

investigaciones se han centrado en abordar el desarrollo desde su vínculo con el 

papel del Estado, su accionar mediante las políticas económicas y la influencia de 

la inversión privada, dentro de un espacio geográfico determinado. 

Asimismo, dichas investigaciones expresan que la región cuenta con condiciones 

sociales deterioradas, posicionándola como una de las regiones menos 

desarrolladas, pese a que posee como característica particular, la administración 
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de los principales puertos de exportación en Costa Rica, aspecto que genera 

ingresos en la región, no obstante requierenser distribuidas e invertidas de forma 

equitativa. 

De esta manera, se plantea el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es el vínculo entre el desarrollo de la Región Huetar Caribe y el papel 

de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA? 

Debido a que se parte de la comprensión de JAPDEVA como institución pública, 

se reconoce que ésta posee responsabilidad social, la cual además es 

determinada por mandato legal dirigido al ámbito del desarrollo. Esto conlleva a 

pensar que JAPDEVA en sus políticas institucionales, debe manifestar acciones 

que incidan en favor de la sociedad, un aporte no sólo al desarrollo económico 

sino al desarrollo social y humano (Valcárcel, 2006). 

Siendo así, interesó conocer el vínculo entre la labor de la Administración de 

Desarrollo de JAPDEVA y la condición de desarrollo del territorio que le compete, 

es decir la Región Huetar Caribe. 

2.3. Objeto de estudio 

El objeto de estudio que se aborda en el presente seminario es el siguiente: 

El desarrollo impulsado a través de las políticas y acciones de la 

Administración de Desarrollo de JAPDEVA, en la región Huetar Caribe 

durante el periodo 2010 – 2014. 

Es importante señalar la delimitación organizativa, espacial y temporal del objeto 

de estudio: 

a) Organizacional: el Área Administración de Desarrollo de JAPDEVA. 

La investigación se realizó en la Administración de Desarrollo, con el fin de develar 

cuál es la labor de la misma en cuanto al desarrollo de la Región Huetar Caribe. 
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En ese sentido, en la Ley N° 5337, el artículo 2 establece que JAPDEVA: 

“Promoverá el desarrollo socio-económico integral, rápido y eficiente de la 

Vertiente Atlántica de Costa Rica”. Ello pone de manifiesto la responsabilidad que 

la institución tiene en relación con el desarrollo, el cual se le confiere por mandato 

legal. 

Es decir, la función de la Administración de Desarrollo se debe orientar a la 

obtención de ese objetivo en la región. Para ello, existen cuatro departamentos: 

Promoción del Desarrollo, Asistencia Técnica, Operaciones y Administrativo, los 

cuales deben responder a diversas políticas institucionales que faciliten el 

desarrollo. 

Con el proceso de investigación, se considera como insumo la información 

obtenida de dicha administración, en sus políticas institucionales, como forma de 

visualizar las acciones que realizan en favor de la promoción del desarrollo. 

b) Espacial: Región Huetar Caribe. 

Se identifica en la Ley de Creación de JAPDEVA, que el área de competencia 

territorial de dicha institución es la Región Huetar Caribe (Articulo 2). De esta 

manera, los diversos aspectos a considerar van a ser comprendidos desde la 

realidad que presenta la región (Sarapiquí hasta Talamanca). 

Dicha consideración, posee además una comprensión histórica, en la que el 

desarrollo socio económico de la Región Huetar Caribe giraba en torno a las 

compañías extranjeras, las cuales edificaron la infraestructura que se requería 

para mantener la dinámica del sistema económico; ante la poca participación del 

Estado costarricense, lo cual propició diferencias en el estilo de vida de los 

pobladores en comparación al resto del país. 

Dicha situación cambio en el año 1938, cuando la UnitedFruitCompany trasladó 

sus operaciones a la costa sur del pacífico del país, esta condición provocó una 

fase de incertidumbre, la cual perduró aproximadamente 25 años (Alfaro, Bonilla, 

Gutiérrez y Salazar, 1989). 
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En el trascurso de ese tiempo, los habitantes decidieron tomar acciones e 

iniciativas para propiciar el desarrollo de la zona por su cuenta, lo cual generó la 

creación de la Asociación Progresista del Atlántico (APA), la cual inició sus labores 

el 9 de octubre de 1955, ésta buscaba lograr un nivel de vida equitativo con el 

resto del país (Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y Salazar, 1989). 

La creación de dicha asociación, provocó que el Gobierno costarricense colocara 

interés es esta zona. Es por ello, que el 18 de febrero de 1963 se firmó la Ley N° 

3091, la cual fue publicada en La Gaceta N° 45, del 23 de febrero de 1963. Esta 

ley crea a JAPDEVA, como una entidad autónoma, que buscaría el desarrollo 

económico de la vertiente Atlántica de Costa Rica (Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y 

Salazar, 1989). 

Debido a este contenido histórico, se comprende que no se puede desligar el 

análisis de la situación de desarrollo de la región, que desde su pasado ha debido 

enfrentarse a condiciones desfavorables que incidieron en que se crease algún 

ente que promocionara el desarrollo, tal y como se constituye JAPDEVA. 

c) Temporal: Periodo 2010 – 2014. 

Se consideró importante llevar a cabola investigacióna partir del año 2010, puesto 

que es un año donde se disminuyó la intervención que se realizaba en la región, 

debido a que la institución se encontraba en crisis2, lo cual ha implicado un recorte 

presupuestario para la Administración de Desarrollo. Por lo tanto, se considera 

relevante investigar la condición actual de la Administración de Desarrollo 

(Barquero, Corado, Mora y Sánchez, 2014). 

De ello, se desprende, por un lado el cuestionamiento acerca de lo que sucedió en 

la institución desde el momento que ésta entra en crisis y también se discute cómo 

podría efectuarse la intervención para el desarrollo de la región. 

Se delimitó el período al gobierno de Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), 

porque en el 2010, la crisis coyuntural que atravesaba la institución era notoria en 
                                                            
2 Información obtenida mediante comunicación personal en el acercamiento previo institucional. 
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las intervenciones que realizaba la Administración de Desarrollo. Aunado a que 

dicha administración da continuidad a lo referente al debate de la concesión 

portuaria con la empresa APM Terminals. 

Otro aspecto que se consideró es reconocer que la Junta Administrativa de 

JAPDEVA, máxima autoridad en la institución, se designa para un período de 

cuatro años, acorde con el período gubernamental, la cual se ve mediada por 

intereses partidarios, aspecto que incide en la definición de políticas y de enfoques 

de desarrollo expresados por la Administración de Desarrollo de JAPDEVA. 

2.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar la vinculación entre el quehacer de la Administración de Desarrollo de 

JAPDEVA y el desarrollo de la Región Huetar Caribe. 

Objetivos Específicos 

1. Discutir las diferentes perspectivas teóricas en torno a la categoría de 

desarrollo, para establecer los elementos que la constituyen. 

 

2. Caracterizar el contexto socio-económico de la Región Huetar Caribe, en 

términos de los indicadores de desarrollo existentes. 

 

3. Analizar la política y las acciones de la Administración de Desarrollo de 

JAPDEVA en el impulso del desarrollo de la Región Huetar Caribe. 

 

4. Establecer recomendaciones para fortalecer la labor de la Administración de 

Desarrollo de JAPDEVA en cuanto al impulso del desarrollo en la Región 

Huetar Caribe. 
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Capítulo III: 

Fundamentación Teórica 

En el presente apartado se desarrollan las categorías teóricas fundamentales que 

median el objeto de investigación, con el propósito de exponer el fundamento 

teórico que sustenta el análisis realizado. 

Para ello, se parte de la categoría sistema de producción capitalista, ya que es 

fundante e inherente a las condiciones sociales de la actualidad y por tanto al ser 

social, posteriormente se realiza un acercamiento a la cuestión social, ya que tiene 

una estrecha relación con el modo de producción capitalista y sus complejidades, 

luego se aborda la categoría Estado capitalista contemporáneo, pues el mismo es 

una institución social e histórica que tiene una estrecha relación con el modo de 

producción y con las manifestaciones de la cuestión social. 

Seguido a lo anterior, se aborda la categoría administración pública, importante 

para comprender la función administrativa y la gestión del Estado, asimismo como 

enlace para desarrollar la categoría política pública de carácter económico y 

social, misma que es necesaria para comprender las políticas y acciones de la 

Administración de Desarrollo de JAPDEVA, en tanto institución del sector público 

costarricense.  

Por último, se aborda la categoría central del seminario, con el fin de obtener 

insumos para develar la concepción de desarrollo que subyace en las 

intervenciones de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA y determinar si la 

intervención brindada por dicho ente propicia desarrollo en la RHC.  

3.1. Sistema de producción capitalista 

En primer lugar es importante mencionar que “la estructura económica de la 

sociedad capitalista brotó de la estructura económica de la sociedad feudal. Al 
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disolverse ésta, salieron a la superficie los elementos necesarios para la formación 

de aquélla” (Marx, 1946, p. 608). 

Dicho sistema capitalista, “tiene la propiedad de convertir las instituciones y 

prácticas sociales en instrumentos/medios de reproducción del capital” (Guerra, 

2003. p. 180), por lo cual la instauración de tal sistema como modo de producción, 

provocó grandes cambios en la manera en que se organiza la sociedad y dentro 

de ella los procesos productivos, lo cual modificó directamente las condiciones de 

trabajo y la reproducción de las relaciones sociales.  

En relación a ello, se denota que las diferencias en las condiciones de vida de las 

personas, no son situaciones coyunturales, ni determinantes naturales que no se 

pueden transcender, por el contrario son fruto del desarrollo del sistema capitalista 

a través del tiempo.  

En tal sentido, Marx (1946) expone que, 

el proceso que engendra el capitalismo sólo puede ser uno: el proceso de 
disociación entre el obrero y la propiedad sobre las condiciones de su 
trabajo, proceso que de una parte convierte en capital los medios sociales 
de vida y de producción, mientras de otra parte convierte a los productores 
directos en obreros asalariados (p. 608). 

Es decir, es un proceso histórico donde sucede una disociación entre el trabajador 

y los medios de producción, ya que el mismo no tiene control y elección sobre 

ellos.  

En relación con ello, la institución del capitalismo concibe una nueva estructura 

social, donde se da el surgimiento de dos clases sociales perceptibles y 

antagónicas: el proletariado y la burguesía. Asimismo, se denota que dicha 

división de clases y por tanto las relaciones sociales, pasan a ser definidas por la 

compra y venta de la fuerza de trabajo, la cual es concebida como mercancía en 

dicho sistema. 
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El sistema capitalista, promueve el egoísmo y la supremacía de los interés 

individuales, contribuyendo así a un proyecto societario, el cual cosifica las 

relaciones sociales y al sujeto (a), considerándolo valioso (a) por su capacidad de 

producir plusvalía, invisibilizando su participación activa en la construcción de la 

historia. 

Por tanto, las relaciones sociales que se generan actualmente a través de dicho 

sistema, son producto de una división económica de la sociedad, en donde los 

dueños de los medios de producción se sobre ponen a los que venden su fuerza 

de trabajo para la reproducción de la producción capitalista, provocando con esto 

una segregación social, donde se coacciona al proletariado, ya que este tiene un 

papel fundamental en la transformación de la sociedad y las relaciones que se 

gestan en la misma. 

Burgos, Marchena y Quesada (2010) señalan que  

las particularidades del capitalismo, tales como la mercantilización universal 
de las relaciones sociales, la socialización de la producción, la 
concentración de la propiedad y de los medios en pocas manos, la división 
social del trabajo, la desigual distribución de las actividades y del producto, 
afirman el carácter explotador del modo recién instaurado (p. 348). 

Del mismo modo, el sistema capitalista, legítima la desigualdad, puesto que el 

crecimiento del capital se cimienta en la explotación de la clase trabajadora, con el 

objetivo de obtener la mayor plusvalía, por lo cual la acumulación de la riqueza a 

favor de la burguesía incide directamente en el aumento de la pauperización de 

las condiciones de vida de la clase trabajadora.  

En suma, el sistema capitalista, busca aumentar la capacidad para producir y 

acumular riqueza, y en relación directa propicia, las manifestaciones de la cuestión 

social, entre ellas pobreza, desigualdad, desempleo, hambruna, enfermedades, 

desamparo y olvido de la clase trabajadora en momentos de crisis económicas. 
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3.2. Cuestión social 

Es de importancia subrayar que existen diferentes compresiones sobre la 

categoría cuestión social y a continuación se van abordar algunos autores que 

manejan el tema. En tal sentido, según Netto, la categoría “comenzó a ser 

utilizada en la tercera década del siglo XIX y fue divulgada hasta la mitad de 

aquella centuria por críticos de la sociedad y filántropos situados en los más 

variados espacios del espectro político” (2000, p. 57).  

La expresión surge para evidenciar y conceptualizar lo que sucedía en Europa 

Occidental, ya que ésta sufría las consecuencias de la primera onda 

industrializante; la pauperización masiva de la población trabajadora. Si bien es 

cierto, ya existía dicotomía entre “ricos” y “pobres”, en dicho momento histórico era 

la primera vez que la pobreza crecía en relación directa en que aumentaba la 

producción de riqueza en la sociedad (Netto, 2000). 

En tal sentido se denota que la cuestión social es, 

aprehendida como el conjunto de las expresiones de las desigualdades de 
la sociedad capitalista madura, que tiene una raíz común: la producción 
social cada vez más colectiva, el trabajo se torna cada vez más social, 
mientras que la apropiación de sus frutos se mantiene privada, 
monopolizada por una parte de la sociedad (Iamamoto, 2003, p. 41). 

La autora, expone que la sociedad capitalista madura produce un conjunto de 

desigualdades, las cuales tienen su origen en la venta de fuerza de trabajo de 

manera colectiva y la apropiación de las ganancias se produce de manera privada, 

creando así una división en la sociedad, donde una parte monopoliza los medios 

de producción.  

Asimismo, plantea que la cuestión social no es únicamente la existencia de 

problemas de pauperización, desigualdad y explotación; sino también incluye la 

existencia de grupos que pugnan por la mejora de sus condiciones de vida. 
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Puesto que, la designación de ese pauperismo por la expresión cuestión socialse 

relaciona directamente a sus desdoblamientos socio-políticos, ya que la población 

pauperizada no se situó en condición de víctimas del infortunio, por el contrario su 

protesta tomó las más diversas expresiones, configurándose así como una 

amenaza real a las instituciones sociales existentes; en suma fue a través de una 

perspectiva de subversión del orden burgués que el pauperismo se designó como 

cuestión social(Netto, 2000, p. 58). 

En tal sentido Pereira (2003) plantea que la cuestión social es; 

un desafío histórico–estructural, que resulta de las contradicciones 
concretas entre capital y trabajo, a partir del moderno proceso de 
industrialización capitalista, teniendo como determinantes indisociables: 

a) el empobrecimiento agudo de la clase trabajadora (producido por el 
peculiar modo de explotación burguesa); 

b) conciencia de clase y de su condición de explotación; 

c) lucha política desencadenada por esa clase contra sus opresores a partir 
de esa conciencia (p.3). 

Por lo cual se denota que la cuestión social presenta una relación dialéctica entre 

estructura y acción: estructura, porque existen condiciones históricas que la 

constituyen (como las contradicciones que se manifiestan en el capitalismo) y 

acción; porqué los sujetos (as) tienen un papel activo en la lucha por cambios en 

dicha estructura.  

Igualmente, Pereira (2003) expone que la cuestión social, 

para ser explicitada como tal, precisa ser políticamente problematizada por 
actores sociales dotados de poder de presión y capacidad de amenazar la 
cohesión del sistema. Sin esa problematización, la pobreza, el desempleo, 
la "exclusión social", aun produciendo efectos devastadores sobre la 
humanidad, no constituye la cuestión social en su entereza (p. 3). 

Ésta es, además de la expresión de la creciente desigualdad, lo visible del 

enfrentamiento entre el proletariado y la burguesía, el reflejo de las disparidades 
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económicas, políticas y sociales de las diversas regiones y es, las masas que 

pugnan en los diversos movimientos sociales. 

Por otro lado, Rozas plantea que “cabe distinguir que la “cuestión social” generada 

hacia fines del siglo XIX, tenía una característica particular diferente a la situación 

actual” (1998, p. 1). 

Ello debido a que en el siglo XIX la misma se refería a la expansión de la sociedad 

industrial, y por tanto a sus formas de organizar la producción y a su vinculación 

con el mundo del trabajo. 

En la misma línea Rozas plantea que;  

efectivamente las características de la subproletarización intensificada del 
trabajo llevan al cambio de las formas anteriores del trabajo, de tiempo 
completo a tiempo parcial, temporario, subcontratado, terciarizado, que 
marca hoy las sociedades generando un proceso dual interno y externo, es 
decir, sociedades más ricas y pobres, regiones más ricas y pobres; en el 
interior de los países la existencia de diferencias cada vez más grandes 
entre pobres y ricos (1998, p. 3).  

Es decir, la cuestión social constituye con el paso del tiempo las expresiones de la 

evidente desigualdad y antagonismos arraigados en las propias contradicciones 

de la sociedad capitalista; igualmente es constituida por los diferentes grupos que 

conforman la sociedad, los cuales refutan las bases del sistema capitalista y 

aborrecen las implicaciones que sufren en sus condiciones de vida.  

Igualmente es importante acotar, que el Estado tiene una vinculación indisoluble 

con las manifestaciones de la cuestión social. 

3.3. Estado capitalista contemporáneo 

Para el abordaje de la categoría Estado, interesa concebir éste como un conjunto 

de relaciones sociales, donde éste establece un cierto orden y en última instancia, 

lo respalda con una garantía coactiva, centralizada sobre un territorio. Es decir, 
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existe un sistema legal surgido por el Estado el cual conlleva al control de las 

relaciones sociales.  

Ahora bien, para una mayor comprensión de Estado, es relevante conocer que lo 

caracterizan cuatro elementos importantes, a saber: las instituciones y su 

respectivo personal, la centralización de las relaciones políticas, un territorio 

definido y un monopolio de dominación (Mann, 2006). 

Es decir, la comprensión del Estado trasciende la mera definición institucional y 

remonta a la concepción funcional, la cual hace referencia a la estructura de 

dominación: al monopolio estatal. Es decir, constituye un ente de poder, que se ha 

trasformado históricamente, mediante el cual ha adquirido la legitimidad política y 

social, que le da potestad de tomar decisiones en todos los ámbitos de la 

sociedad. 

En relación a ello, Poulantzas (1987) plantea que;  

el Estado, capitalista en este caso, no debe ser considerado como una 
entidad intrínseca, sino – al igual que sucede, por lo demás, con el “capital”- 
como una relación, más exactamente como la condensación material de 
una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clase, tal como se 
expresa, siempre de forma específica, en el seno del Estado (p. 154). 

Es decir, el Estado, como sucede con todo dispositivo de poder, es la 

condensación material de una relación, en este caso entre los “dominantes” y los 

“dominados (as)”, es por ello que las luchas de las clases y las relaciones de 

fuerza están presentes en los aparatos estatales. En suma el Estado es un 

espacio de lucha asimétrico.  

Igualmente, la concepción de Estado no es estática, sino que ha sido aprehendida 

a través de un proceso histórico, se considera como un “…espacio abierto, y 

producto de, las contradicciones de intereses y de los clivajes sociales” (Vilas, 

1979, p. 4), por lo que se identifica un doble rol de éste en la sociedad: manifiesta 

participación en la legitimidad los intereses de los grupos hegemónicos, y su vez 

atiende sistemáticamente las manifestaciones de la cuestión social.  
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Es decir, se evidencia que éste tiene un doble rol: ejerce acciones antagónicas y 

simultáneas que reproducen la violencia estructural ejercida por el sector 

hegemónico, y que por otra parte, mediante su intervención busca contener las 

relaciones sociales, ante la población que demanda el cumplimiento de escenarios 

que faciliten el acceso a la condiciones óptimas de desarrollo integral incluyendo la 

seguridad social. 

A partir de ésta concepción de Estado, resulta de interés especificar que éste debe 

ser definido en términos de lo que es y lo que hace. Es decir, concebir al Estado 

desde lo institucional y funcional, puesto que es una estructura de instituciones y 

funciones claramente definidas, que ejerce por excelencia el poder político, el cual 

se relaciona estrechamente con la dominación económica (Mann, 2006). 

En relación con lo anterior, es importante destacar que el Estado es entendido: 

Como una institución societal histórica que se ha transformado por diversas 
mediaciones tanto que la constituyen como que la “impactan”, su relación 
es estrecha con el modo de producción, con las manifestaciones de la 
“cuestión social”, como con las coyunturas políticas que son determinantes 
en las relaciones sociales(Esquivel, 2004, p.6). 

De esta manera, se ha reconocido que el Estado, ha manifestado un carácter de 

cohesión ideológica y política, en el que muestra un accionar vinculado al modo de 

producción capitalista. Por este hecho, actúa como regulador de los diversos 

grupos sociales, asegurando la producción y reproducción económica hasta la 

actualidad. 

En la misma línea, en el Estado capitalista contemporáneo la intervención estatal 

ha sido reducida, fragmentada y focalizada, siendo esta insuficiente ante la 

complejidad social actual y por ende del desarrollo integral. Condiciones que se 

vinculan directamente con premisas del Estado neoliberal. 

En palabras de Iamamoto (2003),  

Las repercusiones de la propuesta neoliberal en el campo de las políticas 
sociales son palpables, siendo estas cada vez más focalizadas, 
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descentralizadas y privatizadas. Consecuencia de la reducción del Estado 
en relación a sus responsabilidades sociales, es la desorganización y 
destrucción de los servicios sociales públicos. Sin embargo dicha reducción 
es unidireccional, ya que incide sobre la esfera de prestación de los 
servicios sociales públicos que se materializan en derechos sociales de los 
ciudadanos, de interés de la colectividad (p. 50). 

En el Estado neoliberal la desigualdad se hace visible, ya que la riqueza colectiva 

es privatizada en manos de unos pocos, y el pauperismo es socializado en las 

masas; asimismo los niveles de exclusión social y desigualdad son elevados, ello 

porque los intereses mediados por el Estado responden al mercado y al deseo de 

obtener una mayor plusvalía, sin considerar el bienestar de la población.  

Además, en el Estado neoliberal las políticas sociales, económicas y ambientales 

han tenido un fuerte impacto en las condiciones de vida de la clase trabajadora, 

ante lo cual Laurell (1992) plantea que:  

La última década ha significado un retroceso social dramático en América 
Latina con la caída vertiginosa de los salarios y un incremento importante 
en el sub y desempleo; situación que se expresa en un proceso de 
empobrecimiento generalizado de la población trabajadora y en la 
incorporaciónde nuevos grupos a la condición de pobreza o extrema 
pobreza (p. 233). 

Lo anterior, denota como la instauración de las políticas neoliberales, incrementó 

el desempleo, el subempleo, la reducción de salarios y la inestabilidad laboral; se 

minimizó el Estado, en términos de protección a la clase trabajadora. 

En la misma línea, se puede mencionar que Laurell (1992), señala que,  

Estos procesos han determinado las características de las carencias 
sociales que influyen en el contenido de las políticas sociales. De esta 
manera, la situación precaria del empleo y el bajo nivel del salario o de 
otras formas del ingreso, que son los mecanismos regulares para satisfacer 
las necesidades sociales, se traducen en graves deficiencias en las 
condiciones básicas de vida: alimentación, vivienda, servicios de 
saneamiento básico, educación y salud (p. 240). 
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Por ende, se percibe al Estado como un ente que ejerce poder, control y 

regulaciones, por medio de acciones contradictorias en sí mismas, las cuales se 

encuentran inmersas en la búsqueda de legitimidad social. 

3.4. Administración pública 

Es importante, establecer que el Estado se considerará como el “responsable de 

ordenar, organizar y regular el funcionamiento del sistema social, debe cumplir 

funciones técnico-económicas, ideológico-valorativas, coactivo-legales y 

administrativas planificadoras” (Molina y Morera, 1994, p.86).  

Dichas funciones son realizadas desde la administración pública, donde se incluye 

a los entes ministeriales y descentralizados (autónomos, semiautónomos, 

empresas públicas), así como las municipalidades.  

En tal sentido, según Galindo (2000), 

El término administración deriva de la palabra latina administrativo, onis, 
administratíone, cuyo significado es administrar que está compuesto de los 
vocablos ad y ministrare que quiere decir servir, en tales condiciones, 
gramaticalmente a la administración se le puede definir como la actividad 
consistente en servir o prestar servicios (p. 2). 

Posteriormente, es preciso hacer referencia específicamente a la administración 

pública, donde Huaylupo (2002) menciona que 

La administración pública tiene como objeto el cumplimiento de una función 
pública vinculada con las necesidades, capacidades y aspiraciones de la 
sociedad. Toda práctica global estatal sectorial, es una práctica social. Es 
decir, con actores sociales comprometidos, con la gestación, ejecución, 
viabilidad e impacto de la práctica pública (p. 127). 

Por su parte, Morera (1995) menciona que  

El conjunto de organizaciones públicas constituyen la Administración 
Pública o Burocracia Estatal. Son ellas las responsables de interpretar y 
ejecutar las decisiones públicas adoptadas por las autoridades políticas y 
administrativas del Gobierno de turno y dirigidas a dar respuesta a diversos 
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grupos o sectores dentro de la sociedad, que enfrentan carencias o 
limitaciones para la satisfacción de sus necesidades básicas (p.4). 

Considerando lo anterior, se puede decir que la administración pública juega un 

papel importante, ya que ésta por medio de personas funcionarias que laboran en 

las diferentes instituciones públicas del Estado, busca cumplir el objetivo ideal de 

satisfacer las necesidades de los habitantes y con ello mejorar la calidad de vida. 

En este sentido, Galindo (2000) deja aún más clara la vinculación entre la 

administración pública y el Estado, al mencionar que: 

la Administración Pública se refiere solamente a una parte de la actividad 
estatal enmarcada fundamentalmente en la prestación de los servicios 
públicos. Representa la actividad de uno de los órganos originarios del 
Estado: el ejecutivo, es la concreción de la voluntad del poder político, por 
lo cual, la administración no puede ni debe considerarse como un fin en sí 
mismo, sino el medio o instrumento a través del cual, el Estado satisface las 
necesidades de su población llevando a cabo los servicios públicos que 
requiere la comunidad y todas las tareas que beneficien a la misma y 
justifiquen su existencia a través de la historia (p. 7). 

Entonces, se puede decir, que la administración pública, es creada por el Estado 

para realizar las funciones esenciales de servir a la sociedad, la cual debe actuar 

según lo estipulado en el ordenamiento jurídico. En Costa Rica la Ley de 

Administración Pública en el artículo 11, punto 1 señala que “La Administración 

Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos 

actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, 

según la escala jerárquica de sus fuentes”. 

Asimismo, ésteartículo señala que “la Administración Pública en sentido amplio, 

estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de 

cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el 

cumplimiento de sus deberes”.  

En relación con lo anterior, la actuación de la administración pública es llevada a 

cabo por los (as) funcionarios (as) de las instituciones públicas, quienes deben 
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actuar según lo establecido, esto es un medio para controlar que los servicios 

brindados sean de calidad. 

Además, el artículo 11 indica que“Los funcionarios públicos son simples 

depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les 

concede”. 

De lo anterior se deriva que la administración pública es burocrática, ya que los 

(as) funcionarios (as) públicos deben seguir normas y procedimientos establecidos 

en las instituciones para garantizar el cumplimento efectivo de los requerimientos 

de los (as) ciudadanos (as). 

La burocracia es representativa, como un poder legitimado en el Estado, el cual 

tiene la capacidad por medio de la política de tomar decisiones que influyen en la 

vida de las personas y son ejercidos por medio de la institucionalidad mediante 

sus funcionarios.  

Lo anterior, se fundamenta en el sentido de queHuaylupo (2011), argumenta que 

La burocracia es un poder conferido y delimitado estatalmente, constituye la 
forma como se implementan las acciones decididas por el Estado, no 
constituye un poder autónomo ni puede hacer cualquier labor, es el medio 
como interviene en la sociedad para la obtención de propósitos definidos 
por el poder estatal. No existe ninguna burocracia que sea disfuncional o 
contradictoria a su organización, como tampoco administración que regule y 
se imponga a la organización (p.14). 

En ese sentido, por ejemplo dentro del Estado de Bienestar, la función de la 

burocracia, se encontraba vinculada con el cumplimiento de los derechos y 

deberes ciudadanos o públicos, a través de su aparato institucional y 

administrativo, mismos donde se ponen en ejecución las políticas.  

El vínculo entre burocracia y política también lleva a efectuar a través del Estado, 

políticas estales que le confieren legitimidad social. Aun así, un aspecto revelador 

es que, a su vez, puede existir burocracia en una dictadura, debido a que la 

burocracia es “en sí un instrumento de precisión, que puede ponerse al servicio de 
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muy diferentes intereses de dominio, tanto de tipo político, como económico o de 

otra índole” (Weber, 1969, citado por Huaylupo, 2011, p.15). 

Es por ello, que la burocracia no se puede desvincular de la autoridad, ni del 

poder; así como tampoco la burocracia de un Estado, podrá realizarse sin la 

legitimidad y poder que le brinda la regulación de la sociedad. Es decir, en 

términos de eficacia y eficiencia, el Estado y sus prácticas administrativas, 

requieren de la legitimidad que le brinda la sociedad al responder a sus intereses 

colectivos. Dado lo contrario, la burocracia tendería a ser caracterizada por 

antidemocrática y represiva, pues recurriría a la imposición de decisiones y 

acciones estatales ajenas a las preocupaciones de las mayorías, y por tanto 

ilegitimas. 

Por ende, para que el accionar estatal y la burocracia dentro del sistema 

capitalista, no pierdan la razón de ser de su existencia y su funcionalidad con el 

sistema, deberán proteger los intereses de las personas en una colectividad. 

Teniendo en cuenta, que dentro de la lógica liberal, lo que se pretende es 

establecer Estados débiles, funcionales al poder privado, que destruyan la 

representación política de la heterogeneidad social.  

3.5. Política pública 

De acuerdo con el accionar estatal sobre las manifestaciones de la cuestión social, 

a través de la administración pública y las políticas estatales, es que se requiere 

comprender que esa intervención proviene del resultado de las demandas 

histórico-sociales que realiza la población, conforme son consideradas prioritarias 

por los actores sociales que se identifican en el poder.  

Es decir, el sistema capitalista en su afán de acumulación de capital, demanda de 

la producción y reproducción de la fuerza de trabajo, lo cual se le asigna al Estado, 

quien lo realiza por medio de las políticas sociales. Sin embargo, no se debe 

olvidar que paralelamente, la clase trabajadora organizada pugna en pro de sus 



 
 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

48 

derechos, demandas/necesidades, con el propósito de que sean incluidas en la 

agenda política. 

De tal manera, que el Estado está directamente influenciado por el modo 

producción imperante, el movimiento de los precios, la diferenciación de las 

clases, el sistema internacional, entre otros factores, que establecen 

concretamente sus funciones y formas de actuar (Picó, 1999). 

Ante ello, con las transformaciones del orden capitalista, el Estado también ha 

variado su accionar, en relación a la intervención en la economía y el mercado. 

Actualmente, con la transición a un esquema neoliberal, se establece al mercado 

como el conductor del modelo de desarrollo, con lo cual favorece un modo de 

acumulación inclinado más a la competitividad externa que al mercado interno. 

Lo anterior, principalmente por el peso de los organismos internacionales como el 

FMI y el BM, los cuales a través de préstamos extienden directrices hacia los 

estados; y por sectores nacionales, los cuales perpetúan la ideología de dichos 

organismos, por tanto es en doble vía: Esto se encuentra reflejado principalmente, 

en los países del Tercer Mundo, donde se han realizado programas de ajuste 

estructural, actualmente llamados cartas convenio (Milliband, 1983). Situación que 

influye en la intervención del Estado, reflejada en la tendencia a la focalización y 

segmentación de las políticas públicas.  

La política pública es entendida según Huaylupo (1999) como la forma en la que el 

Estado concibe y actúa frente a las necesidades y capacidades de la sociedad, la 

cual no puede ser apreciada como exclusivamente reactiva, ya que tanto su 

estudio como su práctica deben ser analizados también como un intento estatal 

por modelar la sociedad.  

Lahera (2006), plantea que las políticas públicas incluyen tanto temas de gobierno 

como de Estado y que las políticas de Estado involucran al conjunto de los 

poderes de éste en su diseño y ejecución, y comprenden cuatro etapas: el origen, 
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el diseño, la gestión y evaluación, proceso en el cual intervienen los intereses de 

los actores sociales, como medio conciliador que arriba en la agenda pública.  

Pallares (1988), agrega que la política pública constituye un “conjunto de 

actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de 

agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de 

los ciudadanos” (Peters, 1982 citado por Pallares, 1988, p. 142-143). 

De tal forma, para que una política sea definida como pública, requiere que haya 

sido generada en el marco de los procedimientos, instituciones y organizaciones 

gubernamentales, donde las organizaciones públicas juegan un papel clave en su 

configuración, aunque no participen de manera exclusiva (Pallares, 1988). 

Las políticas públicas deben considerarse como un proceso decisional, es decir, 

como un conjunto de decisiones a tomar en el transcurso de un proceso temporal; 

así como un acto de inacción u omisión, producto de errores involuntarios, de 

decisiones deliberadas o de bloqueos políticos (Pallares, 1988).  

En otras palabras, como “un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan 

una determinada modalidad intervencionista estatal relacionado con una cuestión 

que concita el cuidado, interés o movilidad de otros actores” (Oslak y Odonell, 

1984 citados por Güendell, 1989, p. 37).  

Por lo que, las políticas públicas comprenden un proceso decisional, de 

negociación y por ende, de comunicación, entre los diferentes actores sociales 

involucrados, quienes generan una relación de fuerzas en términos de 

problemáticas e intereses en la agenda pública, la posible legislación y 

propiamente la ejecución de las mismas.  

Pues como lo establece Güendell (1989), 

La política estatal, supone un marco jurídico que expresa las relaciones 
políticas más globales, un conjunto de normas de menor alcance y una 
reglamentación institucional, que regulan su ejecución, y por supuesto, una 
expresión organizacional y financiera. Estructuración que se encuentra 
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determinada por las prácticas políticas de actores sociales e institucionales 
(p. 44). 

Este panorama respecto a lo que se comprende acerca de la política pública, 

resulta de interés para colocar el hecho de que dentro de éstas se ubican las 

políticas sociales; elemento que sirve para comprender que las políticas sociales 

se encuentran inmersas dentro del gran paraguas que envuelve la política pública. 

Inicialmente, cabe considerar que la política social se ha transformado en políticas 

sociales, debido a la fragmentación y parcialización en el abordaje de la cuestión 

social, lo cual ha llevado a la atención de problemáticas específicas, lejos de que 

las demandas/necesidades de la clase trabajadora sean resueltas.  

Desde la perspectiva marxista, las políticas sociales son comprendidas como un 

espacio y consecuencia de luchas sociales y de clases y como una unidad 

político-económico-social (Pastorini, 2000).  

Es decir, dichas políticas se caracterizan por ser creaciones estratégicas que el 

Estado utiliza para alcanzar el consenso y la legitimidad política de las clases 

sociales antagónicas y fundamentales (los trabajadores y la burguesía); pero 

también son conquistas alcanzadas por la clase trabajadora en el devenir 

histórico.  

Por lo que, las políticas sociales poseen una función social que consiste en prestar 

servicios sociales y de asistencia para la población, enmascarando su función 

económica y política (Pastorini, 2000). 

En palabras de Pastorini (2000),  

Esto significa que las políticas sociales no pueden ser vistas como meros 
instrumentos de prestación de servicios (pensando exclusivamente 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 (p. 214). 
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De forma tal, que las políticas sociales desde una comprensión de totalidad 

articulan procesos económicos, políticos y sociales, los cuales a su vez, se 

distinguen como las funciones que cumplen en el modo de producción capitalista. 

No obstante, se debe considerar el hecho de que, sí las políticas sociales son 

producto de una lucha de clases, el análisis debe encaminarse también en la 

capacidad de las mismas de dar respuesta a las demandas, intereses y 

necesidades de los actores involucrados.  

Ello, en el sentido de que son producto de una “relación multipolar que involucra 

diferentes sujetos (principalmente el Estado, las clases hegemónicas y las clases 

subalternas)” (Pastorini, 2000, p. 220), los cuales se ven inmersos en una 

correlación de fuerzas presentes en la sociedad. 

Puesto que el capitalismo monopolista por sus contradicciones genera condiciones 

en las que el Estado, al buscar legitimación política, establece espacios, por medio 

de la dinámica democrática, para considerar las demandas de la clase 

trabajadora, momento en el que ésta puede hacer incidir en él sus intereses 

inmediatos. Es decir, donde las manifestaciones de la cuestión social se 

convierten en objeto de intervención continua del Estado (Netto, 1997, citado por 

Pastorini, 2000).  

Este modo de entender la política pública y en su efecto la política social, requiere, 

por tanto, retomar una serie de elementos para analizar, que involucra su origen, 

contexto y gestión, así como su vínculo con las categorías de Estado, cuestión 

social, actores sociales y la legislación. Ello, puesto que las políticas públicas y 

dentro de éstas las sociales, no es estáticas, ni arbitrarias, si no que cambian en el 

transcurso del tiempo.  

Lo anterior, remite al planteamiento realizado por Güendell (1989), quien propone 

un enfoque integral para el estudio y análisis de las políticas estatales, al 

considerar los niveles macro y micro de análisis, donde se interprete el papel de 
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las mismas en el proceso de reproducción social, así como la dinámica 

institucional, respectivamente. 

Si bien es cierto la perspectiva marxista ofrece un fundamento para comprender 

las políticas estatales como instrumentos del Estado para lograr la legitimación del 

orden burgués y como espacio de lucha de clases para alcanzar las demandas 

históricas, se concibe que dichas políticas son formas más complejas que 

involucran otros elementos, en la medida en la que intervienen e interactúan varios 

sectores, grupos o actores sociales, que construyen identidades colectivas y se 

llega a un límite en la vida social-institucional (Güendell,1989).  

En relación a ello, Rivera y Güendell (1988), desde la perspectiva marxista, 

destacan varios elementos para comprender las políticas sociales: inicialmente las 

concepciones economicistas e instrumentales, en las cuales se reconoce la 

función del Estado en el proceso de reproducción social, por medio de las políticas 

sociales como el instrumento para ocultar las relaciones de explotación.  

Seguida por los teóricos de la legitimación, quienes reconocen las prácticas del 

Estado alrededor de la acumulación y la legitimación, por medio de la satisfacción 

de las exigencias de la población.  

Finalmente, Rivera y Güendell (1988), retoman la hegemonía, en la cual se 

incluyen aspectos de la Teoría de la Hegemonía de Gramsci, en la cual se 

entiende al “Estado como una totalidad contradictoria y cruzada por constantes 

contradicciones entre “lo político” y “lo económico””. Por lo que, lleva a repensar la 

forma en la que “se define la política y la economía, teniendo en todo momento 

presente, que, tal y como Gramsci planteaba, no existe entre ellas una separación 

orgánica ni son realidades ontológicas” (p. 9). 

Dichos enfoques marxistas brindan aportes y permiten establecer, lo que Rivera y 

Güendell (1988), proponen como la construcción de un enfoque alternativo de la 

política social, donde ésta es comprendida como “la tematización de lo social en la 

esfera del Estado” y como aquella que “muestra transformaciones históricas 
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sustanciales que impiden hablar de una forma única de la política social y que 

obligan a reconocer en el terreno de la sociedad política procesos de 

reestructuración, reacomodo y cambios de rumbo en su movimiento” (p. 12). 

Por ello, la política social no se debe limitar a ser considerada como decisiones 

que toma la clase hegemónica respecto a sus intereses, sino, también al 

tratamiento que le otorgue el Estado a las luchas sociales. 

Por otra parte, particularmente respecto a la dinámica técnico-administrativa, de 

acuerdo con los distintos niveles en los que se sitúan las políticas estatales, se 

identifican distancias entre lo establecido en la formulación de la política y lo que 

se lleva a cabo en la práctica al momento de la ejecución. Debido a que se 

generan relaciones intra-organizacionales e inter-organizacionales, en las cuales 

las instituciones actúan bajo sus posibilidades técnicas, económicas y políticas. 

Respecto a ello, vale recalcar lo propuesto por Rivera y Güendell (1988), quienes 

plantean la privatización que presenta la política social, en términos de la utilidad 

que le encuentran los distintos sectores o agentes de la clase dominante y la 

aprobación de recursos estatales de parte del cuerpo burocrático-administrativo de 

las instituciones gubernamentales.  

Puesto que, por un lado los capitalistas, procuran reorientar las políticas estatales 

a las necesidades de acumulación de capital; y por otro lado, la burocracia estatal, 

busca inclinar el gasto institucional hacia la satisfacción de sus demandas e 

intereses corporativos como “sector” social, donde,  

el gasto estatal opera de acuerdo a criterios fijados por aquellos burócratas 
que están en capacidad de incidir en la toma de decisiones a nivel 
institucional y que pueden por ello mismo, percibir “gratificaciones” al 
realizar una función de puente entre el gasto y los intereses particulares de 
diversos grupos económicos (Rivera y Güendell, 1988, p. 23). 

Situación que permite reflexionar respecto al accionar estatal vinculado con el 

desarrollo del país y de la Región Huetar Caribe, en tanto las políticas estatales 

comprenden un complejo entramado de componentes, lineamientos, objetivos, 
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acciones estratégicas (planes, programas o proyectos), y otros, que se difuminan 

o desvanecen en muchas ocasiones en la realidad institucional. 

3.6. Desarrollo 

La definición del desarrollo constituye un proceso complejo, por la cantidad de 

elementos que contiene, puesto que como no es un concepto llano, un análisis del 

mismo implica el reconocimiento de una serie de dimensiones: social, económica, 

política, natural y cultural.  

No obstante, interesa reconocer que la génesis del concepto de desarrollo deriva 

de las propuestas del siglo XVIII, en las que:  

Los filósofos de las Luces elaboraron un nuevo mito fundador para 
remplazar los de la religión cristiana. Con el nombre de “progreso” 
postularon que la historia sigue un curso lineal, en el cual la humanidad está 
destinada a alcanzar niveles siempre superiores de perfección material y 
espiritual. En el siglo XIX, se le remplazó por la palabra “Civilización” (la 
occidental, por supuesto), cuya difusión justificaba la expansión colonial. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, se impuso el término “Desarrollo”, 
que insiste en el crecimiento económico como elemento fundamental para 
satisfacer las “necesidades” de los pueblos pobres (Pierre, 2007, citado por 
Bonilla, Camacho, Granados, Montoya, Rodríguez y Vargas, 2014, p. 104). 

Por ello, en el tiempo posterior a la II Guerra Mundial, se requería de paradigmas 

teóricos que facilitaran crear propuestas y acciones políticas que permitieran 

enfrentar la situación que se vivía. Asimismo, con cada trasformación socio-

histórica, surge un nuevo paradigma que intenta crear estrategias de desarrollo 

para enfrentar las particularidades del momento.  

En la actualidad prevalece una noción de desarrollo basada fuertemente en el 

crecimiento económico, lo cual es coherente con la lógica capitalista en sus fases 

monopolista y globalizadora, ello a pesar de ser una concepción a la cual se le han 

realizado múltiples críticas, en términos de los supuestos resultados en los 

ámbitos sociales y ambientales (Bonilla, Camacho, Granados y otros, 2014). 
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De tal forma que desde este seminario se aborda el desarrollo a partir del 

planteamiento de Arocena (2001), como una de las definiciones que facilitan 

comprender el desarrollo desde el modelo económico hegemónico de la sociedad.  

Puesto que, el desarrollo adquiere un lugar indispensable en el debate de las 

políticas públicas; ya que cada gobierno ha pretendido alcanzar el mismo, éstas 

surgen con fines rígidos de índole económico, invisibilizando los demás factores 

presentes en la sociedad, tales como las condiciones políticas y sociales. 

En el sentido de que, el desarrollo pensado, creado y reproducido en Occidente, si 

bien es cierto ha generado crecimiento de la riqueza, ésta no ha sido distribuida de 

forma equitativa entre los diversos sectores de la población, lo cual remite a 

visualizar que el modelo de desarrollo hegemónico no ha cumplido con sus 

postulados teóricos (Bonilla, Camacho, Granados y otros, 2014). 

3.6.1. Desarrollo integral 

Inicialmente, interesa colocar el hecho de que cuando se hace alusión al término 

desarrollo, se remite a pensar inicialmente en la imagen de la economía, puesto 

que el desarrollo aunque esté constituido por otros factores, estos comprenden 

una forma abstracta que no se logra apreciar tan fácilmente en la realidad 

cotidiana, ya sean los políticos, culturales u otros 

En esos términos, Arocena (2001) comprende al desarrollo como las “diferentes 

formas que fue tomando la estructura socio económica local a lo largo de un 

periodo” (p. 205). Periodo, el cual manifiesta debe definirse de forma específica, 

en tanto la sociedad, las políticas y las condiciones económicas son cambiantes y 

responden a procesos históricos particulares. 

Arocena con el afán de arribar a un concepto de desarrollo integral, define algunas 

características básicas de gran relevancia para su definición, tal y como lo son la 

integración y la interrelación del ámbito económico y social, los cuales mantienen 

vínculo directo, permitiendo un abordaje integral, en tanto, se relacionan sectores 

que socialmente se han segmentado. 
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Asimismo, incorpora una tercera característica, y es el aspecto territorial, es decir, 

no puede definirse de forma macro, por lo que requiere establecer un espacio 

particular, y así determinar los condicionantes que medien en el desarrollo. 

En relación con lo anterior, Zunkel y Paz (1998), expresan que el desarrollo, 

significa lograr una creciente eficacia en la administración innovadora de su 
medio ambiente natural, tecnológico, cultural y social, así como de su 
relación con otros países, esto implica una reorientación de la política de 
desarrollo, tanto en lo interno, como en las relaciones internacionales, 
asimismo implica el desarrollo de la tecnología, obtención de niveles de 
crecimiento de producto por habitante, la expansión del ingreso nacional, 
apoyo al sector industrial y productivo, eficiencia en las relaciones de 
producción y la implementación de políticas sociales que abarquen a los 
sectores más vulnerables en situación de pobreza, entre ellas, seguridad 
social, empleo, educación, salud, entre otros (p. 1). 

Es decir, al desarrollo le competen una serie de condiciones que se deben cumplir, 

entre los que se incluyen los actores sociales, con el fin de que sea un proceso 

integral. No hace referencia únicamente al crecimiento económico, sino que es un 

medio que permite el aseguramiento de condiciones óptimas para todos los 

sectores sociales.  

3.6.2. Dimensiones del desarrollo 

En cuanto al desarrollo integral, interesa comprender cuales dimensiones le 

contienen, con el fin de desmentir que el desarrollo se alcanza únicamente 

mediante la economía. A partir de ello, interesa reconocer que existen 

dimensiones, tales como la social, la económica y la política, que permiten 

alcanzarlo. 

Según Arocena (2001), éstas se definen de la siguiente manera: 

 Dimensión social: hace referencia a las condiciones sociales que median en 

alcanzar el desarrollo. Para ello, es necesario que se supere las carencias 

básicas, mediante servicios que faciliten dichas acciones. Además se requiere 

de la integración social, es decir que no hayan procesos u omisiones que 
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dispersen los actores sociales, las demandas y respuestas de la sociedad. 

Para ello, se pretende que haya participación y organización local, los cuales 

faciliten dinámicas capaces de potencializar a las personas mediante el uso de 

recursos, de manera que se encuentren articuladas y consolidadas (p. 223-

224). 

 

 Dimensión económica: es necesario el establecimiento de economías que 

generen rupturas con los procesos de acumulación monopolista o 

centralizados, de manera que se fortalezca la economía local. Para ello, se 

requiere del fortalecimiento de los procesos económicos que generen 

beneficios y no saqueos a la sociedad. No se puede omitir los beneficios que la 

economía aporta al desarrollo, los cuales son importantes, pero debe mantener 

cautela en quienes son los beneficiados de dichos procesos y si contribuyen o 

no al desarrollo (p. 225). 

 

 Dimensión política: la toma de decisiones trasversaliza todas las acciones, de 

manera que se requiere de estrategias políticas que faciliten el proceso de 

desarrollo, tales como: una agenda que reúna todos los sectores involucrados 

para que existan espacios de debate y negociación pública con el Estado, con 

el fin de crear políticas de desarrollo. 

 

Se requiere también que dentro de este proceso, exista la autogestión de las 

zonas locales, las cuales puedan obtener independencia de instancias políticas 

centrales, de manera que propicien espacios para laborar con los recursos del 

lugar particular, evitando a su vez, las acciones clientelistas (p. 226-227). 

 

3.6.3. Criterios del desarrollo 

En cuanto al desarrollo, es necesaria la presencia de diversos criterios que 

faciliten el análisis de éste como lugar y tiempo determinado. Ante ello, y basados 

en los hallazgos de Arocena (2001), se detallan algunos criterios que permiten 

medir cualitativamente el desarrollo, los cuales son:  



 
 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

58 

3.6.3.1. Grado de integración de los procesos 

Inicialmente, se requiere comprender en qué grado, el tema del desarrollo es 

integrado en los procesos, ya sea del país como tal, o de una región en particular.  

Dicha integración puede presentarse en tres grados:  

 Desarrollo con tendencia integral: hace referencia al desarrollo que integra de 

forma articulada la pluralidad de dimensiones económicas, sociales y culturales 

(p. 209). 

 

 Desarrollo con tendencia a la integridad: aborda los procesos donde se 

evidencia los deseos de reorientar sus prácticas de desarrollo (p. 210). 

 

 Desarrollo desarticulado dual: muestra la forma de desarrollo marcado en la 

dualidad entre la dinámica económica y la realidad social, donde las acciones 

son desarticuladas y no muestran beneficios en la localidad, por lo que no 

existe un espacio para que las acciones se articulen y faciliten el desarrollo 

integral; de continuar así, pueden caer en un desarrollo disperso, en el que no 

hay estrategias ni nacionales, ni locales, imposibilitando aún más el proceso 

integral (p. 210-211). 

3.6.3.2. Capacidad de respuesta a las condiciones de la sociedad local 

Tal y como se expresó anteriormente, la sociedad responde a un proceso 

cambiante, existen factores internacionales y nacionales que inciden en la misma. 

De manera que interesa comprender que para que exista desarrollo, debe de 

existir la capacidad de dar respuestas a las diversas condiciones que se presenten 

(p. 211). 

Para ello, existen cuatro formas de medir dicha respuesta: 

 Alta capacidad de respuesta diferenciada: han constituido estrategias a través 

del tiempo que han facilitado la consolidación de los mismos, para dar 
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respuesta a distintas situaciones, por lo que se enfrentan las diversas 

trasformaciones sociales, de manera que existe un sistema de desarrollo sólido 

(p. 211). 

 

 Proceso de construcción de respuestas diferenciadas: muestra la dificultad 

para dar respuesta a los problemas que se enfrentan, ya que crear soluciones 

integrales no es una labor fácil. No siempre las respuestas son eficientes o 

adecuadas (p. 211-212). 

 

 Respuestas diferenciadas en el nivel discursivo: es decir, a nivel político 

discursivo se plantean respuestas a las diversas situaciones, pero no logran 

concretarse para alcanzar el desarrollo (p. 212). 

 

 Ausencia de referencia a la diferenciación de la respuesta: la forma de dar 

respuesta es mediante algún proceso particular en relación a las diversas 

condiciones que se presenten. Por ejemplo, un proceso productivo particular 

de la localidad, como lo es la siembra de un producto tradicional, 

establecimiento de una empresa internacional o recursos tecnológicos 

particulares como lo son los puertos (p. 213). 

3.6.3.3. Grado de desarrollo 

Por último se quiere, establecer de forma clara, pero con argumentos concretos y 

comprobables, el grado de desarrollo. En tal sentido existen tres grados: 

 

 Sin proceso de desarrollo: se caracteriza por permanecer en una situación de 

estancamiento estructural, en el cual no se logra satisfacer necesidades 

básicas, no hay acciones articuladas por parte de los diversos sectores, ni 

muestran interés en que existan. Por mantener bajos índices de desarrollo, se 

asocia su condición con la marginación (p. 227).  
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 Procesos parciales de desarrollo: se describe como la condición social en la 

que existen oportunidades de trasformación social, pero que no se consolidan 

o se articulan, por lo que no genera grandes cambios en pro de alcanzar el 

desarrollo (p. 227). 

 
 Procesos de consolidación de desarrollo: son los procesos articulados, que 

comprenden las dimensiones del desarrollo, por lo que crean y ejecutan 

acciones en pro de continuar en proceso de trasformación social (p. 228). 

En síntesis, se comprende que el desarrollo es más que una categoría teórica, 

debido a que requiere de la planificación y concreción de las acciones estratégicas 

que permitan alcanzarlo. Sin embargo, uno de los aspectos relevantes es entender 

que el desarrollo debe realizarse de forma integral, por ello, no interesa 

únicamente el desarrollo económico, sino el abordaje político, social y ambiental, 

con el fin de alcanzar mejoras en la condición de vida de la sociedad. 

Cabe resaltar, que ante tal afirmación, si desde el desarrollo integral se sigue 

apostando al crecimiento económico en el marco de la lógica capitalista, el término 

aunque pronuncia una transformación social envuelve una contradicción, puesto 

que el crecimiento económico en ese sentido ha demostrado ser inversamente 

proporcional a los impactos que ha causado en términos sociales y 

ambientales.En tanto, no ha podido superar situaciones como la pobreza y resulta 

evidente el uso irracional de los recursos naturales. 

No obstante, en este seminario se retoma el desarrollo integral, como concepto 

que permite el análisis dentro del modelo de desarrollo establecido en la sociedad 

costarricense, ya que involucra diferentes dimensiones, así como criterios, los 

cuales consideran indicadores como los índices o la propuesta de estrategias 

políticas.  

Ello en el marco de que la sociedad costarricense presenta como antecedente el 

haber estado caracterizada desde 1948 hasta la década de los 70’s por un modelo 

económico “desarrollista”, como resultado de nuevos sectores empresariales 
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emergentes y por la fase expansiva del sistema capitalista después de la II Guerra 

Mundial. Seguida por una evolución hacia una economía de exportación y libre 

mercado, con la principal participación del sector privado, abierta al exterior y por 

lo tanto a la transnacionalización (Baldí, 1992). Lo cual pone de manifiesto que el 

país ha estado subordinado a la economía internacional y con ello, a sus flujos y 

reflujos, a su dinamización, estancamiento o retroceso. Por lo que, en el corto o 

mediano plazo, el modelo productivo nacional no se encamina a un desarrollo 

significativo, en tanto no presenta posibilidades de articular internamente políticas 

de desarrollo o reformas coherentes y viables (Baldí, 1992).  

Como lo apunta Baldí (1992), 

El carácter exportador del modelo y las políticas (estatales y privadas) 
neoliberales que se proyectan como hegemónicas para la actual y próximas 
administraciones, no nos hablan de un proyecto nacional, sino 
transnacional, concentrador de los medios de producción, del capital y de 
las ganancias. Una economía de exportación que sacrifica el mercado 
interno. Una economía de exportación y libre mercado cada vez menos 
mediatizada por criterios de índole social o política, cada vez más definida 
externamente por los vaivenes de la economía internacional y por los 
agentes que hegemonizan y le imprimen su propio sello a la misma ( Baldí, 
1992, p. 35-36). 

Frente a ello, el grupo de seminaristas asume una concepción de desarrollo3que 

conlleva a la crítica y a la conciencia en las personas desde los diversos sectores 

sociales con la aspiración de incidir en la toma de decisiones de los niveles más 

altos. 

 

                                                            
3Dicha concepción se expone en el Capítulo V: Esclarecimiento teórico sobre la concepción de 

Desarrollo, específicamente en el balance final.   
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Capítulo IV: 

Estrategia Metodológica 

Este apartado da cuenta de la estrategia metodológica utilizada para llevar a cabo 

el Trabajo Final de Graduación, bajo la modalidad de Seminario de Graduación. 

Todo proceso de investigación realizado desde Trabajo Social, requiere de 

información, estudio y análisis acerca del objeto de investigación y la realidad 

social en la que se encuentra, a fin de alcanzar un estudio que genere 

confiabilidad y validez en el conocimiento alcanzado, que permita comprender la 

dinámica social a fin de intervenir en ella (Guzmán, 1992). 

Lo anterior, puede alcanzarse bajo las premisas de la ciencia social crítica, en la 

que: 

Trasciende la praxis crítica, demandando una interacción de la teoría y la 
práctica como momentos de reflexión y práctica en un proceso dialéctico de 
reflexión, conciencia y lucha política ejecutada por los grupos afectados que 
buscan su emancipación (Guzmán, 1992, p 24). 

En su desarrollo histórico que se aproxima a los 100 años, la profesión de Trabajo 

Social se ha interesado por investigar e intervenir en diversos ámbitos, entre ellos 

el análisis de políticas sociales, lo que ha facilitado condiciones para la reflexión y 

producción de conocimiento científico que además de debatir sobre la naturaleza 

de éstas, permite brindar insumos para fortalecer las políticas sociales, y mejorar 

su impacto en la calidad de vida de la población. 

Para ello, se parte de un objeto de estudio claramente definido que delimita el 

campo de investigación, en un proceso que: 

debe aportarle al profesional una mirada lógica, racional, objetiva y reflexiva 
sobre la realidad que estudia, teniendo en cuenta la multiplicidad de nexos 
que se encuentran relacionados, así como las posturas que se emplean 
para analizar el objeto de estudio (Rivera, 2004, p. 13). 
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Es decir, un estudio reflexivo y consciente que facilite la problematización del 

objeto de estudio, que en determinado momento puede considerarse como objeto 

de intervención. 

En lo que concierna a la presente investigación, y bajo la premisa de garantizar 

confiabilidad y validez, desde lo metodológico se recurrió a un estudio exploratorio, 

como forma de conocer y generar conocimiento acerca de las políticas de 

desarrollo de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA y la Región Huetar 

Caribe, partiendo de reconocer que fue un objeto investigación innovador que no 

había sido estudiado desde Trabajo Social, y que su abordaje brindaría diferentes 

réditos a la academia, la institución objeto de estudio, y claro está, la población 

que recibe sus servicios. 

Para ello, se realizó una propuesta metodológica que abarcó aspectos como: 

construcción del estado de la cuestión, definición del objeto de estudio, selección 

de población, definición de técnicas de recolección de información, procesamiento 

y análisis de información desde una lectura crítica4 reconstrucción teórica y 

contextual del objeto, la cual en su conjunto y a partir del criterios profesionales, 

permitieron la obtención de valiosa información para comprender en el marco de la 

realidad social, las manifestaciones del objeto de estudio. 

Con el fin de comprender de manera más detallada el proceso metodológico, a 

continuación se desarrollarán los siguientes aspectos: tipo de estudio, población 

participante, criterios de selección de participantes, categoría de análisis, técnicas 

de investigación y etapas de la misma. 

 

                                                            
4Las autoras de este documento son del criterio que la investigación exploratoria no riñe con la 

posibilidad de realizar análisis que supere lo descriptivo o inferencial, para tal efecto, puede 

consultarse la investigación realizada por Fallas (2005) titulada “Manifestaciones de la 

discriminación hacia las mujeres en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Universidad de 

Costa Rica”, la que si bien es cierto recurre al instrumental de la estadística, no deja de lado una 

serie de mediaciones (en la tradición teórica desarrollada por Pontes (2003) para comprender 

aspectos singulares, particulares y universales que afectan a las mujeres.  
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4.1. Tipo de Estudio 

De acuerdo con los hallazgos del estado del arte y experiencias teórico-prácticas 

realizadas en V año de la carrera, se optó por realizar un estudio de tipo 

exploratorio, ya que se reconoce que el tema de la Administración de Desarrollo 

de JAPDEVA y su vinculación con el desarrollo de la Región Huetar Caribe, no ha 

sido abordado anteriormente por otros (as) investigadores (as). 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), expresan que este tipo de estudios: 

Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 
abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan 
solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 
problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas o áreas 
desde nuevas perspectivas (p.101). 

Cabe mencionar que un estudio exploratorio no constituye un fin en sí mismo, sino 

que enmarca un punto de partida objetivo en relación a la temática que se aborda, 

ello, sirve de preámbulo para alcanzar un estudio a mayor profundidad del tema 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Si bien la apuesta inicial del equipo investigador fue orientarse por un estudio 

exploratorio -en la recolección y procesamiento de datos-, ya desde los mismos 

objetivos se hizo evidente que no se pretendía limitarse a los alcances de éste tipo 

de estudio en su perspectiva epistemológica, sino que congruente a la formación 

crítica que se había recibido a lo largo de los cinco años de estudios, era 

necesario avanzar en una perspectiva que permitiera no solo la comprensión del 

movimiento de la realidad social (Lessa, 2000) y sus implicaciones en el objeto de 

estudio, sino que siguiendo a Schimanski (2009), ver los resultados de la 

investigación con un potencial emancipatorio y transformador de prácticas que 

limitan el desarrollo de las personas en su relación con la política social. 
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4.2. Población participante 

En consideración con el conocimiento obtenido en el acercamiento institucional 

mediante experiencias académicas indicadas anteriormente, se logró obtener 

información relevante que permitió definir la selección de la población participante. 

La Administración de Desarrollo de JAPDEVA, presenta movilización laboral, en 

tanto, funcionarios (as) que poseen varios años de laborar para la institución, han 

ejecutado diversos puestos en distintas secciones.  

Lo anterior, se consideró un aspecto relevante en la selección de la población 

participante, en miras a la reconstrucción de la Administración de Desarrollo. Por 

lo que, para efectos de la investigación fue necesario entrevistar a funcionarios 

(as) de todas las secciones, facilitando con ello, un mayor acercamiento a la 

totalidad de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA. 

Se partió de una selección intencional de la población, en la que se determinaron 

criterios que favorecieran la obtención de información, de forma profesional, 

evitando caer en una manipulación de fuentes, lo cual dio como resultado una 

población participante constituida por funcionarios (as) de la Administración de 

Desarrollo de JAPDEVA. 

Inicialmente el grupo de seminaristas realizó la selección de los (as) funcionarios 

(as) de acuerdo con una base de datos institucional, llamada “Puestos de 

JAPDEVA Desarrollo”, bajo los criterios de jefatura y funcionario (a) de mayor 

antigüedad de cada sección de la Administración de Desarrollo, dado que la 

misma formalmente, a su vez, se encuentra constituida por cuatro departamentos 

y doce secciones a saber: 

 Promoción del Desarrollo: Sección de Gestión Ambiental y Sección de 

Turismo. 

 Asistencia Técnica: Sección Agropecuaria. 

 Operaciones: Sección Taller Mecánico, Sección Ingeniera, Sección 

Mantenimiento y Obras comunales y Sección Canales del Norte. 
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 Administrativo: Sección Financiera, Sección de Recursos Humanos, Sección 

de Almacén de Materiales, Sección de Proveeduría y Sección de Servicios 

Generales.  

No obstante, con la revisión de la fuente “Puestos de JAPDEVA Desarrollo”, el 

total de entrevistados (as) arrojó dieciocho y no veinticuatro como se tenía 

previsto, ya que tres secciones no tenían personal laborando, como se demuestra 

en la tabla N°2. 

Tabla N° 2 
Funcionarios (as) de la Administración de Desarrollo participantes en el estudio 

 

Departamentos Secciones 
Plazas de los (as) funcionarios 

(as) a entrevistar 

Promoción del Desarrollo 
Sección de Gestión Ambiental  Plazas vacantes 

Sección de Turismo 
*Jefatura (sin nombramiento) 
*Profesional Servicio Civil 3 

Asistencia Técnica 
Sección Agropecuaria  
 

*Profesional Jefe Servicio Civil 1 
*Técnico de Servicio Civil 1 

 
Operaciones 

Sección Taller Mecánico 
*Jefatura (sin nombramiento) 
*Profesional Servicio Civil 1B 

Sección Ingeniería Sección inactiva 
Sección Mantenimiento y Obras 
comunales 

*Jefatura (sin nombramiento) 
*Profesional Servicio Civil 3 

Sección Canales del Norte 
*Jefatura (sin nombramiento) 
*Operador de Maquinaria Servicio 
Civil 2 

 
 
 
 
Administrativo 

Sección Financiera 
*Jefatura (sin nombramiento) 
*Profesional Servicio Civil 3 

Sección de Recursos Humanos 
*Jefatura (sin nombramiento) 
*Oficinista Servicio Civil 1 

Sección de Almacén de Materiales 
*Jefatura (sin nombramiento) 
*Técnico en Informática 1  

Sección de Proveeduría 
*Jefatura (sin nombramiento) 
*Técnico de Servicio Civil 3  

Sección de Servicios Generales Sección inactiva 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015. Datos obtenidos de Puestos de JAPDEVA Desarrollo 

(s.f). 

Se consideró relevante entrevistar a los jefes de los departamentos y al Gerente 

de la Administración de Desarrollo, debido a que tienen participación directa en la 

emisión de lineamientos y toma de decisiones respecto al desarrollo. 

Sin embargo, al iniciar el trabajo de campo se generó un cambio en la población 

participante, dado que el grupo de seminaristas en conjunto con una funcionaria 

de la institución, al revisar la base de datos institucional “Puestos de JAPDEVA 
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Desarrollo”, identificaron secciones no establecidas formalmente dentro la 

distribución organizacional y por ello, se incluyeron más funcionarios (as). 

Dicho proceso, consolidó una población participante constituida por 28 personas: 

el gerente, las cuatro jefaturas de departamento, nueve jefaturas de sección (3 

jefes tienen doble jefatura), y catorce funcionarios (as) con mayor antigüedad 

laboral, como se presenta en la tabla N°3. 

Tabla N° 3 
Distribución de funcionarios (as) de la Administración de Desarrollo participantes 

en el estudio 

Junta Administrativa Plazas funcionarios (as) a 
entrevistar 

 *Gerente Área (Desarrollo) 

Departamentos Secciones Plazas funcionarios (as) a 
entrevistar 

Promoción del 
Desarrollo 

*Jefatura 
Profesional 
Servicio Civil 2 

Turismo  *Profesional Servicio Civil 2 

Promoción *Profesional Servicio Civil 1B 

Asistencia Técnica *Jefatura 
Profesional 
Servicio Civil 2 

Agropecuaria 
*Técnico de Servicio Civil 1 

Operaciones *Jefatura 
Profesional 
Servicio Civil 2 

Maquinaria Pesada 

*Jefatura Profesional Servicio 
civil 3 
*Trabajo Calificado Servicio 
Civil 3 

Taller Mecánico 
*Jefatura Profesional Servicio 
Civil 1 B 
*Técnico de Servicio Civil 3 

Mantenimiento 

*Jefatura Encargada Unidad 
Portuaria 
*Trabajo Calificado Servicio 
Civil 2 

Ingeniería (Topografía) 
*Jefatura Profesional Servicio 
Civil 1 A 
* Técnico de Servicio Civil 3 

Obras comunales 
*Jefatura Profesional Servicio 
Civil 3 
* Profesional Servicio Civil 3 

Canales del Norte 

*Jefatura Profesional Servicio 
Civil 1B 
*Operador de Maquinaria 
Servicio Civil 2 

Administrativo *Jefatura 
Profesional 
Servicio Civil 2 

Presupuesto *Profesional Servicio Civil 3 

Recursos Humanos 
*JefaturaProfesional Servicio 
Civil 2 
*Oficinista Servicio Civil 1 

Almacén de Materiales 
* Técnico de Servicio Civil 3 
 

Proveeduría 
*Jefatura Profesional Servicio 
Civil 2 
*Técnico de Servicio Civil 2 
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Contabilidad 
*Jefatura Profesional Servicio 
Civil 1 
* Técnico de Servicio Civil 3 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015. Datos obtenidos de Puestos de JAPDEVA 

Desarrollo (s.f). 

Las secciones que se presentan en la tabla anterior, las que contienen sólo una 

persona entrevistada se debe a que la jefatura de sección corresponde al mismo 

tiempo a la jefatura de departamento. 

4.3. Criterios de selección de la población participante 

La selección de las personas participantes en el estudio, se realizó de manera 

intencional por las seminaristas, con base en los siguientes criterios: 

 Personal de la Administración de Desarrollo. 

 Personal vinculado con la emisión y ejecución de políticas de desarrollo 

institucionales, tales como el Gerente y/o las o jefaturas de departamentos y 

secciones.  

 Personal de mayor antigüedad de laborar en la Administración de Desarrollo. 

Considerando la ya mencionada movilidad interna de la institución, se 

evidenció la existencia de funcionarios (as) que han laborado por muchos años 

siendo partícipes de diversos procesos por lo que poseen conocimiento 

relevante, pero que han cambiado de lugar de trabajo y de secciones, lo que 

dificulta que estos puedan ser seleccionados por puesto de trabajo.  

A raíz de ello, cabe aclarar la importancia de haber entrevistado, por ejemplo, a 

una persona que al momento de realizar la investigación trabajaba en el taller 

mecánico, en tanto, en el pasado laboró de forma directa con acciones en materia 

de políticas de desarrollo. 
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4.4. Categorías de análisis 

Para el presente seminario, se establecieron tres categorías centrales de análisis, 

las cuales están vinculadas directamente con los objetivos específicos 

establecidos, de manera que guiaron y facilitaron el cumplimiento de los mismos. 

Cabe mencionar que las demás categorías definidas en el marco teórico, fueron 

complementarias y fortalecieron los alcances de la investigación.  

Dichas categorías son desarrollo -la cual transversalizó todo el proceso de 

investigación-, contexto socio-económico de la Región Huetar Caribe y 

Administración de Desarrollo de JAPDEVA; las cuales facilitaron el análisis de la 

información y exposición de los hallazgos, mismas que se detallan en la tabla N°4.
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Tabla N°4 
Categorías y subcategorías de análisis del objeto de investigación 

 
Objetivo General 

Determinar la vinculación entre el quehacer de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA y el desarrollo de la Región Huetar Caribe, durante el 
periodo comprendido entre el 2010 y el 2014. 

Objetivos específicos 
Objetivo 1: Discutir las diferentes perspectivas teóricas en torno a la categoría de desarrollo para establecer los elementos que la constituyen. 

Categorías Subcategorías Fuentes Técnicas Instrumentos  
 

Desarrollo  
 

 Enfoques del desarrollo.  

 Alternativas Críticas al 
desarrollo en América Latina: 
Red Nuevo Paradigma y Buen 
Vivir.  

 Perspectiva de Organismos 
Internacionales. 

Bibliografía referente a 
desarrollo. 
 
Documentos 
institucionales. 
 
 

Revisión bibliográfica y 
documental. 
 

Matriz de revisión 
bibliográfica (ver anexo 
3). 

Objetivo 2: Caracterizar el contexto socio-económico de la Región Huetar Caribe, en términos de los indicadores de desarrollo existentes. 
Categorías Subcategorías Fuentes Técnicas Instrumentos  

 
Contexto de la Región 

Huetar Caribe 

 Contexto Social: 
 

 Educación 

 Empleo/ desempleo  

 Ingreso Per cápita 

 Seguridad social  

 Pobreza y pobreza 
extrema  

 Vivienda 

 Coeficiente de Gini  

 Índice de Desarrollo Social 
 

 Contexto Económico: 
 

 Actividades económicas  
*Actividades 
agropecuarias y 
ganaderas  
 
*Actividades portuarias  

Desde el Decimosexto 
Informe Estado de la 
Nación en Desarrollo 
Humano Sostenible (2010) 
hasta el Vigésimo Informe 
Estado de la Nación en 
Desarrollo Humano 
Sostenible (2014).  
 
Datos del CENSO (2011). 
 
Encuesta Nacional de 
Hogares (2010 al 2014). 
 
Plan Nacional de 
Desarrollo 2011-2014 
“María Teresa Obregón 
Zamora”. 
 
 
Plan de Gobierno 2010-
2014 Laura Chinchilla 
Miranda. 

Revisión bibliográfica y 
documental. 

Matriz de revisión 
bibliográfica (ver 
anexos 4, 5 y 6). 
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*Actividades turísticas  
*Comercio 
*Distribución de 
combustible ( RECOPE) 
 
 

 Planificación y desarrollo:  
 

 Políticas estatales 
orientadas al desarrollo 
regional: 
*Lineamientos 
* Objetivos 
* Metas  
* Prioridades 
* Estrategias 
* Recursos  

 

 
Plan de Desarrollo 
Competitividad y 
Ordenamiento Territorial al 
2030 Región Huetar 
Caribe. 
 
Plan Regional de 
Competitividad Territorial 
Huetar Atlántica (PRCT- 
RHA) (2012-2022).  
 
MIDEPLAN: Índice de 
Desarrollo Social (2013). 
 
PNUD: Informe Nacional 
de Desarrollo Humano 
(2013) y Atlas Desarrollo 
Humano Cantonal (2007). 
 
Documentos 
institucionales. 
 

Objetivo 3: Analizar la política y las acciones de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA en el impulso del desarrollo de la Región Huetar Caribe. 
Categorías Subcategorías Fuentes Técnicas Instrumentos  

 
Administración de 

Desarrollo de JAPDEVA 

 

 Enfoques de análisis  
 

 Origen de la creación de 
JAPDEVA  
 

 Legislación  
 

 Institucionalidad  
 

 Departamentos  
 

 Ejecución de la política  
 

   resignificando la concepción 

 
Autores, Güendell, (1998), 
Pastorini (2000) y Molina y 
Morera (1994). 
 
LeyN° 5337 de Creación 
de JAPDEVA  
Página oficial de 
JAPDEVA. 
 
 
 
 
 
 
 
Planes Operativos 

Revisión bibliográfica y 
documental. 
 
 
Entrevista 
Semi-estructurada. 

Guía de revisión 
bibliográfica (ver anexo 

7). 
 

Guía de entrevista (ver 
anexos 8 y 9). 
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de desarrollo  
 

Institucionales (del 2010 al 
2014).  
 
Planes Anuales Operativos 
(del 2010 al 2014). 
 
 
 
 
Funcionarios (as) de las 
secciones de la 
Administración de 
Desarrollo. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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4.5. Técnicas de investigación 

Para el desarrollo de este seminario, se utilizaron dos técnicas de investigación, 

con el propósito de lograr el acercamiento al objeto de estudio; las cuales 

propiciaron la participación de los (as) funcionarios (as) de la institución en la 

construcción del conocimiento. Así mismo se hizo uso del consentimiento 

informado como parte indispensable del abordaje ético y compromiso de la 

investigación (Ver Anexo 8). 

4.5.1. Revisión de fuentes bibliográficas y documentales 

Esta técnica fue esencial en la investigación, pues constituye una base para 

escrudiñar la documentación y con ello obtener la información necesaria para el 

análisis del objeto de estudio.  

A partir de la revisión bibliográfica realizada se efectuó un análisis del tema de 

interés con el fin de trascender la descripción, de tal manera, que facilitó encontrar 

hallazgos y conclusiones pertinentes al problema de investigación (Gallardo, 

1991). 

En tal sentido, para la presente investigación fue necesaria la revisión documental 

tanto digital como escrita, en el Sistema de Documentación e Información de la 

Universidad de Costa Rica, en la página web de JAPDEVA y en oficinas de las 

distintas secciones de la Administración de Desarrollo, en la Municipalidad del 

cantón Central de Limón y en la Biblioteca Pública de Limón. 

Esto con el propósito de recuperar un acervo teórico para llevar a cabo el 

cumplimiento de los objetivos establecidos. Se utilizaron como instrumentos de 

revisión bibliográfica, los indicados en los anexos de 1 al 7 a excepción del 2 que 

corresponde a un mapa conceptual. 
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4.5.2. Entrevista semi-estructurada 

La técnica de la entrevista se entiende como “el procedimiento de recolección de 

información basado en una interacción entre dos personas o más, a través de la 

conversación como herramienta principal” (Abarca, Alpizar, Sibaja y Rojas, 2013, 

p.100). 

A través de la entrevista, se logró la obtención de información personalizada, 

precisa y de carácter formal, en relación al objeto de estudio y a los objetivos de la 

investigación. 

En este caso la entrevista que se realizó fue focalizada, la cual según Ander-Egg 

(1999), es “una lista de cuestiones a investigar derivadas del problema general 

que se quiere estudiar; en torno a ese problema se establece una lista de tópicos 

en los que se focaliza la entrevista” (p. 110).  

De tal manera, la entrevista se realizó a trabajadores (as) de la Administración de 

Desarrollo de JAPDEVA, específicamente quienes tuvieron una relación activa con 

el tema de interés. Para ello, se realizaron dos instrumentos:  

 Funcionarios (as) de la Administración de Desarrollo a entrevistar (ver 

cuadro N° 3) 

 Guía de entrevista semi-estructurada para funcionarios (as) (ver Anexo 9). 

 

Cabe mencionar una síntesis de los diversos momentos de ésta técnica, los 

cuales son (Abarca, Alpizar, Sibaja y Rojas, 2013): 

 Identificación de los tópicos de interés. 

 Elaboración del instrumento de recolección de información (guía de preguntas). 

 Ubicación de los informantes claves. 

 Preparación del encuentro (planificar cómo se hará la entrevista). 

 Registro riguroso de la información. 

 Análisis de la información. 
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4.6. Etapas de la investigación 

Cabe plantear en relación al desarrollo de las etapas, que la investigación es un 

proceso continuo mas no lineal, ya que para la realización de una etapa fue 

necesario retomar aspectos de otras etapas, puesto que son complementarias 

entre sí. No obstante, por cuestiones de orden y para mayor comprensión, el 

seminario se expone a través de una secuencia de etapas. 

I Etapa: Elaboración del diseño del trabajo final de graduación 

El interés por el tema elegido para la realización del Trabajo Final de Graduación 

modalidad Seminario, surgió a partir de la práctica de V nivel proceso de 

formación universitaria en Trabajo Social, realizada en la Administración de 

Desarrollo de JAPDEVA, durante el año 2014. A partir de ello y de los resultados 

obtenidos con la elaboración del estado del arte, se procedió a realizar su 

justificación; en ésta se señaló de forma clara y precisa, la importancia de abordar 

el mismo. 

Seguidamente, se elaboró el estado del arte, donde fue necesaria una exhaustiva 

búsqueda de fuentes bibliográficas como tesis y otros documentos que permitieran 

determinar lo que se ha investigado y los aspectos pendientes de abordar en torno 

al desarrollo de la Región Huetar Caribe y el vínculo existente con la 

Administración de Desarrollo, JAPDEVA. Esta búsqueda permitió identificar la 

existencia de un vacío sobre investigaciones realizadas al respecto en Costa Rica 

y específicamente en la Región Huetar Caribe. 

A partir de los hallazgos obtenidos en el desarrollo del estado del arte, se 

definieron: el problema, el objeto de investigación, así como los objetivos que 

definieron la ruta a seguir durante el proceso investigativo. Asimismo, se 

determinaron las categorías del fundamento teórico y se elaboró una propuesta 

metodológica. 
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A ello se le suma, que en esta etapa se establecieron las diferentes categorías y 

subcategorías, las cuales orientaron la investigación, desde la recolección hasta el 

análisis de la información.  

Cabe considerar, que esta etapa de la investigación atravesó por diversos 

cambios, dado el carácter propio de la construcción del objeto de estudio, el cual 

atravesó por las siguientes variaciones:  

 Objeto de estudio a enero 2015 en propuesta de TFG 

La Política Pública en materia de Asistencia social y la política de la 

Administración de Desarrollo de JAPDEVA en términos del desarrollo de la Región 

Huetar Atlántica, durante el período 2009-2014. 

 Objeto a julio 2015 

La concepción de desarrollo que subyace en las políticas y acciones de la 

Administración de Desarrollo de JAPDEVA, durante el periodo 2009 – 2014.  

 Objeto a agosto 2015  

El desarrollo impulsado a través de las políticas y acciones de la Administración de 

Desarrollo de JAPDEVA, en la región Huetar Atlántica durante el periodo 2010 – 

2014. 

 Objeto actual  

El desarrollo impulsado a través de las políticas y acciones de la Administración de 

Desarrollo de JAPDEVA, en la Región Huetar Caribe durante el periodo 2010– 

2014. 

II Etapa: Recolección de la información 

Es importante destacar que la recolección de la información se realizó para todos 

los apartados de la investigación. De tal forma, que constituyó la revisión y 

selección de elementos pertinentes al tema, tanto escritos, digitales y orales.  
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Primero, en el estado del arte se abordaron dos ejes temáticos: el desarrollo en la 

Región Huetar Caribe y el quehacer de JAPDEVA, los cuales orientaron la 

búsqueda bibliográfica.  

Segundo, en la formulación y justificación del tema y del objeto de estudio, para la 

cual se retomaron fuentes institucionales de JAPDEVA, de MIDEPLAN, del INEC -

específicamente de la ENAHO (2010 al 2014)-, así como algunos periódicos 

nacionales (Semanario Universidad, La Nación y CrHoy), que permitieran 

identificar el fundamento del estudio de la Administración de Desarrollo de 

JAPDEVA y su vinculación con el desarrollo de la región durante el 2010 al 2014, 

así como en la fundamentación teórica, ya que se requirió desarrollar insumos de 

las categorías teóricas fundamentales que median el objeto de investigación. 

En esa misma línea, la técnica de revisión bibliográfica y análisis documental, fue 

utilizada para el cumplimiento de cada objetivo de investigación. En el primero de 

ellos, para exponer los diferentes enfoques del desarrollo, las perspectivas de los 

organismos internacionales, así como las alternativas críticas al mismo, se 

identificaron textos, informes, libros y artículos relacionados con la temática, donde 

se incluyen autores como: Rozas (1998), Marx (1946), Max-Neef (1986), Acosta y 

Gudynas (2011), Red Nuevo Paradigma (2005), entre otros. 

Para el objetivo dos, el cual abarca lo respectivo al contexto socio-económico de la 

región, se revisaron informes del Estado de la Nación, datos del INEC 

específicamente de la ENAHO (2010 al 2014), el PND (2011-2014), Plan Regional 

de Competitividad Territorial Huetar Atlántica (PRCT- RHA) (2012-2022), el Plan 

de Desarrollo Competitividad y Ordenamiento Territorial al 2030 Región Huetar 

Caribe, entre otros datos institucionales, que aportaron en la caracterización de la 

región en términos de indicadores socio-económicos existentes. 

Finalmente, para el objetivo tres, el cual implicó analizar la política y las acciones 

de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA en el impulso del desarrollo de la 

región, fue necesaria la utilización, tanto de la técnica de revisión bibliográfica y 

análisis documental, así como de entrevista semi-estructurada. 
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La revisión bibliográfica y análisis documental, principalmente institucional, la cual 

incluyó: Ley N° 5337 de Creación de JAPDEVA, la página oficial de JAPDEVA, los 

Planes Operativos Institucionales (del 2010 al 2014), los Planes Anuales 

Operativos (del 2010 al 2014), así como la Convención Colectiva de Trabajo. Ello, 

como parte de la identificación y comprensión de las líneas de acción de la 

administración, propuestas en planes, programas y proyectos. 

No obstante, el objetivo tres fue construido principalmente a través de la entrevista 

semi-estructurada, ya que para el abordaje del mismo se recolectó información 

mediante fuentes orales, es decir, funcionarios (as) de la Administración de 

Desarrollo de JAPDEVA. Ello, con el propósito de comprender diferentes aspectos 

de la administración, tales como: su razón de ser, la estructura organizacional, el 

sustento político-jurídico, incluidas las diferentes concepciones de desarrollo que 

predominan entre los (as) funcionarios (as). 

De tal manera, que al utilizar esta técnica fue necesaria la elaboración de un 

instrumento: la guía de entrevista semi-estructurada, pues como lo establece 

Abarca y otros (2013), la entrevista semi-estructurada, implica: “el procedimiento 

de recolección de información basado en una interacción entre dos personas o 

más, a través de la conversación como herramienta principal” (p.100). Dicha 

conversación, guiada por el instrumento.  

La elaboración de la guía de entrevista semi-estructurada, se caracterizó por dos 

procesos, ya que el grupo de seminaristas, en primera instancia confeccionó un 

primer instrumento desde la academia (ver anexo 9), el cual al ser ensayado en la 

institución, tuvo sus modificaciones, específicamente se agregó la pregunta 

número 16. 

Cabe rescatar, que la técnica de la entrevista semi-estructurada, permitió en gran 

medida obtener la información necesaria para el desarrollo del tercer objetivo. La 

cual, a su vez, fortaleció los datos obtenidos de la revisión bibliográfica y de 

análisis documental, utilizada en éste y los anteriores objetivos.  
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III Etapa: Análisis de Información 

Al recopilar la información, se procedió a realizar el análisis de la misma, con el fin 

de responder al objetivo general y a los específicos, con los cuales se realizaron 

conclusiones y recomendaciones claras con respecto al objeto de estudio. 

El análisis se realizó, guiado principalmente particularmente por los referentes 

teóricos desarrollados por Güendell (1998), Pastorini (2000) y Molina y Morera 

(1994). Además, por las categorías y subcategorías establecidas, de tal manera 

que reflexionar acerca de la política y las acciones de la Administración de 

Desarrollo de JAPDEVA en el impulso del desarrollo de la Región Huetar Caribe, 

implicó la consideración de los siguientes aspectos de la administración:  

 Origen de la creación de JAPDEVA  
 

 Legislación  
 

 Institucionalidad  
 

 Departamentos  
 

 Ejecución de la política  
 

   resignificando la concepción de desarrollo  
 

Lo anterior, transversalizado por las condiciones sociales, económicas y de 

planificación respecto a la Región Caribe, expuestas en el Capítulo VI de 

Contexto, de las cuales se identificaron una serie de características, donde se 

visualiza afectada la calidad de vida de la población limonense, dado que en el 

transcurso de los años en estudio (2010-2014) se han estancado los datos en 

términos de pobreza, desempleo, seguridad social y educación. 

 
Así mismo, incluyó el análisis a partir de la fundamentación teórica respecto a la 

concepción de desarrollo integral, el Capítulo V Esclarecimiento teórico sobre la 

concepción de Desarrollo, así como de la concepción formal-institucional de 

desarrollo establecida para la Administración de Desarrollo de JAPDEVA, ello 

como forma, principalmente de dar respuesta al problema/objeto de estudio.  
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Cabe considerar que el análisis permitió la reconstrucción de la Administración de 

Desarrollo, desde los diferentes departamentos y secciones que la constituyen, a 

través de la exposición del trabajo que se realiza, el cual incluye elementos como: 

el recurso humano, el sustento político-jurídico, las funciones por cada 

departamento y sus respectivas secciones, divididas por estrategias de gestión y 

ejecución, además de retomar procesos de evaluación y planificación, entre otros, 

hasta lograr caracterizar la satisfacción de las demandas/necesidades así como 

los resultados de la intervención de las administración en términos de desarrollo.  

IV Etapa: Elaboración de la Memoria del Seminario 

Finalmente, en esta etapa de la investigación, se realizó la organización del 

documento escrito, el cual contiene los diferentes capítulos producto de la 

investigación. Cabe mencionar que ésta es una de las etapas que transversaliza 

todas las anteriores. 

Los capítulos se exponen en concordancia con los objetivos planteados, los cuales 

presentaron una lógica de interrelación. La elaboración de dichos capítulos 

pretende facilitar la identificación de los principales hallazgos y la construcción de 

las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo V: 

Esclarecimiento teórico sobre la concepción de 

Desarrollo 

Este capítulo centra la atención en el concepto desarrollo e incluye la comprensión 

de su origen histórico y transformaciones, así como los diversos enfoques que han 

delimitado su conceptualización y abordaje a través de los años, de manera, que 

su estudio contribuya, no sólo al esclarecimiento del mismo, sino también al 

debate.  

Se reconoce que el surgimiento de la concepción de desarrollo impacta los 

ámbitos económico, político, ambiental y social de muchos países, en los que se 

identifican sus legados, pero también sus limitaciones o afectaciones generando 

con ello, diversas apreciaciones en relación con las manifestaciones del desarrollo 

y su vínculo con la realidad. 

El capítulo aborda la construcción y deconstrucción de la categoría desarrollo y su 

devenir histórico, con base en los aportes de una serie de autores5 que facilitaron 

dicha comprensión. Se exponen los principales enfoques del concepto, así como 

dos alternativas críticas al mismo, basadas en las propuestas latinoamericanas de 

la Red Nuevo Paradigma y el Buen Vivir; para finalizar con el apartado que expone 

las perspectivas sobre desarrollo de los organismos internacionales.  

5.1. Modernidad, bienestar y desarrollo 

Identificar la génesis del concepto desarrollo en las propuestas del siglo XVIII, 

lleva a considerar el proyecto de la modernidad. Puesto que en ese siglo los 

pensadores de las luces pretendían superar la dependencia con la religión y la 

naturaleza. Asimismo, con la consigna de “progreso” postularon que la historia 

                                                            
5 Se realizó un proceso de revisión bibliográfica y documental y la información recolectada fue 

analizada a través de una matriz síntesis (ver anexo N° 3). 
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seguiría un curso lineal, en el que los seres humanos alcanzarían niveles de 

superioridad, de perfección material y espiritual.  

Habermas citado por Rozas (1998), establece que “el proyecto de la modernidad 

formulado en el siglo XVIII por los filósofos de la ilustración consistía en sus 

esfuerzos por desarrollar la ciencia objetiva, la moralidad, la ley universal y el arte 

autónomo de acuerdo a su lógica interna” (p. 10) Desde la perspectiva de la 

Ilustración, el mundo estaba envuelto por la mitología y la irracionalidad, por lo que 

el sufrimiento, la ignorancia y la injusticia podrían superarse debido a la 

desmitificación del mismo. 

Lo anterior, mediante el predominio de la razón,  

cuya expresión ideológica es el positivismo6 que afirma su utilidad en la 
construcción de la racionalidad instrumental, por ello, la razón se convierte 
en un instrumento eficaz al servicio del orden existente para garantizar el 
progreso indefinido y, desde luego el bienestar de la sociedad (Rozas, 
1998, p. 10). 

Netto citado por Rozas (1998), establece que la Ilustración plantea la autonomía 

del ser humano, entendida como libertad, la cual, a su vez, se alcanza mediante la 

base del conocimiento. Por ende, según este proyecto el ser humano controla la 

naturaleza de acuerdo con sus deseos y necesidades, para ello debe conocer la 

naturaleza y dominarla. Sumado a ese control de la naturaleza, el ser humano 

debe regular la sociedad, y ello implica controlar las instituciones y hacerlas 

funcionales a ese proyecto. 

En ese sentido, según Rozas (1998), las siguientes se pueden considerar como 

características de la modernidad: 

 Valorización de la ciencia en tanto conocimiento de la naturaleza que consiste 

en el conocimiento de su estructura y sus leyes.  

                                                            
6 El Positivismo, es comprendido como aquella perspectiva teórica asociada a una lectura lineal de 

la realidad social, por ende se sigue de diferentes estadios hasta llegar al positivo, encaminados al 

progreso, donde influyen las leyes, la historia y conviven seres superiores e inferiores. Donde, se 

dan por sentados los hechos porque se ven.  
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Esta característica comprende la valorización de la ciencia desde la filosofía 

experimental y su utilidad instrumental. Por lo que se convierte a la 

naturaleza en pura objetividad.  

 

 En este proyecto no hay sólo una dimensión manipuladora e instrumental, 

existe también, una dimensión emancipadora del ser humano, que en el 

programa moderno, se puede explicitar de la siguiente manera: mediante la 

racionalización de la naturaleza el ser humano obtendría una racionalización 

de la relación social (p. 11-12).  

No obstante, este proyecto, de carácter emancipatorio, encuentra sus límites 

cuando se encarna en la constitución del sistema capitalista. Pues como lo 

comprende Boaventura de Sousa Santos citada por Rozas (1998), la modernidad 

como paradigma cultural “se constituyó antes de que el modo de producción 

capitalista se tornara dominante y se extinguió antes de que éste dejara de ser 

dominante” (p. 12).  

Lo anterior, se demuestra, en tanto, el proyecto de la modernidad sólo pudo 

cumplir con su propuesta histórica durante su surgimiento, identificado en el siglo 

XVI hasta finales del siglo XVIII, mismo periodo en el cual el capitalismo se gesta 

como modo de producción en los países de Europa que integran la gran onda de 

la industrialización (Rozas, 1998).  

Dicho capitalismo, basado principalmente en las relaciones de producción que se 

instauran entre el capital y el trabajo, determinan la emergencia y la generalización 

de un sistema de mercantilización de las relaciones sociales. Dicho proceso tuvo 

alcance desde el siglo XVII al XIX, por ende, después de que la modernidad se 

constituyera como proyecto sociocultural. Por lo tanto, como lo afirma Rozas 

(1998), “a partir de este momento el trayecto histórico de la modernidad está 

ligado al desarrollo del capitalismo de los países centrales” (p. 13). 

De ello se desprende que el bienestar social está ligado a la idea de progreso 

social, misma que a su vez, lleva a la superación del sufrimiento y a la búsqueda 

de la justicia mediante el triunfo de la razón, en tanto la modernidad convertida en 
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|proyecto capitalista, consiste en el establecimiento de una sociedad capaz de 

satisfacer las necesidades materiales y espirituales.  

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que “la estructura económica de la 

sociedad capitalista brotó de la estructura económica de la sociedad feudal. Al 

disolverse ésta, salieron a la superficie los elementos necesarios para la formación 

de aquélla” (Marx, 1946, p. 608).  

El capitalismo es un sistema de organización económica, en el cual el 

funcionamiento de la sociedad se rige por las leyes de mercado y la relación del 

interés individual y la competencia. 

Asimismo, la instauración de tal sistema como modo de producción provocó 

profundas fluctuaciones en la sociedad, entre de ellas: modificó directamente las 

condiciones de trabajo, ya que sucede una disociación entre el (la) trabajador (a) y 

los medios de producción, debido a que el mismo no tiene control y elección sobre 

estos; suscitó el surgimiento de dos clases sociales perceptibles y antagónicas: el 

proletariado y la burguesía y con ello cambió la reproducción de las relaciones 

sociales, debido a que las mismas, pasan a ser definidas por la compra y venta de 

la fuerza de trabajo; y promovió una condición de vida “deseable”, donde el 

bienestar es “alcanzado” por medio del factor económico (consumo de 

mercancías). 

En tal sentido, el sistema capitalista instituyó un proyecto societario, el cual por 

medio del discurso del desarrollo, promueve la apertura del comercio de distintos 

capitales, la supremacía de los intereses individuales y la perspectiva que para 

lograr ese “bienestar esperado” es necesario ser parte del mercado, como 

trabajador (a) y consumidor (a). 

En suma, el capitalismo se coloca como necesario para lograr las mejores 

condiciones de vida, es decir para propiciar el desarrollo. Por tal motivo dentro del 

mismo han surgido diversos enfoques sobre desarrollo, donde el objetivo principal, 

siempre ha sido lograr el “bienestar deseable”. 
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5.2. Enfoques del desarrollo 

 

5.2.1. Enfoques de desarrollo centrados en las personas 

Existen comprensiones teóricas y conceptuales en relación con la concepción de 

desarrollo que proponen como eje de análisis a las personas. Como antecedente a 

dicho enfoque, se reconoce la existencia de un desarrollo económico, que 

generaba condiciones de bienestar sólo para cierta parte de la sociedad, por lo 

que existía una carencia en la satisfacción de las necesidades de la población 

excluida, aunado a pauperización de las condiciones sociales. De manera, que 

surgen cuestionamientos por parte de diversos actores en relación al desarrollo: 

¿Desarrollo? ¿Para quién? 

Tal y como se mencionó al inicio, dicha condición propició posturas que 

consideran no sólo los aspectos económicos sino también sociales, siempre y 

cuando sirvan de base para el desarrollo de las personas, y por ende de la 

sociedad. Tres de dichas posturas son: el Enfoque de Necesidades Básicas, el 

Enfoque de Desarrollo a Escala Humana, y el de Desarrollo Humano. 

5.2.1.1. Enfoque Necesidades Básicas 

Dubois (2013) plantea que los precursores del Enfoque de Necesidades Básicas, 

son la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial (BM), en 

tanto, ambos lo asumen de forma estratégica para sus políticas en los años 70´s, 

década en la cual se dio su auge. 

Se considera inicialmente, que fue en laConferencia de la OIT de 1976, en la que 

se propone formalmente el enfoque, ya que se requería de aspectos que 

permitiesen abordar la pobreza y la condición de empleo. Posteriormente, el 

Banco Mundial utiliza los aspectos expuestos por dicho enfoque como criterios al 

momento de otorgar los préstamos. 

En cuanto a las premisas de las Necesidades básicas según la OIT, Dubois 

(2013), expone que la modernización respondía a los diversos niveles de 
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industrialización, por ello, el desarrollo consistía en que los países pobres lograran 

acercarse a la condición de los países ricos, es decir el desarrollo económico, 

produciría desarrollo en los países pobres. No obstante, éste no fue el resultado. 

Por lo que se consideró una alternativa de desarrollo que abarcara no sólo los 

aspectos generales de los países, sino específicamente a las personas que los 

habitan, en tanto el sistema era inoperante y no se alcanzaba dar respuesta a las 

necesidades básicas. 

Según Omill (2008), las necesidades básicas, son “el conjunto de elementos cuya 

privación define de forma incontrovertible un estado de pobreza. La idea central de 

esta perspectiva es que las necesidades constituyen un sistema de elementos y 

relaciones que definen el bienestar” (p. 3). Es decir, encaminada a la satisfacción 

de aspectos que impiden el desarrollo personal. 

No obstante, Vos (2003) con una preocupación en la incidencia de esta premisa 

en el sector económico, plantea que “el desafío del desarrollo (…) es reformular 

las bases del crecimiento económico, de tal suerte que éstas puedan repuntar en 

las actuales condiciones de restricción de divisas y asegurar un carácter 

equitativo” (p. 19). De manera que, las necesidades básicas conforman una 

estrategia elaborada y predefinida constituyendo un marco organizativo para la 

formulación de una estrategia equitativa del desarrollo. 

Nino (1990) expone como característica principal que las necesidades básicas, 

sirven para distribuir bienes, disponer tratamientos y asignar derechos y 

obligaciones (p. 1). Es decir, sirven de medios para propiciar un impacto positivo 

en la vida de las personas, así como responsabilidades en las relaciones sociales. 

Asimismo, Dubois (2013) indica algunas características centrales de las 

necesidades básicas, a saber: 

 Énfasis en cuestiones como el desempleo, la pobreza y la desigualdad, que 

habían sido desatendidas anteriormente, pensando que se superarían como 

consecuencia del crecimiento económico.  
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 Cuestiona el Producto Interno Bruto (PIB), y el PIB per cápita, como 

indicadores adecuados del desarrollo. Para este enfoque, el desarrollo es algo 

más que el crecimiento económico y requiere, por ello, de otros indicadores 

que expresen la evolución de las magnitudes que constituyen las nuevas 

prioridades. 

No obstante, Vos (2003) amplía dichas características, de manera que expone 

seis puntos adicionales (p. 20-21):  

a) Este enfoque trae a la discusión alcanzar los objetivos fundamentales 
del desarrollo, no únicamente los intermedios como el crecimiento 
económico, la inflación, niveles de ingreso y de empleo.  

b) Integra no solamente lo que respecta a determinar cuáles son las 
prioridades del desarrollo, sino también lo concerniente a quiénes deben 
definirlas y la manera en cómo estos objetivos pueden alcanzarse. 

c) Pone énfasis en la articulación entre los medios y los fines de la 
estrategia del desarrollo, ello respecto a la articulación entre el proceso 
de producción, el empleo, la distribución de ingresos y la satisfacción de 
las necesidades básicas. 

d) Asume, una articulación (interdependencia) entre las diferentes 
necesidades básicas.  

e) Enfatiza los aspectos distributivos del desarrollo.  
f) Proporciona un marco coherente para la formulación de políticas 

dirigidas hacia metas específicas y desagregadas por categoría de 
necesidades sociales, con una definición específica de grupos y 
sectores-objetivo. Así, los objetivos, por ser más precisos, pueden 
alcanzarse a más bajos costos y con un impacto mayor que a través de 
una programación global con metas generales. 

A partir de ello, se comprende que dicho enfoque propone un panorama amplio y 

detallado, siendo más explícito, genera aportes en los aspectos de la distribución 

de los costos en el proceso de ajuste, en los criterios para establecer las 

prioridades para reorientar y reactivar la economía con mayor equidad social. 

En cuanto a los indicadores para lograr dicho desarrollo, estos varían según cada 

contexto; sin embargo, en la Conferencia Internacional de Trabajo de la OIT 

realizada en el año 1976 (Dubois, 2013), se propuso la satisfacción de cuatro 

necesidades básicas:  
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a) los requerimientos mínimos de una familia para el consumo personal: 

alimento, vestido y vivienda;  

b) el acceso a los servicios esenciales como: agua potable, saneamiento, 

transporte, salud y educación;  

c) disponer de un trabajo con remuneración adecuada para toda persona 

capaz y que quiera trabajar;  

d) la satisfacción de necesidades de mayor calidad: un entorno saludable, 

humano y satisfactorio, y la participación popular en la toma de decisiones 

que afecten a las vidas de la gente y a las libertades individuales (OIT, 2006 

citado por Dubois, 2013, p. 3). 

En lo que respecta a los desafíos del enfoque, se muestra la preocupación por 

establecer la relevancia de las necesidades como parte de la autonomía personal. 

Sin embargo, esto podría ser considerado como una acción individualista, que 

insta a la preocupación del ser en sí mismo, y a no tomar en cuenta a los demás 

seres humanos.  

Dentro de la comprensión, se pretendía poner un énfasis mayor en la autonomía 

que posea el individuo, pues la satisfacción de las preferencias, depende, por un 

lado de la elección personal sin importar la disponibilidad de los recursos o de lo 

contrario, la satisfacción personal de acuerdo con los recursos con lo que se 

cuente.  

Lo anterior lleva a considerar la noción de auto-realización, “el individuo se auto-

realiza en la medida en que actualiza en forma plena y equilibrada sus diversas 

capacidades” (p. 12). De tal forma, que dentro de una sociedad liberal para que las 

necesidades básicas adquieran relevancia, depende de nociones como la 

autonomía y la auto-realización, donde un tercero (Estado) aporta ciertas 

condiciones pero cada persona se responsabiliza de su bienestar. 

En relación con aspectos contextuales del enfoque, se reconoce inicialmente, que 

dicho enfoque aunque generó inquietud y cuestionamientos en relación al orden 
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económico imperante, no trascendió al mismo. Se evidencia que su discurso, 

facilitó la incorporación relevante de aspectos que consideraran la condición que 

enfrentaban las personas a consecuencia del desarrollo industrial y la modernidad, 

al punto de ser incluido en políticas estratégicas de organismos internacionales.  

No obstante, la vinculación con el desarrollo económico, determinó que la 

satisfacción de las necesidades básicas, fueran un medio de manutención de la 

clase trabajadora, y no precisamente alcanzó la libertad humana que se pretendía. 

En la misma línea, Dubois (2013) plantea que el Banco Mundial colocó en los años 

70´s, el Enfoque de las Necesidades Básicas como aspecto necesario para 

alcanzar el desarrollo, debido a que se reconoció que el crecimiento económico, 

no precisamente es el bienestar social.  

De ello, se denota que esta perspectiva dirige la atención hacia cumplir las metas 

primordiales del desarrollo desde una inclinación económica. Razón que medió, 

puesto que para los años 80´s, sucedió un retroceso, ya que las necesidades 

básicas no constituían el enfoque de trabajo sino el crecimiento económico. 

5.2.1.2. Enfoque Escala Humana 

El enfoque de desarrollo a Escala Humana, surge a mediados de los años 80’s, 

con las premisas expuestas por Max-Neef, en conjunto con Antonio Elizalde y 

Martín Hopenhayn, quienes son autores de la obra “Desarrollo a Escala Humana: 

una nueva opción para el futuro” (1986). 

Según, Max-Neef (1986), el desarrollo a Escala Humana debe contemplar 

indispensablemente las necesidades humanas:  

en la generación de niveles crecientes de auto dependencia y en la 
articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la 
tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo 
personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad 
civil con el Estado (p. 33).  
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Para Brown (s.f), este desarrollo constituye una propuesta, más que un modelo o 

estilo, la cual: 

en sus aspectos medulares señala que el desarrollo se concentra y sustenta en 
la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. Se orienta a la 
generación de niveles crecientes de auto-dependencia y al logro de una 
articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología (p. 
1). 

Asimismo establece que el desarrollo “tiene que ver con las personas y, no sólo 

con los objetos, y por lo tanto, el propósito esencial de todo estilo de desarrollo 

será el de procurar la adecuada satisfacción de la mayor parte de las necesidades 

humanas fundamentales de esas personas” (p. 2). 

Por lo que, amplía la connotación que se da al desarrollo, en el que la condición 

de vida de las personas se mide por la satisfacción de necesidades humanas. Es 

decir, se coloca un desarrollo en el que las personas sean el centro de acción, y a 

su vez, sean sujetos activos de las realidades que enfrentan. Por ello, se debe 

considerar la esfera económica, ésta debe estar vinculada con la esfera política, 

cultural, ecológica, sociológica, psicológica y antropológica. 

Para los autores, se propone una labor estatal funcional, en la que se pueda 

considerar las propuestas políticas realizadas por actores sociales. En tanto “sólo 

rescatando la dimensión «molecular» de lo social (microorganizaciones, espacios 

locales, relaciones a Escala Humana) tiene sentido pensar las vías posibles de un 

orden político sustentado en una cultura democrática” (p. 33). 

Además, comprende que el desarrollo no debe estar concentrado en indicadores 

convencionales, sino que sea un “desarrollo de países y culturas capaces de ser 

coherentes consigo mismas” (Max-Neef, 1986, p. 25), es decir, “el desarrollo se 

refiere a las personas y no a los objetos” (Max-Neef, 1986, p. 40). Por lo que el 

desarrollo es aquella acción que permite que las personas tengan mejor calidad de 

vida. 
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Para dicho enfoque la calidad de vida depende de las necesidades fundamentales 

que se logren satisfacer. Considerando que éstas pueden ser axiológicas o 

existenciales, por lo que son las mismas en todo momento, contrario de los 

satisfactores, ya que éstos varían dependiendo de las particularidades del 

contexto. 

El desarrollo a escala humana, no pretende excluir algunas formas tradicionales 

del desarrollo como lo es el crecimiento económico para obtener dinero, a modo 

de ejemplo, sino que considera la satisfacción de necesidades básicas como el 

motor que impulsa al desarrollo y no una meta como tal. 

Cabe mencionar, que se debe entender la satisfacción de necesidades 

fundamentales, como carencia y como potencialidad, y no ser limitada a la 

condición de subsistencia, ya que una necesidad como el estudio, puede incurrir a 

potencializar cualidades de una persona entorno a alcanzar ese derecho. 

A partir de ello,  

las personas puedan vivir ese desarrollo desde sus comienzos, dando 
origen así a un desarrollo sano, autodependiente y participativo, capaz de 
crear los fundamentos para un orden en el que se pueda conciliar el 
crecimiento económico, la solidaridad social y el crecimiento de las 
personas y de toda la persona (Max-Neef, 1986, p. 82). 

Es decir, el desarrollo debe ser acorde a las necesidades, procurando siempre el 

alcance del mismo, formulando espacios en los que se pueda reinterpretar la 

sociedad, constituyendo así, una teoría para el desarrollo. 

Tal y como se ha expuesto, para alcanzar el desarrollo a Escala Humana, se 

requiere satisfacer las necesidades fundamentales, las cuales son: 

La necesidad de permanencia o subsistencia, de protección, de afecto o 
amor, de entendimiento, de participación, de ocio, de creación, de identidad 
y de libertad. En este paradigma de desarrollo alternativo se considera que 
cada necesidad no satisfecha es una pobreza, mientras que las satisfechas 
constituyen riquezas (Brown, s.f, p. 2). 
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En vínculo con lo anterior, y en consideración con la importancia que se le da a las 

necesidades básicas, interesa abordar algunas premisas de Elizalde (2000), en 

relación con las mismas, ya que existe un sistema conformado por tres 

subsistemas: el subsistema de las necesidades, el subsistema de los satisfactores 

y el subsistema de los bienes. 

Las necesidades constituyen la naturaleza humana, por lo que “son universales, 

es decir son y han sido las mismas para todos los seres humanos a lo largo de la 

historia y de las culturas (Elizalde, 2000, p. 51). Son pocas, finitas y 

consecuentemente son clasificables. 

De tal manera, en concordancia con Brown (s.f), existen nueve necesidades 

humanas fundamentales: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 

creación, participación, ocio, identidad y libertad. Todas con el mismo nivel de 

importancia y estatuto ontológico, debido a que en el sistema están naturalmente 

vinculadas una con otra, “en forma análoga a los sistemas o subsistemas que 

conforman nuestro organismo en cuanto seres vivos” (Elizalde, 2000, p. 52). 

Los satisfactores constituyen las formas mediante las cuales en cada cultura, en 

cada sociedad, en cada circunstancia histórica se buscan y diseñan las mejores 

formas de atender las necesidades de sus integrantes (Elizalde, 2000, p. 52). 

Cabe señalar que los satisfactores son neutros y son de varios tipos. Se identifican 

cinco tipos: 

 Destructores o violadores  

 Pseudosatisfactores 

 Inhibidores 

 Singulares  

 Sinérgicos 

Los bienes son los artefactos materiales de la cultura y son fundamentalmente 

pura exterioridad, son objetos o cosas que potencian la capacidad de los 

satisfactores para poder dar cuenta de la necesidad (Elizalde, 2000, p. 52). 
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Además, Brown (s.f), en sus postulados básicos, presta especial atención a la 

necesidad de establecer relaciones adecuadas entre los procesos globales que 

tienen lugar en la sociedad con los procesos que ocurren a nivel de los 

comportamientos locales. Se enfatiza, en la necesaria articulación de lo personal 

con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el 

Estado.  

Una vez expuestas las principales premisas del desarrollo a escala humana, se 

reconoce que dicha propuesta establece como punto central el bienestar de las 

personas a través de la satisfacción de sus necesidades humanas fundamentales, 

y de ahí emana la condición de desarrollo “deseable”. 

Si bien, este enfoque aporta a las teorías del desarrollo, diferenciando las 

“necesidades” de “los deseos” o “preferencias de los consumidores”, con lo cual 

contribuye a enfrentar la hegemonía de las concepciones neoliberales y el 

“consumismo compulsivo” al que lleva el capitalismo global Elizalde (2000), no 

existe dentro del enfoque una propuesta de desarrollo que se desvincule con el 

desarrollo económico como tal. 

5.2.1.3. Enfoque de Desarrollo Humano 

El concepto de Desarrollo Humano, según el PNUD (1990) se define como:  

un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, 
las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, el 
acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente. Otras 
oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de los derechos 
humanos y el respeto a sí mismo (p. 33). 

Es decir, dicho enfoque propone opciones que faciliten el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas, donde éstas puedan crear formas de desarrollar 

su potencial de acuerdo con sus necesidades.  

Asimismo, dentro de este enfoque se considera que el crecimiento económico es 

sólo un medio para alcanzar el desarrollo humano. Y que éste, puede alcanzarse 

sin que interese cual modelo predomine, siempre y cuando, se faciliten las 
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potencialidades humanas y colectivas (Valcárcel, 2006), ya que la verdadera 

riqueza de un país, es el bienestar de las personas. 

Ante ello, el PNUD (1990), expone que el ingreso es sólo un medio no fin, lo que 

marca la diferencia es el uso que se le asigne, ya que existen países, que poseen 

gran ingreso económico pero poco desarrollo humano. Además, se evidencian 

problemas humanos en países industrializados. 

Valcárcel (2006) expone que los actores relevantes para el presente enfoque son: 

“el Estado (a través de impuestos e inversión), el mercado como promotor de la 

competencia y eficiencia, y los sujetos sociales en la necesidad de capacitarse y 

calificarse para potenciarse como capital humano” (p. 26). 

Asimismo, dicho autor expone que lo valioso del enfoque es que se generen 

oportunidades, haya capacidades y derechos. Ello, lo diferencia del Enfoque de 

las Necesidades Básicas, ya que amplía el concepto, donde no sólo interesa 

satisfacer necesidades, sino que expone la participación activa y dinámica de las 

personas, en la constitución de oportunidad donde se utilicen las capacidades 

humanas y las capacidades adquiridas (PNUD, 1990). 

Como forma de medir el desarrollo, las Naciones Unidas han formulado un Índice 

de Desarrollo Humano, éste controla “el progreso de las naciones con un 

instrumento que conjuga la longevidad de las personas, su educación y el nivel de 

ingreso necesario para una vida digna” (PNUD, 2010, p. 5) 

Blas y Rojas (2005) proponen una teoría, la cual está vinculada en todo sentido al 

ser humano, pues todas las acciones le involucran, no puede comprenderse la 

economía ni la política, sin el accionar humano. De manera que, definen desarrollo 

como el “mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de todos los miembros 

de la sociedad” (p. 95). Por lo que, consideran que el desarrollo inicia en los seres 

humanos, y de ahí trasciende a las otras formas u organizaciones sociales.  

Siendo así, Sen (1998) y Carvajal (2010), consideran que el verdadero significado 

del desarrollo es la existencia real de la libertad humana, incluyendo aspectos 

como la libertad y la ética, los cuales no son tradicionalmente considerados. 
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Mientras Carvajal (2010), define que el desarrollo de forma integral, debe 

considerarse como el bienestar humano, mediante el cual no cause daños a la 

naturaleza. 

En suma, este enfoque coloca el bienestar individual como eje central del 

desarrollo, excluyendo la dimensión como proceso social del mismo, igualmente 

se percibe el desinterés de los precursores de explicar el papel de la sociedad 

dentro del proceso de lograr el desarrollo “deseado”. 

5.2.2. Enfoques ambientalistas 

Durante el periodo comprendido entre el año 1970 al año 1990, se hicieron 

evidentes las premisas ambientalistas, debido a que se presentó la preocupación 

por los problemas ambientales, tales como la deforestación, contaminación de 

fuentes acuíferas entre otros aspectos, en los que se ha dado uso irracional y 

lucrativo de los recursos naturales, en nombre del tan buscado desarrollo. 

A raíz de lo anterior, en la Conferencia de las Naciones Unidas, llamada la 

Cumbre de La Tierra (1975) citada por Valcárcel (2006), surgieron propuestas 

medioambientales que contribuyeron a nuevas formas de pensar el desarrollo, 

tales como: el eco-desarrollo, el otro desarrollo, el desarrollo sostenible y el 

desarrollo sustentable.  

Dichas propuestas tenían en común que todas pretendían que existiera un vínculo 

equilibrado entre el desarrollo económico, social y ambiental. Por ejemplo, los 

precursores del eco-desarrollo, consideraron necesario que existiese: a) 

pertinencia social y equidad de las soluciones, b) prudencia ecológica, c) eficacia 

económica, d) dimensión cultural y e) dimensión territorial. 

5.2.2.1. Enfoque de Desarrollo Sostenible 

Valcárcel (2006) citando el informe de la Comisión Brundtland, define desarrollo 

sostenible como: "Un desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para 

satisfacer sus propias necesidades" (p. 16) 
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También dicho informe menciona que:  

El desarrollo sostenible requiere que las sociedades satisfagan las 
necesidades humanas aumentando el potencial productivo y asegurando la 
igualdad de oportunidades para todos; se puede lograr el desarrollo 
sostenible únicamente si la evolución demográfica está en armonía con el 
cambiante potencial productivo de los ecosistemas (Valcárcel, 2006, p. 16). 
 

De lo anterior, se destaca que el desarrollo sostenible, promueve un equilibrio en 

la satisfacción de necesidades básicas, sin que haya una explotación o abuso de 

los recursos, lo cual remite al uso moderado de los mismos. 

En relación con este enfoque, Fonseca, Mendoza y Vargas (2008), expresan que 

el desarrollo sostenible, responde a la utilización racional de los recursos como 

forma de contener el desarrollo y no como forma de superar los desafíos. 

Mientras que Alaminos y López (2009), establecen que si bien es cierto puede 

existir crecimiento económico o social, éstos no definen el desarrollo. Incluso 

abordan la necesidad de un decrecimiento, como forma de alcanzar el desarrollo 

sostenible, o el equilibrio entre el medio ambiente y el ámbito social.  

Por otra parte, Gudynas (2004) menciona que “se utiliza la expresión “desarrollo 

sostenible” con el siguiente significado: mejorar la calidad de la vida humana sin 

rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan” (p. 61). 

Por lo tanto, para el desarrollo sostenible, es necesaria la conservación y 

utilización de los recursos ambientales, esto porque puede haber crecimiento tanto 

económico como social, de la mano con la protección de los recursos naturales, 

considerando a las generaciones futuras. 

5.2.2.2. Enfoque de Desarrollo Sustentable 

Martínez (1998) señala que a fines de la década de los 70´s, el concepto de 

desarrollo fue perdiendo su optimismo, status y prestigio inicial. En esa pérdida de 

prestigio, durante los años de 1970 y 1990, el vínculo desarrollo-ambiente afloró, 

pues se hizo evidente la contaminación del medio, lo cual dio como resultado 

aproximaciones ambientalistas al desarrollo, generando con ello el establecimiento 
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de concepciones como el desarrollo sustentable.Se ubica dentro de éste enfoque 

los textos de: Pierri (s.f), Cárdenas (1998), Foladori y Tommasino (2000) y 

Alaminos, López (2009) y Dobson (1997). 

Foladori y Tommasino (2000), establecen que desarrollo sustentable tiene 

diferentes connotaciones y hacen una revisión del concepto, donde determinan 

que su origen se ubica en la década de los 70’s, cuando entró en vigor la 

discusión sobre los efectos del deterioro ambiental en el desarrollo humano.  

De esta forma, se establece que el desarrollo sustentable considera dos aspectos: 

a) alcanzar el desarrollo y b) reducir el impacto negativo en las condiciones de 

vida de las personas.  

Cabe mencionar, que según Pierri (s.f), Cárdenas (1998) y Foladori y Tommasino 

(2000), el desarrollo sustentable pone mayor énfasis en el ámbito ecológico que 

en las acciones económicas o sociales. En tanto, se deben conservar los recursos 

naturales para que puedan funcionar los demás ámbitos (social y económico).En 

otras palabras, en el desarrollo sustentable interesa la sustentabilidad ecológica. 

Po lo tanto, si bien es cierto, el ser humano debe contar con lo que provea el 

medio, en este caso natural, para alcanzar el desarrollo, éste no debe olvidar la 

arista ecológica, pues como lo establecen Cárdenas (1998) y Gallicchio (2004), se 

debe minimizar el uso de los recursos renovables, promover el uso sustentable de 

recursos naturales, mantener la capacidad de absorción de los vertederos, así 

como generar la sustentabilidad de los modelos adoptados en el mediano y largo 

plazo.  

Por otra parte, Dobson (1997) en su libro “Pensamiento político verde una nueva 

ideología para el siglo XXI” plantea en cuanto a las sociedades sustentables que: 

Los verdes se refieren a menudo al tipo de sociedad que incorporaría tales 
cambios como la “sociedad sustentable”, y el hecho de que seamos 
capaces de delimitar aspectos de una sociedad verde distinguirnos de las 
imágenes preferidas de otras ideologías es una de las razones por las que 
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el ecologismo se puede ver como una ideología política por derecho propio 
(p. 38-39). 

Aunado a lo anterior, se entiende que el ecologismo es fundamental para llegar a 

obtener una vida sustentable, donde se deben efectuar cambios diariamente que 

se relacionen con dicha ideología. Donde cada ser humano puede dar su aporte 

con actitudes positivas a diario, desde reciclar, hasta detenerse y pensar si lo que 

queremos realmente se necesita. 

Sumado a ello, el autor menciona que los ecologistas políticos parten de que en 

una sociedad sustentable se debe reducir el consumo de bienes materiales en 

especial en los “países industriales avanzados” ya que lo que se busca es reducir 

la demanda cuantitativa y no incrementarla. Esto porque según la lógica las 

personas aumentan el consumo de objetos materiales que en ocasiones son 

innecesarios (p. 39). 

También, Dobson (1997) señala como estrategia de los ideólogos verdes que para 

reducir el consumo y que la sociedad sea menos materialista, ésta debe 

establecer la diferencia entre necesidad y carencia, esto porque indica “que 

muchos de los artículos que consumimos y consideramos necesidades son en 

realidad carencias que hemos “convertido” en necesidades por orden de 

poderosas fuerzas persuasivas” (p. 40).  

Por lo tanto, las personas deben evitar consumir injustificadamente, deben tener 

claro las necesidades reales de las carencias y evitar el consumismo y la presión 

social, porque de esta forma se consume lo que realmente se necesita, siendo 

esto un aspecto importante de lo sustentable. 

En razón de ello, el autor menciona que “algunos verdes profundos afirman que la 

sociedad sustentable que reemplazaría a la actual sociedad de consumo 

proporcionaría formas más amplias y hondas de satisfacción que la proporcionada 

por el consumo de objetos materiales” (p. 40).  
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Según lo anterior, las personas adquieren artículos que no necesitan, lo que no es 

beneficioso para una sociedad sustentable, por lo que el consumo debe ser 

reducido a lo necesario, trayendo beneficios a la vida diaria. 

En la misma línea, el autor menciona que:  

en el cuadro de la sociedad sustentable que presenta el ecologismo, resulta 
esencial el consumo reducido (en países industriales “avanzados” y 
dilapidadores, en cualquier caso), e igualmente esencial es la idea de que, 
aunque esto podría suponer una reducción del nivel de vida material, el 
sacrificio quedara más compensado por los beneficios que se obtendrían (p. 
116). 

Por lo tanto, Bunyard y Morgan-Grenville (1987) citados por Dobson (1997) 

señalan que: 

Juzgados con criterios ilusorios de riqueza, bien podríamos ser “más 
pobres” en un futuro verde , pero en realidad, tendríamos un nivel de vida 
más alto, mejor comida, cuerpos sanos, trabajo gratificante, sano 
compañerismo, aire más limpio, mayor autonomía, comunidades que 
brindan mayor apoyo y sobre todo un mundo más seguro en el que vivir ( p. 
116).  

Partiendo de lo anterior, lo que el ecologismo busca es que se cambien los hábitos 

de consumo, en el que las personas se ven envueltas por la mercadotecnia, al 

consumir sin medida. Por tanto se debe consumir lo necesario para la 

sobrevivencia (comida, bebida, vestido, cobijo), puesto que si no sería una 

amenaza para el estilo de vida sustentable deseado, ya que no basta con reciclar. 

En relación a ello Dobson (1997) citando a Porritt (1984) señala que “el reciclado 

usa recursos, gasta energía, crea contaminación térmica: a fin de cuentas, es 

simplemente una actividad industrial como todas las demás. Reciclar es a la vez 

útil y necesario, pero resulta ilusorio imaginar que da respuestas fundamentales” 

(p. 125).  

Por otra parte, en el desarrollo sustentable se pretende una agricultura sana, 

donde los cultivos sean orgánicos, menos maquinaria y no se utilicen químicos, 

puesto que son dañinos para la salud humana y para el planeta en general, el 

autor (Dobson, 1997) concibe la agricultura como la praxis de la política verde. 
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En suma, para lograr una sociedad sustentable se requiere hacer cambios, tantos 

éticos, donde la actitud con las prácticas insustentables es uno de los principios; 

sociales, porque todos (as) tenemos responsabilidad y porque perjudica de forma 

general, sin tomar en consideración las particularidades propias de cada ser social 

y por último cambios económicos y políticos.  

5.3. Alternativas críticas al “desarrollo”7en América Latina: Red 

Nuevo Paradigma y Buen Vivir 

Con el fin de exponer alternativas críticas, el presente apartado inicia con el 

desarrollo de algunas comprensiones básicas que se han emitido como crítica al 

concepto de desarrollo convencional; seguidamente se desarrolla la perspectiva 

crítica e innovadora expuesta por la Red Nuevo Paradigma con relación al 

desarrollo, como base conceptual que polemiza con las perspectivas tradicionales, 

posteriormente se expone la perspectiva latinoamericana del Buen Vivir, como 

alternativa al desarrollo.  

En Latinoamérica surgieron diversas críticas al desarrollo convencional, debido a 

que las premisas que se exponían eran poco objetivas y no cumplían con los fines 

que ostentaban. Al contrario, se perciben grandes impactos negativos en las 

sociedades de la región. 

Ante la desilusión del desarrollo, no sólo por no cumplir a cabalidad con el 

progreso promisorio, sino por los grandes perjuicios en la sociedad, surgen grupos 

sociales que proponen y participan en debates en países latinoamericanos que 

creen que no se debe continuar con la lógica lineal, unilateral y dominadora del 

desarrollo. 

Autores como Acosta y Gudynas (2011), Beling y Vanhulst (2012), Gudynas 

(2011) y Red Nuevo Paradigma (2005), reúnen en sus artículos una serie de 

críticas al desarrollo, vistas desde el debate latinoamericano.  

                                                            
7Comillas del texto original.  
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Beling y Vanhulst (2012), en resumidas palabras expresan que el meollo del 

cuestionamiento al desarrollo subyace en que: 

En la segunda mitad del siglo XX, la idea de desarrollo se impuso como 
vector central de la ideología moderna del progreso. Parecía dibujar un 
horizonte universal, calcado de la tradición occidental y difundida al 
conjunto de la humanidad. Pero la vía trazada por el desarrollo acabó 
desembocando en crisis crónicas en el plano sociopolítico, ambiental y 
también económico (p. 2).  

Ante ello, se exponen de forma general algunas de las críticas provenientes de la 

realidad latinoamericana: 

Inicialmente, se reconoce el auge del debate acerca del desarrollo en la región, 

que se da a partir del año 1970, cuando se comprende que eran muchas las 

promesas realizadas en relación al desarrollo, pero que no eran palpables en la 

realidad social, política, económica y ambiental. Sin embargo, muchas de las 

críticas iban encaminadas en propuestas hacia “otro desarrollo” y no a alternativas 

de desarrollo. 

Puesto que, para el año 1980 a 1990, las premisas neoliberales estaban 

establecidas en sectores latinoamericanos. Ello permitió que para los años 90´s, 

se hicieran mayormente visibles las afectaciones negativas del neoliberalismo, tal 

y como lo es la ampliación del mercado, ya que éste debe actuar libremente 

(Acosta y Gudynas, 2011).  

En relación con lo anterior, parte de las críticas se fortalecen al reconocer que se 

han formulado planes y programas para alcanzar el desarrollo, pero que ellos no 

han logrado concretar en su totalidad sus objetivos. Al contrario, las 

investigaciones estadísticas determinan que la desigualdad en todo sus ámbitos 

es una problemática que persiste. Bajo sus objetivos, se disfrazan las verdaderas 

intenciones, acompañadas de afectaciones negativas en la sociedad y el medio 

ambiente. 

En ese sentido, la comprensión actual de desarrollo establece una dicotomía 

claramente definida. Es decir, al pretender una universalidad, a su vez segmenta 
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la realidad, creando un efecto de dominación. Por ejemplo, se visualiza como hay 

categorización entre los países desarrollados y los subdesarrollados. La cual es 

aceptada sutilmente y sin cuestionamientos. Ello, debido a queel desarrollo no 

contextualiza las realidades que se enfrentan a nivel mundial. Precisamente, la 

Red Nuevo Paradigma, incluye en el debate, el tema de la universalidad que 

expone el desarrollo, ya que facilita el proceso de dominación tal y como se 

mencionó anteriormente. (Red Nuevo Paradigma, 2005). 

Dicha red define que la dominación ha sido disfrazada: 

Con varios nombres (progreso, modernización), oculta bajo muchos rostros 
(civilización, desarrollo), adornada con lindas promesas (paz, bienestar), 
ofrecida hipócritamente (ayuda, cooperación), bajo un enfoque evolucionista 
(fases, etapas), a través de diseños globales (colonización, globalización), 
que aseguran resolver los problemas de toda la humanidad (hambre, 
pobreza), con el apoyo natural de fuerzas extraordinarias (ciencia, 
tecnología), y el uso de reglas universales (leyes internacionales, tratados 
de libre comercio), e instituciones de control (ejército, organismos 
multilaterales), para institucionalizar y legitimar (desigual, injusticia), 
mientras lo que realmente promueve, a cualquier costo, es el crecimiento 
económico (p. 314). 

Asimismo, Gudynas (2011) apoya dicha noción, en tanto cuestiona que el 

desarrollo sea entiendo únicamente como el ingreso económico o posesión 

material, premisa que prevaleció en la era liberal y la actual lógica neoliberal. En 

palabras del autor: 

Es muy común sostener que un país se desarrolla si crece su economía, y 
en particular si aumentan las exportaciones o las inversiones. En muchos 
casos, los PBI se han incrementado y las exportaciones se han disparado, 
pero poco o nada se ha mejorado en cuanto a las condiciones sociales y 
ambientales (p. 5). 

Otro punto de debate, tal y como lo plantean Gudynas (2011) y Acosta y Gudynas 

(2011), está direccionado al contenido conceptual y a las prácticas que impregnan 

cada discurso de desarrollo en los diversos enfoques. En tanto, propician la 

ideología del desarrollo homologado a progreso. Por ello, se comprende que 

hayan existido diversas fases o enfoques de desarrollo, ya que los mismos, sólo 
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plantean otras percepciones de desarrollo, y no la superación; prolongando así el 

mito del progreso.  

Aunado a lo anterior, la Red Nuevo Paradigma (2005), expone que el desarrollo ha 

sido mecánico y neutral, aspectos heredados del “modelo clásico” de desarrollo. El 

cual se ha caracterizado por ser utilitarista y centrado en sí, ya que se inclina por 

ser un desarrollo en y para, y no un desarrollo desde. Es decir, es desarrollo para 

la extracción de bienes naturales y no desde una regla ética de sostenibilidad 

ambiental. 

Precisamente, otra de las críticas está basada en el deterioro ambiental, ya que el 

desarrollo ha generado un desgaste ecológico a nivel mundial. Muestra 

incoherencias, al pretender el progreso o el desarrollo mientras que se realizan 

acciones que limitan la existencia y prolongación de la vida. 

Ello, fue heredado del periodo de la modernidad, cuando el industrialismo 

estableció la premisa de que existía sólo una realidad, y que la naturaleza existía 

para ser explotada. Se evidencia a escala mundial, la pretensión de utilizar los 

recursos naturales, como medio de alcanzar el crecimiento económico. Con esta 

acción, se reconocen varios puntos: no consideran que los recursos poseen 

valores vitalicios, que no todas las personas poseen recursos y que dichos 

recursos son agotables.  

Siendo así, tampoco se considera que el saqueo, el robo de terrenos y el 

desplazamiento de comunidades, generan afectaciones irreversibles en todos los 

ámbitos: político, económico, social y ambiental. Dicho actuar se sustenta en 

premisas de la modernidad, en el cual surge el extractivismo de minería, petróleo 

o monocultivos, sin importar el impacto que genere. 

Dentro de esta lógica, adquieren protagonismo los pueblos indígenas, ya que no 

conciben dentro de su cosmovisión las premisas impuestas del desarrollo de 

índole occidental o europea. Sino que al no respetar su cosmovisión son 

presionados a optar por estilos de vida que contradicen su cultura. Basta ya con la 



 
 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

104 

colonización de sus tierras, como para enfrentar también ser colonizados de sus 

saberes (Acosta y Gudynas, 2011). 

De manera que, se argumenta que desarrollo no ha sido más que una falacia, 

incluso existen una serie de críticas desde los mismos procesos de desarrollo 

occidental, ya que algunos sectores relacionados con el ambientalismo, el 

feminismo, la decolonialidad y la justicia, rechazan el antropocentrismo, y 

confieren importancia a otros géneros o a la naturaleza, reconociéndolos como 

diversos pero de igual valor.  

Con lo anterior, no se quiere validar como opción las alternativas al desarrollo, 

pero si otorgarles un espacio relevante de lucha que pueden incidir en nuevos 

paradigmas. A razón de ello, interesa que aspectos antes indicados sirvan de 

fundamentación para el debate del desarrollo, en espacios de conciencia social. 

Tal y como lo ha desarrollado la Red Nuevo Paradigma (2005), al identificar 

ampliamente y en términos actuales, las más claras contradicciones del desarrollo 

(p. 287-308), tales como:  

 Un mundo con mercado, con economías y sin sociedades. 

 La importancia de los fines por encima de los medios. 

 La movilidad del capital y la vulnerabilidad del trabajo. 

 El desempleo tecnológico como fuente de lucro. 

 El sector público como fuente de problemas y el sector privado como fuente de 

soluciones. 

 El individualismo de la competitividad y la solidaridad de la sostenibilidad. 

 El crecimiento económico con exclusión social. 

 La búsqueda de la ética en un mundo sin valores. 

 Una ciencia comercial sin consciencia para el lucro y no para la sociedad. 

 Trabajar con los pobres sin mejorar el fenómeno de la pobreza. 

 De la razón del Estado a la razón del mercado. 

 La dilución internacional sobre la soberanía nacional. 

 La realidad virtual como realidad real. 

 El libre mercado que no es libre. 
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 Buen gobierno para las trasnacionales y mal gobierno para lo nacional. 

 Desarrollo tecnológico, sin desarrollo humano. 

 Los vendedores de ilusiones y los huérfanos de esperanza. 

Pese a las desesperanzadoras y desencantadoras contradicciones que surgen de 

la lectura anterior, se debe luchar constantemente por espacios que faciliten 

rupturas con la noción de un estilo dominante de desarrollo. No es suficiente 

comprender ajustes o redirecciones del desarrollo, ya que en esencia, las 

verdaderas simientes del progreso económico persistirían (Gudynas, 2011). 

Ante dicha comprensión, diversos actores preocupados por la situación antes 

expuesta, han propuesto alternativas conceptuales y prácticas al desarrollo, por 

medio de la unificación de percepciones críticas de sectores afectados y 

marginados, aunado al interés de no buscar ajustes al desarrollo para que sea 

efectivo, es que surgen nuevas alternativas, tal y como lo establecen la 

perspectiva Red Nuevo Paradigma y el Buen Vivir. Ambos se abordarán 

seguidamente. 

5.3.1. Perspectiva de la Red Nuevo Paradigma 

El documento “La innovación de la innovación institucional” (2005) muestra en su 

contenido diversas argumentaciones expuestas por la Red Nuevo Paradigma 

(2005)8, en relación a un nuevo paradigma para comprender la innovación en 

América Latina, por la vía de la responsabilidad social, ética, teórica y 

metodológica con el fin de abordar y transformar problemas sociales a largo 

tiempo. 

Si bien, aborda múltiples temáticas en cuanto a la innovación institucional de la 

región, interesa extraer las compresiones expuestas en relación con el desarrollo y 

su vínculo con la misma. De manera que, dentro de su propuesta subyace una 

nueva perspectiva que facilita la ruptura con pretensiones falsas del desarrollo en 

América Latina. 

                                                            
8 Creada en 1991 en Latinoamérica, con el fin de intervenir en la trasformación en/desde/ para el 

mundo del “desarrollo” (Red Nuevo Paradigma, 2005). 
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Ahora bien, se evidencia que las sociedades cambian y con ello los paradigmas 

que intentan comprender la realidad que se enfrenta. Para cada periodo, se 

establecen enfoques que definen elementos para alcanzar el desarrollo, sin 

embargo, estos son discontinuos, por lo que caducan sus pretensiones y su 

efectividad.  

Por lo anterior, es que se requiere de estrategias institucionales que permitan 

enfrentarse a la situación antes dicha, con el fin de crear mecanismos que medien 

en mejores condiciones para la sociedad. 

A partir de ello, la Red Nuevo Paradigma (2005) considera que es vital “que el 

papel de la innovación institucional debe ser cambiar las personas que cambian 

las cosas” (p. 15), con fin de reconocer a los sujetos sociales como parte de suma 

importancia. Contrario a lo que plantea la tecnología, en su noción de cambiar las 

cosas y así cambiar a las personas, como si fuesen alguna pieza más dentro de 

los planes. 

Es por ello, que en el nuevo paradigma impera la premisa de que la innovación 

sea “construida a partir de ideas e ideales, valores y creencias, principios y 

promesas, leyes y política, reglas y roles, decisiones y acciones de los seres 

humanos (p. 15). 

Bajo esta premisa, se comprende la intención de que existan marcos de actuación 

acordes para la realidad que enfrentan las sociedades, en este caso particular las 

de Latinoamérica, ya que son ellas quienes necesitan y al final son impactadas por 

las acciones que se realizan. 

Para lograr efectuar dicho fin, debe rechazarse toda premisa o acción impuesta, 

que no considere las particularidades de los pueblos. Tal y como lo son los 

modelos universales de desarrollo en su noción ideologizante de dominación en 

cubierto de bienestar social, los cuales han sido deshumanizados e incongruentes 

con los límites de la naturaleza.  
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En palabras de la Red Nuevo Paradigma (2005): 

No hay duda de que la civilización occidental ha construido una coherencia 
– productiva, de consumo y simbólica – sin correspondencia con los límites 
del planeta, además de deshumanizar el proceso que hace posible nuestra 
existencia en sociedad (p. 17). 

Siendo así, se evidencia el desencanto por nociones de desarrollo basados en el 

industrialismo, globalización, universalismo y neoliberalismo, así como 

concepciones europeas que instan al colonialismo y la modernidad, en síntesis 

capitalismo. Dichas nociones que fueron incorporadas al pensamiento, se utilizan 

para interpretar e intervenir de forma común en América latina, constituyéndose 

como base para alcanzar el desarrollo, sin importar que comprendieran 

parámetros que no eran pertinentes para la región.  

De manera que, ante la crisis global que desata la ejecución de acciones 

validando el desarrollo, la Red Nuevo Paradigma (2005), da pie a “otras ventanas -

éticas-políticas-epistemológicas para la innovación social, institucional, política y 

cultural, construir otros enfoques y posibilidades, desde “otra” perspectiva” (p. 20). 

Siendo así, la red desde su legado filosófico, expone un marco para trascender la 

idea de desarrollo. En tanto, se comprende que el desarrollo al momento ha 

tratado y trata a la región como un mercado donde hay reserva de material puro y 

mano de obra barata, invisibilizando los seres como actores sociales. Por lo cual, 

se propone una forma de construcción social de bienestar inclusivo en América 

Latina.  

Ante esta realidad, la Red Nuevo Paradigma (2005), pretende crear una ruptura 

con los discursos perpetuados al momento. Por lo que expone que si se desea un 

desarrollo, debe incluir a las personas, sus valores, intereses, compromisos e 

historias de vida en cada contexto específico, con el fin de no tratar de alcanzar un 

desarrollo global, sino que los pueblos puedan ser desarrollados. No obstante, 

dicha noción no es compartida por premisas neoliberales o por la burguesía. 

En relación con lo anterior, se comprende que el nuevo paradigma debe 

considerar tres aspectos (p. 147-149): 
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 La contextualización: se revela que no existe una sola realidad, sino que hay 

diversas realidades. Asimismo, si América Latina ha sido catalogada como una 

región “subdesarrollada”, no ha sido por no poseer los recursos para alcanzar 

estilos de vida óptimos, sino porque han sido saqueados y limitados a sus 

verdaderas capacidades. 

 

 La capacidad holística: en donde se consideren la interacción de las relaciones 

sociales, económicas, políticas, culturales e institucionales. De manera que no 

deba ser asumido por partes. 

 

 El compromiso: debe evidenciar espacios de negociación y consenso, donde 

debe prevalecer el compromiso adquirido. Es decir, debe ser trasversalizada 

por compromisos éticos-políticos. 

Además, interesa comprender que la innovación al desarrollo, no debe estar 

desvinculada de la dinámica de las sociedades y sobre todo, de los mecanismos 

que utilizan las instituciones en tanto son marcos de suma importancia para llevar 

a cabo la innovación encaminada a la transformación. 

Además, comprender los grandes desaciertos del pasado, debe suscitar un 

análisis para reformular las acciones que se realizan con miras de alcanzar un 

mejor futuro. La red expone que para “comprender hacia dónde camina la 

innovación para el “desarrollo”, se debe comprender primero el contexto 

cambiante que transforma las reglas del juego del “desarrollo”, porque a cada 

filosofía de “desarrollo” corresponde un modo de innovación” (p. 247). 

Por último, se propone no hablar de desarrollo, pues parece ser un concepto 

vacío. Sino que se debe hacer referencia a un bienestar inclusivo, donde se 

construya una realidad para cada pueblo con base en sus particularidades, de 

manera contextual, interactiva y ética. 

En resumidas palabras: “es posible ser feliz, sin la base de desarrollo” (p. 259). 
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5.3.2. Perspectiva del Buen Vivir 

Ante las ya mencionadas críticas al desarrollo occidental y europeo, aunado al 

retroceso alcanzado en lugar del progreso prometido, surge como perspectiva 

alternativa al desarrollo: el Buen Vivir, un enfoque originado en la región 

Latinoamérica (Acosta y Gudynas, 2011).Se pretende con este enfoque, construir 

una posición crítica en relación con las concepciones convencionales de 

desarrollo, incorporando la historicidad que caracteriza a los pueblos de América 

Latina, incluyendo los diversos grupos étnicos que durante el periodo moderno 

han sido invisibilizados, de manera que se definan como actores relevantes. 

Según Beling y Vanhulst (2012), el Buen Vivir obtiene su expresión política-

gubernamental a final de los años 90´s, a raíz de tres factores: los movimientos 

sociales latinoamericanos, entre ellos, el movimiento indígena contra los modelos 

neoliberales; el vínculo de dichos movimientos con grupos anti-globalización, alter-

globalización y ambientales; y producto de la desilusión del desarrollo.  

En relación con el último factor, se reconoce que el desarrollo en lugar de crear 

acciones que permitan superar la pobreza y por ende mejorar los estilos de vida, 

han hecho crecer la desigualdad social, económica y graves problemas 

ambientales, condiciones que median en que sus acciones sean destinadas a un 

fracaso social (Gudynas, 2011). 

De tal manera, el Buen Vivir, es concebido como la; 

oportunidad para construir otra sociedad sustentada en la convivencia del 
ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza, a partir del 
reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en cada país y 
en el mundo (Acosta y Gudynas, 2011, p. 103). 

Con el fin de ampliar el concepto, seguidamente se hará mención de algunos 

elementos que constituyen dicha perspectiva. 

Inicialmente, el Buen Vivir, tiene sus orígenes en las comunidades indígenas de 

Ecuador y Bolivia. De manera que posee un asidero cultural que lo transversaliza, 

en tanto, para los pueblos indígenas de estos países, el fin es alcanzar la plenitud. 
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Vinculado con ello, sobresalen dos frases: sumakkawsayy suma qamaña: el 

sumakkawsayse refiere a un estado de bienestar material y espiritual, en la 

comunidad y el medio ambiente y, el suma qamaña pretende la libertad y la 

felicidad (Acosta y Gudynas, 2011). 

Cabe indicar que dicho enfoque no se limita a la comprensión de la cosmovisión 

indígena, sino que se ha trasladado a espacios mayores, donde puede ser 

comprendido como un enfoque con incidencias en la economía, la agricultura, la 

política, la academia, entre otras. 

Aunado a lo anterior, es de suma importancia que el enfoque da pie al vínculo de 

otros saberes que puedan ser vinculados en pro a la crítica al desarrollo moderno, 

como lo es la lucha del feminismo, la justicia y el bienestar humano, así como el 

añorado respeto por la naturaleza. El Buen Vivir pretende que sus ideales puedan 

ser congruentes en diversos espacios sociales, por ello, opta por el encuentro 

intercultural. De manera que sea entendido como:  

una plataforma de encuentro de diferentes maneras de entender el mundo, 
y nuestro papel en éste. En otras palabras, es una plataforma para el 
debate político sobre las alternativas al desarrollo, donde si bien existe una 
diversidad y superposición de distintas posturas, de todos modos hay 
elementos críticos en común (Acosta y Gudynas, 2011, p. 81). 

Es decir, este enfoque no es dominante, sino que ofrece pautas para el debate 

político público de la realidad social, económica, política y ambiental, mientras que 

ofrece opciones viables para las mismas, que disten del modelo neoliberal. 

Cabe mencionar que este enfoque no se comprende como una forma de 

“desarrollo” alternativo, sino que cuestiona incluso la existencia de la noción de 

“desarrollo”, y cómo se expresa “en la gestión y política, su institucionalidad y sus 

discursos de legitimación” (Acosta y Gudynas, 2011, p. 79).  

Es decir, supone generar rupturas con comprensiones que han asumido 

gobiernos, instituciones, planes y programas, entre otros, y que no han sido 

realmente eficientes. De manera que desarrolle una doble función: criticar la 
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modernidad y ofrecer espacio de reconstrucción social, política, cultural y 

económica (Houtart, 2011 citado por Beling y Vanhulst, 2012).  

Gudynas (2011), expone tres planos para abordar el Buen Vivir: 

 Las ideas: siendo el espacio para cuestionar las nociones del desarrollo, 

superando la comprensión de éste. 

 

 Los discursos: hace referencia a la legitimación de las ideas. Pretende hacer 

ruptura con discursos que aprueban la acumulación de capital económico. 

 

 Las prácticas: comprende las acciones concretas. “Aquí reside uno de los 

grandes desafíos de las ideas del Buen Vivir, en el sentido de convertirse en 

estrategias y acciones concretas, que no repitan las posturas convencionales 

que se critican, y que además sean viables (p. 462). 

Es por ello, que para el Buen Vivir, uno de sus desafíos, es alejarse de propuestas 

que reincidan en su propia crítica hacia las concepciones tradicionales de 

desarrollo, tal es el hecho que de lo contrario se generen estrategias y acciones 

concretas y viables.  

No obstante, no se debe perder de vista que lo que interesa es la ruptura y 

transformación social, adecuada para cada contexto. Acosta (2008) citado por 

Gudynas (2011) expone que debe incluirse y valorarse: el conocimiento, el 

reconocimiento social y cultural, los códigos de conductas éticas e incluso 

espirituales “en la relación con la sociedad y la Naturaleza, los valores humanos, 

la visión del futuro, entre otros” (p. 3).  

Gudynas (2011), expone una serie de aspectos a considerar del Buen Vivir: 

 Abandonar el desarrollo como proceso lineal. 

 Vínculo directo con la naturaleza o ambiente. 

 Ruptura con la economía como base de las relaciones sociales. 

 Se reconoce la importancia de la calidad de vida. 

 Buen Vivir no es una postura materialista. 
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 Concepto vivo donde germina nuevas alternativas de vida. 

Finalmente, se reconoce el Buen Vivir, como un espacio utópico pero de cambio, 

donde se colocan nociones con miras a una sociedad más justa y mejores estilos 

de vida, siendo éste fin, mejor que cualquier comprensión de desarrollo. 

5.4. Perspectiva de Organismos Internacionales 

En el presente apartado se expondrá la perspectiva que tienen sobre desarrollo 

los siguientes organismos internacionales, los cuales tienen vinculación con Costa 

Rica: 

 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Sistema Económico Latinoamericano y del 

Caribe (SELA), comparten una perspectiva económica, donde prima el 

crecimiento financiero y por tanto del mercado.  

 La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) y la Secretaria General Iberoamericana (SGI) 

convergen en exponer la existencia de desarrollo económico y social, los 

mismos son indisolubles y necesarios para lograr el bienestar de los países 

miembros.  

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) impulsa que 

se debe ir más allá de lo meramente económico.  

 Y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), expone la aspiración 

de lograr un desarrollo igualitario para toda la región centroamericana.  

A continuación se expondrá la perspectiva que tiene cada organismo internacional 

a través de subtítulos, ello para facilitar la comprensión. 
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5.4.1. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

El BID, según Crespi, Fernández y Stein (2014), establece que el desarrollo 

productivo, es el progreso alcanzado por el mercado y la productividad, la cual 

según ellos debe seguir el ritmo de otros países, igualmente plantean que el 

desarrollo productivo es necesario para alcanzar un desarrollo económico.  

En relación a ello, el BIDestablece que para alcanzar un desarrollo productivo en 

América Latina y el Caribe, se deben repensar sus políticas de desarrollo 

productivo tanto en términos de contenido como de las instituciones necesarias 

para ejecutarlas y medir su impacto (Crespi, Fernández y Stein, 2014).  

Asimismo, plantea que se debe analizar el pasado inmediato para con ello 

determinar los aciertos y errores en materia de desarrollo productivo y formular a 

través de los hallazgos nuevos enfoques y planteamientos. Igualmente los autores 

exponen como punto clave que “las políticas de productividad pueden aspirar a un 

mejor uso de los factores de producción existentes” (Crespi, Fernández y Stein, 

2014, p. 6).  

5.4.2. Banco Mundial (BM) 

Rosado (2013) expone que “desde su creación el Banco Mundial tiene por fin 

desempeñar un papel fundamental en la asistencia para el desarrollo comercial y 

de inversión en todo el mundo” (p. 5), lo cual evidencia que este organismo asume 

como relevante en el desarrollo también el ámbito productivo.  

En dicha línea Rosado (2013) establece que el Banco Mundial para lograr el 

desarrollo que plantea, está “otorgando préstamos y conocimiento a países en 

desarrollo como a países industrializados, a través de evaluaciones 

macroeconómicas y sectoriales” (p. 5).  

La autora plantea que el Banco Mundial actúa como agente de conocimiento en 

los diversos países, en temas de comercio y de inversión, por esa razón analiza 

cada país según su capacidad económica y financiera, ello para guiar a los países 
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hacia una vía de crecimiento estable, sostenible y equitativo según la perspectiva 

económica de desarrollo que defiende.  

5.4.3. Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Compartiendo dicha visión económica de desarrollo se encuentra el FMI, ya que el 

mismo al ser una entidad económica, se inclina fuertemente al crecimiento 

financiero de los países, de tal manera que la preocupación de éste en el 2013 y 

2014 fue la normalización de la política monetaria, la cual implica condiciones 

financieras más restrictivas y un contexto financiero más riguroso (Fondo 

Monetario Internacional, 2014). 

En tal sentido, el FMI (2014) plantea que la atención debe centrarse cada vez más 

en la oferta, elevar el crecimiento potencial, que va desde reconsiderar la 

estructura de las instituciones del mercado laboral hasta incrementar la 

competencia y la productividad en una serie de sectores de bienes no transables, 

así como reconsiderar el tamaño del gobierno y examinar el papel de la inversión 

pública (p. xiv). 

5.4.4. Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) 

Por otra parte el SELA (2006) no expone explícitamente una definición de 

desarrollo, pero este es un tema constante dentro de sus objetivos, muestra de 

ello es “propiciar la canalización de recursos financieros hacia proyectos y 

programas que estimulen el desarrollo de los países de la región” (p. 5), y ello 

evidencia que el desarrollo es abordado desde el ámbito económico. 

Igualmente, el SELA (2006) señala como aristas para que los países miembros se 

desarrollen el promover la cooperación intrarregional, con el fin de acelerar el 

desarrollo económico y social de sus miembros. 

Así como “promover un sistema permanente de consulta y coordinación para la 

adopción de posiciones y estrategias comunes sobre temas económicos y 
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sociales, tanto en los organismos y foros internacionales como ante terceros 

países y agrupaciones” (SELA, 2006, p. 4).  

5.4.5. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 

En otro sentido, a partir de Rojas (2012) se comprende que la CELAC, promueve 

por medio de sus principios un desarrollado basado en la integración y la 

regionalización de los países miembros, de manera que el desarrollo consiste en 

fomentar las potencialidades de la región, trascendiendo a la misma, con el fin de 

que ésta sea colocada como “actor político global” (p. 18). 

Desde su óptica el desarrollo otorga sustentabilidad, mejorara el bienestar de la 

población y fortalece la estabilidad y la paz (p. 16). En suma, según la CELAC, 

existe desarrollo cuando se articulan políticas que permitan mayor crecimiento 

socio-económico, no sólo para sus países específicos, sino que beneficien por 

medio de la cooperación, a la región y posteriormente al mundo. 

Asimismo, los países miembros de la CELAC para lograr la condición de 

desarrollo que estable el organismo deben alcanzar la integración, como forma de 

mejorar y ampliar las condiciones de la inserción internacional, de manera que es 

“un proyecto político estratégico, y la base esencial para ello es pensar y sentir de 

manera compartida, para construir una voz común en áreas sustantivas que 

permitan alcanzar las metas” (p. 16). 

Además, Rojas (2012) establece que deben existir procesos de articulación 

regional, un adecuado diálogo político y una normativa y estructuración 

institucional, al igual que se deben fomentar las potencialidades dela región, con el 

fin de que ésta sea instalada como “actor político global” (p. 18). 

5.4.6. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 

En relación a desarrollo, el CLAD (2000), establece que,  

su creación fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1972 con la idea de establecer una entidad regional que tuviera 
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como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, 
un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social (p. 1). 

De lo cual se denota que su comprensión coloca al desarrollo en dos ámbitos, 

económico y social, y plantea que para lograrse se requiere una modernización de 

las administraciones públicas, al igual que lo plantea el FMI. 

El CLAD (2000) promueve que para alcanzar el desarrollo, se tiene que promover 

el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma 

del Estado y la modernización de la Administración Pública. 

5.4.7. Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

La ONU plantea la noción de desarrollo equitativo, el cual es un desarrollo en 

ambas vías y no sólo económico, ya que establece que el aspecto económico 

debe permitir que haya progreso social. 

Por otro lado, el PNUD, el cual es parte de la ONU, plantea que su fin es que los 

países en los que mantiene presencia, puedan alcanzar el “desarrollo económico y 

social” (PNUD, 2011, p. 4), lo cual denota que al igual que el CLAD divide el 

desarrollo en dos ámbitos.  

Igualmente el PNUD, expone premisas sobre desarrollo humano, en las cuales 

plantea la importancia de la existencia de condiciones necesarias para que las 

personas y sus países, logren desarrollar las potencialidades que poseen (PNUD, 

2011).  

Éste considera que para alcanzar el desarrollo humano, se debe básicamente 

fomentar las capacidades, lo cual entienden como “el proceso mediante el cual las 

personas, las organizaciones y las sociedades obtienen, fortalecen y mantienen 

las competencias necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos de 

desarrollo” (PNUD, 2011, p. 8). 
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Por lo cual, plantea cuatro principios básicos, a saber: la propiedad nacional, es 

decir, los gobiernos tienen la responsabilidad del desarrollo de sus países y sus 

planes gubernamentales; los derechos humanos, como aspecto trascendental en 

cada planificación y operación que se realiza; la igualdad de género y la 

cooperación entre los países en desarrollo (PNUD, 2011).  

5.4.8. Secretaria General Iberoamericana (SGI) 

Al igual que el CLAD y el PNUD, la Secretaría General Iberoamericana (s.f), le 

coloca al termino desarrollo el calificativo social, la misma plantea que por 

Desarrollo Social se entiende el proceso de cambio por el cual una sociedad 

avanza (o retrocede) en el objetivo de que todos sus miembros alcancen ciertos 

niveles de bienestar, que sean acordes con el nivel de riqueza alcanzado por el 

respectivo país (p. 11). 

Sin embargo, dicha concepción está vinculada al desarrollo económico y desde la 

visión de la SGI es necesaria la existencia de este último para que el desarrollo 

social pueda darse, ya que una condición fundamental es que el desarrollo 

económico genere cohesión social (SGI, s.f, p. 42).  

La Secretaría General Iberoamericana (s.f), considera necesario para lograr un 

desarrollo social la reducción de la pobreza. Igualmente, plantea, que se debe 

considerar el empleo como piedra angular y por lo tanto, los mecanismos 

productivos–activos de generación de empleo como un motor para la política 

social (p. 42). 

5.4.9. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

La CEPAL, según Bárcena (2010), establece la necesidad de hablar de un 

desarrollo a largo plazo, con un patrón de crecimiento, equidad y sostenibilidad, 

“con el objetivo de la igualdad mediante un enfoque de derechos y ciudadanía, 

para llegar a una sociedad de bienestar” (p. 27), ello mediante una visión 

estratégica gestionada por la voluntad soberana y por la vía de las instituciones de 

la democracia. 
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La misma plantea que para lograr dicho desarrollo, se requiere cerrar brechas 

sociales, productivas, fiscales y ambientales, puesto que ello “constituye una 

exigencia para el bienestar de las generaciones futuras y una condición de 

viabilidad para un desarrollo en que se combinen crecimiento económico, equidad 

y sostenibilidad” (Bárcena, 2010, p. 7).  

También, establece que se debe fortalecer la capacidad contracíclica de las 

políticas macroeconómicas, se deben priorizar las políticas productivas y ampliar 

la cobertura y mejorar el diseño de las políticas sociales. 

Por ende, se requiere que el Estado reconstruya aquellas capacidades que le 

permitan recuperar la “planificación estratégica de políticas de largo plazo, ampliar 

los espacios para la política fiscal y diseñar instrumentos adecuados para afrontar 

los desafíos estructurales que pesan sobre el actual patrón de desarrollo de la 

región” (Bárcena, 2010, p. 8). 

5.4.10. Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 

En relación al SICA, este según el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la 

Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) (1991) aborda el desarrollo 

desde diversas dimensiones, puesto que menciona el desarrollo sostenido 

(económico, social, cultural y político), el desarrollo pleno y armonioso del 

individuo y de la sociedad en su conjunto y el desarrollo integral.  

Del mismo modo, tiene por objetivo fundamental “la realización de la integración 

de Centroamérica, para constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y 

Desarrollo9” (Art. 3 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de 

Estados Centroamericanos (ODECA).  

Y plantea que su personería jurídica es imprescindible para el cumplimiento de su 

objetivo fundamental, dentro del cual se encuentra el desarrollo sostenido, así 

como el funcionamiento de la estructura institucional deberá garantizar el 

                                                            
9 [sic] 
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desarrollo equilibrado y armónico de los sectores económico, social, cultural y 

político.  

 A continuación, se expone una síntesis de lo que impulsa cada organismo 

internacional, dentro del ámbito de desarrollo: 

Tabla N°5: ¿Qué impulsan los organismos internacionales en términos de 
desarrollo? 

Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) 

Aborda el desarrollo únicamente desde el ámbito económico, puesto que 
de la labor que realiza dicho ente se reconoce, que mantiene una 
tendencia economicista, es decir, pretenden asegurar el desarrollo siempre 
en vínculo con acciones que generen el insumo monetario en respuesta a 
los préstamos realizados a los países considerados en “vías de desarrollo”.  

Banco Mundial (BM) Promueve que el desarrollo es alcanzado por medio de factos económicos, 
y esa visión es la que le vende a sus países miembros, la perspectiva de 
desarrollo comercial y de inversión.  

Fondo Monetario Internacional 
(FMI) 

Promotor de la lógica de generar crecimiento económico en los países 
avanzados, a costa de una política de ajuste fiscal, cada vez más 
restrictivo en términos de mercado laboral e inversión pública, en los 
países del orbe. 

Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe 
(SELA) 

Es un organismo con visión economicista, ya que sus metas están 
dirigidas al desarrollo económico de los países miembros.  

Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) 

Impulsa la óptica de fomentar las potencias de la región con el fin de tener 
mayor crecimiento socio-económico, no sólo para sus países específicos, 
sino que beneficien por medio de la cooperación, a la región y 
posteriormente al mundo. 

Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo 
(CLAD), 

Impulsa la reforma del Estado y la modernización de la Administración 
Pública, bajo la sombrilla de “desarrollo económico y social”. 

Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) 

Plantea que para lograr un desarrollo equitativo, el ámbito económico debe 
permitir que haya progreso social, lo cual denota que se le coloca mayor 
relevancia al aspecto económico.  

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) 
 

El PNUD, para lograr el desarrollo humano que plantea “se dirige a 
erradicar la pobreza mediante el desarrollo, el crecimiento económico 
equitativo y sostenido y el fomento de las capacidades” (p. 4). Es decir, 
plantea un desarrollo que trascienda los aspectos económicos, pues 
establece que también es desarrollo humano, donde se pretende que las 
personas logren grandes cambios en su calidad de vida.  
Sin embargo, dentro de esta lógica de pensamiento, se reconoce como 
desventaja central que la responsabilidad recae en las mismas personas o 
países, en tanto, éstas serían las encargadas de construir lo necesario 
para un desarrollo humano, responsabilizando a las personas o países de 
alcanzar o no dicho objetivo. 

Secretaria General Iberoamericana 
(SGI) 

Impulsa un desarrollo social y plantea que este es una tarea pendiente 
para los países iberoamericanos y para lograr dicho avance es necesario 
cumplir los compromisos asumidos al suscribir la Declaración del Milenio, 
ya que según la perspectiva de desarrollo que plantean estos son un 
impulso para tratar de avanzar en su concreción.  

Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) 

Impulsa que se debe ir más allá de lo meramente económico, insiste 
“sobre la necesidad de que el Estado vuelva a desempeñar un papel 
relevante en las estrategias del desarrollo, de modo que las políticas 
públicas sean el principal protagonista en la construcción del futuro” 
(Bárcena, 2010, p. 7).  

Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) 

Impulsa una visión de lograr un desarrollo igualitario para toda la región 
centroamericana, sin precisar claramente cómo lograrlo.  

Fuente: Elaboración propia, 2015.  
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Del panorama anterior, respecto a la posición de los organismos internacionales 

abordados en este apartado, se denota que prevalece la percepción económica de 

desarrollo y que a la misma se le agregan aspectos como bienestar, equidad 

sostenibilidad y algunos organismos incluyen nociones como desarrollo humano, 

desarrollo social y desarrollo igualitario, pero siempre como efectos del 

crecimiento económico.  

Igualmente, se evidencia que los organismos invisibilizan el hecho de que el 

desarrollo económico genera desigualdad en la sociedad, por lo que lograr el 

“bienestar de la población” es antagónico con los objetivos de lograr una mayor 

productividad. 

Cabe resaltar que los organismos internacionales han tenido a través de la historia 

fuerte influencia en los países miembros, puesto que las sociedades actuales 

apelan al crecimiento económico a partir de la tecnificación de la educación, la 

apertura de la telecomunicación y la tecnología; al igual potencializa la lógica 

consumista, de endeudamiento y de incorporación a la dinámica del mercado, lo 

cual conlleva a la mercantilización de los derechos humanos. 

5.3. Balance Final 
 

En el presente capítulo se expusieron diversos enfoques de desarrollo, a saber: 

enfoque centrado en las personas, enfoques ambientalistas, alternativas críticas al 

desarrollo en América Latina y perspectivas de los organismos internacionales.  

El recorrido teórico expuesto permitió determinar algunos aspectos con relación a 

la concepción de desarrollo. Parte de lo que se identificó es que el concepto es 

amplio y adquiere significados distintos, según el enfoque, los diversos actores 

sociales, los intereses o las instituciones que le adopten, formulando entre ellos 

una convergencia que construye o deconstruye los modelos y características del 

mismo. 
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Los modelos de desarrollo centrados en las personas, comparten como eje de 

interpretación las necesidades básicas de las personas, siendo este el medio por 

el cual se alcanza el desarrollo personal y corporativo. 

Sin embargo, estos modelos no logran sus pretensiones en tanto no trascienden el 

plano individual de las personas, por consiguiente, omiten aspectos macro o 

contextuales que inciden en el alcance de sus planteamientos. Por lo que al ser 

invisibilizados no logran concretarse efectivamente en la realidad social, 

colocándose a través del tiempo como modelos discursivos.  

No obstante, se rescata que dicho modelo generó aportes en cuanto a la crítica 

hacia la lógica tradicional economista, al exponer nuevas aristas relevantes para 

alcanzar el desarrollo, como considerar a la persona en sí misma y los 

condicionantes internos y externos que posee, puesto que ello, sirvió de base para 

colocar posteriormente en tela de análisis otros aspectos como el ámbito social.  

En relación con los enfoques ambientalistas, se destaca que el desarrollo 

sostenible plantea el uso de los recursos existentes de forma racional para 

satisfacer las necesidades básicas y generar así desarrollo económico y social en 

vínculo con la protección ambiental; y el desarrollo sustentable expone que reciclar 

no es la solución sino consumir lo necesario, por lo cual se deben cambiar los 

hábitos, “ya que cada persona es responsable de sus propios actos”. 

En términos de las alternativas críticas al desarrollo, éstas facilitaron comprender 

que en la concepción convencional y hegemónica del desarrollo subyace un efecto 

de dominación, el cual ha sido legitimado mediante la dicotomía que categoriza a 

los países entre los desarrollados y subdesarrollados, así como por la tendencia al 

desarrollo universal, que de lo contrario ha ocasionado la segmentación de la 

realidad y con ello crisis en el ámbito sociopolítico y ambiental. 

Dicha dominación, a su vez, ha sido enmascarada por planteamientos como el 

progreso o la modernización, asimismo por promesas sin cumplir como la paz o el 

bienestar social, sin soslayar que su alcance se ha ofrecido a través de 

cooperación internacional bajo una perspectiva de etapas hasta llegar a su estado 
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óptimo el desarrollo, cuando lo que realmente interesa es el crecimiento 

económico a cualquier costo (Red Nuevo Paradigma, 2005). 

De esa forma, las alternativas críticas al desarrollo dejan al descubierto que no es 

suficiente comprender o redireccionar el mismo, debido a que en esencia 

persistiría el progreso económico, identificado como su verdadera simiente, así 

como sus claras contradicciones, entre ellas: la movilidad del capital y la 

vulnerabilidad del trabajo, el crecimiento económico con exclusión social, el buen 

gobierno para las trasnacionales y mal gobierno para lo nacional, el desarrollo 

tecnológico, sin desarrollo humano (Red Nuevo Paradigma, 2005, p. 287-308).  

La Red Nuevo Paradigma, además, ofrece comprender que para la sociedad en 

términos de desarrollo se han propuesto diversos enfoques que definen elementos 

para alcanzarlo, según la realidad que se enfrente en cada período; sin embargo, 

desde ésta perspectiva se plantea que los mismos han quedado discontinuos, lo 

que lleva a la caducidad de sus pretensiones y efectividad. 

De la Red Nuevo Paradigma, por ende, se retoma considerar un bienestar 

inclusivo, donde se construya una realidad para cada pueblo con base en sus 

particularidades, de manera contextual, interactiva y ética. Es decir, a partir de una 

contextualización que defina la existencia de diversas realidades, la capacidad 

holística donde se considere la interacción de las relaciones sociales, económicas, 

políticas, culturales e institucionales, así como el compromiso que evidencie la 

generación de espacios de negociación y consenso (Red Nuevo Paradigma, 2005, 

p. 147-149). 

Del Buen Vivir, como perspectiva y no como una forma de desarrollo, se rescata el 

cuestionamiento que se realiza a la noción del mismo y cómo éste se expresa en 

la “gestión y política, su institucionalidad y sus discursos de legitimación” (Acosta y 

Gudynas, 2011, p. 79). 

Además, considerar fuertemente el aspecto cultural en términos de circunscribir 

las particularidades existentes en cada región del mundo, al apostar por construir 

una sociedad sustentada en la convivencia del ser humano en diversidad y 
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armonía con la naturaleza. Donde lo que interese sea la ruptura y transformación 

social adecuada para cada contexto. 

Por ende, el Buen Vivir constituye acciones concretas, entre ellas: abandonar el 

desarrollo como proceso lineal, establecer un vínculo directo con el ambiente, 

hacer ruptura con la economía como base de las relaciones sociales, reconocer la 

importancia de la calidad de vida, no ser una postura materialista y germinar 

nuevas alternativas de vida (Gudynas, 2011).  

En vista de la desilusión del desarrollo, las alternativas críticas al desarrollo 

latinoamericanas creen que no se debe continuar con la lógica lineal, unilateral y 

dominadora de éste, al reconocer que se han formulado planes y programas para 

alcanzarlo que no han logrado concretar en su totalidad sus objetivos, los cuales 

enmascaran las verdaderas intenciones acompañadas de afectaciones negativas 

en la sociedad y el medio ambiente. 

Al abordar las perspectivas de los organismos internacionales en relación al 

desarrollo, se investigaron 11 organismos que tienen vinculación con Costa Rica, 

los cuales son: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), 

Fondo Monetario Internacional (FMI), Sistema Económico Latinoamericano y del 

Caribe (SELA), Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), Secretaria General Iberoamericana (SGI), Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA).  

En síntesis;  

El BIDimpulsa un desarrollo productivo, el BM un desarrollo comercial y de 

inversión en todo el mundo y el FMI se inclina fuertemente al crecimiento 

financiero de los países. 
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El SELA, plantea promover la cooperación intrarregional con el fin de acelerar el 

desarrollo económico y social de sus miembros y el CELAC impulsa un desarrollo 

que consiste en fomentar las potencialidades de la región, con el fin de que ésta 

sea colocada como “actor político global”. 

El CLAD y el PNUD colocan al desarrollo en dos ámbitos, económico y social y la 

ONU plantea la noción de desarrollo equitativo y establece que el aspecto 

económico debe permitir que haya progreso social.  

La SGI plantea un desarrollo social y lo vincula al desarrollo económico, la misma 

sostiene que es necesaria la existencia de este último para que el desarrollo social 

se concretice.  

La CEPAL, plantea que el desarrollo debe tener como objetivo la igualdad, la cual 

se alcanza mediante un enfoque de derechos y ciudadanía, ello para lograr una 

sociedad de bienestar y el SICA aborda el desarrollo desde diversas dimensiones; 

desarrollo sostenido (económico, social, cultural y político), desarrollo pleno y 

armonioso del individuo y la sociedad y desarrollo integral.  

Las posturas antes mencionadas, muestran como el ámbito económico es un tema 

relevante en el discurso, incluso cuando se consideran otros aspectos como el 

social, político, la equidad y el bienestar. Igualmente es interesante el hecho de 

que 11 organismos abordando el desarrollo en la región no generen una incidencia 

significativa, puesto que en el caso de Costa Rica y específicamente en la Región 

Huetar Caribe, como se evidencia en el contexto elaborado, las condiciones 

sociales no han mejorado y por el contario los indicadores demuestran que se 

encuentran estáticas. 

Asimismo, los organismos internacionales anteriores, colocan el ámbito económico 

como el “generador de desarrollo” y postulan que de este emanan las mejoras 

para los diversos aspectos del ser social; sin embargo, no consideran que el 

llamado “desarrollo económico” trae consigo la pauperización del ser social en 

razón del enriquecimiento de los (as) que encuentran moviendo los medios de 

producción.  
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Igualmente, estos organismos no contemplan las particularidades de los países 

miembros, el entorno social y las necesidades propias de cada grupo social, por lo 

cual de ellos emanan una serie de directrices caracterizadas por ser fórmulas 

diseñadas para un medio estático, a cultural y peor aún “necesitado de dinero” 

como panacea para “todos los males”. 

5.3.1. Reconceptualización de la categoría desarrollo 

El esclarecimiento teórico del desarrollo facilitó reconocer que los aportes 

considerados tienen limitaciones epistemológicas y prácticas, las cuales en sí 

mismas permiten cuestionar vacíos y reconocer aspectos relevantes que aportan 

al debate.  

La noción de desarrollo en su esencia pretende el crecimiento económico a 

cualquier costo por germinar en la modernidad europea, misma que se 

caracterizaba por la dualidad entre la sociedad y la naturaleza (vista como objeto 

de dominación), un devenir histórico trazado de forma lineal, poner énfasis en el 

control, así como por la convicción del progreso (Gudynas, 2011).  

De esa manera, queda al descubierto que el desarrollo hegemónico, más allá de 

alcanzarse, constituye una falacia ideológica para continuar con la dominación y 

reproducción del sistema capitalista, en tanto lo económico, el mercado, el 

consumo, la posesión material y el progreso continuado, constituyen la base para 

lograr el bienestar. Por ende, se cuestiona su incapacidad para resolver la pobreza 

y los severos impactos sociales y ambientales que se han generado en su 

nombre.  

Igualmente existen diversos enfoques que han pretendido generar rupturas con la 

lógica hegemónica del desarrollo, como los que se estudiaron en esta 

investigación, por ejemplo: los enfoques de desarrollo centrados en la persona 

(Enfoque Necesidades Básicas, Enfoque Escala Humana y Enfoque de Desarrollo 

Humano) y los enfoques ambientalistas (Enfoque de Desarrollo Sostenible y 

Enfoque de Desarrollo Sustentable). Sin embargo, éstos únicamente establecen 

“otras formas de desarrollo” que no superan la esencia discursiva del mismo, 
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debido a la incorporación de ámbitos como: social, cultural y ambiental, sin excluir 

las premisas de producción económica. 

Se considera que el desarrollo es una categoría que transversaliza la vida del ser 

social, y no se limita exclusivamente a generar bienestar en uno sólo de los 

ámbitos que constituyen el ser social; indiscutiblemente, el desarrollo debe tener 

una dimensión económica como piedra angular, sin ser este un fin en sí mismo, lo 

económico constituye una base material que no se puede diluir del amplio 

contexto en el cual se desarrolla la sociedad, y que se encuentra permeado por 

una serie de condiciones propias del capitalismo. 

A partir del reconocimiento teórico realizado en torno al desarrollo, el grupo de 

seminaristas comprende que el mismoinvolucra al ser humano en su aspecto 

axiológico y ontológico, es decir debe abarcar tantas dimensiones (económica, 

social, política, ambiental) como realidades concretas existan, debe ser real tanto 

para el indígena que lucha por su territorio el Amazonas como para la mujer que 

sufre violencia de género en un precario e igualmente en millones de personas 

con necesidades, ello porque el desarrollo pensado desde “arriba” no abarca a 

toda la población, ya que ello no es su intencionalidad. 

Asimismo, se reconoce que el desarrollo posee una dimensión histórica que 

permite mostrar el impacto del capitalismo en el mismo, siendo que este limita y 

ejerce una presión societal (proyecto ético-político), en el que existe una 

mercantilización de las necesidades de las personas, impidiendo que exista una 

satisfacción plena. 

La situación anterior necesariamente refiere a que se debe de avanzar en un 

proceso de comprensión de la categoría desarrollo que permita analizarla desde 

una dimensión de totalidad, incorporando una perspectiva histórica, la cual pueden 

incluir siguiendo a Heller las siguientes necesidades. 

 Necesidades existenciales: necesidades básicas tanto materiales como no 
materiales (fisiológicas y de sociabilidad). 

 Necesidades alienadas: de carácter cuantitativo, como la de poder, 
posesión, ambición y acumulación de riqueza.  
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 Necesidades no alienadas: de carácter cualitativo, como las de amor, 
estima, amistad, actividad cultural, de desarrollo personal.  

 Necesidades radicales: generadas por el capitalismo, las necesidades 
radicales conllevan la necesaria superación del sistema capitalista, lo que 
implica una reestructuración global de la vida cotidiana en un sistema que 
genera necesidades a la vez que es incapaz de satisfacerlas («revolución 
de la vida cotidiana») (Heller, 1978, citado por Payá, 2009, p.3) 

Lo anterior, permite comprender que existen condiciones particulares en cada 

contexto, que demandan una serie de necesidades (más allá de las necesidades 

tradicionales) que satisfacer de manera plena y consciente. Por ende, establecer y 

accionar nuevas formas de vida que trasciendan las premisas impuestas por la 

sociedad burguesa, será la forma de alcanzar -incluso superar- el desarrollo; no de 

una manera discursiva, sino considerada así por cada ser social.  

En ese sentido, pensar el desarrollo para los países latinoamericanos, dentro de 

éstos Costa Rica y en ella para la Región Huetar Caribe, constituye todo un 

desafío en permanente construcción y que necesariamente debe responder a las 

circunstancias económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales de su 

contexto.  

Un desarrollo desde y para la Región Huetar Caribe requiere la comprensión de su 

ser social, en su diversidad, que apunte a proyectos políticos de cambio, 

alternativos al desarrollo tradicional, que pongan el acento en la calidad de vida. 

Donde el poder político comprenda que se requiere intervenir en los diferentes 

planos como: salud, educación, empleo, recreación, entre otros; y asimismo, 

generen condiciones para el cumplimiento de los derechos humanos de los 

diversos grupos societarios. 

Es decir, una forma de desarrollo que incluya, pero que además supere, el 

accionar de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA. Que considere por 

ejemplo: la construcción de caminos, carreteras o puentes, pero que éstos puedan 

ser realizados a partir de otros diseños, ubicarse en otros sectores y hasta dirigirse 

hacia fines diferentes a los que se han orientado, principalmente el comercio y la 

producción. 
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desde y para la Región Huetar Caribe debe ser un todo organizado y dinámico de 

los diferentes ámbitos del ser social (económico, político, social, cultural y 

ambiental) que garantice un estilo de vida específico para la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

129 

Capítulo VI: 

Contexto de la Región Huetar Caribe periodo 2010-2014 

En el presente capítulo se muestra la caracterización del contexto socio-

económico de la Región Huetar Caribe durante los años 2010-2014, mediante 

indicadores de desarrollo social, económico y de planificación que permiten 

establecer un panorama general, necesario para el análisis que vincule el 

quehacer de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA con el desarrollo de la 

región. 

Para ello, se realiza una breve caracterización de la región que involucra 

elementos históricos del origen así como aspectos generales correspondientes al 

periodo de estudio, los cuales en primera instancia enmarcan la condición de la 

región. Seguidamente, se desarrollan los indicadores categorizados según su 

índole, los cuales son: contexto social, contexto económico y de planificación. 

Finalmente, se realiza un balance del capítulo. 

6.1. Caracterización general de la Región Huetar Caribe 

6.1.1. Marco Histórico-Político-Cultural de la Región Huetar Caribe 

El Caribe costarricense durante el periodo precolombino estuvo habitado por 

poblaciones indígenas, quienes desarrollaban una serie de actividades propias de 

su etnia, panorama que cambió con la llegada de Cristóbal Colón el 25 de 

septiembre de 1502 al litoral caribe, quien arribó en lo que se conoce hoy como 

Isla Uvita y en el pueblo de Cariay (actualmente ciudad Limón) (Zapata y Meza, 

2008). 

La región aparece por primera vez con el nombre de Limón en octubre de 1852, 

cuando por medio de un decreto se habilita el puerto, el cual pasó a llamarse 

oficialmentePuerto Limón (Zapata y Meza, 2008). 

Durante el periodo de la Colonia, el caribe de Costa Rica estuvo caracterizado por 

estar poco habitado, así como por la inaccesibilidad geográfica e inclemencias 
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propias de la naturaleza tales como el clima. No es sino a partir de 1870, cuando 

se establece la presencia del Estado, en tanto la burguesía liberal impulsa la 

colonización de esa parte del país, principalmente en torno a la construcción del 

ferrocarril y de la apertura de un puerto para exportar café (Zapata y Meza, 2008). 

Para los años 1871 y 1872, se iniciaron las obras para dar origen a lo que 

constituiría la ciudad de Limón (“50 cuadras”), alrededor de la cual se generaría la 

construcción de los muelles y del ferrocarril. Es durante el Gobierno de Tomás 

Guardia Gutiérrez que se decidió crear un puerto en el actual Limón e iniciar la 

construcción del ferrocarril desde el Valle Central al puerto de Limón en el caribe, 

ello, en respuesta a las necesidades de la naciente burguesía agrariay del Estado 

Liberal por exportar productos como el café.  

Lo anterior produjo que a la región arribaran inmigrantes de diversas 

procedencias, quienes en su mayoría fueron de origen jamaiquino, mismos que 

venían a trabajar en la construcción del ferrocarril. A ellos se les sumaron 

inmigrantes europeos, árabes, centroamericanos y asiáticos, quienes anhelaban 

mejorar sus condiciones de vida, posteriormente volver a su país de origen. 

En muchos de los asentamientos establecidos por los inmigrantes prevaleció la 

cultura autóctona, influenciada por sus costumbres y tradiciones y 

fundamentalmente la lengua inglesa o inglés criollo. Resultado de esta 

inmigración, la región caribeña se caracteriza actualmente como pluriétnica y 

pluricultural. 

Para Zapata y Meza (2008) los  

Aborígenes, negros, chinos, indios, árabes, europeos y mestizos se 
mezclaron para constituir el ser limonense con su particular idiosincrasia 
que se diferenciaba de manera sustancial del resto de la población del país. 
Tal situación, a más de cien años de aquella incursión, aún se mantiene: 
Puerto Limón continua siendo centro de atracción y expulsión de enormes 
contingentes humanos procedentes tanto del interior del país como del 
exterior; es un original centro urbano que quiere ser ciudad-puerto abierto al 
mundo; su población está compuesta por un mosaico de razas que hablan 



 
 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

131 

su lengua, profesan su religión, tienen sus costumbres, ríen y lloran al son 
del tambor (p.5-6). 

Por ende, desde finales del siglo XIX la región caribeña se caracterizó por: 

enriquecer su composición étnica y cambiar su panorama geográfico. El primero 

de los aspectos, al incursionar nuevas manifestaciones culturales de sus 

habitantes. No obstante, esa representativa diversidad sociocultural creó una 

“situación afectada por las actitudes ambiguas con respecto a las diferencias 

raciales y los estereotipos, (…) aun así sigue existiendo una discriminación de 

clase y de etnia, encubierta por estas actitudes de ambigüedad” (Zapata y Meza, 

2008, p. 7). 

En términos del cambio en su paisaje geográfico, el mismo fue producto de la 

construcción del ferrocarril hacia el caribe y la explotación bananera. Sin embargo, 

no se debe soslayar que el caribe costarricense ha sido caracterizado por su 

riqueza natural e inmensa biodiversidad, los cuales han sido aprovechados para la 

creación de áreas protegidas como es el Parque Nacional Cahuita, el Parque 

Nacional Tortuguero, el Refugio de vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y otras 

áreas protegidas, destinadas a la preservación natural, la investigación y el 

turismo. 

Sin embargo, estos recursos han estado históricamente amenazados por los 

intereses económicos de las compañías transnacionales, como ha sido la 

producción de los cultivos de banano y el cacao. Asimismo por las exploraciones 

petroleras en la zona de Talamanca, que en su momento se realizaron por parte 

de la compañía UnitedFruitCompany en primera instancia y las exploraciones 

realizadas por la empresa pública Refinadora Costarricense de Petróleo 

(RECOPE) en la década de los ochenta y noventa del siglo XX en la misma región 

(Borge y Villalobos. 1994). 

En la actualidad las amenazas a la diversidad natural se encuentran en la 

producción bananera, el crecimiento desmedido de la actividad piñera, el 

monocultivo forestal como la siembra de melina, los cuales han mantenido la 
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concentración de la tierra, contaminación del recurso hídrico en ríos, lagunas y 

aguas subterráneas. Los intereses por la exploración minera en Talamanca y la 

exploración petrolera en otros sectores de la zona se presentan como futuras 

amenazas para la riqueza natural del caribe costarricense.  

Por ende, la región tiene el desafío de un desarrollo que considere las 

características propias de la misma, en el marco de una población pluricultural 

históricamente excluida. 

6.1.2. Caracterización de la Región Huetar Caribe, periodo 2010-2014 

La Región Huetar Caribe tiene una extensión de 9,188.52 Km2, lo cual constituye 

el 17,98% del territorio nacional, y está localizada en la parte oriental del país 

entre los 9º05’ y 10º56’ latitud norte y 

los 82º33’ y 83º57’ de longitud oeste; 

abarcando en su totalidad la provincia 

de Limón. 

Dicha región se creó mediante el 

Decreto Ejecutivo N°7944-P del 26 de 

enero de 1978 de Regionalización 

oficial de Costa Rica, donde se 

establece que la misma está 

conformada por los 6 cantones de la 

provincia de Limón, los cuales se 

exponen en el cuadro N°1, con su 

respectiva extensión y distritos 

(JAPDEVA, 2011). 

Mediante el Decreto Nº37735-PLAN del Sistema Nacional de Planificación, del 26 

de junio 2013, (Artículo 58) se modifica el nombre de Huetar Atlántica a Huetar 

Caribe.  

Cuadro N°1: 
Cantones de la Región Huetar Caribe con 

su respectiva extensión y distritos 

Cantón Extensión Distritos 

Talamanca 2809,93 Km² 
Bratsi, Sixaola y 
Cahuita. 

Pococí 2403,49 Km² 
Guápiles, Jiménez, La 
Rita, Roxana, Cariari y 
Colorado. 

Limón 1765,79 Km² 
Limón, Valle de la 
Estrella, Río Blanco y 
Matama. 

Siquirres 860,19 Km² 

Siquirres, Pacuarito, 
Florida, 
Germania, Cairo y La 
Alegría. 

Matina 772,64 Km² 
Matina, Batán y 
Carrandí. 

Guácimo 576,48 Km² 
Guácimo, Mercedes, 
Pocora, Río Jiménez y 
Duacarí. 

Fuente: Elaboración propia, 2015. Datos obtenidos 
de JAPDEVA (2011). 
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En la misma sobresalen las llanuras, las cuales son amplias hacia el norte de la 

zona y angostas en el sector sur, entre ellas se encuentran la Llanura del 

Tortuguero, Santa Clara, Matina y Sixaola. Igualmente sobresalen áreas de la 

Cordillera Volcánica Central y la Cordillera de Talamanca (Fortalecimiento 

Municipal y Descentralización (FOMUDE), 2007). 

Cabe mencionar que el clima de la región es tropical húmedo y su temperatura 

media es de 28ºC, en las zonas bajas y en las zonas altas las temperaturas 

oscilan entre los 10 y 14º C.  

Según datos de la ENAHO (2014), la población de la Región Huetar Caribe es de 

428 133, de la cual un 212 889 corresponde a mujeres y un 215 244 a hombres 

(Ver cuadro N°2). 

 

 

 

Por último, se 

expone la cantidad 

de población 

clasificada por auto 

identificación étnica. 

Como puede 

observarse en el 

gráfico N° 1, en 

materia de identidad 

étnica, el mayor 

número de 

población es la que 

se 

Cuadro Nº2: 
Población total de la Región Huetar Caribe clasificada por sexo, del año 2010 al 2014 

Población 2010 2011 2012 2013 2014 
Total 405 300 411 851 416 440 422 713 428 133 

Mujeres 207 933 207 831 212 393 216 985 212 889 
Hombres 197 367 204 020 204 047 205 728 215 244 

Fuente: Elaboración propia, 2015. Datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares 
(2011, 2012, 2013, 2014).  

Fuente: Elaboración propia, 2015. Datos obtenidos del CENSO (2011) 
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Gráfico N°1:
Población total de la Región Huetar Caribe clasificada por 
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autodesignacomo blanca o mestiza; no obstante, en su conjunto el sector mulato, 

indígena, afrodescendiente y chino, no sólo representa un tercio de población 

numéricamente importante (20,6%), sino muestra la pluralidad cultural de la 

región. Pluralidad que a su vez refiere a un marco de historia política regional 

sumamente compleja, asociado a los procesos de colonización en nuestro país. 

Seguidamente se consideró necesario ampliar la exposición del contexto histórico 

de la región con el desarrollo de tres apartados: contexto social, económico y 

planificación.  

6.2. Contexto social 

En primera instancia, se debe recordar que el contexto social, es donde los seres 

sociales se relacionan entre sí, tanto a nivel político, económico, cultural e 

histórico y a partir de ello es que se puede entender la realidad que los permea. 

Para una mejor comprensión de las condiciones de vida que presentan los (as) 

habitantes de la región, se toma como punto de partida los datos obtenidos del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), específicamente de la ENAHO 

(2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Informes del Estado de la Nación e Informe 

Nacional de Desarrollo Humano (2013) en cuanto educación, empleo, seguridad 

social, pobreza, pobreza extrema, ingreso per cápita, canasta básica, vivienda, 

coeficiente de Gini y desarrollo social. 

6.2.1. Educación 

En este apartado se expondrán los datos referentes a la categoría educación, la 

cual incluye cifras acerca del nivel de instrucción de las personas de cinco años o 

más de la Región Huetar Caribe, del año 2010 al 201410 (Ver cuadro N° 3). 

Del cuadro N°3 se interpreta que las personas que no cuentan con estudios 

representan un porcentaje constante alrededor de los cinco años en estudio. Ello, 

ha sido en parte producto de diferentes factores, tales como: la falta de recursos, 

                                                            
10 No se encontraron datos del rango del nivel de instrucción de 5 años o más del año 2012.  
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el ingreso al mundo 

laboral y pertenencia a 

familias numerosas 

(Quinto Informe del 

Estado de la 

Educación, 2015). 

Además, se 

comprende en 

términos generales, 

que disminuye la 

cantidad de 

estudiantes conforme 

aumenta el grado de 

escolaridad, lo que incide en el hecho de que las personas que han permanecido 

en el sistema educativo, sólo un grupo menor a alcanzado los estudios 

universitarios (2010:25 279 y 2014:29 232). 

Se evidencia en el cuadro que es elevado el porcentaje de limonenses que no 

concluyeron los estudios secundarios, las cifras no son alentadoras puesto que la 

del 2014 (20,52%), supera los años anteriores. Situación que genera 

preocupación, en el sentido de que la educación es un elemento importante en la 

condición de vida de las personas, ya que por medio de la misma, se tiene mayor 

posibilidad de acceder a un empleo estable. Lo que hace que sea un insumo para 

mejorar la condición de vida de muchas familias, en tanto es un eslabón clave 

para romper con la continuación de la pobreza transgeneracional. 

Por su parte, un dato relevante que presenta el Quinto Informe del Estado de la 

Educación (2015) es que “en América Latina, concluir la enseñanza secundaria 

(once o doce años de educación) constituye el umbral educativo mínimo para 

evitar el riesgo de que las personas caigan en la pobreza. Esta constatación es 

válida para los países centroamericanos, aunque con matices” (p.35). 

Cuadro Nº3: 
Datos de educación en la Región Huetar Caribe, del año 2010 al 2014 

 

Categoría  2010 2011 2013 2014 

Total 368 185 373 294 388 341 392 668 
Sin instrucción 10,89 % 10,24% 10,24% 9,68% 
Primaria completa 24,25% 24,21 % 22,93% 24,56% 
Primaria 
incompleta 

25,89% 25,54% 23,56% 23,52% 

Secundaria 
completa 

7,4% 9,46% 11,52% 9,28% 

Secundaria 
incompleta 

20,44 19,36% 18,09% 20,52% 

Educación 
universitaria 

6,86% 7,53 7,94% 7,46% 

Otro  4, 27% 3,66% 5,72% 4,98% 
Total 100% 100% 100% 100% 
 

Fuente: Elaboración propia, 2015. Datos obtenidos de la Encuesta Nacional 

de Hogares (2010, 2011, 2013, 2014). 
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En el caso de Costa Rica, se demuestra “que los hogares no pobres tienen un 

68,6% más de escolaridad, un ingreso promedio 40% mayor y un nivel de 

productividad que casi duplica (96,8%) la media de los hogares pobres” (Quinto 

Informe del Estado de la Educación, 2015, p.35). 

Por lo tanto, se visualiza la importancia de la educación, puesto que entre mayor 

sea el nivel de la misma, existen mejores condiciones de vida de la población. 

Aunado a ello, se demuestra la relación existente entre educación y los niveles de 

pobreza que presentan los hogares, caso específico los de la región caribeña. En 

tanto, mientras más bajo sea el nivel educativo, tiende a aumentar la pobreza. 

A ello se le suma que los datos presentados sobre el nivel de instrucción de la 

Región Huetar Caribe, demuestran las brechas de equidad existentes, situación 

que limita el acceso a oportunidades que les faciliten finalizar la enseñanza 

general básica. 

6.2.2. Empleo 

En este apartado se 

expondrán los datos 

referentes a la categoría 

empleo, la cual incluye, el 

porcentual comparativo de 

población ocupada y 

desempleada, a nivel 

nacional y de la Región 

Huetar Caribe, del año 

2010 al 2014.  

Según el gráfico N°2, se evidencia que los porcentajes de población ocupada de la 

región es menor que la del país a lo largo de los cinco años de estudio. También 

se demuestra que la región no presenta una variación considerable, por lo que es 

preocupante observar que la población ocupada en el 2010 es mayor un 0,2% a la 

del 2014.  
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Fuente: Elaboración propia, 2015. Datos obtenidos de
la Encuesta Nacional de Hogares
(2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Gráfico N°2:
Distribución porcentual comparativa de población 

ocupada a nivel nacional y de la Región Huetar 
Caribe, del año 2010 al 2014
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principalmente debido al aumento de habitantes de la región. Sin embargo, su 

transición no ha generado un impacto, en el sentido que no hay cambios drásticos, 

ya que ha variado en un promedio entre ₡203 431 y ₡227 747, que si bien incide 

en un ingreso y aprovechamiento del mismo, no genera cambios reveladores. 

Ahora bien, en la ENAHO se visualiza el ingreso per cápita por hogar 

representado por quintiles. Los ingresos por quintiles tienen como fin dividir el 

ingreso de los hogares en 5 partes iguales, o sea cada quintil representa el 20 % 

de los ingresos de los mismos. Los ingresos son ordenados de menor a mayor 

para hacer el corte del 20% del grupo de hogares. Por el ordenamiento que tiene 

los ingresos dentro de los quintiles, el quintil I es el que tiene los ingresos más 

bajos, por ende el quintil V los ingresos más altos.  

En relación a la 

clasificación en 

quintiles de 

hogares de la 

región (ver 

cuadro N° 4), se 

reconoce que 

los promedios 

pertenecientes 

a cada grupo 

por quintil, no 

muestra variaciones importantes en relación a los grupos pobres y no pobres que 

pertenecen a la región, y que si bien, estos han aumentado las cifras de cada 

quintil, se considera como factor que media, el aumento de los hogares según 

clasificación y no precisamente aumento de pobres o no pobres. 

Por ejemplo, en el año 2013 habían 121 873 hogares de los cuales 24 426 eran 

considerados en condición de pobreza extrema, cifra que aumentó a 26 191 

Cuadro N°4: 
Número de hogares por quintil e ingreso per cápita por hogar según quintil en 

la Región Huetar Caribe del año 2010 al 2014 
Número de hogares por quintil 

Año # de hogares I Quintil II Quintil III Quintil IV Quintil V Quintil 
2010 114 706 22 928 22 971 22 885 23 002 22 920 
2011 120 539 24 115 24 100 24 087 23 903 24 334 
2012 119 812 24 081 23 856 23 968 24 027 23 880 
2013 121 873 24 426 24 204 24 525 24 591 24 127 
2014 129 740 26 191 25 922 25 742 25 855 26 030 

Ingreso per cápita por hogar según quintil 
Año I Quintil II Quintil III Quintil IV Quintil V Quintil 
2010 40 361 81 130 123 466 193 173 579 268 
2011 36 862 82 101 126 172 207 240 595 994 
2012 42 818 94 793 143 380 226 481 557 547 
2013 40 111 95 193 146 084 239 158 664 192 
2014 45 680 99 812 155 546 239 916 597 657 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015. Datos obtenidos del INEC (2010, 2011, 2012, 

2013, 2014). 



 
 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

139 

hogares para el 2014, en el cual aumentó también el número de hogares en la 

región, cifra que llegó a 129 740.  

Ahora bien, con base en la cantidad de hogares y su respectiva categorización por 

quintil, interesa comprender el valor del per cápita, en el cual los datos arrojan 

como resultado directo la gran brecha que existe en la región, entre los que 

pertenecen al quintil I y al quintil V por ejemplo. 

Por ejemplo, una persona que pertenecía al quintil I en el año 2010, poseía un 

ingreso per cápita de ₡40 361 mientras que una persona del quintil V un ingreso 

de ₡579 268. Condición que en esencia no varía para los otros años, tal y como lo 

que sucedió en el 2014, una persona que pertenecía al quintil I obtenía un ingreso 

per cápita de ₡45 680 mientras que una persona del quintil V ₡597 657. 

Otro ejemplo es el ingreso per cápita en hogares de la misma cantidad de 

miembros pero pertenecientes a diferente quintil. Es decir, para el año 2014, una 

familia de cuatro miembros pertenecientes al quintil I obtendría un ingreso en su 

hogar de ₡182 720 (₡45 680 x 4), mientras que una perteneciente al quintil V 

obtuviera en su hogar, ingresos de ₡2 390 628 (₡597 657 x 4). 

Por lo tanto, queda en total evidencia que en cuanto al ingreso per cápita, hay 

brechas significativas en comparación entre grupos de quintiles. Además, se 

reconoce que si bien no hay una disminución de hogares que pertenezcan a 

quintiles con menos ingresos tampoco han aumentado de manera significativa. 

Cabe mencionar que es una estadística de referencia, con datos aproximados que 

dan comprensión de la dinámica económica de la región respecto a los hogares y 

al per cápita de sus miembros. 

6.2.4. Seguridad social 

La seguridad social es concebida por la Organización Internacional del Trabajo 

(s.f) como: 
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la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares 
para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del 
ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, 
accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia (p. 1).  

Por lo tanto, la seguridad social es una categoría de suma importancia que permite 

asegurar el acceso a medios de asistencia social con el fin de garantizar 

condiciones para enfrentar situaciones desfavorables, tales como desempleo, 

discapacidad, vejez y/o muerte, entre otros. Si bien es cierto, el acceso a la 

seguridad social no genera cambios estructurales, proporciona condiciones que 

permiten mejorar la calidad de vida. 

Con el fin de evidenciar la cobertura 

de la seguridad social en la Región 

Huetar Caribe, se presentan los datos 

del cuadro N° 5. Del cual se interpreta 

que el porcentaje de familiares de 

asegurados directos es más elevado, 

si se compara con los de (as) 

asegurados (as) directos, lo cual 

visualiza que el doble de personas 

depende de otra para poder tener 

acceso a los servicios de salud, sin 

considerar que esta categoría tuvo un 

descenso para el último año de 

estudio. 

De tal manera, el que los porcentajes de asegurados directos no sean elevados, 

evidencia que en la región los habitantes que cuentan con un empleo que cubra 

las garantías sociales son mínimos, lo que evidencia que esta categoría no mejoró 

de un año a otro. 

Cuadro Nº5: 
Población total de la Región Huetar Caribe, 

clasificada por condición de aseguramiento del año 
2012 al 2014 

Condición de 
aseguramiento 

2012 2013 2014 

Población total 416 440 422 713 428 133 

Asegurado (a) 
directo 
contribuyente 

 
21,9% 

 
22,6% 22,0% 

Familiar de 
asegurado (a) 
directo 

41,5% 40,95 38,5% 

Asegurado (a) 
mediante 
convenio, 
cuenta propia o 
voluntario.  

5,7% 5,1% 5,4% 

No asegurado 
(a) 

15,1% 15,5% 17,6% 

Otros 15.8% 15.9% 16.5% 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015. Datos obtenidos de 

la Encuesta Nacional de Hogares (2012, 2013, 2014).  
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Además los porcentajes de asegurados(as) por cuenta propia o voluntariamente 

son muy reducidos, lo que demuestra la poca cobertura que tienen los habitantes 

de la región de acceder a la seguridad social que les permita mejorar la calidad de 

vida. 

Asimismo, los porcentajes de no asegurados (as), es alto, ya que en el 2014 un 

17,6 % de la población de la región no tuvo acceso a servicio de salud, aunado a 

la nula posibilidad de recibir una incapacidad ante un accidente laboral; el hecho 

de no estar asegurados (as) no es sinónimo de desempleo o inactividad laboral, 

sino consecuencia de fluctuaciones y exclusiones en el mercado laboral. Es decir, 

parte de la población se encuentra en una grave situación de desprotección. 

6.2.5. Pobreza 

Seguidamente se expondrá la definición de pobreza que utiliza el Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS), esto porque es la institución encargada de combatir la 

pobreza en Costa Rica. A la vez se muestran los datos referentes a dicha 

categoría, la cual incluye, los hogares pobres y en pobreza extrema, tomando 

como referencia los datos de la Región Huetar Caribe y los mismos a nivel 

nacional. 

 Por lo tanto, la pobreza es concebida por el IMAS como: 

“fenómeno o situación compleja de índole coyuntural o estructural, 
multifacético y heterogéneo, que afecta a las personas y que se 
caracteriza por sus precarias condiciones de vivienda y sanitarias, bajos 
niveles educacionales, inserción inestable en el sistema productivo, 
condiciones de riesgo social, con poca o ninguna incorporación en 
mecanismos de participación social, recursos insuficientes para 
satisfacer las necesidades básicas (nutricionales, salud, educación y 
vivienda)” (IMAS, 1999, p.4 ). 

Ante ello, las familias que viven en pobreza son las que no cuentan con recursos 

suficientes para generar ingresos y atender las necesidades mencionadas. En 

este sentido, existe una distribución inequitativa de la riqueza, donde algunas 
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personas no tienen como cubrir sus necesidades básicas, ni como poder 

solucionar la situación. 

En esa línea, los siguientes porcentajes demuestran que la Región Huetar Caribe, 

está en desventaja, lo cual se evidencia en la cantidad de hogares pobres y en 

pobreza extrema de la región en comparación con los de Costa Rica (ver cuadro 

N°6). Por lo que es un indicador de que no se han presentado avances 

considerables para superar los porcentajes de pobreza que aquejan a la región.  

La disminución de hogares 

pobres en el año 2012 y 

2013, tiene vinculación en 

parte, a que, durante estos 

años, el IMAS, destinó la 

mayoría de sus recursos a 

Transferencias Monetarias 

Condicionadas 

(48,761,347.2 miles de 

colones) y al programa 

Bienestar Familiar 

(43,067,943.1 miles de colones) (IMAS, 2013).Lo cual, según la línea de la 

pobreza colocó a cierta parte de los hogares pobres como no pobres, puesto que 

su ingreso aumentó.  

Por lo tanto, pese a que el IMAS a través de los años ha elaborado una serie de 

programas para implementarlos con las familias más desfavorecidas, estos no han 

sido suficientes porque responden a acciones asistencialistas y no combaten la 

pobreza desde su estructura, por lo que los porcentajes en cuanto a hogares 

pobres no ha disminuido de forma sustancial. 

En la misma línea, los porcentajes de pobreza extrema de la región entre los años 

expuestos, presentan una tendencia a aumentar y luego disminuir, lo cual lleva a 

considerar que las intervenciones gubernamentales realizadas se caracterizan por 

Cuadro N°6: 
Distribución porcentual comparativa entre los porcentajes de 

hogares pobres de Costa Rica y la Región Huetar Caribe, del año 
2010 al 2014 

Hogares Pobres 
Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Total del 
país 

15,3% 15,2% 14,3% 14,3% 15,7% 

Huetar 
Caribe 

19,8% 19,4% 17,4% 17,1% 19,9% 

Hogares en Pobreza extrema 
Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Total del 
país 

6,0% 6,4% 6,3% 6,4% 6,7% 

Huetar 
Caribe 

8,3% 9,9% 8,8% 10,0% 8,3% 

Fuente: Elaboración propia, 2015. Datos obtenidos de la Encuesta 

Nacional de Hogares (2010, 2011, 2012, 2013, 2014). 
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ser inmediatas, paliativas y focalizadas, ya que sus resultados en términos de 

mejoras se evidencian porcentualmente a corto plazo.  

Por lo tanto, los porcentajes de pobreza y pobreza extrema que presenta la región, 

están relacionados a la falta de empleo que caracteriza a la misma, en tanto, el 

ingreso per cápita de los miembros de las familias que están en esta condición se 

ve afectado, lo cual evidencia la necesidad de atender las causas que generan la 

pobreza, en busca de soluciones prontas y oportunas, para que la población 

pueda superar la situación desfavorable en la que se encuentran. 

6.2.6. Condiciones de vivienda y acceso a los servicios básicos 

Los niveles de desigualdad afectan el acceso que tienen las personas a los bienes 

y servicios, por ello es fundamental analizar la realidad de la población de la región 

caribeña en torno a las condiciones de sus viviendas y el acceso a los recursos 

como agua y electricidad. 

En el cuadro N°7, se exponen una serie de características de las viviendas 

ocupadas de la Región Huetar Caribe, según la ENAHO (2O14). Ante el cual se 

interpreta que los recursos con los que cuentan las viviendas ocupadas de la 

región caribeña, determinan la calidad de vida de las personas, principalmente 

cuando se trata del acceso al agua, la electricidad y los servicios sanitarios. 

Además, la accesibilidad a los mismos expresa las condiciones socioeconómicas 

de la población e influye en sus condiciones de salud. 

En esos términos las viviendas ocupadas de la Región Huetar Caribe, han 

presentado un avance para el año 2014, en tanto que para el 2012 según la 

Encuesta Nacional de Hogares, sólo el 75% de las viviendas presentaban 

disponibilidad de los servicios básicos, siendo con ello el porcentaje más bajo 

entre las regiones. 

Además, los porcentajes del cuadro N°7 demuestran que un 20% de las viviendas 

presentan un servicio sanitario diferente al de tanque séptico, un6% con 
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abastecimiento de agua distinto a la tubería dentro de la vivienda y un 8%11 con un 

proveedor de electricidad que no es el Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE).  

A ello se le suma 

que sólo alrededor 

del 43% de las 

viviendas se 

encuentran en buen 

estado. Por ende, 

dicha situación 

incide en las 

condiciones de 

salud de la 

personas y en el 

desenvolvimiento 

integral de las 

mismas, debido a 

que no se garantiza 

el acceso aservicios 

básicos de los 

ocupantes de las 

vivienda, hecho que 

afecta 

negativamente su 

calidad de vida. 

 

 

                                                            
11 Ese 8% se obtuvo de la suma del 6% de viviendas con proveedor del servicio de electricidad 

CNFL y un 2% no registrado por la Encuesta Nacional de Hogares 2014.  

Cuadro N°7: 
Total de viviendas ocupadas de la Región de planificación Huetar Caribe 

según características de la vivienda julio 2014 

Características de la vivienda 
 

Porcentaje 
de  

viviendas 
Total de viviendas 100% 

(128380) 
Estado físico de la vivienda 

Se establece de acuerdo con la 
calificación del estado físico de los 
componentes de la vivienda, 
específicamente de las paredes, el techo 
y el piso. 

Bueno  43% 
Regular 41% 
Malo  16% 

Hacinamiento por aposentos 
Se considera que existe hacinamiento 
cuando la relación entre el número de 
aposentos en una vivienda y el total de 
personas que residen en ella es mayor o 
igual a tres.  

Vivienda hacinada 2% 
Vivienda no hacinada 98% 

Servicios Básicos 

Servicio Sanitario 
Conectado a tanque 
séptico 

80% 

Conectado a 
alcantarilla 

16% 

Otro 3% 
No tiene  1% 
Abastecimiento de agua 
Tubería dentro de la 
vivienda 

94% 

Tubería fuera de la 
vivienda 

5% 

No tiene tubería 1% 
Proveedor del servicio del 
electricidad 
ICE 92% 
CNFL 6% 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015. Datos obtenidos de la Encuesta Nacional de 

Hogares (2014). 
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6.2.7. Coeficiente de Gini 

Expuestas las condiciones de desigualdad presentes en la región caribeña, en 

términos de acceso a educación, empleo, condiciones de vivienda y servicios 

básicos, interesa resaltar el coeficiente de Gini, como una medida resumen de la 

desigual distribución del ingreso per cápita entre los habitantes, el cual según la 

ENAHO (2014), es un índice que: 

toma valores entre cero y uno, donde cero corresponde a la perfecta 
igualdad (todos tienen el mismo ingreso) y uno corresponde a la perfecta 
desigualdad (una persona u hogar concentra todo el ingreso y el resto no 
recibe nada). Por lo tanto, si el indicador se acerca a cero, indica una menor 
concentración de ingreso y viceversa (p.19).  

En ese sentido, para el año 2014 se estimó el coeficiente de Gini a nivel nacional 

con un valor alrededor de 0,516 puntos, “mientras que en el 2013 se estimó en 

0,522 puntos, es decir la concentración del ingreso disminuyó levemente, pero se 

mantiene en un nivel similar al obtenido en los años 2011 y 2012” (Encuesta 

Nacional de Hogares, 2014, p.19). 

Lo anterior evidencia, que en el 2014, el coeficiente de Gini disminuyó a nivel 

nacional en comparación con el año 2013, no obstante es poco el tiempo 

transcurrido para saber si ello consiste en “una reversión de la tendencia creciente 

que ha mostrado este indicador desde inicios del siglo XXI” (Vigesimoprimer 

Informe Estado de la Nación, 2015, p.87). 

Puesto que a partir del siglo XXI, se observó una disminución de la desigualdad, la 

cual es explicada producto de que, 

los efectos negativos de las reformas económicas han tendido a diluirse y 
las mejoras macroeconómicas aumentaron el empleo, afectadas por una 
reducción del premio salarial de los más educados, junto con una expansión 
de las transferencias monetarias a los más pobres (Vigesimoprimer Informe 
Estado de la Nación, 2014, p.87). 

En comparación a ello, el coeficiente de Gini por hogar según región de 

planificación, en este caso la Huetar Caribe, alcanzó valores entre 0,488 y 0,446 
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durante el periodo del 2010 al 2014, con un valor más elevado en el 2011 de 0,520 

según lo expuesto en la Encuesta Nacional de Hogares (2014). 

Lo cual expresa, que el Coeficiente de Gini de la región en el transcurso de los 

cinco años, ha sido menor que la cifra existente en el país, es decir la región se ha 

caracterizado por la tendencia a la equidad entre sus hogares, pero sin soslayar la 

presencia de una desigualdad constante en la distribución del ingreso, expresada 

para el 2014 en 0,446. Situación que evidencia el aumento de las brechas en el 

acceso a la educación y al empleo. 

6.2.8. Índice de Desarrollo Social 

El índice de desarrollo social constituye un dato para,  

clasificar los distritos y cantones del país de acuerdo con su nivel de 
desarrollo social y apoyar la formulación de proyectos, programas, políticas 
y planes, así como la evaluación de los resultados de acciones estatales en 
las diferentes áreas geográficas del país (MIDEPLAN, 2013, p. 1). 

Y con ello, reorientar los recursos estatales hacia los sectores que presentan bajos 

niveles de desarrollo socioeconómico. Por lo que, según el MIDEPLAN (2007) se 

define al desarrollo social como el proceso que: 

en el transcurso del tiempo, procura alcanzar una mayor calidad de vida de 
la población, mediante una sociedad más igualitaria, participativa e 
inclusiva, que garantice una reducción en la brecha que existe en los 
niveles de bienestar que presentan los diversos grupos sociales y áreas 
geográficas, para lograr una integración de toda la población a la vida 
económica, social, política y cultural del país, en un marco de respeto y 
promoción de los derechos humanos (p. 14). 

Según el Índice de Desarrollo Social (IDS) (2013),los distritos de la Región Huetar 

Caribe están categorizados en su mayoría en condición demenor desarrollo 

relativo dentro del cual se identifican los niveles bajo y muy bajo, siendo Guápiles 

y Jiménez los únicos distritos que presentan una condición media. 

Muestra de ello, Telire (20,7), Sixaola (41,5) y Bratsi (34,6) presentan un valor del 

desarrollo social que se encuentran en condición muy baja, destacando que estos 
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últimos pertenecen al cantón de Talamanca, dicha comparación se hace tomando 

como referencia los demás distritos del país. 

Lo anterior, demuestra que la región se encuentra caracterizada con un Índice de 

Desarrollo Social bajo, debido a que la mayoría de sus distritos presentan 

condiciones de un menor desarrollo relativo. Lo cual genera una contradicción, en 

tanto, ésta posee dos de los puertos más importantes para la economía del país. 

6.3. Contexto económico 

La economía regional, es parte importante dentro de la caracterización del 

contexto, donde se sitúa el problema de investigación presente, en tanto 

comprende “las diferencias que se generan por el lugar que las personas tienen en 

el sistema productivo y los distintos niveles de exclusión que provocan situaciones 

de carencia, pobreza, o fenómenos más complejos como las migraciones 

laborales” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, p. 39). 

Por ello, se consideraron diversos aspectos para la caracterización del contexto 

económico, tales como: las actividades económicas, Producto Interno Bruto y 

Condiciones de Empleabilidad. 

6.3.1. Actividades económicas 

Las actividades económicas son las acciones que desempeñan las personas que 

habitan la región. Siendo así, interesa comprender que las principales actividades 

económicas de la Región Huetar Caribe son: 

 Actividades agropecuarias y ganaderas.  

 Actividades portuarias.  

 Actividades turísticas. 

 Comercio. 

 Distribución de combustibles (RECOPE). 

Con el fin de obtener un acercamiento a dichas actividades, se expondrán 

brevemente, algunos datos recuperados de documentos nacionales, que propician 

la caracterización económica en el periodo del año 2010 al 2014. 
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En cuanto a las actividades agropecuarias y ganaderas, éstas constituyen las 

actividades principales que se ejecutan en la región. Se cuenta con la presencia 

de la sede regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ente 

encargada de mediar en dicha actividad económica.  

En las estadísticas del MAG (2011), se visualiza la producción agrícola que se 

desarrolla en toda la región, específicamente en los cantones de Margarita, Limón, 

Valle de la Estrella, Suretka, Matina, Siquirres, Pococí, Guácimo. Las cuales, 

suman 219.000 hectáreas para la producción (MAG, 2014). 

Algunos de los productos de mayor cultivo: cacao, banano, arroz a espeque12, 

camote, palma aceitera, maracuyá, frijol a espeque, malanga, palmito, papaya 

para exportación, maíz a espeque, ñame, piña, yuca, plátano, el culantro, flores y 

follajes, plantas ornamentales, papaya, cas, guanábana, pejibaye y chile picante. 

Sin embargo, el 93% de las acciones productivas se concentran en la producción 

de banano, piña, plátano y pastos o ganadería. Ello se asocia, con que estos 

productos son los de mayor comercialización exterior. 

Y es que la región posee ciertas ventajas que favorecen al sector agropecuario, 

tales como: 

 Se ubica relativamente cerca con los principales mercados de destino de las 

exportaciones nacionales, por lo que los costos de transporte o problemas 

viales en la ruta 32 no son un problema. 

 Presencia de muy buenas condiciones de las tierras agrícolas. 

 La incursión en el mercado exportador de distintos productos. 

Ello incide en que hayan ventajas para la economía local, en tanto hay 

oportunidades laborales, mayor producción y empresarios, menos riesgos por 

monocultivos, maximiza el uso de recursos productivos, culturales y naturales de 

                                                            
12Método utilizado en Costa Rica y Nicaragua para sembrar plantas y hacer hoyos para sembrar, 

en la tierra directamente (Real Academia Española, 2014). 
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la región, así como aumenta la oferta exportable y la de consumo nacional de 

productos (MAG, 2011) 

Ahora bien, durante el periodo 2011 – 2014, se propusieron una serie de objetivos 

con el fin de alcanzar competitividad, innovación, desarrollo tecnológico en la 

región. Los objetivos13 fueron:  

 Elevar el nivel de competitividad de las agrocadenas prioritarias en los 

mercados, mediante mejoras en la tramitología y la normativa, la 

infraestructura de apoyo a la producción y comercialización, el 

financiamiento y los seguros, la sanidad e inocuidad y las tecnologías de 

información y comunicación. 

 Incrementar el nivel tecnológico de las actividades agropecuarias 

prioritarias, mediante el fortalecimiento de los procesos de generación, 

adaptación, transferencia e innovación tecnológica. 

 Mayor incorporación de los pequeños y medianos productores y 

productoras, especialmente de las unidades familiares, de los territorios 

rurales priorizados, a los circuitos comerciales y espacios de participación, 

mediante un mayor acceso a recursos, el fortalecimiento de la asociatividad 

y la autogestión. 

 Sectorial: Reducir los efectos del cambio climático y los desastres naturales 

en el sector agropecuario, mediante medidas de prevención, mitigación y 

adaptación (Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 2011). 

Ahora bien, en el Informe de Gestión 2011 – 2014, se destaca que con el fin de 

que la actividad agropecuaria siga en un estado satisfactorio, se fortaleció la 

actividad platanera, de palma aceitera y cacaotera. Además, se fortaleció la 

conexión interinstitucional tanto pública como privada mediante el cual se reactivó 

la cámara de ganaderos y se fortaleció la cámara agraria, con el fin de trabajar en 

conjunto y por ende encontrarse con mayor capacidad productiva.  

                                                            
13Para alcanzar dichos objetivos, se contaba con una estimación presupuestaria de 22707.02 

millones de colones (p. 13). Asimismo, en los documentos oficiales, se encuentra información más 

detallada (objetivos específicos, actividades, indicadores y presupuesto) acerca de los mismos. 
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Cabe mencionar que el MAG (2011), expone que para esta actividad 

agropecuaria, existen una serie de limitaciones y desafíos que enfrenta la región 

tanto a corto como a largo plazo, básicamente las problemáticas consisten en: 

la convergencia de una serie de factores específicos de orden natural, 
productivo, político y social que han generado un proceso mínimo de 
desarrollo del sector agropecuario, al cual no se le han dado las respuestas 
necesarias ni los recursos suficientes y oportunos (p. 1). 

Asimismo, se reconoce como limitaciones: la dificultad de exportar productos 

(excepción de la piña, banano y aceite de palma) al mercado internacional, 

alcanzar mejores precios, obtener mayor organización e infraestructura de apoyo a 

la producción y existe un difícil acceso a crédito. 

Con relación al comercio, se identifica el vínculo estrecho que existe con 

actividades agropecuarias, en tanto algunas de las actividades comerciales son de 

productos agrarios o a base de estos. 

De igual forma, según datos de Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 

(PROCOMER), 2014, p. 204), en el sector agrícola de la región se exportaron en 

el 2014, 1.227,4 millones de dólares, por medio de 380 productos, a 88 países, en 

la que participaron 180 empresas. Siendo los tres principales productos 

exportados para el 2014, el banano con un 71,6%, la piña con un 11,0% y los 

jugos o concertados de frutas en 2,2%. 

Sumado a ello, según el Plan de Desarrollo Regional (PDR) al 2030 (2014) el 

comercio en la región incluye otras acciones productivas, tales como: actividades 

inmobiliarias, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, actividades financieras y 

de seguros, alojamiento y servicios de comida, comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de los vehículos de motor y de las motocicletas, construcción, 

explotación de minas, industrias manufactureras, suministro de agua; 

alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento, suministro de 

electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, transporte y almacenamiento. 

Sin embargo, PROCOMER (2014, p.204) destaca que estadísticamente, las 

actividades económicas que predominan son: la agrícola con 89, 7%, alimentaria 



 
 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

151 

con 5,7%, metalmecánica con 2,4%, papel y cartón con un 1,2% y otros con un 

1%.  

Ello, evidencia parte de lo ya mencionado en párrafos anteriores, en tanto el 

comercio está mayormente dado por la actividad agrícola. No obstante, hay 

aspectos relevantes como lo son los puertos que han permeado la inserción de 

nuevos sectores comerciales. 

Pese a lo anterior, hay sectores comerciales que demandan la participación estatal 

en el compromiso por cumplir con acciones propuestas, como lo es el interés de 

activar las zonas francas (Estado de la Nación, 2012). Así como, la propuesta 

realizada en la administración Chinchilla Miranda, la cual consistía en que se 

creara un diseño de una carretera que atraviese desde la parte noroeste del Anillo 

Periférico, desde la Ruta32 hasta la Autopista Próspero Fernández, con el fin de 

que éste facilite el proceso de transporte de la mercadería costarricense y que una 

el Puerto de Limón con el Puerto de Caldera (Plan de Gobierno Chinchilla 

Miranda, 2009). 

El cumplimiento de dichas propuestas, hubiera facilitado un mayor auge del 

comercio y de nuevas condiciones de empleabilidad.  

A su vez, una parte del comercio en la región, se da por medio de la actividad 

turística, la cual involucra una serie de ámbitos como lo son el transporte, los 

hoteles, preparación de alimentos, guías turísticas, venta de artesanías, entre 

otros, que por sí mismos generan actividad comercial que atrae tanto a nacionales 

como extranjeros. 

Las principales zonas turísticas de la región son: Cahuita, Puerto Viejo y Gandoca 

Manzanillo, así como el Parque Nacional de Tortuguero y el Refugio Nacional de 

Vida Silvestre Barra del Colorado, en las cuales se da mayormente el desove de 

tortugas verdes (Observatorio de Turismo Sostenible del Caribe, 2012). Ello, no 

descarta otras zonas que poseen actividad turística en menor grado, como lo son 

el Parque Internacional La Amistad y el cantón central de Limón, debido a la 

existencia del Puerto de Limón, el cual recibe cruceros turísticos. 



 
 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

152 

Asimismo, si bien en la actividad turística en la región hay inversión extranjera 

debido a que es escasa la intervención estatal, se han realizado esfuerzos por que 

prevalezca el turismo comunitario, en el cual La Alianza de Turismo Rural 

Comunitario del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Consorcio 

Cooperativo Red Ecoturística Nacional (COOPRENA R.L.) y la Asociación 

Costarricense de Turismo Rural Comunitario (ACTUAR), son actores principales 

que han promovido que sean las personas pobladoras locales organizadas los 

dueños de los mismos, facilitando el desarrollo de las comunidades locales 

(Observatorio de Turismo Sostenible del Caribe, 2012). 

Lo anterior, surge como alternativa a los problemas económicos que viven dichas 

zonas, en el que el modelo agrícola y la pesca han decaído considerablemente 

(Proyecto PRODOC-TRC, ICT/PNUD/Alianza, 2005, citado por Observatorio de 

Turismo Sostenible del Caribe, 2012). 

Debido a la intervención extranjera mediada por organismos internacionales en su 

mayoría, se reconoce según el Estado de la Nación (2012) la necesidad de que se 

aprueben las leyes de la “Ley para estimular el desarrollo turístico de las ciudades 

puerto de Puntarenas y Limón” y la “Ley para el estímulo e inversión del turismo 

accesible en Costa Rica”. Es decir, que por medio de ellas se realice una mayor 

intervención estatal. 

De igual manera, en cuanto al comercio, la actividad portuaria juega un papel 

relevante. En la región, existen dos puertos con dependencia estatal: Moín y 

Limón, en los cuales no sólo se realiza la actividad de importación o exportación 

de cargas, la cual por si sola genera movimientos económicos importantes, sino 

que la actividad económica proveniente de la llegada de los cruceros, impacta de 

forma positiva la situación económica de la región y del país. 

En tanto, la localidad del complejo Limón – Moín, es considerada como una 

condición estratégica, debido a que es punto central entre el América del Norte y 

América de sur, asimismo, se ubica relativamente cerca de una de las fuentes 

comerciales importantes de la región Caribe, tal y como lo es el Canal de Panamá 

(JAPDEVA, 2014). 



 
 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

153 

Dentro de las funciones de los puertos y por la cual se hace trasferencias 

económicas (JAPDEVA, 2014), se destacan, entre otras:  

 Atención a las naves 
 Estadía 
 Embarque y desembarque de pasajeros Moín y Limón 
 Muellaje: (tonelada bruto) 
 Tarifa única para naves pasajeros 
 Alquiler de áreas 
 Servicio de Remolcador 
 Alquiler de Equipo: (Montacargas) 
 Almacenaje 
 Servicio de agua potable 
 Servicio de movilización de contenedores y furgones asistido con equipo 

portuario 
 Servicio de energía para refrigeración de contenedores y/o furgones 
 Servicio de lancha 
 Operador de montacargas 
 Cargas recibida fuera de manifiesto 
 Estacionamiento de contenedores, furgones, cureñas, vehículos y otros 

 

Un dato a destacar es que durante el año 2014, en el litoral caribe el complejo 

Limón-Moín ocupó el segundo lugar entre los seis puertos existentes, en tanto 

“generó el 23.2% de los arribos equivalentes a 2,600 buques, cifra similar al 

movimiento en 2013 (2580 buques)” (Comisión Centroamericana de Transporte 

Marítimo, 2014, p. 27). 

Sin embargo, en el Resumen Estadístico (2014) de la Administración Portuaria de 

JAPDEVA, se visualiza la disminución de la actividad portuaria, en relación con los 

cruceros, con las naves mercantes, bajo la importación de productos como el 

hierro, textiles, mercadería peligrosa y maquinaria y repuestos, así como la 

exportación de productos alimenticios básicos y por ende, bajó la tasa de 

ocupación con relación a años anteriores.  

Pese a ello, se debe reconocer que si bien esta situación afecta directamente la 

actividad económica proveniente de los puertos, hay elementos externos a la 

región que inciden en la misma. 
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Cabe mencionar que hasta el año 2011 la administración de dichos puertos 

pertenecía a JAPDEVA; sin embargo, en el citado año, se firma la concesión de la 

actividad portuaria de Moín a la trasnacional APM Terminals, la cual, en el 2015 

inicia la construcción del nuevo puerto situado en Moín. De manera que este se 

convertirá en el tercer puerto en Limón, y abarcará la mayoría de funciones que 

ejecutaba el primer puerto de Moín.  

Y por último, interesa reconocer a RECOPE como institución autónoma del 

Estado, que surge con la misión de “Abastecer los combustibles requeridos por el 

país, mediante la administración del monopolio del Estado de la importación, 

refinación y distribución al mayoreo de combustibles, asfalto y naftas; para 

promover el desarrollo del país” (RECOPE, 2013).  

En la región existen dos planteles de RECOPE: Siquirres y Moín. Destaca el 

plantel de Moín, debido a que por su posición estratégica, se encuentra el muelle 

petrolero donde se recibe los embarques de la materia prima que utiliza la 

institución. 

6.4. Planificación y desarrollo 

Para hacer referencia propiamente a las políticas estatales orientadas al desarrollo 

regional, la planificación constituye una parte importante en esos términos, puesto 

que a nivel país existe el Sistema Nacional de Planificación y dentro de éste el 

Subsistema de Planificación Regional, enmarcados bajo la rectoría del 

MIDEPLAN. Por lo que se aspiraría a una racionalización en la toma de 

decisiones, el establecimiento de estrategias, la asignación de recursos y la mejor 

intervención estatal en repuesta al desarrollo de la región. 

Específicamente, el Subsistema de Planificación Regional tiene como razón de ser 

el hecho de coordinar la planificación del desarrollo regional, en miras de un 

alcance de corto, mediano y largo plazo, a través de toda una gama de 

instituciones que lo conforman, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 55 y 

56, del Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación (MIDEPLAN, 

2013). 
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En relación con ello, cabe mencionar que el Subsistema de Planificación Regional 

actualmente está constituido por una Coordinación de Planificación Regional, 

articulada al Sistema Nacional de Planificación y con seis Unidades Regionales, 

de organización simplificada, con tres funcionarios (as) por unidad, que serían 

responsables de los procesos de planificación, gestión del desarrollo, evaluación, 

y actividades de tipo técnico–administrativo (González et al., 2011). 

Particularmente, en la región se encuentra la Oficina de la Dirección Regional 

Huetar Caribe, la cual nació bajo normativa nacional, específicamente en junio del 

año 2013. Su establecimiento es reciente, producto de que MIDELAN, atravesó un 

proceso de reorganización y de cambio político para el 2013, lo cual dio como 

resultado, pasar de una planificación centralizada, a nuevamente una planificación 

regionalizada/descentralizada (MIDEPLAN, 2014). 

En esos términos, la Dirección Regional Huetar Caribe para el año 2013 marcó un 

hito importante a nivel regional, ya que su accionar estuvo caracterizado por la 

actualización14 del Plan Regional de Competitividad Territorial Huetar Atlántica 

(PRCT-RHA) (2012-2022), extendido actualmente hasta el año 2030. Dicha labor, 

se realizó de forma participativa, con la presencia e intervención de diferentes 

instituciones públicas y entidades privadas, organizaciones locales, bancos, 

cooperativas, así como, demás organizaciones de la sociedad civil. 

Ese proceso de la actualización de los planes regionales de desarrollo a nivel 

nacional, se llevó a cabo mediante una metodología de talleres común orientada 

por la EUROsociAL[sic] y dirigidas por cada dirección regional.  

Un artículo publicado en la página web del MIDEPLAN, plantea que este ministerio 

en coordinación con el Programa Regional de Cooperación Técnica de la 

Comisión Europea para la promoción de la cohesión social en América Latina 

(EUROsociAL), promueve una estrategia encaminada a la disminución de las 

                                                            
14Se establece como actualización para el caso de la Región Huetar Caribe al Plan Regional de 

Desarrollo, ya que “había camino recorrido”, es decir, desde antes estaba un plan para la Región 

Caribe hasta el 2022, conformado por el Consejo Regional para el Desarrollo de la Provincia de 

Limón (COREDES-PROLI) (MIDEPLAN, 2014).  
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disparidades regionales, lo cual abrió paso a la formulación de seis Planes 

Regionales en el país, con el propósito de “contribuir con la reducción de las 

brechas de desigualdad regional, mediante la promoción de la eficiencia de la 

gestión pública, favoreciendo a un modelo de desarrollo solidario, sostenible e 

inclusivo” (PRENSA, 2014). 

En vista de lo desarrollado sobre la Dirección Regional Huetar Caribe y el proceso 

realizado sobre la actualización, se torna relevante considerar que en términos de 

planificación del desarrollo de la región existen diversos instrumentos, entre ellos: 

el Plan Regional de Competitividad Territorial Huetar Atlántica (PRCT-RHA) (2012-

2022), el actual Plan de Desarrollo Competitividad y Ordenamiento Territorial al 

2030, así como los Planes Cantonales de Desarrollo Humano Local.  

En cuanto al PRCT-RHA (2012-2022), presentó como antecedente el Plan 

Regional de Desarrollo denominado Limón hacia el Siglo XXI (1999- 2009), mismo 

que fue impulsado en el año 1998 por JAPDEVA, con el propósito de cumplir con 

su razón de ser respecto al desarrollo de la región.  

Sin embargo, se presentaron una serie de factores que impidieron una 

implementación exitosa del mismo, entre los que los actores institucionales 

mencionan: falta de recursos asignados a las oficinas regionales, ausencia de una 

unidad ejecutora regional que estimulara el monitoreo del compromiso institucional 

y falta de apoyo político de las oficinas centrales (JAPDEVA y el Consejo Regional 

de Desarrollo para la Provincia de Limón (COREDES-PROLI), 2011, p. 3). 

De forma tal que, dicho plan no logró alcanzar sus aspiraciones, por el contrario se 

evidenció un deterioro del entorno en cuanto a desarrollo humano. Puesto que, a 

pesar de que se realizó un proceso de formulación, validación e implementación 

del plan, no se generó un impacto directo en una mejoría de la calidad de vida de 

la población, reflejado en la degradación de los indicadores sociales y económicos 

de la región (JAPDEVA y COREDES-PROLI, 2011, p. 3). 

Frente a ello, el departamento de Promoción de la Administración de Desarrollo de 

JAPDEVA, se propone la confección del PRCT-RHA (2012-2022), al rediseñar el 
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enfoque y orientarlo hacia la competitividad territorial, entendida como: el propósito 

de estimular la reactivación económica de la Región Huetar Caribe, la integración 

socioeconómica a nivel regional, nacional y proyección a nivel internacional 

(JAPDEVA y COREDES-PROLI, 2011, p. 3).  

Dicho plan consistió en una propuesta patrocinada originalmente por JAPDEVA y 

avalado por el COREDES‐PROLI15 y MIDEPLAN para finales del 2011. 

En términos de alcance el PRCT-RHA (2012-2022), se proyectó como un 

instrumento para reflejar la realidad de la región en forma integral a través del 

diagnóstico preliminar de la zona. Además, se consideró como insumo de 

incorporación al Plan Nacional de Desarrollo (PND) (2011-2014), sumada a la 

oportunidad de considerarse para la formulación del PND del próximo cuatrienio 

de gobierno (JAPDEVA y COREDES-PROLI, 2011). 

Lo anterior remite a indagar el PND (2011-2014), con el fin de identificar el aporte 

que brinda o que aspectos fueron incorporados a éste del PRCT-RHA (2012-

2022). Siendo así, se destacan seguidamente en el cuadro N° 28 los aspectos 

tanto del PRCT-RHA (2012-2022) como del PND (2011-2014). 

No obstante, antes de ello, se debe mencionar que el PND es coordinado y 

elaborado por el MIDEPLAN, según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 5525 

de Planificación Nacional. Por ende, el PND se establece como “un instrumento 

para la gestión de Gobierno, que permite maximizar la utilización de los recursos 

públicos sobre las apuestas estratégicas en los sectores y regiones, así como en 

la identificación de aquellos programas y proyectos de inversión pública 

prioritarios” (MIDEPLAN, 2010, p. 9). 

Asimismo, el PNDconstituye según el Reglamento a la Ley Nº 32988 de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, el marco 
                                                            
15COREDES-PROLI, es un actor importante en la Región Huetar Caribe, el cual se crea por 

Decreto N.° 33778, en el 2007, ya que tuvo una participación activa en la elaboración/actualización 

del Plan Regional. El mismo posee su coordinación a cargo de JAPDEVA y actualmente se le 

solicitó la vinculación de sus proyectos con los propuestos en el plan regional. 
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orientador del Gobierno de la República en el cual se definen las políticas que 

normarán la acción del gobierno para promover el desarrollo del país, tanto a nivel 

nacional, regional, como sectorial (art. 2). 
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16 El orden en el que se plantean los ejes no corresponde al orden que se le da en el PND. El orden inicial en el PND, es el siguiente: Bienestar 

Social, Seguridad Ciudadana y Paz Social, Ambiente y Ordenamiento Territorial, Competitividad e Innovación. 

Tabla N°6: 
Comparación de las líneas de acción y ejes de gestión entre el Plan Regional de Competitividad Territorial (2012-2022) y el Plan 

Nacional de Desarrollo (2011-2014) 
Plan Regional de Competitividad Territorial (2012-2022) Plan Nacional de Desarrollo(2011-2014) 

Líneas estratégicas de acción Temática 
Ejes de Gestión 

Pública16 Temática 

Fortalecimiento de los sectores 
estratégicos productivos 

Fortalecer la producción agropecuaria, 
la agroindustria, el turismo, la logística, 
así como los agrupamientos 
productivos. 

Competitividad e 
Innovación 

Mejorar la productividad y contribuir al crecimiento, pero sobre todo, al 
desarrollo económico; fija la atención en áreas prioritarias como son el 
fortalecimiento del capital humano y la innovación. 

Emprendimientos, gestión y 
desarrollo empresarial 

Apoyar el emprendedurismo y mejorar 
la capacitación a ppequeñas y 
medianas empresas (Pymes). 

Innovación y Tecnología 
Mejoras en la capacidad técnica y de 
innovación mediante el vínculo 
universidad, empresa y el Estado. 

Líneas estratégicas transversales de 
competitividad 

Temática 
Ejes de Gestión 

Pública 
Temática 

Desarrollo Social 
Mejoras en la educación, cultura, salud, 
seguridad ciudadana y empleo. 

Bienestar Social 

Políticas sociales alrededor de los sectores más vulnerables (niñez y 
adulto mayor) en condiciones de pobreza, bajo nivel de educación y de 
desarrollo social. Además, ampliar la oferta de servicios de atención y 
seguridad social. 

Seguridad Ciudadana 
y Paz Social 

Política pública y marco legal y normativo, equipamiento institucional y 
sectorial, protección de sectores vulnerables, control de factores de 
riesgo y promoción de estilos de vida y modos sanos de relación. 

Sostenibilidad ambiental 
Aprovechamiento de los recursos 
naturales y conservación de la 
biodiversidad. 

Ambiente y 
Ordenamiento 

territorial 

Articular en forma armoniosa el resguardo del patrimonio ambiental con 
el crecimiento económico. Por lo que se promoverá el uso racional de 
los recursos. 

Creación de nodos de transferencia 
y comunicación 

Mejoras en transporte e infraestructura. 
Competitividad e 

Innovación 
 

El desarrollo de infraestructura de apoyo para la producción y la 
comercialización así como el fortalecimiento de las relaciones 
comerciales internacionales. 

Fortalecimiento del mercado interno 
e Internacionalización de la 

Economía Regional 

Fortalecimiento del emprendedurismo, 
PYMES, turismo e inversión externa. 

Gobernabilidad 
Desburocratización institucional y 
coordinación inter-institucional. 

..…….. 
……….. 

Fuente: Elaboración propia, 2015. Datos obtenidos del MIDEPLAN (2010) y de JAPDEVA y COREDES-PROLI (2011). 
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Dela tabla anterior, se evidencia que de acuerdo con la información respecto al 

PRCT-RHA (2012-2022), éste se considera una fuente de insumo temática para el 

PND (2011-2014), ya que existen coincidencias entre las líneas estratégicas de 

acción y líneas estratégicas transversales de competitividad del primero con los 

ejes de gestión pública del segundo. De hecho, se visualizan acciones dentro de 

cada eje para cada línea estratégica, a excepción de la gobernabilidad.  

En relación con ello, la elaboración del PND (2011-2014), no parte de cero, por el 

contrario se nutre de leyes, decretos y en este caso del plan regional. Además, 

para el PND (2011-2014), se presentó la particularidad de ponerle un énfasis 

mayor a la temática regional, desde el Sistema Nacional de Planificación y el 

MIDEPLAN, dada la existencia de realidades diversas que requieren de un 

abordaje específico (MIDEPLAN, 2010).  

De esa forma, dentro del PND (2011-2014), se incluye una serie de acciones 

estratégicas que responden a la agenda regional, establecidas con la participación 

de las instituciones públicas presentes en las regiones, según lo estableció la 

Directriz Presidencial 001. Esas acciones se identifican inmersas en la intención 

del gobierno de turno por “retomar y reposicionar la planificación regional y local 

como un tema fundamental en la búsqueda de un desarrollo más solidario, 

sostenible e inclusivo” (MIDEPLAN, 2010, p. 95). 

Seguidamente, se destacan las acciones estratégicas propuestas para la Región 

Huetar Caribe, en la tabla N° 7. Dichas acciones involucran la intervención en los 

sectores: productivo, educativo, empleo, ambiente y cultural. Sin embargo, se le 

otorga un mayor énfasis a los sectores productivo y educativo, en la 

potencialización de agrupaciones que favorezcan el desarrollo humano sostenible. 
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Tabla N°7: 
Acciones dentro de la Agenda Regional del Plan Nacional de Desarrollo (2011-

2014) dirigidas hacia la Región Huetar Caribe 

 
Sectores 

 
Acciones 

 
Productivo 

Invertir en la resolución de problemas de drenaje e inundación de tierras agrícolas, 
contribuyendo así al desarrollo rural integrado y al mejoramiento de la condición 
socioeconómica de las familias. Este Proyecto considera la canalización y el control de 
inundaciones en el río Limoncito y la inversión en obras de drenaje para el proyecto Limón 
– Ciudad Puerto. 

Dinamizar el desarrollo productivo regional, con la culminación de obras de infraestructura 
portuaria en Moín y Limón. 

 
Educativo 

En el ámbito educativo, se ha previsto un programa intensivo de mejoramiento de la 
calidad de la educación y el acceso a la misma para la población indígena; así como el 
fortalecimiento de la educación técnica con cobertura a toda la región. 

Incrementar la matrícula, las capacitaciones y las asistencias técnicas en el CUNLIMON y 
realizar una inversión en infraestructura, equipamiento y recursos académicos con sentido 
de pertenencia cultural, para la población indígena, lo anterior mediante los recursos del 
proyecto PROMECE. 

Empleo 
Empatar esfuerzos para mejorar las condiciones de producción y para elevar las 
condiciones de empleabilidad de la fuerza de trabajo. 

 
Ambiente 

Implementar programas de fomento de la gestión integral del recurso hídrico, esto en las 
cuencas prioritarias de la región, con el fin de armonizar las actividades humanas con la 
dinámica ambiental. 

En el campo energético, se establece la construcción de líneas de distribución eléctrica en 
la región, ampliando la accesibilidad para la población. 

Cultural 
Ejecutar el Proyecto Centros de Cultura y Paz en la región, en el marco más amplio del 
Proyecto Limón Ciudad Puerto, que apunta a construir un entorno más favorable para el 
desarrollo humano sostenible. 

Fuente: Elaboración propia, 2015. Datos obtenidos del MIDEPLAN (2010, p. 97-99). 

De esas acciones estratégicas se desprende que al otorgarle mayor énfasis a los 

sectores productivo y educativo de la región, remite a considerar que lo que se 

pretende es fortalecer la participación de la región en la globalización económica, 

avanzando en materia de revolución científica y tecnológica, esto implica que 

Costa Rica se caracterice por ser un país altamente competitivo en el mercado 

vinculado con el sector externo (exportaciones e importaciones). Lo anterior tiene 

relación con la lógica subyacente al concepto de desarrollo sostenible, seguro, 

solidario e inclusivo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (2011-2014). 

Dentro de esa propuesta del MIDEPLAN por darle un énfasis mayor a la 

planificación de la temática regional y con la apertura de la Oficina Regional como 

se mencionó con anterioridad, es que se propone realizar con los actores locales 
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la actualización del PRCT-RHA (2012-2022). La cual consistió en renovar: los 

datos estadísticos y cartogramas del diagnóstico, los datos contenidos en el 

análisis, el plan de acción, así como formular el documento actual del plan 

(MIDEPLAN, 2014). 

Lo anterior dio como resultado, el actual Plan de Desarrollo Competitividad y 

Ordenamiento Territorial, elaborado con un horizonte al 2030, considerando el 

mediano plazo, el cual a su vez, pretende constituirse en un instrumento 

articulador de las políticas nacionales con el nivel local (MIDEPLAN, 2014).  

En ese sentido, interesa realizar una comparación precisamente de las 

demandas/necesidades establecidas en el PRCT-RHA (2012-2022), el Plan de 

Desarrollo Regional al 2030; sin dejar de lado, los planes cantonales, con el 

propósito de identificar aspectos como: coincidencias, disparidades u orden de 

priorización. Dichas demandas planteadas por los actores locales como 

dimensiones o prioridades se dan a conocer en la siguiente tabla N° 8.
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Tabla N°8: 
Comparación entre las dimensiones (prioridades) del Plan Regional de 

Competitividad Territorial (2012-2022), el Plan de Desarrollo Regional al 2030 y los 
Planes Cantonales de Desarrollo Humano Local 

Plan Regional de Competitividad Territorial 
 

Plan de Desarrollo Regional al 
2030 

Planes 
Cantonales de 

Desarrollo 
Humano Local 

Líneas estratégicas 
transversales de 
competitividad 

Temática Dimensión 
Prioridad 
Temática 

Objetivos 
generales 

Desarrollo Social 

Mejoras en la 
educación, cultura, 
salud, seguridad 
ciudadana y 
empleo. 

Pobreza, 
exclusión e 
inseguridad 

Lucha contra la 
pobreza. 
 
Lucha contra el 
desempleo. 

Implementar 
acciones que 
permitan el acceso 
a servicios básicos 
de salud, atención 
a problemas 
sociales y grupos 
sociales 
vulnerables con el 
fin de mejorar la 
calidad de vida de 
los y las habitantes 
del cantón. 

Mejora de la 
Seguridad 
ciudadana 

Garantizar un 
cantón seguro, con 
ciudadanos y 
organismos de 
seguridad más 
comprometidos y 
responsables de 
sus deberes y 
derechos. 

Sostenibilidad 
ambiental 

Aprovechamiento 
de los recursos 
naturales y 
conservación de la 
biodiversidad. 

Producción, 
productividad, 
competitividad 

Mejora de la 
productividad de 
los recursos en 
los sectores, 
incluido el 
agropecuario. 

Incentivar el 
crecimiento 
económico 
sostenible del 
cantón mediante la 
diversificación 
comercial y 
productiva, el 
turismo y la 
atracción de 
inversión nacional 
y extranjera. 

Creación de nodos 
de transferencia y 

comunicación 

Mejoras en 
transporte e 
infraestructura. 

Agua y Suelos 

Reducción de la 
contaminación 
del agua y de los 
suelos. 

Implementar 
estrategias de 
gestión del 
territorio que 
aseguren el 
adecuado uso de 
los recursos 
naturales, así 
como el 
mejoramiento de 
posesiones de 
tierra 

Fortalecimiento del 
mercado interno e 

Internacionalización 
de la Economía 

Fortalecimiento del 
emprendedurismo, 
PYMES, turismo e 
inversión externa. 

Educación y 
Salud 

Reducción de las 
brechas de 
calidad 
territoriales en 

Garantizar el 
acceso del a 
población a 
oportunidades de 
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Regional educación y 
salud. 

capacitación, 
deporte, 
recreación y salud, 
con el fin de 
promover el 
desarrollo integral 
de los y las 
habitantes. 
 
Mejorar la oferta 
educativa, su 
cobertura, 
infraestructura y 
calidad que 
permitan a los y 
las habitantes del 
cantón, fortalecer 
el capital humano 
mediante una 
educación integral. 
 

Gobernabilidad 

Desburocratización 
institucional y 
coordinación inter-
institucional. 

Accesibilidad y 
conectividad 

Mejora de la 
accesibilidad y la 
conectividad 
regional externa 
e interna. 

Atender las 
necesidades de 
modernización y 
reparación de la 
infraestructura 
comunitaria básica 
así como también 
en vías terrestres 
como fluviales. 

  
Fortalecimiento 
institucional y 

territorial 

Desarrollo e 
innovación de la 
institucionalidad 
regional. 

Garantizar la 
calidad, acceso y 
ampliación de los 
servicios públicos 
para beneficio de 
las y los habitantes 
del cantón. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015. Datos obtenidos de JAPDEVA (2011) y MIDEPLAN 

(2013, 2014). 

 



 
 
www.ts.ucr.ac.cr 

  165 

Delatabla anterior, se evidencia inicialmente que entre el Plan Regional de 

Competitividad Territorial Huetar Atlántica (PRCT-RHA) (2012-2022) y el actual 

Plan de Desarrollo Competitividad y Ordenamiento Territorial al 2030, se 

presentan las mismas demandas /necesidades; sin embargo, en el actual plan se 

realiza una reorganización en cuanto a la priorización de las mismas.  

Aunado a ello, de acuerdo con la información respecto a los planes cantonales, 

éstos se consideran una fuente de verificación temática del actual plan de 

desarrollo regional, puesto que existen coincidencias entre las prioridades 

temáticas de ambos. De hecho, existen objetivos para cada una de las 

dimensiones del plan, en los cuales se pone mayor énfasis en la pobreza, los 

recursos naturales, el turismo y el agro, mismas planteadas a nivel local 

(MIDEPLAN, 2014). 

El Plan de Desarrollo Competitividad y Ordenamiento Territorial al 2030, vigente 

presenta para cada dimensión establecida,las instituciones de carácter público y 

privado responsables, las cuales deben orientarse con las grandes operaciones 

establecidas, con el propósito de cumplir con los indicadores propuestos. 

Claramente, en el plan se establecen las grandes directrices por cada dimensión, 

las grandes bolsas de proyectos; sin embargo, las instituciones involucradas 

deben cumplirlas de acuerdo con sus posibilidades en materia de recursos 

humanos, financieros, viabilidad técnica y política, vinculación con proyectos 

institucionales.  

Es decir, cada institución debe orientar sus recursos a atender y alcanzar los 

indicadores señalados para cada operación, la cual está conformada por objetivos 

específicos, indicadores y líneas bases, por ende la intervención institucional 

también va a depender de la priorización que realicen las mismas.  

Sumado a ello, además de los grandes lineamientos propuestos en el plan 

regional, se presentan una serie de desafíos que asumir en torno al presupuesto y 
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el plan de acción, los cuales son la respuesta operativa para la estrategia 

formulada para la región; la vinculación entre el Plan de Desarrollo Regional (PDR) 

y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (2015-2018), donde se incorporen las 

necesidades regionales; los procesos de monitoreo y evaluación, donde se realice 

la tarea de evaluar la evolución de los indicadores de contexto y operativo en 

relación con las metas; así como llegar a trascender en la formulación e 

implementación de una Política Regional y de Cohesión Social y Territorial 

(MIDEPLAN, 2014).  

Por lo que, particularmente la Dirección Regional Huetar Caribe, pretendió con la 

actualización del plan regional, brindar información y posibles líneas de acción 

para el PND (2015-2018)17, información que se una con otros planes como el 

estratégico y sectorial, los cuales son dirigidos a una gran matriz de programación 

sectorial y de ésta al PND. 

A partir de ello, una de las grandes funciones de la Dirección Regional en conjunto 

con el Consejo Regional de Desarrollo para la Provincia de Limón (COREDES-

PROLI), consiste en promover que los proyectos plasmados en el PDR al 2030, 

específicamente de la Región Huetar Caribe, se ingresen de acuerdo a la 

priorización, a esa matriz, al PND (2015-2018) y a los Planes Operativos 

Institucionales (POI). Así, con los grandes lineamientos y operaciones constituidas 

en el plan regional se pueda impactar positivamente en los objetivos e indicadores 

establecidos. 

Por ello, se debe reconocer la labor, particularmente desde la Dirección Regional 

Huetar Caribe, de elaborar de manera conjunta y participativa, el PDR con miras a 

proyectarlo al PND (2015-2018) desde un análisis integral sobre las 

                                                            

17 De ello se desprende una línea de investigación, en tanto se pretenda identificar si el plan 

regional al 2030 constituye un insumo para el PND (2015-2018), sin embargo, rebasa la 

delimitación temporal de la presente investigación. 
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demandas/necesidades de los sectores que se ven mayormente afectados en la 

región, estableciendo en primer lugar la pobreza, el desempleo y la inseguridad 

ciudadana. Así como, el criterio de partir de la realidad frente a los desafíos que se 

presentan en el marco de implementar el PDR hacia el 2030 que superen los 

cambios de gobierno cada cuatro años. 

No obstante, de todo el panorama anterior, el balance apunta a indicar 

inicialmente que la planificación del desarrollo a nivel regional se ubica dentro de 

los parámetros del MIDEPLAN, ente rector del Subsistema Regional de 

Planificación, por lo que se continua con esquemas centralizados y de dominación 

político económica del Estado, situación que aunque lo intenta con metodologías 

integrales, ha limitado la participación ciudadana por el establecimiento de 

acciones estratégicas de desarrollo desde un enfoque vertical, como lo señalaron 

en su momento los estudios de Alfaro (1985) y Masís y Quesada (1991). 

Lo anterior se afirma en vista de que, aunque se realizó un proceso de 

reorganización y descentralización de la planificación regional en la coyuntura 

actual, en el cual se viabilizarán los procesos de estudio, análisis y planificación 

regional, aún se arrastran contradicciones e incoherencias en la operacionalidad 

del subsistema regional; ello porque, si bien es cierto se elaboraron los planes 

regionales de forma participativa con diversos actores locales, en los cuales se 

incluyeron para cada una de las dimensiones establecidas las grandes bolsas de 

proyectos priorizados; sin embargo, cada institución involucrada, debe intervenir 

de acuerdo con sus posibilidades técnicas, políticas y económicas. Por lo que, no 

se llega a una planificación coherente desde la institucionalidad tanto pública 

como privada, sino que va a depender de los intereses y alcances de cada 

institución y del mismo Estado. 

Ello pone en duda el alcance de ese desarrollo, claramente vinculado a la lógica 

de producción capitalista, desigual, puesto que el abogar por términos como: 

desarrollo integral, desarrollo solidario, sostenible e inclusivo, no se aleja de la 
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direccionalidad económica, por ende, del discurso oficial. Evidenciado, en la no 

consecución de las diversas líneas de acción propuestas en los diferentes planes 

regionales de desarrollo. Por eso no es de extrañar que en la región hayan 

predominado políticas desarticuladas, reiterativas, sectoriales dirigidas, 

principalmente, a la reproducción del “orden” económico. 

6.5. Balance final 

En este apartado se expusieron las condiciones sociales, económicas y de 

planificación respecto a la Región Huetar Caribe, de las cuales se identificaron una 

serie de características propias del enfrentamiento capital/trabajo, es decir un 

escenario desfavorable para la población limonense, el cual fue expuesto en cifras 

porcentuales, en las que se identifican que las acciones realizadas no logran 

fluctuaciones estructurales, pero mantienen la cohesión social.  

Ello se explica al identificar que en el transcurso de los años en estudio (2010-

2014) se han estancado los datos en términos de pobreza, desempleo, seguridad 

social y educación de la Región Huetar Caribe.  

A manera de ejemplo, la situación de hogares en pobreza, en tanto los porcentajes 

de la región expresan la tendencia a aumentar en comparación con los del resto 

del país, ya que pasaron de 19,8% en el 2010 a 19,9% en el 2014, mientras que a 

nivel nacional pasaron de 15,3% en el 2010 a 15,7% en el 2014, es decir existe 

una diferencia alrededor de 4 puntos porcentuales que se mantiene en el periodo. 

Es decir, los datos muestran una condición de pobreza diferenciada para la 

Región Huetar Caribe si se compara a nivel nacional, ya que para el año 2014 

según la Encuesta Nacional de Hogares, la región alcanzó un índice de pobreza 

de 28,2% y el país 22,4%, situación que no puede ser invisibilizada en el análisis 

de la región pues define parámetros que condicionan la vida de las personas que 

le habitan, así como los aspectos económicos o políticos, que han perpetuado 

dicha situación. 
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Asimismo, el desempleo en la región, muestra otro ámbito de demanda, puesto 

que el mismo pasó de 8,1% en el 2010 a 10,0% en el 2014, contribuyendo a la 

situación de pobreza que enfrenta la región.  

De tal manera, la condición de pobreza y desempleo se asocian con la educación 

de los habitantes de la región, en las que en el 2014, 5,29% de personas mayores 

de 15 años no poseen educación alguna, y 23,44% no alcanzan a completar la 

educación secundaria, por lo que se reducen las posibilidades de acceder a 

empleos de calidad y con ello, se limita la obtención de otros derechos sociales 

como la seguridad social. 

En cuanto a los aspectos económicos de la región, como ya se mencionó, posee 

actividades económicas en las que sobresale: actividades agropecuarias y 

ganaderas, actividades portuarias, actividades turísticas y la presencia de 

RECOPE y JAPDEVA, las cuales, sirven de fuente de ingreso económico directo o 

indirecto para la mayoría de habitantes de la región. No obstante, la regulación de 

estas actividades económicas por entidades estatales se complejiza, en tanto se 

presentan situaciones como la flexibilización y el subempleo, mismas que generan 

una desestabilidad laboral. 

Si bien ha existido la intervención gubernamental e incluso no gubernamental, las 

acciones que se han ejecutado no han mostrado cambios evidentes y 

considerables en la condición social de la población más desfavorable; de tal 

manera que esas acciones son inmediatistas, paliativas y focalizadas por lo que, 

aunque haya demanda y conciencia de los ejes a considerar, no hay cambios 

estructurales, por lo que se perpetua una condición que al trascurrir el tiempo se 

asume o naturaliza por los diversos actores sociales. 

Lo anterior da como resultado una situación caracterizada por la evidente 

agudización de las diferentes manifestaciones de la cuestión social, entre ellas: el 

estancamiento de la pobreza, desempleo, la precarización de las condiciones de 

empleabilidad, exclusión educativa y la desigualdad social, las cuales han 
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generado “programas estrella” basados en la segmentación de las problemáticas 

sociales. Asimismo, dicha intervención realiza una selección de las personas en 

condición de pobreza y vulnerabilidad, puesto que son dirigidas hacia “lo pobres 

de los pobres”, excluyendo así una parte de la población, por lo cual la 

“disminución de la pobreza” continúa siendo una meta pendiente en cada 

gobierno. 

Por lo tanto, adquiere relevancia para la investigación, en tanto, JAPDEVA como 

ya se ha definido y se podrá observar más adelante (en el capítulo de análisis de 

política) asume legal y políticamente una labor de intervención social y económica 

en la región, por lo que se ve envuelta en una serie de desafíos en la región, 

considerando que actualmente, las políticas de intervención social se encuentran 

focalizadas debido a la crisis de la institucionalidad pública, resultado en general 

de la lógica neoliberal con lo cual se agravan y dificulta la intervención en las 

manifestaciones de la cuestión social. 
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Capítulo VII: 

Análisis de la Política de la Administración de Desarrollo 

de JAPDEVAen el impulso del desarrollo de la Región 

Huetar Caribe 

En el presente capítulo se analiza la política de la Administración de Desarrollo de 

JAPDEVA, para lo cual se partió de la información recolectada en las entrevistas 

que se le realizó al personal de JAPDEVA, la revisión documental, y 

particularmente los referentes teóricos desarrollados por Güendell (1998), 

Pastorini (2000) y Molina y Morera (1994).  

El equipo de investigadoras es del criterio que para avanzar en una comprensión 

de naturaleza dialéctica de la realidad social- y por lo tanto de la información 

vertida en este capítulo-, debe ser acompañada con un ejercicio de reflexión que 

permita vincular los hallazgos en materia de análisis de política, con aspectos de 

naturaleza teórica, razón por la cual será recurrente acudir a autores para 

establecer esas comprensiones. 

En dicho análisis, en relación al nivel de formulación versus la implementación de 

la política de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA, se reflexionó partir de: 

que las políticas son un proceso social que se encuentra constituido por un 

contexto histórico-estructural que lleva a la definición de las decisiones e 

igualmente de una explicación sistémica de la política, tomando en consideración 

las fases de formulación, legitimación y ejecución. 
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7.1. Comprensión teórica para el análisis de la política de la 

Administración de Desarrollo de JAPDEVA 

Respecto a ello, Güendell (1998), plantea dos grandes horizontes teóricos desde 

donde comprender y analizar la política: el crítico-interpretativo y el analítico-

prescriptivo. 

En primer lugar, se abordará el crítico-interpretativo (Güendell, 1998), el cual se 

caracteriza por: 

 Enfatizar el proceso social y el contexto histórico-estructural que lleva a la 

definición de las decisiones. 

 Considerar la política como resultado del conflicto. 

 Considerar la política no por etapas, sino como un proceso continuo de 

formulación y reformulación.  

A partir de este, se considera la política como resultado de un conflicto y lucha de 

intereses y como un proceso continuo de formulación y reformulación, por lo cual 

al explicarse por fases, no significa que sea un proceso lineal, con principio y fin.  

Se identifican dos procesos en la toma de decisiones: el de subjetivación de la 

política, en el cual los actores internalizan los objetivos de la misma y procuran 

orientarlos hacia la satisfacción de sus intereses, y el de objetividad y 

externalización de la política, es decir, el de la conformación de una racionalidad 

formal y técnica (Güendell, 1998).  

En el primer proceso los actores se constituyen en sujetos de un proceso social, 

mientras que en el segundo proceso la política adquiere autonomía relativa y se 

conforma en una dinámica que aparentemente adquiere una vida propia e 

independiente de los sujetos que la constituyen, de la cual éstos son únicamente 

objetos de intervención. 
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En lo que respecta a JAPDEVA y la política de Administración de Desarrollo, los 

representantes de las comunidades solicitan respuesta a sus necesidades; sin 

embargo, éstas se encuentran mediadas por directrices y lineamientos 

establecidos por la institución, los cuales conducen a procesos de aprobación o 

no, en las que los sujetos de intervención ya no son participes de la toma de 

decisiones, lo que evidencia la doble función de los mismos.  

Por lo anterior, el presente capítulo reconstruye la política desde lo universal hasta 

lo particular y con ello reconoce la voluntad colectiva ante un proceso político y el 

conflicto de intereses en el que se adquiere, en consecuencia, una dimensión 

institucional.  

En otras palabras, con la institucionalización se construye un universo de 

significados comunes (Berger y Lukman, 1963) que propicia una identidad 

colectiva (Habermas, 1973), puesto que se establecen directrices, visión, misión, 

objetivos y concepciones propias de la institución; y al mismo tiempo sucede la 

integración social, en términos de Durkheim, un ordenamiento basado en la 

cohesión y la unidad social (O’connor, 1984) (citados por Güendell, 1998). 

Retomando el proceso social y el contexto histórico-estructural que lleva a la 

definición de las decisiones en las políticas, cabe mencionar que Pastorini (2000) 

plantea que desde la perspectiva marxista, las políticas son comprendidas como 

espacio y consecuencia de luchas sociales y de encuentro de intereses entre 

clases; y como una unidad político-económico-social. En las mismas se 

encuentran involucradas la clase hegemónica, el Estado “intermediador” y la clase 

trabajadora y subalterna como usuarios de las políticas. 

Las políticas presentan dos dimensiones diferentes e indisolubles, éstas son: ser 

creaciones estratégicas que el Estado utiliza para alcanzar el consenso y la 

legitimidad política de las clases sociales antagónicas y fundamentales (los 

trabajadores y la burguesía) y ser conquistas alcanzadas por la clase trabajadora 

en el devenir histórico.  
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Afine con Pastorini (2000): 

Esto significa que las políticas sociales no pueden ser vistas como meros 
instrumentos de prestación de servicios (pensando exclusivamente 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 (p. 214). 

De acuerdo a lo expuesto por Pastorini, se considera que las políticas son 

producto de una lucha de clases, y por tanto el análisis parte de la capacidad de 

éstas de dar respuesta a las demandas, intereses y necesidades de los actores 

involucrados.  

Asimismo, Pastorini (2000) refiere que las políticas sociales no pueden ser 

analizadas considerando solamente la actitud y el “producto final”, el beneficio o 

servicio que el Estado otorga o presta, desconociendo las luchas previas y los 

conflictos anteriores que dieron lugar y propiciaron el acto de “conceder” por parte 

del Estado.En ese sentido, el surgimiento de JAPDEVA está relacionado con la 

presión ejercida por la AsociaciónProgresista del Atlántico (APA), la cual fue 

organizada por un grupo de limonenses que se unieron en la lucha por mejorar la 

situación que presentaba la región y para que el gobierno tomara en consideración 

las problemáticas que afectaban a los pobladores. 

Por tanto, JAPDEVA surge como conquista de la clase trabajadora pero 

paralelamente como forma de contener el conflicto existente. Ello evidencia que en 

las políticas se manifiestan intereses de la clase; el interés en que una situación 

tenga cambios sustanciales y el interés del gobierno por evitar presiones y que las 

luchas continúen. 

Lo anterior, responde a uno de los tipos de acciones estatales propuesto por 

Güendell y Rivera (1988): anticipativas o preventivas, las cuales:  
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se encuentran referidas a las actividades que despliega el Estado Social 
con el fin de desplazar el conflicto a áreas menos peligrosas. En el sentido 
de que el Estado logra evitar la germinación de frentes de lucha que se 
constituyen en movimientos “desestabilizadores”. De modo que se garantiza 
el impedimento de la producción de contra hegemonía y al mismo tiempo, la 
incorporación de las clases subalternas al Estado (p.15).  

En relación a los intereses contradictorios entre los sujetos que intervienen en las 

políticas, cabe indicar que estos intereses constituyen que la política sea una 

acción compleja (no lineal) en la que se presenta una relación tensa y/o conflictiva; 

sin embargo, a manera de síntesis se puede visualizar la política como: demanda, 

lucha, negociación y otorgamiento. 

Al respecto Pastorini (2000) plantea: 

Así este complejo proceso tiene como punto de partida las necesidades de 
los sujetos, parte de las cuales se transforman en demandas que serán 
reivindicadas frente a los organismos e instancias competentes, valiéndose 
de las movilizaciones y presiones de los sectores interesados, 
constituyendo de esa forma, verdaderas luchas entre diferentes clases 
sociales y sectores de las clases en pugna y enfrentados en la defensa de 
intereses diversos y hasta antagónicos. Ese proceso atravesado por las 
luchas de clases, conduce a una instancia de negociación, momento en el 
cual cada una de las partes involucradas obtiene ganancias y pérdidas 
(p.14 -15). 

De Güendell (1998), se recupera el segundo horizonte teórico para comprender y 

analizar la política: el analítico-prescriptivo, este se caracteriza por: 

 Centrar su atención en la toma de decisiones.  

 Considerar a la política pública como una adopción de decisiones.  

 Estudiar la política de manera fragmentada, identificando una fase de 

gestación y formulación, una de adopción y una de ejecución o implantación 

(Bellavance, 1985 citado por Güendell, 1989, p. 29).  
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 Explorar únicamente el carácter instrumental, “lo posible es lo técnicamente 

factible”. 

Para abordar este horizonte teórico se retomó lo planteado por Molina y Morera 

(1994), quienes establecen una serie de aspectos teóricos y metodológicos al 

subdividir el proceso de análisis de la política en las fases de formulación, 

legitimación y ejecución con base en la propuesta de Bellavance (1989).  

Para la caracterización de la política se partió de la identificación del origen de la 

misma, donde se consideraron: el contexto de la Región Huetar Caribe, los 

antecedentes de la creación de JAPDEVA, los actores sociales involucrados, así 

como las demandas y necesidades presentes, lo cual, a su vez, constituye el 

contexto histórico-estructural que llevó a la definición de las decisiones en materia 

de la política de desarrollo. 

En razón de que la elaboración de una política se sustenta en necesidades 

socialmente problematizadas frente a las cuales el Estado debe y decide intervenir 

(Molina y Morera, 1994), se procedió a realizar una caracterización de las 

condiciones contextuales socio-económicas y de planificación nacional 

particularizadas en la Región Huetar Caribe.  

Una vez realizada la identificación del origen de la política, se desarrolló el 

sustento jurídico de la misma, lo cual implicó la revisión de la legislación referente 

a JAPDEVA, en tanto ese marco legal brindó luces para visualizar los intereses de 

la política.  

Otro de los aspectos considerados en la reconstrucción y el análisis de la política 

lo constituye la identificación y caracterización de JAPDEVA, específicamente la 

Administración de Desarrollo, la cual es una de las encargadas por medio de sus 

funcionarios(as) de operacionalizar los lineamientos y las directrices de la política, 

mediante diferentes instrumentos y medios para realizar su trabajo, de acuerdo 

con el presupuesto asignado. 
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Esto implicó la descripción de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA, con 

énfasis en la población meta, los objetos de trabajo (demandas /necesidades por 

atender), las áreas de intervención y la labor realizada. La caracterización y el 

análisis de los departamentos de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA, 

implicó la identificación de su estructura organizativa, así como el reconocimiento 

del trabajo de gestión y el de ejecución u operativo, con el fin de comprender cómo 

se atienden las demandas y cuál es su incidencia en las condiciones de desarrollo 

de los sectores sociales a los que dirige sus servicios. 

En síntesis, el origen, el sustento jurídico y la institución involucrada, constituyen 

elementos claves para la reconstrucción de la política, específicamente en sus 

fases de formulación y legitimación. 

Identificar el origen y comprender cómo se transforman las demandas o 

necesidades en “cuestiones socialmente problematizadas” que se incluyen dentro 

de la agenda pública, supone la fase de formulación (Molina y Morera, 1994). 

La fase de legitimación está vinculada con los cambios formales o sustanciales, 

realizados por los actores participantes en la política. Dichos cambios, proceden 

de las decisiones gubernamentales relacionadas con proyectos, las cuales 

devienen del Consejo de Gobierno, de la Asamblea Legislativa, de instituciones 

gubernamentales, entre otros (Molina y Morera, 1994). 

Se concluye el análisis con la fase de ejecución, comprendida como el conjunto de 

acciones que se llevan a cabo, después de que una ley o un reglamento sea 

aprobado, asimismo supone que los responsables que la ejecutan comprendan e 

interpreten el diseño de la política o del programa puesto en marcha (Molina y 

Morera, 1994).  

Metodológicamente, la reconstrucción y análisis de la fase de ejecución se realizó 

mediante la entrevista al personal, ya que este último constituye parte fundamental 

en el cumplimiento de los objetivos propuestos por las instituciones y además, son 
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quienes ocupan tiempo y recursos para el alcance de los mismos. Por lo que, 

como marco orientador para el personal, se seleccionaron y analizaron las 

acciones estratégicas desagregadas en planes, programas o proyectos, y el 

presupuesto solicitado para la ejecución de dichas labores planteadas por y para 

la Administración de Desarrollo. Elementos estipulados anualmente e identificados 

en el Plan Operativo Institucional (POI). 

Seguidamente, se recuperaron los resultados o productos obtenidos del servicio 

brindado. Es decir, los alcances en términos de la satisfacción de las 

demandas/necesidades de la Región Huetar Caribe en relación con el 

mejoramiento de las condiciones de desarrollo.  

Además, se reflexionóacerca de la concepción de Desarrollo que subyace enla 

Administración de Desarrollo de JAPDEVA, que incluyó elementos como: 

legislación, concepción formal de desarrollo y percepción de los (as) funcionarios 

(as), lo cual dio como resultado un balance respecto al “desarrollo” que realmente 

impulsa la administración frente a la caracterización y alcance de su política y 

acciones en términos de “desarrollo”, en comparación con las condiciones 

obtenidas del contexto de la región durante el período 2010 al 2014.  

La información obtenida y el respectivo análisis permitió recuperar aspectos para 

proponer alternativas de fortalecimiento (planteadas en las recomendaciones por 

las seminaristas) que sirvan de aporte para la institución y para la población meta, 

máxime porque quienes se visualizan principalmente afectados son los sujetos de 

atención, en tanto recurren al servicio brindado con el propósito de mejorar sus 

condiciones de vida.  

De acuerdo con lo indicado, este capítulo se estructura de la siguiente mantera: 

contextualización de la creación de JAPDEVA, legislación, institucionalidad, 

departamentos, ejecución de la Política de la Administración de Desarrollo de 

JAPDEVA y   resignificando la concepción de Desarrollo de la Administración de 

Desarrollo de JAPDEVA.  
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7.2. Contextualización del origen de la creación de JAPDEVA 

La independencia política que Costa Rica obtuvo en 1821 no significó la 

consolidación del Estado nacional, contrariamente, entre ese año y 1842 se dio el 

proceso de formación de ese modelo que hasta la segunda mitad del siglo XX se 

consolidó como un Estado liberal-oligárquico. Para 1870 estaba resuelto el 

problema del ordenamiento jurídico-gubernamental, la capitalidad y el localismo; 

con el cultivo y exportación del café la economía costarricense se incorporó al 

mercado capitalista internacional como un país dependiente y subdesarrollado. Su 

economía mono productora y mono exportadora, permitió la conformación de un 

fuerte sector de cafetaleros y comerciantes que controlaron los medios de 

producción, la riqueza y el Estado bajo los lineamientos del liberalismo positivista 

(Salazar, 1987 citado por Molina, Morera y Fernández, 2012). 

Según Salazar (1987) citado por Molina, Morera y Fernández (2012), su estructura 

fue de un Estado Liberal porque se basó en los principios del liberalismo 

económico: propiedad privada, libre cambio, sistema de mercados, libre empresa y 

no intervención del Estado en los asuntos económicos. Oligárquico porque fue una 

élite, la de los cafetaleros, la que tuvo el control del aparato estatal garantizándose 

la dominación de clase. Durante el siglo XIX el Estado costarricense se mantuvo al 

margen de los problemas sociales que afectaban a la mayoría de la población, 

entre ella los peones, los artesanos y los trabajadores, quienes se mantuvieron en 

una condición de gran pobreza, aislados, dominados y excluidos de una 

participación política real.  

La situación social era tan crítica que la Iglesia Católica denunció públicamente los 

problemas de las personas trabajadoras y el aprovechamiento que los dueños de 

la tierra hicieron de la mano de obra que contrataban con salarios de hambre. La 

situación de las mujeres en éste contexto era sumamente discriminatoria pues no 

se podían contratar sin la mediación de un tutor o marido y su salario era la mitad 

del pagado a cualquier varón. Respecto a las personas menores de edad se 
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adoptaron medidas regresivas que redujeron la edad mínima de admisión al 

trabajo a 6 años. (Salazar, 1987 citado por Molina, Morera y Fernández, 2012). 

El Estado Liberal no se planteó intervenir en el campo social, porque defendía en 

el plano del mercado, la acción individual y correctiva ante los posibles desajustes 

generados por la economía o por la sociedad, por lo que las demandas y 

necesidades sociales de la población eran asumidas por la sociedad civil a través 

de instituciones religiosas o cívico-solidarias con actividades asistenciales o de 

caridad. No obstante, hubo un interés claro por participar en la educación con la 

intención de limitar el poder e influencia de la Iglesia Católica y garantizar su 

dominación y el control de la educación y del aparato jurídico del país (Salazar, 

1987 citado por Molina, Morera y Fernández, 2012). 

Posterior a ello, específicamente en la Región Huetar Caribe, el desarrollo 

socioeconómico giró en torno a inversión de compañías extranjeras, las cuales 

edificaron la infraestructura que se requería para desarrollar la dinámica del 

sistema económico; lo cual sumado a la limitada participación del Estado 

costarricense, propició diferencias en el estilo y calidad de vida de los pobladores 

en comparación con el resto del país. 

La clase trabajadora de las fincas bananeras de la Región del Caribe enfrentaron 

diversas crisis entre los años de 1890 a 1938, donde el despido era la constante, 

ya que los capataces y contratistas, estaban pendientes de los trabajadores (as) 

que se organizaban para realizar una huelga y de los que reclamaban por las 

condiciones perecederas en las que se encontraban ellos y sus familias. Se dio el 

cierre de las fincas, lo que generó desocupación, los comisariatos cerraron, al 

igual que los dispensarios médicos, fondas y líneas ferroviarias. El futuro 

económico de la provincia no tenía claridad, lo que provocó la gran huelga 

bananera de 1934 donde reclamaban mejoras en las condiciones laborales 

(Abarca, 2013). 
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Aunado a ello, en 1938 la compañía bananera UnitedFruitCompany, trasladó sus 

operaciones a la costa sur del Pacífico del país, provocando incertidumbre entre 

los habitantes de la zona atlántica. (Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y Salazar, 1989). 

Entre 1940 y 1955, la situación económica que se desarrollaba en la Región del 

Caribe no era favorable para el desarrollo de la población, situación contradictoria 

en comparación con lo que pasaba en el país, ya que durante el período entre 

1949 y 1980, Costa Rica, implementaba el Estado Benefactor, caracterizado por 

una amplia intervención pública en respuesta a las demandas de la población. 

En ese sentido, habitantes del Caribedecidieron organizarse ante la situación que 

enfrentaban, y conformaron la Asociación Progresista del Atlántico (APA), misma 

que inicio sus labores el 9 de octubre de 1955 (Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y Salazar, 

1989). Por lo tanto cabe mencionar que “la política tiene un periodo de gestación, 

el cual es el resultado de la problemática social que se presente a partir de alguna 

demanda o necesidad, por parte de los grupos afectados como individuos, otros 

grupos o el mismo Estado” (Güendell, 1989 p.37). 

La APA realizó varios funciones, entre estas promovió y apoyó la modernización 

del puerto de Limón, el estudio de los contratos ferrocarrileros, al igual que el 

estudio para el dragado y canalización de las lagunas del noreste de la provincia, 

contribuyendo con el mejoramiento urbano y de las fincas cacaoteras, asimismo 

mejoró el Hospital de Limón (Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y Salazar, 1989).  

Según Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y Salazar (1989). La creación del APA fue 

coyuntural en la lucha del pueblo limonense, en la búsqueda de un nivel de vida 

equitativo con el resto del país, del mismo modo logró que el gobierno 

costarricense colocara interés en esta zona.  

En la Región Huetar Caribe se presentaba un panorama de luchas por el 

desproteccionismo estatal que se vivía, donde se organizaron movimientos en 

busca de mejoras en la infraestructura urbana del Cantón Central de Limón (agua 

potable, carreteras, obras de electrificado, vivienda, aumentos de salarios) que se 
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convirtieron en peticiones cíclicas, desarrollándose en la década de los setentas 

tres movimientos sociales importantes: en 1975 Comité Cívico, en 1979 el 

movimiento la FETRAL y en 1981, el Comité de Lucha (Municipalidad de Limón, 

Luchas y Esperanzas, 1992). 

Lo anterior, deja entrever que las políticas son producto de una lucha de clases, 

donde el análisis debe encaminarse también en la capacidad de respuesta a las 

demandas, intereses y necesidades de los actores involucrados (Pastorini, 2000), 

en este caso: los movimientos sociales limonenses, el Estado, la 

UnitedFruitCompany, Minor Keith, entre otros.  

Puesto que el capitalismo monopolista por sus contradicciones genera condiciones 

en las que el Estado, al buscar legitimación política, establece espacios, por medio 

de la dinámica democrática, para considerar las demandas de la clase 

trabajadora, momento en el que ésta puede hacer incidir en él sus intereses 

inmediatos. Es decir, donde las manifestaciones de la cuestión social se 

convierten en objeto de intervención continua del Estado (Netto, 1997, citado por 

Pastorini, 2000). 

7.3. Legislación 

Dadas las luchas anteriores, el gobierno de Francisco José 

OrlichBolmarcich(1962-1966) decide institucionalizar la iniciativa de la población 

caribeña, por lo cual el 18 de febrero de 1963 se firmó la Ley N° 3091-63 

publicada en La Gaceta N° 45, del 23 de febrero de 1963. Esto como parte del 

marco legal que le da fundamento a la política pública vinculada con la creación de 

la Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 

Atlántica (JAPDEVA); concebida como una entidad autónoma que buscaría el 

desarrollo económico de la vertiente Atlántica de Costa Rica (Alfaro, Bonilla, 

Gutiérrez y Salazar, 1989). 
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Las primeras operaciones de JAPDEVA estuvieron orientadas a continuar con las 

labores que realizaba la Asociación Progresista del Atlántico, la utilización racional 

de los recursos forestales y apoyar a comunidades que lo requerían. La mayor 

acción de desarrollo realizada por JAPDEVA en sus primeros años de gestión fue 

la canalización de las lagunas de Tortuguero (iniciada en 1963 y finalizada en 

1969).  

Es importante acotar que la Ley N° 3091-63 le confirió a JAPDEVA la labor de 

administrador portuario, y en función de ello, en el año de 1966 se le expropia a la 

NorthernRailway el Muelle Nacional para posteriormente expropiar el Muelle 

Metálico en el año 1969 (Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y Salazar, 1989).  

En el marco de esta situación y ante la necesidad de modernizar los muelles, 

varios organismos internacionales presionaron al Gobierno de Costa Rica para 

que cambiara la Ley Orgánica de JAPDEVA. Resultado de dichas presiones, se 

dio la creación de la Ley N° 5337 del 11 de setiembre de 1973, la cual transforma 

a JAPDEVA en una Autoridad Portuaria (Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y Salazar, 

1989). 

Por otra parte, al Consejo de Administración le compete según el artículo 17, 

incisos c y d, “aprobar anualmente el presupuesto de JAPDEVA” y “decidir todo lo 

relativo a la administración de los bienes pertenecientes a JAPDEVA”.  

A partir de ello, las administraciones dependerán de la Presidencia Ejecutiva y 

funcionarán entre sí con absoluta independencia técnica, administrativa y de 

control, siempre y cuando sus labores promuevan el fin común de los funcionarios 

de JAPDEVA. Cada administración llevará su propia contabilidad y presentará 

balances por separado, lo mismo que su cuenta de ganancias y pérdidas (artículo 

23). 

En relación con ello, el artículo 30, expone que la Administración Portuaria es 

quien se encarga del puerto, y esta debe promover la adecuada administración de 
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los ingresos económicos que permitan atender los “planes de desarrollo” que son 

de competencia de la Administración de Desarrollo. 

Por último, se destaca que JAPDEVA “no estará obligada a pagar al Estado parte 

alguna de sus ganancias, por ningún concepto” (artículo 33), sino que realizará 

pagos únicamente si en el Plan Regional de Desarrollo establece acciones que 

involucren a la institución en el desarrollo de la región. 

Cabe destacar que a pesar de que la Ley N° 5337 está dirigida tanto para la 

Administración Portuaria como para la Administración de Desarrollo, sus artículos 

están orientados principalmente al ámbito portuario, lo cual coloca en segundo 

plano lo propuesto en el artículo 2 referente a la promoción del desarrollo socio 

económico. A partir de ello, se identifican los primeros vacíos en términos del 

abordaje y direccionalidad del desarrollo por parte de la institución, tema central en 

esta investigación. 

7.4. Institucionalidad 

JAPDEVA es una entidad que tiene una estructura compleja, ante lo cual fue 

necesario caracterizarla en términos generales, para comprender la ubicación de 

la Administración de Desarrollo dentro del organigrama institucional.  

7.4.1. Caracterización de JAPDEVA 

JAPDEVA fue creada como se mencionó con anterioridad, por medio de la Ley N° 

3091 el 18 de febrero de 1963 reformada con la Ley N° 5337. Dicha institución 

forma parte de la administración pública costarricense, ya que realiza una función 

administrativa, donde la prioridad debe ser la atención a los (as) ciudadanos (as) 

que acuden a la institución buscando solucionar sus problemáticas reales, según 

lo establece la Ley N° 6227 artículo 1.  

La misión de JAPDEVA es ser “una empresa de servicios portuarios con 

prerrogativas de autoridad portuaria, facilitadora del comercio exterior, que 
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promueve el desarrollo socioeconómico del caribe costarricense” (JAPDEVA, 

2014). 

Bajo la Visión de: “Ser una autoridad portuaria líder en servicios portuarios a nivel 

latinoamericano y promotora del desarrollo socioeconómico del caribe 

costarricense” (JAPDEVA, 2014). 

JAPDEVA surge no sólo como Junta de Administración Portuaria, sino que 

también adquiere el relevante papel de promotor del desarrollo socio-económico, 

siendo este último elemento un carácter inherente en la función desde su 

constitución. Por esta razón, es importante recuperar cómo está organizada la 

Administración de Desarrollo, con el fin de develar cual ha sido su labor en la 

Región Huetar Caribe. 

7.4.2. Caracterización de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA 

La Ley Orgánica de JAPDEVA N° 5337, artículo 2 señala que JAPDEVA 

“Promoverá el desarrollo socio-económico integral, rápido y eficiente de la 

Vertiente Atlántica de Costa Rica” (Asamblea Legislativa, 1973, p. 1). A razón de 

ello, se denota el grado de responsabilidad que la institución tiene con relación al 

tema del desarrollo, el cual se le confiere por mandato legal. 

De esta manera, la función de la Administración de Desarrollo está mediada por la 

delegación de ese mandato. Lo anterior, se refuerza con la Misión establecida 

para la misma: “Promover el desarrollo socio económico de la Provincia de Limón 

en forma integral y administrar el Sistema de Canales del Norte y Tierras 

Patrimonio de JAPDEVA” (JAPDEVA, 2014). 

Asimismo, con la Visión plantea ser “Promotora de desarrollo integral de la 

provincia de Limón, en forma eficiente, eficaz, moderna, con ética, calidad y con 

una cultura organizacional de compromiso de sus trabajadores para la satisfacción 

de sus clientes” (JAPDEVA, 2014). 
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Frente a ello, cabe considerar que la misión es reconocida como el “marco general 

de acción enmarcado en políticas, estrategias y objetivos, como expresión precisa 

de resultados por alcanzar de acuerdo con las problemáticas por enfrentar y las 

poblaciones meta” (Morera, 1997, p.67). En la misma línea, la visión se 

comprende como la condición que desea alcanzar la organización, por ello 

determina la direccionalidad que va a guiar el proceso de trabajo. 

Desde el planteamiento del artículo 2 de la Ley Orgánica de JAPDEVA, la misión y 

la visión, tanto de la institución como de la Administración de Desarrollo, se orienta 

hacia un desarrollo eminentemente económico para la región, al considerar 

elementos como la eficiencia, eficacia y el carácter integral, mismos que apuestan 

al crecimiento económico en el marco de la lógica capitalista. 

Cabe agregar que el carácter integral del desarrollo expuesto en el artículo 2 de la 

Ley Orgánica, la misión y visión específicamente de la Administración de 

Desarrollo, se plantea formalmente; sin embargo no se identificó un 

planteamientoteórico a nivel institucional, es decir no reconocen en qué consiste y 

cuáles son los aspectos para alcanzarlo.  

Debido a ese vacío filosófico y conceptual, y luego de una reconstrucción teórica, 

en la presente investigación, el equipo de seminaristas para comprender el 

desarrollo integral se posicionó de una de las concepciones del mismo según los 

aportes planteados por Arocena (2001). 

7.3.1.1. Sujetos de intervención (población meta)  

Formalmente se establece que “entre los usuarios y beneficiarios de los servicios 

a los que se dirige la acción final de fomento del desarrollo se encuentran: 

organizaciones, asociaciones de desarrollo, municipalidades, productores, 

PYMES, otros” (JAPDEVA, 2014, p. 2). 
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En ese aspecto, un 54% de las personas entrevistadas refirió que los sujetos de 

intervención corresponden a toda la población de la provincia de Limón sin 

características específicas, ya que lo que se busca es el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población; un 25% planteó que la atención se dirige a todas 

las comunidades de la región con énfasis en aquellas que sean de alto riesgo o 

vulnerabilidad, que tengan una necesidad y que sean de interés político de la 

Junta Directiva. 

Otro 14% indicó que la atención se destina a pequeños y medianos productores y 

de ellos sólo una persona refiere a las “asociaciones de desarrollo con interés 

grupal” y un 7%, manifestó que la atención se dirige a la población rural de los 

diferentes cantones de la región, de preferencia las zonas indígenas que se 

encuentren en condición de pobreza, ello con el fin de igualar las condiciones de 

las comunidades.  

Cabe indicar que JAPDEVA (2014) hace en parte mención explícita hacia qué 

sectores sociales se dirigen sus acciones (“organizaciones, asociaciones de 

desarrollo, municipalidades, productores, PYMES”); sin embargo, al plantear 

“otros” genera una apertura para que “cualquiera” sea un posible sujeto de 

intervención.  

De lo anterior, se rescata que un 14% de las personas entrevistadas apunta 

específicamente a pequeños y medianos productores, la cual es la población 

claramente planteada por la institución y el 86% restante, que en su efecto 

responde a la mayoría de los (as) funcionarios (as) entrevistados (as) tienden al 

vicio del “otros” expuesto también formalmente, ya que este grupo considera los 

siguiente sujetos de intervención: toda la población, las comunidades y la 

población rural.  

Es de suma importancia que todo el personal tenga claridad acerca de la 

población meta que se busca atender, en el sentido de que los servicios que 

ofrece la Administración de Desarrollo se destinen a los sujetos que lo requieren 
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según las áreas de intervención de dicha administración; sin embargo, la 

ambigüedad del planteamiento de la institución brinda espacio para que los (as) 

funcionarios (as) reconozcan una variedad de sujetos de intervención, lo cual 

quedó en evidencia en las respuestas, puesto que al realizar la división entre 

jefaturas y operativos, en ambos sobresale el énfasis en apuntar a la intervención 

de toda la población. 

Con relación al planteamiento especifico acerca de “organizaciones, asociaciones 

de desarrollo, municipalidades, productores, PYMES, otros” como usuarios y 

beneficiarios de los servicios, las jefaturas fueron las que mayormente los 

reconocieron, ya que un 21% del total de jefaturas hizo mención de los pequeños 

productores.  

En el siguiente cuadro se evidencia el total de respuestas segregadas entre 

jefaturas y personal operativo según los sujetos de intervención:  

Cuadro N° 8: 
Población meta según jefaturas y operativos 

 
 

Categoría  
Perspectiva de 

funcionarios (as) 
Jefaturas Operativos 

Absolutos % Absolutos % 
Poblaciones a las que se 
dirigen los servicios que 
brinda la Administración 
de Desarrollo 
 
 

Personas de 
escasos recursos 
y pequeños 
productores 

 
 
3 

 
 

21% 1 7% 

Toda la población 6 43% 9 64% 
Comunidades 4 29% 3 21% 
Población rural 1 7% 1 7% 
Total 14 100% 14 99%18 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. Datos obtenidos de entrevistas a funcionarios 

(as). 

Cabe indicar que JAPDEVA (2014) si bien explicita hacia qué sectores sociales se 

dirigen sus acciones (“organizaciones, asociaciones de desarrollo, 

                                                            
18El total no suma 100% debido al redondeo de los decimales y se deja de esta forma para no 

manipular las cifras. 
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municipalidades, productores, PYMES”), a su vez genera una suerte de 

ambigüedad dado que plantea la existencia de una población usuaria bajo la 

modalidad de “otros”, lo que genera condiciones para que “cualquier” persona o 

interés social sea asumido entre sus acciones de intervención.  

En congruencia con lo anterior, sólo un 14% de las personas entrevistadas apunta 

hacia la población que formalmente le compete atender a la institución. No 

obstante, el 86% restante, que en su efecto responde a la mayoría de los (as) 

funcionarios (as) entrevistados (as), asumen como sujetos de intervención a todas 

las comunidades de la región, o cual permite identificar que el personal tiende a 

reproducir la ambigüedad descrita en el párrafo anterior “otros”. 

A criterio de las investigadoras, la existencia de políticas en las cuales se 

presentan este tipo de ambigüedades u omisiones, implican una porosidad que 

por una parte desdibuja a la población meta original, y por otro lado suman otros 

intereses que se podrían prestar al ciclo político-partidario y al desarrollo del 

clientelismo político, mismo que no se sujeta a estructuras de planificación de 

corto, mediano y largo plazo, y que todo lo contrario, termina limitando el alcance 

de las metas y objetivos de la política. Sobre el particular, Güendell y Rivera 

(1988) plantean: “La política dirigida a dotar de vivienda, salud y alimentación 

entre otros servicios, a la población trabajadora y no trabajadora, permite el 

desarrollo de clientelajes políticos” (p. 20). 

A esa forma discriminada de atender las demandas sociales se le cuestiona el 

cumplimiento del desarrollo “socio-económico integral, rápido y eficiente” 

propuesto por la institución en la medida en la que tal desarrollo estaría dirigido 

principalmente hacia sectores intencionalmente definidos, lo cual como ya se 

sugirió, puede llegar a fomentar el clientelismo político. 
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7.3.1.2. Áreas de intervención (demandas/necesidades)  

Las áreas de intervención de la Administración de Desarrollo se obtuvieron de un 

documento institucional de JAPDEVA (2014), en el cual se cita una lista de ellas; 

sin embargo, las mismas se expusieron de forma comparativa entre las 

dimensiones (prioridades) del Plan Regional de Competitividad Territorial (PRCT) 

(2012-2022) y el Plan de Desarrollo Regional (PDR) al 2030, pues constituyen 

instrumentos de planificación en los que ha tenido participación JAPDEVA con 

miras a cumplir su cometido y razón de ser. 

Por ejemplo, en el PRCT(2012-2022) se plantea, según JAPDEVA (2011) que: 

“Desde su creación JAPDEVA ha estado implementando acciones tendientes a 

mejorar las condiciones generales de vida de la población, asignando recursos a 

municipalidades, organizaciones comunales e instituciones y ejecutando obras 

directamente en los diferentes asentamientos humanos” (p.3). 

En la tabla N°9, se observa una fuerte correspondencia entre las dimensiones de 

intervención del PRCT (2012-2022) y el PDR al 2030, al incluir en términos 

generales aspectos tales como: educación, salud, seguridad ciudadana, empleo, 

recursos naturales, transporte e infraestructura, productividad, economía regional 

y lo institucional. De igual forma se reconoce como en el capítulo de contexto de 

esta investigación que en ambos se presentan las mismas 

demandas/necesidades. 
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Tabla N°9: 
Comparación entre las dimensiones (prioridades) del Plan Regional de Competitividad Territorial 

(2012-2022), el Plan de Desarrollo Regional al 2030 y las Áreas de atención Administración de 
Desarrollo de JAPDEVA (2014) 

 
Plan Regional de Competitividad 

Territorial 
 

Plan de Desarrollo Regional al 2030 

 
Administración de Desarrollo 

de JAPDEVA  

Líneas 
estratégicas 

transversales de 
competitividad 

Temática Dimensión 
Prioridad 
Temática 

 
Áreas de atención 

Desarrollo Social Mejoras en la 
educación, cultura, 
salud, seguridad 
ciudadana y empleo. 

Pobreza, exclusión e 
inseguridad 

Lucha contra la 
pobreza. 
 
Lucha contra el 
desempleo. ----- 

Mejora de la 
Seguridad 
ciudadana 

Educación y Salud Reducción de las 
brechas de 
calidad 
territoriales en 
educación y salud. 

----- 

Sostenibilidad 
ambiental 

Aprovechamiento de 
los recursos naturales 
y conservación de la 
biodiversidad. 

Agua y Suelos Reducción de la 
contaminación del 
agua y de los 
suelos. 

----- 

Creación de 
nodos de 
transferencia y 
comunicación 

Mejoras en transporte 
e infraestructura. 

Accesibilidad y 
conectividad 

Mejora de la 
accesibilidad y la 
conectividad 
regional externa e 
interna. 

Administrar los Canales del Norte. 
 
Inversión regional (transferencias 
a organizaciones y municipios, 
inversión en especies, 
infraestructura). 
 
Habilitación y mantenimiento de 
caminos. 

Fortalecimiento 
del mercado 
interno e 
Internacionalizac
ión de la 
Economía 
Regional 

Fortalecimiento del 
emprendedurismo, 
PYMES, turismo e 
inversión externa. 

Producción, 
productividad, 
competitividad 

Mejora de la 
productividad de 
los recursos en 
los sectores, 
incluido el 
agropecuario. 

Las condiciones de producción y 
comercialización en el ámbito 
agropecuario y agroindustrial. 
 
Asistencia técnica en el ámbito 
agropecuario y agroindustrial. 
 
Promover, diversificar e incentivar 
el desarrollo turístico sostenible. 

Gobernabilidad Desburocratización 
institucional y 
coordinación inter-
institucional. 

Fortalecimiento 
institucional y 
territorial 

Desarrollo e 
innovación de la 
institucionalidad 
regional. 

----- 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015. Datos obtenidos de JAPDEVA (2011,2014) y MIDEPLAN (2014). 
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No obstante, al realizar la comparación entre éstas y las áreas de atención de la 

Administración de Desarrollo planteadas por JAPDEVA (2014), se identificaron 

vacíos en términos de la intervención en dimensiones tales como: pobreza, 

educación, salud, seguridad ciudadana, empleo, recursos naturales y lo 

institucional. Lo cual denota su principal y fuerte inclinación hacia la intervención 

en los ámbitos de: transporte e infraestructura, vías de comunicación, producción, 

agropecuario, agroindustrial y turismo.  

Con relación a las áreas de 

intervención de la 

Administración de Desarrollo 

según lo expuesto por el 

personal entrevistado, se 

destaca que un 43% apunta a 

un marco amplio de acción, en 

el sentido de que ellos (as) 

reconocen que dicha 

administración intenta dar 

respuesta a todas las 

problemáticas que enfrenta la 

Región Huetar Caribe (ver cuadro N°9).  

Un 39% del personal entrevistado señala que la Administración de Desarrollo 

intenta responder a problemas de la región en términos de infraestructura, el cual 

se identificó planteado formalmente dentro de las áreas de atención de la 

administración.  

Cabe resaltar que un 14% de la población entrevistada menciona que la 

Administración de Desarrollo interviene para mejorar la calidad de vida en 4 áreas: 

salud, educación, producción agrícola e infraestructura, por lo que se rescatan los 

ámbitos salud y educación, mismos que no están incluidos dentro de las áreas de 

atención establecidas formalmente en el documento de JAPDEVA (2014). 

Cuadro N°9: 
Áreas de intervención (demandas/necesidades) propuestas 

porlas personas entrevistadas 
 

 

Áreas de intervención según personas 
entrevistadas 

% de 
opinión  

 Muy Amplio: todas las problemáticas 43% 

 Infraestructura 39% 

 Mejor calidad de vida en 4 áreas: salud, 
educación, producción agrícola e 
infraestructura 

14% 

 Mejorar el índice social. 4% 

Total 100 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. Datos obtenidos de 

entrevistas a funcionarios (as). 
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Al realizar la división de la perspectiva entre las jefaturas y los operativos en 

elcuadroN°10en términos de los problemas a los que intenta responder la 

Administración de Desarrollo, se obtuvo que un 64% del total de jefaturas 

entrevistadas planteó que dicha administración intenta atendera todas las 

problemáticas de la región, lo cual constituye un margen amplio y ambiguo de 

intervención y a su vez, evidencia el grado de desconocimiento en el grupo 

participe de la toma de decisiones, lo cual influye en la emisión de directrices hacia 

el personal operativo, lo anterior se demuestra con el hecho de que el 64% de los 

operativos indica que los problemas a los que intenta responder la Administración 

de Desarrollo giran en torno a infraestructura, quienes en el marco del 

desconocimiento tienen como referente para identificar las problemáticas a 

atender, las acciones que realiza la administración con mayor frecuencia 

cotidianamente. 

  
Cuadro N°10: 

Problemas de la Región Huetar Atlántica a los que intenta responder la 
Administración de Desarrollo según la perspectiva de las jefaturas y los 

operativos 
Categoría Perspectivas de 

funcionarios (as) 
Jefaturas Operativos 

Absolutos % Absolutos % 
Problemas de la 
Región Huetar 
Atlántica a los que 
intenta 
responderla 
Administración de 
Desarrollo  

 
 

 

Muy Amplio:todas las 
problemáticas 

9 64% 3 21% 

Mejor calidad de vida en 
4 áreas: salud, 

educación, producción 
agrícola e infraestructura 

2 14% 2 14% 

Infraestructura 2 14% 9 64% 
Mejorar índice social 1 7% - - 

Total 14 99%19 14 99% 

Fuente: Elaboración propia, 2016. Datos obtenidos de entrevistas a 

funcionarios (as). 

 
 
 
                                                            
19El total no suma 100% debido al redondeo de los decimales y se deja de esta forma para no 

manipular las cifras. 
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7.4. Departamentos 
 

Para analizar la estructura organizativa de JAPDEVA y de la Administración de 

Desarrollo, se partió de comprenderla como la forma de organización que 

adquieren diferentes componentes dentro de la institución con el propósito de 

cumplir con la misión estipulada y alcanzar los objetivos y metas propuestas, 

mediante la producción de resultados.  

En tal sentido, la estructura es el resultado de la división del trabajo, lo cual implica 

asignar entre el personal las funciones y tareas de naturaleza administrativa-

gerencialy las operativas.Ello da cuenta de la distribución de la autoridad (niveles 

jerárquicos), así como la distribución de áreas especializadas, a través de la 

departamentalización, con mecanismos de coordinación e integración para la toma 

de decisiones (Hall, 1981). 

JAPDEVA presenta una estructura organizativa establecida según un documento 

oficial aprobado por el MIDEPLAN en el año 2004, constituido de la siguiente 

manera (ver figura 1): 

Figura 1: 
Organigrama de JAPDEVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de MIDEPLAN, 2004. 
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Cada una de las administraciones está a cargo de un gerente, de reconocida 

capacidad técnica, con preparación académica o experiencia equivalente en la 

rama correspondiente, según lo establecido en el artículo 22 de la Ley Nº 5337. 

Esta investigación se centra en la Administración de Desarrollo, por lo que se 

profundiza en la estructura y departamentos de la misma.  

En ese sentido, de acuerdo con una solicitud realizada por el Ingeniero Alberto 

Amador Zamora al MIDEPLAN en el 2004, se realizó una actualización de la 

estructura organizativa de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA, de 

conformidad con lo establecido en la Ley N° 5525 y sus reformas y los Decretos 

Ejecutivos N° 23323-PLAN y N° 27073-PLAN.  

La solicitud anterior, respondió a una demanda de la Contraloría General de la 

República y a las necesidades por mejorar y ordenar los servicios brindados por 

JAPDEVA, tendientes a promover el desarrollo de la Región Huetar Caribe del 

país. Por lo que se estableció una Administración de Desarrollo compuesta por 

cuatro departamentos con sus respectivas secciones, a saber: 

 Promoción del Desarrollo: Sección de Gestión Ambiental y Sección de 

Turismo. 

 Asistencia Técnica: Sección Agropecuaria. 

 Operaciones: Sección Taller Mecánico, Sección de Ingeniería, Sección 

Mantenimiento y Obras comunales y Sección Canales del Norte. 

 Administrativo: Sección Financiera, Sección de Recursos Humanos, Sección 

de Almacén de Materiales, Sección de Proveeduría y Sección de Servicios 

Generales.  

No obstante, interesa indicar que durante el proceso de trabajo de campo se 

identificó la existencia de otras secciones no establecidas formalmente dentro del 

organigrama institucional, lo cual se representa en la figura 2. En ese sentido, el 

Departamento de Promoción del Desarrollo, es denominado entre los (as) 
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Lo anterior, deja entrever que se reitera lo planteado en las investigaciones de 

Alfaro, Bonilla, Gutiérrez y Salazar (1989), Campos, Cedeño, Escoe y Mora (2008) 

y Morris y Walters (2013), quienes coincidieron en la necesidad de realizar y 

proponer una estructura organizacional (dado su carácter amplio y complejo) que 

represente la real distribución deáreas especializadas, en sus respectivos 

departamentos,con miras a responder por la promoción del desarrollo socio-

económico en la región. 

En términos de las funciones que se realizan en la Administración de Desarrollo, 

interesa señalar cómo, cuándo y quién, debe realizar las labores dentro de los 

departamentos encargados del quehacer institucional, aspecto conocido como 

formalización (Hall, 1981).  

En ese sentido, las instancias en la Administración de Desarrollo, encargadas de 

gestionar los procesos son: la Junta Directiva, la Gerencia de Desarrollo y las 

jefaturas de los departamentos y secciones, puesto que corresponden a las que 

les compete la toma de decisiones y la emisión de las directrices y lineamientos 

por cumplir. En tanto, los (as) demás funcionarios (as) de los departamentos y 

secciones, se ubican en el nivel operativo como ejecutores de los acuerdos 

emanados de sus superiores. Se reconocen dos tipos de trabajo: el de gestión y el 

de ejecución u operativo. 

 Trabajo de gestión 

En la administración, existen cuatro instancias organizativas encargadas de 

gestionar las labores que se realizan, a saber: 

a) Consejo de Administración de JAPDEVA o Junta Directiva 

Es la instancia que posee la mayor autoridad en JAPDEVA. En términos de 

gestión, es quien presenta mayor autonomía en gestión, ya que tiene la potestad 

de aprobar o no las directrices institucionales. 
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Además, se encarga de aprobar el presupuesto anual, basándose en el informe 

que presenta la Gerencia de Desarrollo en consideración de las prioridades 

establecidas en el Plan de Competitividad Territorial. 

b) La Gerencia 

Se ocupa de la parte central de la Administración de Desarrollo, en tanto, su papel 

es controlar y dirigir a la misma. Después de la Junta Administrativa, el gerente es 

quien posee el rango de autoridad en la administración, por lo que tiene a cargo 

todos los departamentos y sus respectivas secciones. 

c) Jefatura de Departamento 

Las jefaturas se encargan de coordinar, supervisar y controlar las labores de las 

secciones que le competen, en función de cumplir eficaz y efectivamente las 

directrices emitidas por el gerente y comunicar a las jefaturas de cada sección los 

lineamientos a seguir.  

Existen cuatro departamentos (JAPDEVA, 2014, p.4-5):  

 Administrativo: Desarrollar y promover procesos de gestión administrativa. 
 Asistencia Técnica: Mejorar las condiciones de producción, 

comercialización agropecuaria, pesquera, acuícola y agroindustrial en la 
provincia de Limón. 

 Promoción del Desarrollo y Turismo: Promover y coordinar conforme a 
los Planes Nacionales y Regionales programas y proyectos. Promover, 
diversificar e incentivar el desarrollo turístico sostenible de Limón. 

 Operaciones: Coordinar con la Gerencia la ejecución de proyectos de 
inversión regional, transferencias a organizaciones y municipios, proyectos 
por administración, inversión en especies (puentes, caminos). Trabajos 
mancomunados con los seis cantones de la provincia de Limón. 
 

d)  Jefaturas de sección 

Las jefaturas de sección se encargan de seguir los lineamientos dictados por los 
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entes superiores (Junta Directiva, Gerencia, Jefatura de Departamento). 

Asimismo, busca administrar de la mejor manera los recursos de la sección y que 

la labor del personal sea idónea y efectiva, por lo que tiene la función de coordinar 

las labores particulares de la sección, el plan anual operativo, presupuesto, entre 

otros. 

e) Procesos de planificación y evaluación 

Existen procesos de planificación y evaluación que son parte del trabajo de 

gestión, emitidos desde las oficinas centrales de JAPDEVA y que tienen 

representación en la Administración de Desarrollo por medio de la Sección de 

Promoción. 

Es el Departamento de Planificación de JAPDEVA, que coordina dichos procesos 

tanto de la Administración de Desarrollo como de la Administración Portuaria, en 

conjunto con la Junta Administrativa, y además coordina con instancias estatales.  

En el caso particular de la Administración de Desarrollo, es el Departamento de 

Promoción y Turismo mediante la Sección de Promoción, el que se encarga de 

coordinar la planificación de la misma. Para ello, existe relación directa entre dicha 

Sección y las jefaturas de sesión, con el fin de confeccionar el Plan Operativo 

Institucional (POI).  

Se realiza un POI general cada año a partir de los POI brindados por las jefaturas 

de sección, con el fin de organizar los objetivos, las metas, los indicadores, 

relevancia y presupuesto. Dicho plan es presentado junto al de la Administración 

Portuaria, ante las instancias estatales como MIDEPLAN y la Contraloría de la 

República para su aprobación y la respectiva asignación del presupuesto, con 

base en los recursos obtenidos por las labores portuarias de la misma institución. 

Ahora bien, cada sección debe presentar un POI cada mes de junio, en diciembre 

se hace un balance de lo establecido y en enero se rectifican todas las tareas 
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asignadas, para ello, se facilitan matrices a las jefaturas de departamentos para 

ser distribuidas entre las jefaturas de sección, quienes planifican acorde con 

losproyectos y las solicitudes, ya sean nuevas o pendientesde años anteriores y 

que hayan sido aprobadas por la Junta Directiva, en tanto deben existir montos 

aproximados para ser incluidos en el presupuesto de la Administración de 

Desarrollo.  

Existen proyectos con particularidades, es decir, no son contabilizados en los 

procesos de planificación formal (POI) debido a que responden a circunstancias 

inmediatas; sin embargo, se realizan mediante un ajuste al presupuesto. 

Cabe indicar que el 100% del personal consultado reconoce la existencia de 

procesos de planificación en la Administración de Desarrollo, lo cual se desagrega 

según lo expuesto por las jefaturas y los operativos en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°11: 
Procesos de planificación del quehacer de la Administración de 
Desarrollosegún la perspectiva de las jefaturas y los operativos 

Categoría  Nivel de 
conocimiento  

Jefaturas Operativos 
Absolutos % Absolutos % 

Procesos de 
planificación del 
quehacer de la 
Administración de 
Desarrollo 

Bajo - - 1 7% 
Medio 1 7% 10 71% 

Alto 13 93% 3 21% 

Total 14 100% 14 9920% 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016. Datos obtenidos de entrevistas a funcionarios 

(as). 

Además, del cuadro N°11 se extrae que son las jefaturas las que poseen mayor 

conocimiento (93%) acerca de los procesos de planificación en comparación con 

el personal operativo quienes poseen un nivel medio de conocimiento (71%), lo 

cual responde a que las jefaturas son las que tienen la total participación en la 

elaboración de los POI y PAO de cada sección y departamento.  

                                                            
20El total no suma 100% debido al redondeo de los decimales y se deja de esta forma para no 

manipular las cifras. 
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Al realizar la revisión de los POI y PAO (del 2010 al 2014) se identificó que no hay 

una integración de metas en los planes, sino que el proceso constituye un POI 

fragmentado, por lo que cada sección interviene de acuerdo a sus posibilidades 

técnicas, políticas y económicas, en tanto no se llega a una planificación 

coherente desde la institución, sino que va a depender de los intereses y alcances 

de cada sección. 

Dado ese panorama, interesa colocar que la planificación implica varios aspectos, 

entre ellos: pensar en el futuro para tomar decisiones en el presente, una mejor 

utilización de los recursos públicos y definir claramente prioridades, objetivos, 

metas e indicadores, a través de la coordinación entre los diferentes actores de la 

sociedad que facilite el seguimiento, evaluación, cumplimiento y rendición de 

cuentas, en el mediano y largo plazo, para contribuir al desarrollo (MIDEPLAN, 

2013).  

De dichos aspectos, la Administración de Desarrollo de JAPDEVA requiere el 

fortalecimiento del proceso de planificación como instrumento político y en 

congruencia con las necesidades reales de la población meta, el cual presupone 

una planificación que se reorganice, trascienda de la oficina y cale en los sectores 

a los que dirige su intervención, para que la misma se convierta en espacios 

participativos a nivel regional, formulando estrategias diseñadas para ser 

gestionadas y evaluadas. 

En esa medida, queda explícita la vinculación de la planificación con el desarrollo 

tanto nacional como regional, lo cual supone un desafío para la Administración de 

Desarrollo, en tanto comprenda una tarea primordial en aras del mejoramiento no 

sólo institucional, sino también en las condiciones de vida de los sectores sociales 

a los que dirige sus servicios mediante la apertura de oportunidades y la 

legitimación de los derechos. 

El carácter fragmentado e incoherente del proceso de planificación de la 

Administración de Desarrollo de JAPDEVA no se aleja de la realidad que se ha 
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vivido en el MIDEPLAN y en el resto de la institucionalidad estatal en general, 

relacionado con la asignación de recursos, lo cual ha sido influenciado en gran 

medida por el contexto socio económico actual y el interés político. 

La planificación de la Administración de Desarrollo así caracterizada permite 

cuestionar qué ha pasado en términos de evaluación. En ese sentido, de acuerdo 

con el trabajo de campo realizado se identificó la existencia de un Manual de 

procedimiento para el suministro de los indicadores para la aplicación del Incentivo 

de Productividad y Eficiencia (2009) y el Reglamento del Incentivo por 

Productividad y Eficiencia del mismo año en JAPDEVA; el primero de ellos 

fundamentado en los artículos del segundo.  

Se retomó el manual pues constituye los procedimientos que deben ser aplicados 

por las jefaturas de las unidades organizacionales de JAPDEVA para generar 

información de los indicadores requeridos para la aplicación del Reglamento para 

el reconocimiento del Incentivo de Productividad y Eficiencia (JAPDEVA, 2009). 

Además, porque los procedimientos estipulados en el manual se deben divulgar, 

aplicar, revisar y actualizar de forma permanente, con el propósito de ajustarlos a 

los Lineamentos Técnicos y Metodológicos de la Programación Estratégica 

Sectorial e Institucional, Lineamientos para la Evaluación del POI que sean 

establecidos por el MIDEPLAN, Ministerio de Hacienda y Contraloría General de la 

República. 

Es decir, según lo formalmente propuesto deberían ser procedimientos 

encaminados a la evaluación de objetivos, metas e indicadores institucionales, en 

este caso, correspondientes al mes de enero hasta el 31 de diciembre de cada 

año. Pues una vez dados a conocer los resultados de la gestión que logren 

alcanzar cada una de las áreas determinadas en el reglamento, se asignará el 

Incentivo a la Productividad y Eficiencia (JAPDEVA, 2009).  

Tal incentivo comprende según lo planteado en el Manual de JAPDEVA (2009): 
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El reconocimiento económico otorgado a los funcionarios, posterior a la 
aplicación de los indicadores de productividad, por el logro de los objetivos, 
metas e indicadores institucionales, en beneficio del cumplimiento de la 
misión organizacional y mejoramiento de la calidad del servicio (p. 2). 

Algunos de los instrumentos que se utilizan para obtener dicha información son: 

Matriz Anual de Programación institucional (MAPI), Programación Estratégica del 

Programa (PEP) y Matriz de Desempeño Programático Específico (MDPE)21. Los 

cuales emitirán datos respecto a cuatro factores: de resultado (FR), de gestión 

(FG), de desempeño individual (FDI) y del tiempo efectivamente laborado (FTEL) 

(JAPDEVA, 2009). 

Dichos factores se desagregan de la siguiente manera: 

FR: Su objetivo es impulsar la formulación y ejecución de las metas 
estratégicas que están alineadas al Plan Nacional de Desarrollo y están 
vinculadas al quehacer de JAPDEVA. 

FG: Su propósito es propiciar la ejecución de las metas estratégicas en el 
ámbito de los programas Superior, Portuario y Desarrollo para satisfacer las 
necesidades de los clientes. 

FDI: Su objetivo es valorar el esfuerzo individual enfocado a cuantificar el 
cumplimiento de las acciones de las unidades a través del desempeño 
individual por el logro de las metas.  

FTEL: Corresponde al tiempo en que el trabajador permanece a las 
órdenes del patrono (JAPDEVA, 2009, p. 7). 

De esos factores, el FDI constituye el más reconocido por los (as) funcionarios 

(as), puesto que el 100% de las personas entrevistadas consideran que existen 

procesos que se vinculan con la evaluación, principalmente la evaluación por 

productividad y eficiencia individual a cada funcionario (a), misma que es realizada 

por jefaturas de sección y comprende la asignación de un monto económico. 

                                                            
21 Ver anexos 10, 11 y 12. 
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Cabe mencionar que para ello se utiliza un formulario de evaluación22 elaborado 

por el Departamento de Recursos Humanos a través de su Sección de 

Clasificación y Valoración, conforme a los siguientes parámetros: 

a) Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las tareas asignadas. 

b) Destrezas para el desempeño. 

c) Calidad del trabajo realizado. 

d) Cumplimiento de las instrucciones giradas por el superior inmediato. 

e) Puntualidad y asistencia (JAPDEVA, 2009, p. 15). 

Finalizado el ciclo de elaboración de los diferentes contenidos: matrices, fórmulas 

y cálculo de los índices y presupuesto indicados en los procedimientos que integra 

el manual: 

(…) todas las jefaturas de las unidades que conforman la organización en 
conjunto con sus respectivos colaboradores, de acuerdo al artículo 55 y 74 de 
la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, su Reglamento y los Lineamientos Técnicos y Metodológicos 
dictados por el MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda, elaborarán el informe 
de evaluación correspondiente a la ejecución de las metas incluidas en la 
MAPI, PEP y MDPE según corresponda (JAPDEVA, 2009, p.16). 

Expuesto el proceso anterior que se realiza en JAPDEVA y que circunscribe a la 

Administración de Desarrollo con sus respectivas unidades de trabajo, interesa 

colocar que desde lo formalmente establecido se identifica una evaluación de 

impacto, específicamente Análisis de Costo/ Efectividad, en el marco de lo que 

plantea Picado (1993), en tanto: 

Parte de la cuantificación de los costos del programa y los beneficios se 
expresan en términos de resultados. Su interés fundamental es la 
comparación entre lo programado y ejecutado. Busca el cumplimiento de 
metas cuantitativas y se vincula al manejo presupuestario. Este tipo de 
evaluación es el que se aplica en las instituciones estatales, y se dirige a 
medir la cobertura de los servicios ofrecidos. Mide y compara los resultados 

                                                            
22Ver anexo 13. 
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obtenidos, analiza las variaciones y determina sus causas, identifica e 
introduce medidas correctivas (p.13). 

Lo anterior, se visualiza en el Manual de procedimiento de JAPDEVA (2009) a 

través de la Matriz de Resultados por Programa y el formulario de la Justificación 

de los Resultados, instrumentos en los cuales interesa principalmente el 

porcentaje de cumplimiento de metas alcanzadas por semestre y la incorporación 

de medidas correctivas o preventivas.  

Siendo así, cuando lo que se pretende evaluar es la gestión administrativa y las 

acciones financieras de JAPDEVA, se considera apropiado la realización de la 

valoración del costo/efectividad, donde se da énfasis al análisis de los datos 

cuantitativos mediante la utilización de técnicas e instrumentos de análisis 

financiero (Picado, 1993) como es característico del proceso descrito con 

anterioridad de JAPDEVA.  

Sin embargo, cabe agregar según lo apunta Picado (1993): “la evaluación forma 

una unidad con la planificación, la ejecución y la sistematización” (p.29), por lo 

tanto se presenta como desafío para la Administración de Desarrollo valorar su 

proceso de planificación caracterizado con anterioridad como fragmentado e 

incoherente, con miras a ejecutar una evaluación23 tal cual se propone en el 

Manual de procedimiento para el suministro de los indicadores para la aplicación 

del Incentivo de Productividad y Eficiencia (2009).  

Además, se infiere la necesidad que la Administración de Desarrollo valore realizar 

el seguimiento de los programas o proyectos ejecutados más allá del cumplimiento 

o no de éstos en términos cuantificables (productividad y eficiencia), es decir 

cualitativamente qué alcances han tenido las acciones estratégicas 

implementadas. Seguimiento que supone un proceso de análisis desde el 

                                                            
23 Dentro de esta investigación no se realiza la revisión y análisis de alguna evaluación realizada 

por la institución puesto que se aleja de las posibilidades de plazo y los objetivos del presente 

estudio.  
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diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación, sistematizados en 

informes nutridos de análisis y pertinencia.  

Pues como lo menciona Picado (1993) en su estudio de diferentes autores, 

quienes “coinciden en ver la evaluación, como un carácter concurrente, 

sistemático y planificado, que contribuye a aportar la información necesaria para la 

toma de decisiones oportunas, que aseguren el enriquecimiento de los programas 

y proyectos” (p. 7).  

 Trabajo operativo  

La Administración de Desarrollo, se encuentra integrada por catorce secciones, las 

cuales son ejecutoras de las directrices de los entes superiores. Cabe resaltar que 

lo siguiente se construyó a partir de información obtenida de las entrevistas, pues 

no se encuentra establecido en documentos oficiales de la institución. 

Del Departamento Administrativo: 

 Sección Almacén de Materiales 

Realiza únicamente pagos por la compra de suministros y de combustible.  

 Sección de Contabilidad 

Tiene como objetivo la administración de los registros contables, estados 

financieros, conciliaciones, activos fijos, registros de las cuentas por cobrar. Es 

decir, mantener los registros financieros a diario para la toma de decisiones. 

 Sección de Presupuesto 

Se encarga de coordinar el presupuesto necesario para la administración, en 

relación a las acciones determinadas en el Plan Operativo Institucional. 

 Sección de Proveeduría 
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Promueve concursos públicos, licitaciones, contrataciones directas, supervisa los 

trámites de compra. Por lo que debe tramitar órdenes de compra de las diferentes 

secciones (materiales para éstas y las comunidades). La orden de compra se hace 

cuando está aprobada por el departamento, jefe de proveeduría y 

gerencia.Asimismo, se realizan coordinaciones con la Contraloría de la República, 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Asamblea Legislativa, entre otras.  

 Sección de Recursos Humanos 

Es la sección encargada de supervisar que haya capacitaciones, que se cumplan 

las convenciones colectivas, salud ocupacional (uniforme, pólizas e implementos), 

el funcionamiento de la Junta de Relaciones Laborales, entre otras. 

Departamento de Asistencia Técnica: 

 Sección Agropecuaria:  

Brinda asesoría técnica a los agricultores y en algunos casos, se brinda apoyo de 

materiales. Además, sirve de mediador entre el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y los agricultores 

(enlace).  

Departamento Promoción del Desarrollo: 

 Sección de Promoción 

Es la sección encargada de la planeación general de la Administración de 

Desarrollo. Por ello, cumple la función de ser enlace con el Departamento de 

Planificación General de JAPDEVA. Asimismo, es la parte encargada de 

representar a la institución ante la organización regional de planificación. 

 Sección de Turismo 

Cumple la función de coordinar, capacitar y dar asesoría técnica en términos de 

turismo a diversas agrupaciones turísticas, con el fin de facilitar opciones de 
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crecimiento económico. Además, coordina externamente con el INDER, un 

programa de municipios turísticos de Matina, Limón, Guácimo y Talamanca. 

Departamento de Operaciones: 

 Maquinaria pesada 

Es la sección encargada de realizar los procesos de coordinación con INDER, 

municipalidades, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Comisión 

Nacional de Emergencias (CNE). Asimismo, debe analizar y gestionar costos, 

realizar carteles de licitación y coordinar convenios impulsados en la 

administración estrategia con INDER, municipalidad y Corporación Bananera 

Nacional (CORBANA).  

 Sección Canales del Norte 

Su objetivo es mantener y dar limpieza a los Canales del Norte. Para ello, se 

realizan convenios con INDER, y se coordina con el (Ministerio del Ambiente y 

Energía)MINAE y con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), 

pues JAPDEVA posee territorios dentro del Área de Conservación La Amistad 

Caribe (ACLAC) y del Área de Conservación Tortuguero (ACTo) (ambas tienen 

parques nacionales y lo que coordina es para homologar tierras). Existen otros 

convenios como el de CORBANA a la cual se le solicita dinero alrededor de 800 

millones de colones para limpiar los canales por 2 años.  

 Sección Mantenimiento 

Es la sección que vela por el mantenimiento de la infraestructura de la 

administración. También hace trabajos en las comunidades para mejoras. 

 Sección Obras comunales 
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Es la sección que se encarga de realizar los perfiles, presupuestos, planos y obras 

de ingeniería de las solicitudes de aportes a las comunidades, que han sido 

previamente seleccionadas. Se hacen convenios con el INDER. 

 Sección Taller Mecánico 

Se encarga de la reparación de toda la maquinaria de la administración.  

 Sección de Ingeniería  

Es la sección encargada de realizar toda obra de topografía, tales como el 

ordenamiento y uso del territorio que es legalmente de competencia de JAPDEVA. 

Asimismo, se encarga de realizar levantamientos y nivelaciones de terrenos según 

solicitudes. 

El panorama anterior refleja que JAPDEVA y dentro de ésta, específicamente la 

Administración de Desarrollo, se caracteriza por un esquema complejo, que no se 

refleja en el organigrama oficial. Por lo que se requiere adecuarlo para que dé 

cuenta de todas las áreas de trabajo. 

7.5. Ejecución de la Política de la Administración de Desarrollo 

de JAPDEVA 

7.5.1. Personal 

Éste es el grupo de personas que labora en la institución que cuenta con 

conocimientos, habilidades y experiencia para desempeñar los puestos que le han 

sido asignados. Asimismo, son parte fundamental en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos por las instituciones, ya que éstos ocupan tiempo y recursos 

para el alcance de los mismos.  

De esa manera, se exponen algunos datos referentes al personal de la 

Administración de Desarrollo, información obtenida mediante documentos 

institucionales. Asimismo, se realizó una breve caracterización de las personas 
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funcionarias a partir de las entrevistas realizadas; de las178 personas trabajadoras 

de la administración, se seleccionó una muestra de 28 de ellas24. 

7.5.1.1. Funcionarios (as) de la Administración de Desarrollo  

La Administración de Desarrollo cuenta actualmente con un total de 178 

funcionarios (as), distribuidos entre los distintos departamentos y secciones.  

Para efectos de su caracterización se consideró: puesto que desempeña y años 

de laborar en dicho puesto, antecedentes laborales en JAPDEVA y grado 

académico.  

 Puesto que desempeña, años de laborar en dicho puesto y 

antecedentes laborales. 

De las 28 personas entrevistadas, un total de 14 ocupa cargos de jefaturas de 

departamentos o secciones y 14 laboran en los niveles operativos de las diversas 

secciones de la Administración de Desarrollo.  

En relación con las jefaturas, la mayoría tiene más de 10 años de laborar en el 

mismo puesto, lo que permite inferir que posee trayectoria y experiencia en sus 

ámbitos laborales, lo que facilita los procesos de gestión. Concretamente, un 36% 

tiene entre 3 meses a 10 años de estar en el puesto, un 36% tienen entre 10 a 25 

años y un 29% tienen entre 30 y 33 años. 

En cuanto a los funcionarios (as) del nivel operativo, un 7% tiene entre 2 a 10 años 

de desempeñar el mismo puesto, un 29% tienen entre 10 a 15 años y un 64% 

tienen entre 25 a 34 años. Ello muestra que la mayor parte de las personas 

entrevistadas tiene un largo periodo laborando en el mismo puesto, lo que permite 

suponer que poseen conocimientos y experiencia en los procesos operativos que 

                                                            
24Ver el capítulo relacionado con la metodología. 
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podrían colaborar con mejores condiciones para ejecutar las políticas con las 

cuales están vinculadas.  

Sin embargo, el 100% de las personas entrevistadas indicó haber laborado en 

puestos diferentes al que ocupan en la actualidad, debido a que: han cesado parte 

de las labores que ejecutaban, han obtenido algún grado profesional, han 

adquirido nuevas destrezas y experiencia en otras áreas o han pedido traslado por 

causas particulares. 

 Grado académico  

En referencia al grado académico de las jefaturas consideradas en el estudio, se 

determinó que el 7% posee estudios universitarios incompletos, un 71% cuenta 

con un grado académico de licenciatura, un 14% un grado de maestría y un 7% 

con grado de doctorado. 

Ello permite inferir en lo que respecta a las jefaturas, que la mayoría posee 

estudios superiores, lo que evidencia la existencia de preparación profesional que 

les permite ocupar un puesto de gestión dentro de la Administración de Desarrollo. 

En cuanto al personal participante del nivel operativo, un 7% posee primaria 

incompleta, un 7% alcanzó la primaria completa, un 14% posee título de bachiller 

universitario, un 36% posee universidad incompleta, un 21% cuenta con un grado 

de licenciatura y un 14% tiene un grado de maestría. 

Dichos datos demuestran que el 92% de las personas funcionarias entrevistadas 

poseen preparación académica, aunque en diferente medida, y que ésta varía 

según los puestos en los que se desempeñan. Asimismo, se rescata que son las 

personas que ocupan puestos de mayor antigüedad, quienes poseen bajos grados 

académicos. 

En términos generales, se identifica que la Administración de Desarrollo cuenta 

con la cantidad de personal suficiente y capacitado para desempeñar tanto los 
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puestos de gestión como operativos correspondientes, en tanto, el 100% de las 

personas que poseen cargos de jefatura y el 85% del nivel operativo han realizado 

estudios universitarios, lo que permite deducir que en su trayectoria laboral25 han 

adquirido conocimientos, habilidades y experiencia para desempeñar los puestos 

que le han sido asignados. 

Se denota que el personal de la Administración de Desarrollo posee 

características pertinentes para el correcto desempeño, lo que evidencia, según 

los criterios antes mencionados, que el personal no es un factor de obstáculo para 

la ejecución de las políticas institucionales. 

7.5.2. Acciones y presupuesto 

7.5.2.1. Políticas de desarrollo socioeconómico de la Administración de Desarrollo. 

Según JAPDEVA (2014), la Administración de Desarrollo establece como políticas 

de desarrollo socioeconómico para direccionar la intervención, las siguientes: 

a) La Administración de Desarrollo tendrá la finalidad de promover los proyectos 

del Plan Regional de Competitividad TerritorialRegión Huetar Atlántica para el 

crecimiento socioeconómico de la región; con un enfoque prioritario al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de las actuaciones 

en el ámbito del fomento de los sectores productivos estratégicos; la 

innovación, la tecnología y los emprendimientos, gestión y desarrollo 

empresarial, con el propósito de lograr la competitividad de la región. 

 

b) El desarrollo competitivo de la región se promoverá, en concordancia con el 

Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Regional de Competitividad Territorial y 

los Planes Cantonales y se financiará con los recursos que para este propósito 

                                                            
25 Un 59% de las personas funcionarias cuenta con 10 o más años de laborar para la 

administración, lo que varía es el puesto en el que se han desempeñado. 
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se generen de los ingresos provenientes de los servicios portuarios y los 

cánones de las concesiones de los servicios portuarios. 

 
c) Fortalecer la coordinación interinstitucional con entidades gubernamentales a 

nivel nacional, regional, cantonal, organismos sin fines de lucro y la empresa 

privada; en aras de promover y remozar una mayor contribución del Estado, al 

desarrollo socioeconómico de la región en los diferentes cantones de la 

provincia. 

 
d) Formular el Programa de Ordenamiento Territorial para mejorar la gestión 

administrativa de las tierras y los canales del norte que la Ley orgánica le 

confiere a JAPDEVA, con el propósito de promover el desarrollo de esa zona, 

conforme lo establecido en los artículos 1, 2 y 41 de su ley de creación (p.2). 

De dichas políticas, se comprende que no están enmarcadas por periodos 

específicos, sino que están determinadas de manera general para la 

Administración de Desarrollo de JAPDEVA. Además, se centran principalmente en 

los ámbitos económicos y de producción al pretender el mejoramiento de la de 

vida de la población mediante el “fomento de los sectores productivos 

estratégicos; la innovación, la tecnología y los emprendimientos, gestión y 

desarrollo empresarial, con el propósito de lograr la competitividad de la región”, 

por lo que no incluye otros ámbitos de la población caribeña, por ejemplo el 

aspecto cultural. 

En el plano específico, se observa mediante la revisión del POI de la 

Administración de Desarrollo de JAPDEVA, las acciones estratégicas y 

específicas26 estipuladas anualmente, así como el presupuesto solicitado27 para la 

ejecución de dichas labores planteadas por y para dicha administración.  

                                                            
26 Las acciones estratégicas hacen referencia a los cuatro ejes principales de intervención durante 

el quinquenio (2010 - 2014) dividido por años, de la Administración de Desarrollo mientras que las 

acciones específicas hacen referencia al POI (estrictamente anual) en que se define las principales 
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7.5.2.1. Acciones estratégicas del quinquenio (2010 -2014) 

En los POI correspondientes al periodo 2010 al 2014 se establece la planificación 

de gestiones institucionales estratégicas por años, determinadas según producto 

esperado, objetivo a cumplir y presupuesto necesario (Tabla N°10). 

Tabla N°10: 
JAPDEVA: Acciones estratégicas de la Administración de Desarrollo, 2010 -2014 

Administración de Desarrollo, JAPDEVA 
Misión: Promover el desarrollo socioeconómico de la Provincia de Limón en forma integral y administrar 
el Sistema de Canales del Norte y Tierras Patrimonio de JAPDEVA 

Metas Estratégicas  
Año Producto final Objetivos Presupuesto 
2010 
 

Apoyo al fomento 
del desarrollo de 
la Vertiente 
Atlántica brindado 

1. Ejecutar el Plan de trabajo de Gerencia de 
Desarrollo en un 100% para el 2010. 

₡2.888.447.415,01 

2. Ejecutar el plan de trabajo del Departamento de 
Promoción de Desarrollo y sus secciones en un 
100% en el 2010. 

₡138.272.542,00 

3. Brindar asistencia técnica a agricultores y 
microempresarios, con la ejecución del programa 
de trabajo del Departamento de Asistencia Técnica 
y sus secciones en un 100% durante el 2010. 

₡750.112.976,40 

4. Realizar la evaluación, supervisión y control de 
las obras contratadas por JAPDEVA y ejecutar el 
programa de mantenimiento de los canales del 
Norte y del Departamento de Operaciones y sus 
secciones en un 100% durante el año 2010 con la 
ejecución en un 100% del plan de Trabajo del 
Departamento de Operaciones y sus secciones en 
el 2010. 

₡1.398.889.016,00 

5. Ejecutar el plan de trabajo del Departamento 
Administrativo y sus unidades en un 100% en el 
2010. 

₡1.144.278.050,75 

Total ₡6.320.000.000,16 
Objetivo Estratégico Institucional28 (2011-2014): 
Desarrollar proyectos dirigidos a lograr la competitividad de la región al año 2022+, tomando como base el 
Plan Regional de Competitividad Territorial de la Región. 
Año Producto final Objetivos Presupuesto 
2011 Fomento al 

desarrollo socio-
económico 

1. Incrementar los kilómetros de los caminos 
relastreados y lastreados en zonas de producción 
para promover la competitividad de los cantones de 

₡200,00 (Millones) 

                                                                                                                                                                                     
acciones a seguir de cada departamento junto al presupuesto solicitado, de la Administración. Por 

ello, se presentan los datos de manera separada con sus respectivos presupuestos solicitados. 
27 El presupuesto solicitado se refiere al monto económico que la Administración de Desarrollo 

indica que requiere para realizar sus labores en cada año específicamente. No precisamente el 

que fue asignado. 
28Cabe indicar que a partir del 2011 se incluye en el POI un objetivo estratégico institucional el cual 

se reitera hasta el 2014.  
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Región. 
2. Incrementar las capacidades productivas de las 
PYMES de la Provincia de Limón mediante la 
Asesoría Técnica para impulsar la productividad. 

₡500,00 (Millones) 

3. Desarrollar el Programa el ordenamiento 
territorialde las tierras patrimonio de JAPDEVA, 
para mejorar su gestión administrativa y promover 
el desarrollo de esa zona conforme lo establecido 
en la Ley Orgánica. 

₡1.091,00 (Millones) 

4. Incrementar el porcentaje de recursos asignados 
a programas y proyectos para el desarrollo 
socioeconómico de la Provincia de Limón. 

₡1.591,00 (Millones) 
 

Total ₡3382,00 (Millones) 
Año Producto final Objetivos Presupuesto 
2012 Fomento al 

desarrollo socio-
económico 

1. Incrementar los kilómetros de los caminos 
relastreados y lastreados en zonas de producción 
en Talamanca, Guácimo, Pococí, Matina, Siquirres 
y Limón para promover la competitividad de los 
cantones de Región. 

₡1.100,00 (Millones) 
 

1.1. Mantener el incremento del costo por kilómetro 
relastreado /mejorado entre un 5 a 7% anual para 
un uso óptimo de los recursos del programa. 

₡320, 50 (Millones) 

2. Incrementar las capacidades productivas de las 
PYMES de la Provincia de Limón en técnicas de 
producción en áreas tales como: turismo, 
agropecuaria, agroindustrial y acuícola, mediante la 
asesoría técnica para impulsar la productividad. 

₡351,10 (Millones) 
 

3. Formular el programa de ordenamiento territorial 
en las 163.000 has. de tierras patrimonio de 
JAPDEVA, para mejorar su gestión administrativa y 
promover el desarrollo de esa zona conforme lo 
establecido en la Ley Orgánica. 

₡261,00 (Millones) 

4. Incrementar el porcentaje de recursos asignados 
a programas y proyectos de promoción de 
desarrollo, turismo, infraestructura, asistencia 
técnica para el desarrollo socioeconómico de la 
Provincia de Limón. 

₡2.294,10 (Millones) 
 

Total ₡4.326,70 (Millones) 
Año Producto final Objetivos Presupuesto 
2013 Fomento al 

desarrollo 
socioeconómico 

1. Incrementar los kilómetros de los caminos 
relastreados y lastreados en zonas de producción 
para promover la competitividad de los cantones de 
Región. 

₡962,90 (Millones) 

1.1. Mantener el incremento del costo por kilómetro 
relastreado /mejorado entre un 5 a 7% anual para 
un uso óptimo de los recursos del programa. 

 

2. Incrementar las capacidades productivas de las 
PYMES de la Provincia de Limón mediante la 
Asesoría Técnica para impulsar la productividad. 

₡197,70 (Millones) 
 

3. Implementar el programa de ordenamiento 
territorial en las 132.000 hectáreas, de tierras 
patrimonio de JAPDEVA, para mejorar la calidad de 
vida de los pobladores en concordancia con la 
conservación del medio ambiente. 

₡210,00 (Millones) 

4. Incrementar el porcentaje de recursos asignados 
a programas y proyectos de promoción de 
desarrollo, turismo, infraestructura, asistencia 
técnica que permitan la competitividad de la región. 

₡2.629,40 (Millones) 
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Total ₡4.000,00 (Millones) 

Año Producto final Objetivos Presupuesto 

2014 Fomento al 
desarrollo 
socioeconómico 

1. Incrementar los kilómetros de los caminos 
relastreados y lastreados en zonas de producción 
para promover la competitividad de los cantones 
de Región. 

₡1.393,03 (Millones) 
 

1.1. Mantener el incremento del costo por kilómetro 
relastreado /mejorado entre un 5 a 7% anual para 
un uso óptimo de los recursos del programa. 
2. Incrementar las capacidades productivas de las 
PYMES de la Provincia de Limón mediante la 
Asesoría Técnica para impulsar la productividad. 

₡283,70 (Millones) 
 

3. Implementar el programa de ordenamiento 
territorial en las 132.000 hectáreas, de tierras 
patrimonio de JAPDEVA, para mejorar la calidad 
de vida de los pobladores en concordancia con la 
conservación del medio ambiente. 

₡210,00 (Millones) 
 

4. Incrementar el porcentaje de recursos asignados 
a programas y proyectos de promoción de 
desarrollo, turismo, infraestructura, asistencia 
técnica que permitan la competitividad de la región. 

₡2.701,76 (Millones) 
 

Total ₡4.588,49 (Millones) 

Fuente: Elaboración propia, 2015. Datos obtenidos de los Planes Operativos Institucionales

de la Administración de Desarrollo (2010, 2011, 2012, 2013, 2014). 

 

De la información consignada en el cuadro anterior se deduce que, durante los 

años de estudio seleccionados, la Administración de Desarrollo ha planificado 

acciones concretas, por medio de las cuales pretende cumplir su misión y visión, 

es decir “promover el desarrollo socio económico de la región”. 

Dichas acciones mantienen objetivos definidos que presentan continuidad por 

años, con excepción del año 2010, en el que las acciones planificadas en su 

generalidad se encuentran vinculadas con dar respuesta al POI de los 

departamentos, debido a que entonces, se planificaba de esa manera.  

A partir del año 2011, se incorpora un objetivo estratégico institucional, que 

direccionó las metas que se establecieron a partir de entonces. Para comprender 

dicha direccionalidad, se ampliaron los 4 objetivos: 

1. Incrementar trabajos dirigidos a relastreados y lastreados de caminos en zonas 

de producción. Para lo cual se requiere de convenios con instituciones, debido 
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a que JAPDEVA, ofrece los servicios de asistencia con ingenieros que realicen 

los planos o presupuestos, así como el salario para personas trabajadoras y 

maquinaria necesaria. Al ser un convenio es la contraparte la que aporta los 

recursos para la inversión directa, ya que como se dijo anteriormente, 

JAPDEVA aporta recursos que ya posee institucionalmente.  

 

2. Incrementar las capacidades productivas de las PYMES de la región, con el fin 

de que existan organizaciones que activen la economía de la región y que 

éstas obtengan el fortalecimiento necesario para su subsistencia. Por ejemplo, 

se brinda asesoría por medio de funcionarios (as) de la institución que conocen 

de temas como agronomía. 

 

3. Coordinar acciones tendientes a conservar las áreas naturales y alcanzar el 

mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de las mismas. Por lo 

que, JAPDEVA tiene a su cargo un territorio aproximado de 132.000 hectáreas, 

dadas legalmente como patrimonio. 

 

4. Incrementar el porcentaje de recursos que se asignan a los programas y 

proyectos de promoción de desarrollo, turismo, infraestructura, asistencia 

técnica con el fin de aumentar la competitividad en la región. Dicho objetivo 

está condicionado a la premisa de que, entre mayor competitividad, mejor 

condición económica.  

Se reconoce que la Administración de Desarrollo establece los objetivos anteriores 

con base en el Plan de Competitividad, el cual determina cuatro áreas prioritarias: 

turismo, agroindustria, agricultura y ambiente. No obstante, se evidencia dos 

tendencias en sus contenidos; las cuales son acciones de asistencia que procuran 

intervenir con fines de producción económica (predominantemente) y gestión 

ambiental. Dicha tendencia, está enmarcada desde el Objetivo Estratégico 
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Institucional (2011-2014), el cual está direccionado al alcance de la competitividad 

en la región. 

Comprendiendo, que competitividad es 

“poder soportar la competencia del mercado” (Leader II, fascículo 1, dic. 
1999)”. Un territorio adquiere carácter competitivo si puede afrontar la 
competencia del mercado y garantizar al mismo tiempo la viabilidad 
medioambiental, económica, social y cultural, aplicando lógicas de red y de 
articulación interterritorial (JAPDEVA, 2011, p.158). 

7.5.2.2. Acciones específicas del quinquenio (2010 -2014) 

Como se indicó anteriormente, la Administración de Desarrollo está organizada 

por departamentos y secciones, que a su vez contienen programas que emiten 

acciones específicas para el cumplimiento de la misión de la misma. Por ello, en la 

siguiente tabla se expone de manera general y resumida las acciones contenidas 

en los POI de los años 2010 al 2014, junto con el presupuesto solicitado29. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
29Cabe mencionar, que en el POI (2010 - 2014), existen acciones específicas a las que no se les 

define presupuesto. Lo que implica que: a) No se pueden hacer apreciaciones al respecto y b) el 

presupuesto total de cada año, se ve mediado por la falta de conocimiento e incorporación de 

dichos presupuestos. 
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Tabla N° 11:JAPDEVA: Acciones específicas propuestas en el POI de los años 
2010 al 2014 de la Administración de Desarrollo30 

 
Acciones específicas de la Administración de Desarrollo (2010 - 2014) Presupuesto  

(2010 - 2014) 

G
er

en
c

ia
 d

e 
D

e
s

ar
ro

llo
 

 Ejecutar y dar seguimiento a todas las acciones ordinarias y 
estratégicas de la Administración de Desarrollo, relacionadas con la 
Alta Administración, la Junta Directiva, las comunidades, los Gobiernos 
Locales, otras instituciones, y procesos administrativos y técnicos con 
el propósito de darle cumplimiento al Artículo 2, de la Ley Orgánica, a 
través de COREDES – PROLI y el Plan Regional de Competitividad 
Territorial. De manera que se promuevan acuerdos y compromisos 
entre actores públicos y privados para abordar iniciativas que mejoren 
la capacidad competitiva de la economía local y regional, fortaleciendo 
los encadenamientos productivos. Ejemplo: tanto para el año 2013 y 
2014 se establecieron 10 convenios de cooperación institucional por 
año. 

2010 ₡2.968.210.928,93 

2011 ₡725.210.938,93 

2012 ₡60.105.145 

2013 ₡56.780.146 

2014 ₡133.925.481,56 

Proyecto de desarrollo: Crédito a productores 

 El Proyecto de desarrollo: Crédito a productores se encuentra dentro 
de las estrategias de los años 2012 y 2014 únicamente. Tiene como fin 
crear el Reglamento para establecer las políticas y requisitos de 
funcionamiento de créditos para las personas que optan por el 
beneficio en un 100% y establecer las condiciones para implementar 
dos centros de CREAPYMES para capacitar al micro y pequeños 
empresarios. 

2010 No existía 
programa 

2011 No existía 
programa 

2012 No se asignó 
presupuesto 

2013 No se asignó 
presupuesto 

2014 No se consideró en 
el POI 

Convenio: Promoción del Desarrollo Humano suscrito entre FODELI y 
CONAPE 

 Para el periodo 2011 al 2013 se incluye el convenio de Promoción del 
Desarrollo Humano suscrito entre FODELI y CONAPE. El cual tiene 
como fin activar dicho fondo, modificarlo mediante la ley en la 
Asamblea Legislativa y así definir formas para financiamiento de 
proyectos productivos. Para los cuales se debe supervisar la 
asignación. 

2010 No existía 
programa 

2011 No se asignó 
presupuesto 

2012 ₡1.091.542.133,8 

2013 No se asignó 
presupuesto 

2014 No se consideró en 
el POI 

Departamentos y secciones 

                                                            
30 Se comprende: 

No existía: no estaba planteado como acción específica. 

No se asignó presupuesto: es considerado en el POI pero no incluye presupuesto. 

No se consideró en el POI: es considerado en POI anteriores pero no en dicho año específico. 
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P
ro

m
o

ci
ó

n
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 

Promoción 

 Establecer los procesos para el control de las obras y actividades que 
desarrolla la Administración de Desarrollo con el fin de determinar los 
beneficios que genera sobre las comunidades, mediante el PAO- 
Presupuesto Administración de Desarrollo formulados y elaborados.  

 EVA - PAO elaborado, con informes bimensuales y semestrales. En el 
caso específico del 2011, se pretende desarrollar acciones para la 
actualización del Plan Regional de Desarrollo Visión 2011-2021 y para 
el 2012: Promocionar mediante reuniones y sesiones de trabajo el 
Plan Regional de Competitividad- visión 2012-2022 durante el año 
2012. 

2010 ₡76.846.271 

2011 ₡71.989.735 

2012 ₡147,240,768 

2013 ₡129.573.749,4 

2014 ₡186.609.469,16 

Turismo 

 Establecer en coordinación con el ICT y los municipios para la 
estrategia de gestión para el desarrollo del turismo en la región, como 
lo son los cruceros y ferias de turismo. 

 Entre lo que pretende se reconoce que para el 2012 se active la 
Oficina de Gestión Turística en los cantones de la región. Para el 
2013: Promover mejoras y estudios en las instalaciones portuarias 
para atender el turismo de cruceros en el 2013. 

2010 ₡39.617.514 

2011 ₡39.617.514 

2012 ₡66.680.253,5 

2013 ₡8.965.000 

2014 ₡120,325,336.12 

COREDES 

 Llevar el control de acuerdos y acciones propuestas en COREDES. 

2010 ₡19.056.092,52 

2011 ₡40.647.426,30 

2012 60.105.145 

2013 ₡56.780.144 

2014 ₡132.467.560,65 

A
si

st
en

ci
a 

té
c

n
ic

a 

Asistencia técnica 

 Dar seguimiento en un 100% a convenios, reuniones, capacitaciones, 
asistencia técnica a productores agropecuarios y funcionarios del 
departamento. Tales como 50 reuniones con entidades agropecuarias, 
12 visitas a productores y organizaciones, 12 reuniones 
administrativos, 6 capacitaciones, 4 convenios durante los 5 años. 

2010 ₡35.110.560 

2011 ₡59.034.590 

2012 ₡45.934.573,5 

2013 ₡44.646.854,9 

2014 ₡306,813,497.15 

Agropecuario 

 Operacionalizar el plan de trabajo para apoyar y capacitar entre 300 y 
400 productores agropecuarios mediante la realización de 2000 visitas 
de asistencia técnica durante el año 2010. 

2010 ₡112.803.300,00 

2011 ₡199.004.302.20 

2012 ₡137.075.301,00 

2013 ₡156.211.968,20 

2014 No se consideró en 
el POI 

Agroindustria 

 Capacitar y adiestrar entre 100 y 200 clientes y a cuatro grupos en 
ciencia y tecnología agroindustrial.  

 Así como diagnosticar 6 infraestructuras (caminos, drenajes y puentes) 
en zonas de producción agroindustrial durante 2011. Incluso durante el 
2010 se estableció la construcción de un edificio agroindustrial en el 
Instituto Técnico de Pococí, en el Instituto Técnico Valle de la Estrella 
y en el Instituto Técnico Profesional de Guácimo. 

2010 ₡22.404.486,25 

2011 ₡22.000.000 

2012 ₡26.116.160 

2013 ₡63.382.566 

2014 ₡47,723,127.2 
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Pesca 

 Fortalecer y promover las actividades productivas en las áreas de 
acuacultura y pesca, capacitando a tres PYMES Acuícolas y un 
PYMES en el área de pesca, y entre 40 y 48 productores 
independientes. 

2010 ₡33.524.996,25 

2011 ₡17.150.285,50 

2012 ₡36.799.714,5 

2013 ₡145.842.466,7 

2014 ₡61.447.725,8 

Gestión ambiental 

 Implementación de las metas de gestión Ambiental para la 
Administración de Desarrollo incorporados en el Plan de Gestión 
Ambiental (Metas señaladas en cada unidad de la Administración). 

2010 ₡34.819.895,00 

2011 No se consideró en 
el POI  

2012 No se consideró en 
el POI 

2013 No se consideró en 
el POI 

2014 No se consideró en 
el POI 

O
p

er
ac

io
n

es
 

Topografía 

 Dentro de los servicios topográficos se encuentran: Realizar 
levantamientos y criterios técnicos sobre problemas de control de 
aguas, ríos, canales y la calidad del agua en zona costera.  

 Así como, realizar Estudios Técnicos referente a problemas de 
sedimentación y erosión en ríos, caños o canales en la Provincia de 
Limón. 

 Realizar montajes de fincas para ubicación con respecto a los terrenos 
del patrimonio de JAPDEVA en los canales del Norte. 

2010 ₡120.366.453.01 

2011 ₡212.280.590 

2012 ₡117.822.491,5 

2013 ₡113.100.000 

2014 ₡193,128,097.2 

 

 

Obras Comunales 

 En el año 2010: construcción y reconstrucción de infraestructura 
educativa, deportiva, de Ebais, la restauración y embellecimiento 
comunal y vial de aceras y carreteras para mejorar las condiciones de 
espacio para las diferentes necesidades, mediante contratación 
administrativa.  

 A partir del año 2011 hasta el 2014, se encarga de promover el 
desarrollo regional de la provincia de Limón, mediante estudios 
técnicos y de promoción a los proyectos de los diferentes 
departamentos y secciones de la Administración de Desarrollo y 
realizar Convenio de Cooperación con UCADIL denominado Programa 
para la Producción de Adoquines para la pavimentación de las calles 
del Cantón Central de Limón y el resto de la Provincia.  

 Asimismo, atender las necesidades de recurso humano a nivel 
promocional, técnico y profesional de 8 proyectos para el desarrollo de 
la región durante el período 2013. 

 Además de dotar a los ministerios e instituciones autónomas de 24 
perfiles de proyectos, que sirva de insumo para que se incorporen en 
la elaboración de presupuestos para el financiamiento, de la 
construcción de proyectos en la provincia de Limón durante el periodo 
2013. 

2010 ₡220.065.412,8 

2011 ₡228.079.985 

2012 ₡306.201.869,95 

2013 ₡154.513.472 

2014 ₡249,995,402.89 
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Maquinaria y equipo pesado 

 Construcción entre 20 y 25 kilómetros de caminos y brindar el servicio 
de acarreo de material de río para la construcción a los centros 
educativos, deportivos y comunales. Nivelaciones y limpiezas de 
campos deportivos y recreativos.  

 Realizar la colocación de 9000 toneladas de mezcla asfáltica en la 
provincia de Limón durante el año 2012. 

 Instalación de tuberías, recabas y zanjas entre 3.000 y 10.000 m 
lineales para acueductos rurales y drenado de ríos en los diferentes 
cantones.  

 Mantenimiento y bacheo de 360 Km de caminos cantonales en la 
provincia, así como mantener 2000 m3 de material de río para la 
construcción y mejoramiento de caminos de la provincia para el 2013. 

 Además de limpieza de al menos 4 zonas costeras Puerto Viejo, 
Manzanillo para el año 2013.  

2010 ₡391.484.120 

2011 ₡1.286.352.468,74 

2012 ₡484.365.891,2 

2013 ₡663.786.583,9 

2014 ₡606,274,087.59 

 

 

Canales del Norte 

 Delimitación física del patrimonio natural del Estado y dragado de 
50.000 m3 en el año 2010.  

 Para el año 2013, con base a la identificación digitalizada del PNE 
proceder con la delimitación física de al menos 25% del área 
identificada. 

 Para el 2014, dotar de servicios de transporte fluvial para que la 
Administración de Desarrollo pueda realizar al menos una gira 
mensual de trabajo tendiente a llevar iniciativas de desarrollo que 
mejoren la calidad de vida de los pobladores. 

2010 ₡183.350.071 

2011 ₡237.614.650 

2012 ₡111.678.017,67 

2013 ₡79.000.000 

2014 ₡205.376.435,6 

 

 

Mantenimiento 

 Mantenimiento de instalaciones, áreas verdes y mejoramiento de las 
mismas, así como brindar aporte de mano de obra a las 
organizaciones comunales y juntas administrativas de instituciones 
públicas para ejecutar obras de construcción, reparación, 
mejoramiento y mantenimiento en edificaciones escolares, 
instalaciones deportivas, edificios multiusos, colegios, CEN-CINAI. 

2010 ₡160.749.857 

2011 ₡111.000.000 

2012 ₡76.727.758,8 

2013 ₡18.900.000 

2014 ₡200,237,184.88 

Taller mecánico 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos livianos y 
vehículos de maquinaria pesada, una vez por mes cada uno o cuando 
el equipo así lo requiera. 

2010 ₡265.515.321 

2011 ₡59.820.259,02 

2012 ₡234.490.793,1 

2013 ₡18.900.000 

2014 ₡157.553.153,85 



 
 
www.ts.ucr.ac.cr 

  223 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

o
 

Jefatura Administrativa 

 Lograr en un 100% la implementación de los procesos de gestión 
administrativos y financieros en coordinación con la gerencia y los 
diferentes departamentos, los cuales tendrán la obligación de suplir al 
Departamento Administrativo todos los elementos de juicio que el 
departamento requiera para lograr su objetivo. 

 También incluye aspectos particulares como los del 2012 al 2014: 
reducir los pagos de bienes y servicios en dos días hábiles, acortando 
la distancia entre el almacén, usuario y contabilidad. O como es el 
caso particular del 2014, que se da una contratación de un servicio 
profesional para la corrección de las inconsistencias encontradas en el 
SIAF, así como la contratación de un servicio profesional para la 
diagramación, estructuración y puesta en marcha de los manuales de 
procedimientos en el II semestre 2014. 

2010 ₡174.835.659,75 

2011 ₡56.820.254,02 

2012 ₡36.298.390 

2013 ₡35.124.739,82 

2014 ₡72,683,422.33 

 

 

Contabilidad 

 Procesar la información pertinente a fin de registrar y generar los 
informes contables actualizados y conciliados, así como realizar las 
emisiones de cheques y pagos de manera oportuna (dos días) para la 
cancelación de las obligaciones y compromisos adquiridos en la 
compra de bienes y servicios. 

2010 ₡121.535.632,98 

2011 ₡71.381.339 

2012 ₡92.208.628,5 

2013 ₡¢97,915,640 

2014 ₡162,255,934.54 

 

Presupuesto 

 Elaborar tres Presupuestos Ordinarios de la Administración de 
Desarrollo, FODELI y fideicomiso para ser entregados a las entidades 
externas de fiscalización superior, según los plazos establecidos. 
Coordinar seis seminarios de capacitación. Realizar cuatro 
modificaciones presupuestarias que afectan los presupuestos de la 
Administración de Desarrollo. Elaborar trece liquidaciones de los 
presupuestos ordinarios. 

2010 ₡61.901.599 

2011 ₡14.342.500 (otros 
subpuntos no presentan 
presupuesto.) 

2012 ₡37.375.942 

2013 No se asignó 
presupuesto 

2014 ₡78.779.963,35 

Proveeduría 

 Contrataciones y licitaciones adjudicadas oportunamente. Para el caso 
específico del año 2014 se da la coordinación con la unidad de 
Recursos Humanos la contratación de una capacitación en el tema de 
las compras sustentables para los funcionarios de Desarrollo. 

2010 ₡95.391.875 

2011 ₡57.500.000 

BD ₡80.000 

2012 ₡58.269.099.50 

2013 ₡63.160.000 

2014 ₡113.981.203,44 

Almacén de suministros 

 Mantener información verídica de los materiales y activos custodiados 
en el almacén realizando inventarios selectivos mensuales y uno 
general para identificar posibles diferencias y proceder a corregirlos, 
así como obtener los materiales y suministros requeridos en forma 
eficaz y distribuir las órdenes de compra a las casas comerciales; y 
luego recoger los materiales solicitados para que luego la Gerencia y 
las jefaturas puedan cumplir sus objetivos y metas. 

2010 ₡110.801.041 

2011 ₡79.200.000 

2012 ₡66.482.937 

2013 No se asignó 
presupuesto 

2014 ₡113.483.346,3 
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Informática 

 Mantenimiento y adquisición de equipos, procesamiento de datos y 
adquisición de licencias de software por medio de contratación. Por 
ejemplo, entre el año 2012 al 2014 se da un aproximado de 400 
adquisiciones de equipos de procesamientos de datos.  

 En el 2013 particularmente se implementa el SIAF, en coordinación 
con la Administración Portuaria para que sea instalado en la 
Administración de Desarrollo, en todos los equipos. 

2010 ₡67.797.007,5 

2011 ₡217.794.845,6 

2012 ₡35,925,057 

2013 ₡199.930.000 

2014 ₡338.713.768,4 

Transportes 

 Brindar el servicio de transporte a las unidades, secciones y 
departamentos con eficiencia y seguridad. 

2010 ₡189.081.164 

2011 ₡273.546.484 

2012 ₡98.560.747 

2013 ₡101.129.534 

2014 ₡201,874,324.53 

Resguardo 

 Brindar seguridad de vigilancia al personal y a todos los activos e 
inmuebles de la Administración de Desarrollo 

2010 ₡139.081.164,00 

2011 ₡152.989.280,40 

2012 ₡183.929.235,00 

2013 ₡152.989.280,40 

2014 ₡322,246,452.74 

Recursos humanos 

 Un Plan Integral del recurso humano de la Administración de 
Desarrollo, entre ellas capacitaciones, del periodo del año 2012 al 
2014 entre dos y seis capacitaciones anuales para el personal de la 
administración.  

 En el caso específico del año 2014, se actualizó en un 50% el Manual 
de Procedimientos de la Sección de Recursos Humanos.  

2010 ₡116.280.333 

2011 ₡43.666.260.600 

2012 ₡6.028.933 

2013 ₡58.526.090 

2014 ₡111.454.382,03 

Salud ocupacional 

 Dotar al 100% de los (as) empleados (as) de la Administración de 
Desarrollo con el equipo e implementos de seguridad, así como 
cuantificar las necesidades en materia de seguridad e higiene y 
protección de los (as) empleados (as) de la misma mediante 
coordinaciones inter-institucionales. 

2010 ₡32.192.751 

2011 No se incluyó en el 
POI 

2012 ₡164.000.000 

2013 ₡101.500.000 

2014 ₡ 152,000,000.00 

Convención colectiva 

 Lograr que el (la) trabajador (a) tenga el acceso al Plan de Incentivos y 
Beneficios Sociales, según Capitulo 6 y 7 Convención Colectiva, 
durante el año 2010. Entre ellos el uniforme y la alimentación. 

 Proporcionar a los (as) colaboradores (as) de la Administración de 
Desarrollo con los respectivos uniformes según artículo 115 de la 
Convención Colectiva, en el II semestre del año 2012. 

2010 ₡91.133.851 

2011 No se incluyó en el 
POI 

2012 ₡35.042.465 

2013 ₡73.400.000 

2014 ₡80.400.000 
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Junta de relaciones laborales 

 Atender todos los casos que se presenten a la Junta Relaciones 
Laborales sin prescripción.  

 Lograr el cumplimiento del artículo 90 de la Convención Colectiva para 
el año 2010. 

2010 ₡40.111.506,00 

2011 ₡43.666.260.600 

2012 ₡7.794.858,00 

2013 ₡7.613.484 

2014 ₡13.591.559,29 

T
o

ta
l

p
re

su
p

u
es

to

2010₡18025.697.906,08 

2011 ₡91858.310.176,19 

2012 ₡3879.363.526,68 

2013 ₡2581.209.664,28 

2014 ₡4588.643.281,39 

Fuente: Elaboración propia, 2015. Datos obtenidos de los Planes Operativos

Institucionales de la Administración de Desarrollo (2010, 2011, 2012, 2013, 2014). 

 

 

Con la información obtenida de la tabla anterior, se identifica que durante el 

periodo de estudio los departamentos y secciones de la Administración de 

Desarrollo se mantienen activas puesto que solicitan presupuesto para 

desempeñar labores específicas, las cuales solicitan presupuesto que varía 

anualmente dependiendo de los ejes de intervención. Se reconoce como 

particularidad la incorporación al POI de dos programas adscritos a la Gerencia de 

Desarrollo: Convenio: Promoción del Desarrollo Humano suscrito entre Fondo de 

Desarrollo de la Provincia de Limón (FODELI) y Comisión Nacional de Préstamos 

para Educación (CONAPE) (a partir del año 2011) y Proyecto de desarrollo: 

Crédito a productores (a partir del año 2012). 

En cuanto al presupuesto, la Administración de Desarrollo percibe sus ingresos de 

la Administración Portuaria, aproximadamente un 15%, ese porcentaje en términos 

de colones, según los POI de los 5 años de estudio (2010 - 2014) representa para 

el 2010 ₡18025.697.906,08; para el 2011 ₡91858.310.176,19; para el 2012 

₡3879.363.526,68; para el 2013 ₡2581.209.664,28; y para el 

2014₡4588.643.281,39.  
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De ello se desprende que existe una solicitud de presupuesto que representa una 

gran inversión económica, que no es constante en cantidad, sino que varía como 

ya se ha indicado anteriormente. Tal es el caso del año 2011, el cual representa 

una cifra bastante considerable en comparación con los otros años, ya que si se 

analiza detalladamente las tres acciones que específicamente perciben mayor 

ingreso suman un total de ₡88618.873.668,74.  

Con el fin de facilitar dicho 

ejercicio, se presenta la tabla 

N°12, la cual contiene las 

principales acciones o 

secciones que solicitan la 

mayor cantidad de recursos 

económicos por año en la 

Administración de Desarrollo. 

Por último, cabe mencionar 

que a partir de las entrevistas 

las personas exponen que en 

el año 2010 se presenta un 

momento crucial para la 

institución, que conlleva a una 

crisis que determina la disminución del presupuesto que se le asigna a la 

Administración de Desarrollo; no obstante, no se puede comprobar directamente 

dicho dato, considerando que no le es pertinente a esta investigación determinar si 

el presupuesto solicitado es el necesario. 

Considerando de forma general las acciones de la Administración de Desarrollo, 

esta constituye un actor que conforma parte de la red institucional que participa en 

el impulso al desarrollo de la región.  

Tabla N°12: Tres principales acciones o secciones que 
solicitan mayor cantidad de presupuesto por año 

Año Acciones Presupuesto solicitado 

2010 
Gerencia de Desarrollo ₡2968.210.928,93 
Maquinaria Pesada ₡391.484.120 
Taller Mecánico ₡265.515.321 

2011 
 
 

Recursos Humanos ₡43666.260.600 
Junta de Relaciones 
Laborales 

 
₡43666.260.600 

Maquinaria Pesada ₡1286.352.468,74 

2012 

Convenio: Promoción del 
Desarrollo Humano suscrito 
entre FODELI y CONAPE 

₡1.091.542.133,8 
 

Maquinaria Pesada ₡484.365.891,2 

Obras Comunales ₡306.201.869 

2013 
Maquinaria Pesada ₡663.786.583,9 
Informática ₡199.930.000 
Agropecuario ₡156.211.968,20 

2014 
Maquinaria Pesada ₡606,274,087.59 
Informática ₡338.713.768,4 
Asistencia técnica ₡306,813,497.15 

Fuente: Elaboración propia, 2015. Datos obtenidos de los 

Planes Operativos Institucionales de la Administración de 

Desarrollo (2010, 2011, 2012, 2013, 2014). 
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Asimismo, se visualiza que existe una concordancia desde las políticas 

institucionales, las acciones estratégicas y las específicas, en establecer líneas de 

acción dirigidas al desarrollo socioeconómico; predominantemente relacionadas al 

desarrollo económico (productividad, competitividad) como forma de mejorar las 

condiciones de vida de la población que habita la región.  

Considerando los apartados anteriores, se concluye que las acciones que se 

ejecutan tienen un énfasis que recae sobre el desarrollo económico. Cabe 

destacar que el desarrollo económico en sí, es parte relevante en las propuestas 

que se dirijan a alcanzar el desarrollo; no obstante, al enfocarse sólo en ello, deja 

desprovista la intervención en otras áreas de la realidad social mismas que 

podrían ser incluidas dada la amplitud del planteamiento de intervención de la 

Administración de Desarrollo en términos de desarrollo. 

Asimismo se evidencia que el carácter integral que se planteó en el artículo 2 de la 

Ley Orgánica, así como en la misión y visión de la Administración de Desarrollo, 

es decir aspecto propuesto formalmente por la institución, no es considerado 

dentro de las acciones planteadas, ni reconocido más allá del discurso, en tal 

sentido no se alcanza el desarrollo integral dado su énfasis económico. Asimismo 

desde el acercamiento teórico para comprender la categoría de desarrollo integral 

(Arocena, 2001) se reconoció que éste no es alcanzado por dicha administración; 

sin embargo, se tiene claridad que no es la comprensión teórica que ilumina el 

accionar institucional y que político-económicamente no tiene las posibilidades de 

responder al mismo. 

7.5.3. Alcances de la Administración de Desarrollo: Satisfacción de las 

demandas/necesidades de la Región Huetar Caribe 

Interesó determinar cuáles demandas/necesidades han sido satisfechas por parte 

de la Administración de Desarrollo, con relación a mejorar las condiciones de 

desarrollo de la región, es decir cuáles alcances ha tenido ésta a partir de las 

acciones realizadas. Ello se reconstruyó a partir de hallazgos encontrados en los 
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apartados anteriores y la información brindada por las personas trabajadoras que 

fueron entrevistadas. 

Según los datos obtenidos por medio de las entrevistas, el 79% del personal indicó 

que considera que sí se responde a las necesidades y demandas de la región, lo 

cual fue expresado en comentarios tales como: “Sí, sí se responde a todo”, “Sí, 

JAPDEVA ha contribuido con el desarrollo” o “Sí, JAPDEVA viene a ayudar en el 

desarrollo de la provincia”.  

Un 18% considera que no se da respuesta porque “no siempre se responde a todo 

y no siempre se hace a tiempo lo que se requiere”, debido a que no hay 

presupuesto suficiente. Por ejemplo, una persona entrevistada indicó que “los 

programas y proyectos tienen presupuesto limitado y por ello, para mí, no generan 

el desarrollo que debería tener la región de influencia de JAPDEVA. Se necesitan 

más recursos para atender más población”. Por último un 4% no respondió a la 

pregunta. 

Al realizar la segregación entre las jefaturas y los operativos acerca de su 

perspectiva con relación a la respuesta desde la Administración de Desarrollo 

frente a los problemas de la región planteados (ver cuadro N°12), se obtuvo que 

ambos coincidieron mayoritariamente en que sí responde (79%). Por lo cual se 

evidencia una percepción generalizada de la labor que realiza la administración en 

términos de dar respuesta a los problemas de la región.  

Cuadro N°12: 
Respuesta de la Administración de Desarrollo ante los problemas de la 
región planteados según la perspectiva de las jefaturas y los operativos 

Categoría  Perspectiva de 
funcionarios (as) 

Jefaturas Operativos 

Absolutos % Absolutos % 
Respuesta de la 
Administración de 
Desarrollo a los 
problemas de la 
región planteados 

Si responde 11 79% 11 79% 

No responde 3 21% 2 14% 
NS/NR - - 1 7% 

Total 17 100% 14 100% 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. Datos obtenidos de entrevistas a 
funcionarios (as). 
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Aunado a ello, el personal concibe el desarrollo de diferentes maneras, puesto que 

los que consideran que sí se satisfacen las demandas, contemplan el desarrollo 

como acciones realizadas de manera aislada aunque no generen incidencia en la 

región y los que exponen que no, asocian el desarrollo a cuestiones de dinero y no 

a identificación de necesidades, planificación, razón de ser de la institución y 

mejora de condiciones de vida de la población.  

De lo anterior, se destaca que las respuestas son diversas y ello muestra la 

diferencia de percepciones que tiene el personal, lo cual no le resta validez. 

Asimismo, se reconoce que existe una incongruencia entre lo que establece la 

misión de la Administración de Desarrollo: “promover el desarrollo socio 

económico de la Provincia de Limón en forma integral…” (JAPDEVA, 2014) y las 

acciones, en términos de que no retoma de manera integral las necesidades de la 

región.  

Por el contrario, las acciones son parciales y segmentadas, las cuales satisfacen 

necesidades particulares y de forma circunstancial, en contraste con ello, un (a) 

entrevistado (a) indicó “no siento que estemos generando ningún desarrollo; sin 

embargo, si no fuera por JAPDEVA muchas cosas no se harían”. Asimismo, otro 

(a) funcionario (a) afirmó “no se responde a los problemas, sólo se les da un 

aporte en su necesidad”. 

Asimismo, es importante considerar, para el cuestionamiento de las 

demandas/necesidades, el contexto y el referente teórico sobre desarrollo integral.  

Según el contexto que se elaboró de la Región Huetar Caribe, las principales 

situaciones sociales que requieren respuesta son: el estancamiento de la pobreza, 

el desempleo, la precarización de las condiciones de empleabilidad, exclusión 

educativa y desigualdad social. Mismas que según los documentos institucionales 

revisados y las entrevistas, no son abordadas, y las acciones que tienen 

relevancia giran en torno a la atención de infraestructura comunal, lo cual 

responde a una preocupación meramente económica vinculada con la 
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competitividad y eficacia. De ello se evidencia que el desarrollo que se plantea en 

el discurso no incide en la mejora de dichas características de la región. 

Con relación al desarrollo integral, la Administración de Desarrollo no establece 

cómo lo concibe teóricamente, las aristas que involucra y cómo alcanzarlo, como 

se mencionó párrafos arriba, lo cual representa una limitación en su discurso, 

puesto que desde la institución no se logra establecer el alcance o no del mismo; 

sin embargo, para el acercamiento teórico se retomó lo expuesto por Arocena 

(2001) en cuanto al desarrollo integral. 

Según Arocena (2001), el desarrollo integral tiene tres criterios, a saber: grado de 

integración de los procesos, capacidad de respuesta a las condiciones de la 

sociedad local y grado de desarrollo; no obstante, se abordan en este apartado 

únicamente los dos primeros, ello con el fin de acercarse a las 

demandas/necesidades de la región y las respuestas brindadas por la 

Administración de Desarrollo de JAPDEVA. 

Arocena (2001) expone en cuanto al grado de integración de los procesos, la 

existencia del desarrollo desarticulado dual, el cual: 

muestra la forma de desarrollo marcado en la dualidad entre la dinámica 
económica y la realidad social, donde las acciones son desarticuladas y no 
muestran beneficios en la localidad, por lo que no existe un espacio para 
que las acciones se articulen y faciliten el desarrollo integral; de continuar 
así, pueden caer en un desarrollo disperso, en el que no hay estrategias ni 
nacionales, ni locales, imposibilitando aún más el proceso integral (p. 210 - 
211). 

En este criterio se ubica el quehacer de la Administración de Desarrollo de 

JAPDEVA, puesto que las acciones concretas no se articulan con las principales 

demandas de la región y si bien existen procesos de planificación, éstos en su 

mayoría no logran concretarse propiciando que sus metas se expandan a periodos 

más amplios para su cumplimiento, así mismo la administración no tiene 

estrategias que posibiliten un desarrollo integral en la región. 
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Asimismo, en cuanto al criterio de capacidad de respuesta a las condiciones de la 

sociedad local, Arocena (2001) plantea que existen las respuestas diferenciadas 

en el nivel discursivo, en tanto “a nivel político discursivo se plantean respuestas a 

las diversas situaciones, pero no logran concretarse para alcanzar el desarrollo” 

(p. 212).  

Ante esto, se comprende que la Administración de Desarrollo no tiene suficiente 

capacidad para dar respuesta a todas las demandas de la región, puesto que no 

todas le competen; en cuanto a las que expone atender en sus objetivos, no lo 

consigue y por el contrario cae en una lógica discursiva agravada por los cambios 

coyunturales y la ausencia de procesos de planificación.  

A partir de ello, se identifica que la Administración de Desarrollo de JAPDEVA, al 

exponer como fin alcanzar el desarrollo socioeconómico e integral, estableció 

dentro de sus competencias, intereses y acciones que abarcan más que lo 

conferido legalmente; condición que debe ser reconocida por la institución, en 

cuanto se requieren de procesos que sean objetivos y conscientes que definan los 

alcances y limitaciones que guíen el accionar de la misma, y entonces medir el 

impacto o efecto en el contexto de la región.  

En suma, se concluye que el desarrollo impulsado por la Administración de 

Desarrollo de JAPDEVA enfatiza una dimensión económica; no obstante, según el 

criterio de las investigadoras y la concepción de desarrollo que exponen, dicha 

institución podría involucrar otros principios, tales como la integralidad ambiental, 

la cultura, la promoción y accesibilidad de los derechos de las personas y el 

contexto social, a través de intervenciones redireccionadas. 

7.6. Resignificando la concepción de desarrollo de la 

Administración de Desarrollo de JAPDEVA 

En este apartado se retoman algunos elementos respecto a la génesis, legislación, 

concepción formal de desarrollo, acciones, presupuesto, alcances y percepción de 
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los (as) funcionarios (as) de la Administración de Desarrollo, ello para reflexionar 

acerca del desarrollo planteado por la misma en su origen, discurso formal actual y 

por sus funcionarios(as) y se expone un balance respecto al “desarrollo” que 

realmente impulsa la Administración de Desarrollo. 

En ese sentido, la creación de la Asociación Progresista del Atlántico (APA), tiene 

sus raíces en la lucha del pueblo limonense ante la condición social en la que se 

encontraba, misma que se creó para organizar, convocar y efectuar huelgas en 

especial por parte de los (as) trabajadores (as) bananeros, en contra de las 

empresas transnacionales, puesto que las mismas ejercían un trato inhumano a la 

clase trabajadora; y aunque estas ofrecían empleos paupérrimos, se identificaban 

como la única opción frente a la crisis de empleabilidad. 

La APA no fue creada por medio de alguna directriz estatal, sino que se regía por 

la convicción de los pobladores para que Limón mejorara sus condiciones 

sociales. El pueblo limonense por medio de los diferentes movimientos sociales 

buscaba ser escuchado y que hubieran iniciativas para mejorar la calidad de vida 

de sus pobladores. 

Pero fue hasta 1963, después de varias luchas sociales, que el Estado decide 

institucionalizar el APA por medio de una ley. Posteriormente dicha asociación 

pasa a llamarse Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de 

la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).  

La Ley Orgánica de JAPDEVA está orientada más a funciones portuarias y no 

señala cómo la institución aportará al desarrollo integral de la región, mismo que 

se menciona exclusivamente en el artículo 2; lo cual se constituye como un vacío, 

pues prevalece una visión económica. Es decir, se establece en dicha Ley que 

será la Administración de Desarrollo la encargada, pero no aparece un apartado 

específico de cómo pretende realizar la intervención. 
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La concepción formal de desarrollo de la Administración de Desarrollo, expresa 

que:  

 

Son las acciones tendientes a facilitar la mejora en las condiciones de vida 
de los pobladores y que posibiliten avances en las actividades de 
producción, comercio y servicios que realizan las diferentes poblaciones 
que se ubican en la región de influencia de JAPDEVA (JAPDEVA, 2014, p. 
2). 
 

Cabe acotar que dicha concepción parte de la visión planteada en el Plan 

Regional de Desarrollo: Competitividad y Ordenamiento Territorial Región Huetar 

Caribe 2012-2030+, puesto que en el documento de JAPDEVA (2014), se indica 

que el plan constituye un “instrumento que plasma la visión de desarrollo de la 

Región” (p.1). 

Siendo así, se identificó que el Plan Regional parte del desarrollo regional como 

una estrategia para reducir disparidades, lo cual implica que el Estado considere la 

adopción de mecanismos para la redistribución de la riqueza y, por ende, parta de 

los principios del “desarrollo humano integral, la sostenibilidad a largo plazo y el 

enfoque territorial, participativo, inclusivo y de equidad” (MIDEPLA, 2014, p.7).Ese 

plan se formuló bajo la lógica de la promoción de la eficiencia de la gestión pública 

y la participación ciudadana, el cual pretende favorecer un “modelo de desarrollo 

solidario, sostenible e inclusivo” (MIDEPLAN, 2014, p.7). 

Sin embargo, ello contrario a cumplirse, se coloca como discurso para generar 

cohesión social, puesto que no se plantean acciones para plasmar la estrategia en 

la realidad social de la región. 

Asimismo, el Plan Regional parte de los siguientes principios orientadores, entre 

otros: 

1. Integración y sostenibilidad, abordando grandes dimensiones: económica, 
social, ambiental y político-institucional.  
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2. Orientado a resultados en términos de desarrollo humano, calidad de vida, 
solidaridad, inclusión y equidad social, eficiencia económica y 
competitividad, cohesión económica, social y territorial (reducción de 
brecas) (MIDEPLA, 2014, p. 10). 

El primero de ellos, evidenció una comprensión desde el desarrollo integral, el cual 

desde esta investigación iluminada por Arocena (2001) comprende: la integración 

y la interrelación del ámbito económico y social; sin dejar de lado, el aspecto 

territorial, puesto que se requiere establecer un espacio particular, y así determinar 

los condicionantes que medien en el desarrollo. 

Del segundo principio, se vislumbra una lectura desde uno de los enfoques 

centrados en las personas, específicamente el de desarrollo humano, al reconocer 

que la concepción del desarrollo de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA 

parte de la visión del Plan Regional, orientado al mejoramiento de las condiciones 

de vida y las actividades socioeconómicas que faciliten el bienestar de la 

población. Es decir, dicho enfoque propone opciones que faciliten el mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas, donde éstas puedan crear formas de 

desarrollar su potencial de acuerdo con sus necesidades.  

Dadas esas aproximaciones teóricas, se coloca que la Administración de 

Desarrollo ha realizado esfuerzos por incorporar elementos de la planificación 

estratégica en su intervención con miras a ofrecer insumos a la Región Huetar 

Caribe en términos del Desarrollo que comprende: el Plan Limón Hacia el Siglo 

XXI (1999-2009), el Plan Regional de Competitividad Territorial Huetar Atlántica 

(PRCT- RHA) (2012-2022) y Plan de Desarrollo Competitividad y Ordenamiento 

Territorial al 2030 Región Huetar Caribe. 

No obstante, como se reflejó en el apartado de contexto de esta investigación, 

constituyen instrumentos de planificación que producto de diversos factores no 

han llegado a concretarse en la región, situación que se ha arrastrado desde ese 

primer plan mencionado hasta el 2014, año que corresponde al periodo de 
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estudio. Es decir, alrededor de 15 años que las demandas/necesidades de la 

población en términos de desarrollo han quedado rezagadas, producto de “falta de 

recursos asignados a las oficinas regionales, (…) falta de apoyo político de las 

oficinas centrales” (JAPDEVA y COREDES-PROLI, 2011, p. 3). 

Claro está, que el desarrollo de la región no le compete de forma única a la 

Administración de Desarrollo de JAPDEVA; sin embargo, la misma se encuentra 

dentro de lo característico a nivel país, por lo cual no se llega a una planificación 

coherente desde la institucionalidad tanto pública como privada, sino que va a 

depender de los intereses y alcances de cada institución y del mismo Estado para 

atender al desarrollo. 

Desde la Administración de Desarrollo se sigue apostando al desarrollo propuesto 

y proyectado hacia el 2030 según el Plan Regional de Desarrollo, que si bien es 

cierto ha generado crecimiento de la riqueza, ésta no ha sido distribuida de forma 

equitativa entre los diversos sectores de la población, lo cual remite a visualizar 

que el modelo de desarrollo hegemónico no ha cumplido con sus postulados 

teóricos a saber: un desarrollo integral, solidario, sostenible e inclusivo.  

Asimismo, con relación a lo planteado en el discurso formal se develó la noción de 

desarrollo que subyace en las acciones estratégicas y específicas de la 

Administración de Desarrollo durante los años 2010 al 2014. 

Lo anterior supone la comprensión de tres aspectos básicos: 

1. El desarrollo económico: las acciones delegadas a los cuatro departamentos 

de la Administración, tienen como fin la mejora de las condiciones económicas 

y productivas mediante intervenciones directas e indirectas de asistencia 

tendientes a “incrementar las capacidades productivas” y “promover la 

competitividad” (POI 2011-2014).  
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Por lo que se denota que el interés central de las acciones es la capacidad 

productiva como carácter primordial para el desarrollo de una región. En tal 

sentido el ámbito económico es la base material necesaria; sin embargo, otros 

aspectos a considerar son concernientes al ser social, tales como: familia, medio 

ambiente, las relaciones sociales, las necesidades axiológicas, entre otras.  

Incluso, se reconoce que dicho desarrollo económico opta por colocar lo social no 

precisamente como fin de mejora, sino como parte del discurso o como efecto 

derrame, donde se “promociona” la idea de que el bienestar económico traerá 

consigo mejoras en todos los ámbito del ser social. 

2. La competitividad: enmarcada como fin del eje estratégico, interesa 

comprenderla según JAPDEVA (2011) citando el Foro Económico Mundial de 

Competitividad 2011-2012 como: 

el conjunto de factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de 
productividad de un país. Es la que asegura un crecimiento sostenible del 
PIB per cápita, reduce la pobreza, es abierta a la economía internacional y 
amigable con el ambiente porque depende del desarrollo equilibrado de los 
subsistemas (p.18). 

Ésta debe ser vista, mediante cuatro dimensiones (JAPDEVA, 2011, p.158):  

 La “competitividad social”: capacidad de los agentes para actuar 
eficazmente de manera conjunta sobre la base de una concepción 
consensuada del proyecto y fomentada por una concertación entre los 
distintos niveles institucionales;  

 La “competitividad medio ambiental”: capacidad de los agentes para 
valorizar su entorno haciendo del mismo un elemento “distintivo” de su 
territorio, garantizando al mismo tiempo la conservación y la renovación de 
los recursos naturales y patrimoniales;  

 La “competitividad económica”: capacidad de los agentes para producir y 
mantener el máximo de valor añadido en el territorio mediante el refuerzo 
de los vínculos entre sectores y haciendo que la combinación de recursos 
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constituya activos para valorizar el carácter específico de los productos y 
servicios locales;  

 Desde el contexto global: capacidad de los agentes para situarse con 
relación a los otros territorios y al mundo exterior en general, con el objeto 
de hacer progresar su proyecto de territorio y de garantizar su viabilidad en 
el contexto de la globalización.  

Siendo así, mediante las cuatro dimensiones se resalta la productividad, el 

crecimiento sostenible y la economía internacional, donde la competitividad social 

no supera la organización y competencia interinstitucional.  

3. El desarrollo integral: desde el planteamiento de la misión de la Administración 

de Desarrollo, se indica: “promover el desarrollo socioeconómico e integral de 

la región”. 

No obstante, aunque el desarrollo integral una constante en el discurso de la 

Administración de Desarrollo, según lo antes indicado se identifica 

predominantemente una orientación hacia el desarrollo económico. En tanto, al no 

considerar un balance entre el ámbito económico y social no alcanza una 

integralidad del desarrollo. 

Por otro lado se entrevistó a funcionarios (as) de la Administración de Desarrollo 

de JAPDEVA, con el fin de conocer la concepción de desarrollo que tienen los (as) 

mismos (as). 

En relación con ello, un 43% refiere que el desarrollo es: el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas, es cubrir las necesidades de las comunidades y 

ampliar el conocimiento. En este sentido dos funcionarios (as) indicaron que el 

desarrollo consiste en “mejorar su estado actual, para avanzar y superarse, es 

modificar mi condición para mejorar” y es “el crecimiento de un lugar para bien, 

con condiciones para vivir mejor”. 
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Un 18% mencionó que desarrollo es: una categoría muy amplia que involucra 

mejorar la calidad de vida espiritual y física, la distribución equitativa de la riqueza, 

proyectos de inversión, buscar un fin mayor y “generar cadenas”. Entre los aportes 

de los (as) entrevistados (as) se destacan las siguientes afirmaciones:“el 

desarrollo debe pensarse regionalmente”, “el desarrollo necesita más que la 

intervención de una institución” y “no hacer cosas aisladas que son buenas pero 

no generan desarrollo”. 

Otro 21% opinó que desarrollo es: mejorar la provincia, lograr un cambio en las 

comunidades y propiciar condiciones para que haya crecimiento a través de 

infraestructura comunal.Esta opinión es relevante, ya que la Administración lleva a 

cabo obras de infraestructura en diferentes comunidades de la región y ello es 

considerado por las personas entrevistadas como el eje central del desarrollo que 

impulsa la Administración de Desarrollo de JAPDEVA. 

Un 11% planteó que desarrollo es: progreso a través del dinero, en tal sentido un 

(a) funcionario (a) indicó que “no se puede pensar en desarrollo si no hay plata”, 

concepción sumamente económica. Por último un 4% mencionó que desarrollo es: 

desarrollar la provincia a través del trabajo; y otro 4% indicó que es: cumplir con lo 

propuesto en el plan de trabajo.  

Es importante mencionar que la concepción de desarrollo oficial de la 

Administración de Desarrollo coloca dos aspectos centrales a saber: mejoras en 

las condiciones de vida de los pobladores y avances en las actividades de 

producción, comercio y servicios en la región de influencia de JAPDEVA. Lo cual 

es ambiguo y genera una brecha donde cualquier acción articulada o esporádica 

puede incluirse dentro de “mejoras” o “avances”por tanto se evidencia que el 

discurso oficial sobre desarrollo no es claro. 

En tal sentido, de la clasificación anterior se concluye que sólo un 43% de los (as) 

entrevistados (as) coincide propiamente con la concepción oficial de la 
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Administración de Desarrollo en relación a mejorar la calidad de vida de la 

población a través de la satisfacción de las necesidades.  

Igualmente, la concepción institucional de desarrollo está orientada hacia el 

desarrollo económico, ya que postula generar acciones que posibiliten mayores 

actividades de producción y comercio; en relación a ello, ningún (a) entrevistado 

(a) colocó dicho aspecto, lo más cercano fue que un 11% que planteó que 

desarrollo es progreso a través del dinero.  

Se reconoce igualmente que aunque un 43% de las respuestas brindadas por las 

personas entrevistadas establece el desarrollo bajo las premisas y expresiones 

propias de la concepción institucional, un 29% plantea argumentos que bien son 

parte de las “mejoras” o “avances” que establece la misma, puesto que dicho 

argumento plantea el desarrollo de manera abstracta.  

También se rescata que un 18% plantea el desarrollo como una categoría amplia 

que involucra los aspectos axiológicos y ontológicos de las personas, 

contemplando también la distribución equitativa de la riqueza y la existencia de un 

fin mayor.  

En suma, se identifica que al no existir claridad y congruencia en el discurso sobre 

desarrollo que tiene la Administración de Desarrollo de JAPDEVA desde su 

creación, postura oficial y percepción de funcionarios (as), crea una confusión que 

le confiere responsabilidades que no le son pertinentes y que por tanto la misma 

no atiende. 

En el siguiente cuadro se muestra la perspectiva del personal entrevistado dividido 

entre jefaturas y personal operativo con relación a la concepción de desarrollo: 
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Cuadro N°13: 
Concepción de desarrollo propuesta según la perspectiva de las 

jefaturas y los operativos 
Categoría  Perspectiva de 

funcionarios (as) 
Jefaturas Operativos 

Absolutos % Absolutos % 
Concepción de 

desarrollo 
Mejorar la calidad de vida 8 57% 4 29% 
Categoría amplia que 
incluye diversos aspectos 

4 29% 1 7% 

Mejorar la provincia a través 
de infraestructura 

2 14% 4 29% 

Progreso a través del dinero - - 3 21% 
Desarrollo de la provincia a 
través del empleo 

- - 1 7% 

Cumplir el plan de trabajo - - 1 7% 
Total  14 100% 14 100% 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016. Datos obtenidos de entrevistas a 

funcionarios (as). 

 

Del cuadro anterior se evidencia que las jefaturas presentan una mayor inclinación 

en el mejoramiento de la calidad de vida (57%) que expone la concepción oficial 

de la Administración de Desarrollo, mientras que los operativos muestran una 

mayor inclinación hacia mejorar la calidad de vida y mejorar la provincia a través 

de infraestructura, ambos con un 29%.  

En ese sentido, la mayoría de las jefaturas, quienes son las que tienen la mayor 

participación en los procesos de planificación, toma de decisiones y emisión de 

directrices, poseen conocimiento acerca de un aspecto de la concepción oficial de 

la Administración de Desarrollo, en este caso “facilitar la mejora en las condiciones 

de vida de los pobladores” (JAPDEVA, 2014, p. 2); sin embargo mejorar la calidad 

de vida no es el único ámbito considerado oficialmente, el cual además encierra 

un margen amplio y ambiguo de acción, por ende que la mayoría de lasjefaturas 

entrevistadas hayan dado tal respuesta no implica que haya claridad del discurso 

oficial en términos de desarrollo de la administración. 

Dado ese panorama, frente a la diversidad de opinión en términos de la 

concepción de desarrollo que plantean tanto las jefaturas como los operativos: 

mejorar la calidad de vida, categoría amplia que incluye diversos aspectos, 
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mejorar la provincia a través de infraestructura, progreso a través del dinero, 

desarrollo de la provincia a través del empleo, así como cumplir el plan de trabajo, 

muestra que la apertura a espacios de discusión sobre la concepción de desarrollo 

serían fructíferos, en tanto la intervención estaría armonizada si todo el personal 

operativos y jefaturas conocen acerca del desarrollo que pretende impulsar la 

Administración de Desarrollo. 

Lo anterior, en tanto el trabajo de campo mostró que al cuestionar acerca de la 

existencia de espacios que permitan la discusión y reflexión sobre la concepción 

de desarrollo que posee tanto la Administración de Desarrollo como el personal, la 

mayoría de jefaturas (79%) y de operativos (93%) coincidieron en que no existen 

dichos espacios, tal como se aprecia en el cuadro N°14.  

 

 

 

 

Cuadro N° 14: 
Existencia de espacios que permitan la discusión y reflexión sobre la 

concepción de desarrollo que posee tanto la Administración de Desarrollo 
como el personal 

Categoría Perspectiva de 
funcionarios (as)  

Jefaturas Operativos 
Absolutos % Absolutos % 

Existencia de espacios que 
permitan la discusión y 
reflexión sobre la 
concepción de desarrollo 
que posee tanto la 
Administración de 
Desarrollo como el 
personal 

 
No 

 
11 79% 13 93% 

 
Sólo jefaturas 

 
3 

 
21% 

 
1 

 
7% 

Total 14 100% 14 100% 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016. Datos obtenidos de entrevistas a 

funcionarios (as). 
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Conclusiones 
 

El presente apartado corresponde a la exposición de los principales hallazgos 

obtenidos al investigar el desarrollo impulsado en la Región Huetar Caribe a través 

de la política y acciones de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA. 

Indagar dicho vínculo resultó de suma importancia -al considerar en la 

investigación- la condición contextual que enfrenta la región y la coyuntura que ha 

colocado a la institución en el debate nacional y regional, que ha generado 

cambios políticos, económicos y sociales, tanto en la institución como en la región.  

Aunado a los hallazgos obtenidos del estado del arte, los cuales permitieron 

reconocer que las investigaciones realizadas en cuanto a JAPDEVA, se han 

inclinado al estudio únicamente de la Administración Portuaria en términos 

económicos, permitió comprender que ello se vincula a que las políticas de 

desarrollo apuntan prioritariamente a resolver cuestiones de orden económico. 

Las conclusiones se exponen de acuerdo con los objetivos específicos, a saber:  

1. Discutir las diferentes perspectivas teóricas en torno a la categoría de 

desarrollo, para establecer los elementos que la constituyen. 

Dentro de esas perspectivas teóricas, lo que prevaleció inicialmente fue el enfoque 

económico, donde la modernidad convertida en proyecto capitalista consistiría en 

el establecimiento de una sociedad capaz de satisfacer las necesidades 

materiales y espirituales. Para ello, el bienestar era “alcanzado” por medio del 

factor económico (consumo de mercancías), es decir el sistema capitalista se 

colocó como necesario para lograr las mejores condiciones de vida y alcanzar el 

“desarrollo”. 

Por tal motivo dentro de dicho sistema han surgido diversos enfoques sobre 

desarrollo, los cuales se han caracterizado por ser un primer intento de ruptura 

contra esa tendencia económica. Dentro de los que se estudiaron específicamente 
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en esta investigación se destacan: los enfoques de desarrollo centrados en la 

persona (Enfoque Necesidades Básicas, Enfoque Escala Humana y Enfoque de 

Desarrollo Humano) y los enfoques ambientalistas (Enfoque de Desarrollo 

Sostenible y Enfoque de Desarrollo Sustentable); dos alternativas críticas al 

desarrollo basadas en las propuestas latinoamericanas de la Red Nuevo 

Paradigma y el Buen Vivir; y la perspectiva de once organismos internacionales 

(con acento económico).  

En cuanto a los enfoques del desarrollo centrados en la persona, cabe destacar 

que éstos surgen con la idea de posicionar a las personas y sus necesidades en 

un ámbito de relevancia. No obstante, no lograron tener el efecto esperado, ya que 

sus pretensiones no trascendieron el orden económico imperante, incluso esa 

nueva forma de desarrollo fue controlada por organizaciones e instituciones de 

naturaleza económico-políticas. 

Asimismo no generaron un cambio estructural y de fondo en la comprensión de 

desarrollo que habían incorporado al debate, ya que más allá de colocar al ser 

humano en un papel relevante, le confirieron gran parte de responsabilidad al 

hacerse responsables de alcanzar su propio desarrollo. Además, al no considerar 

el contexto como variable significante, promovieron un desarrollo de limitado 

alcance pues que no pretendía romper con las premisas del desarrollo económico 

hegemónico. 

En relación con los enfoques ambientalistas, se reconoce que al plantearse dentro 

de la lógica capitalista, el valor que se le otorgue al ambiente va a depender de los 

límites de uso y de cambio que le sean impuestos por el capitalismo. Por ende, la 

naturaleza se asume como base material para el proceso productivo, es decir los 

recursos naturales se convierten en bienes y servicios capaces de satisfacer las 

demandas y necesidades de la sociedad capitalista, por tanto no se realiza 

ninguna transformación en la relación sociedad-naturaleza. 
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Respecto a las posturas de los organismos internacionales se devela que el 

ámbito económico es un tema notable en su discurso sobre desarrollo, puesto que 

aunque incluyen otros aspectos como el social, político, la equidad y el bienestar, 

siempre es de “la mano” o como consecuencia del “desarrollo económico”; y no 

consideran que éste propicia en relación directa la pauperización del ser social en 

razón del enriquecimiento de los (as) que se encuentran moviendo los medios de 

producción. 

El carácter discursivo de estos organismos es evidente, puesto que no consideran 

las particularidades de los países miembros, el entorno social y las necesidades 

propias de cada grupo social, por lo cual de ellos emanan una serie de directrices 

caracterizadas por ser fórmulas diseñadas para un entorno social “estandarizado” 

carente de particularidades culturales, étnicas y ambientales, así mismo 

homogenizan las diversas necesidades y con ello plantean respuestas que no 

atienden las verdaderas demandas. 

Del panorama anterior se reconoce que uno de los hallazgos de mayor relevancia 

para esta investigación, consistió en realizar una ruptura con dichas 

comprensiones y lógicas hegemónico-tradicionalistas con respecto a la categoría 

“desarrollo”, pues dentro de la misma, aunque existan diversas tendencias que 

pretendan alcanzarlo -por ejemplo, la integración de ámbitos como el económico, 

social, político, cultural o ambiental- éstas no trascienden su esencia al 

reproducirse dentro del orden capitalista. En ese sentido, la categoría desarrollo 

no es estática, integra diversos intereses y sus premisas se materializan en 

coyunturas socio históricas y políticas particulares. 

Por otra parte, las alternativas críticas latinoamericanas al “desarrollo” dejan al 

descubierto que no es suficiente comprender o redireccionar el mismo, debido a 

que en esencia persistiría el progreso económico identificado como su verdadera 

simiente; asimismo, que no se debe continuar con la lógica lineal, unilateral y 

dominante del concepto tradicional de desarrollo, al reconocer que no ha logrado 
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cumplir con sus promesas, mismas que enmascaran las verdaderas intenciones 

acompañadas de afectaciones negativas en la sociedad y el medio ambiente. 

Por tanto el “desarrollo” hegemónico, el planteado desde “arriba”, desde las 

instancias del poder político, contrario a cumplirse, constituye además de su 

dimensión técnica, un discurso ideológico con el cual se continua reproduciendo el 

sistema capitalista, soslayando la pobreza, los severos impactos sociales, 

ambientales y culturales que se han generado debido a su materialización. 

En síntesis, el abordaje de este objetivo permitió reconocer que: el desarrollo es 

una categoría que transversaliza la vida del ser social y no debe limitarse a 

generar bienestar en un sólo ámbito; se reconoce que éste debe tener una 

dimensión económica como base material, sin que su único objetivo pretendiendo 

sea producir bienestar bajo el efecto “derrame”. Así las cosas, resulta 

imprescindible que el ser humano sea comprendido en una dimensión holística 

que recupere lo axiológico, biológico y ontológico, es decir, que abarque todas las 

dimensiones (económica, social, política, cultural y ambiental) que lo constituyen. 

2. Caracterizar el contexto socio-económico de la Región Huetar Caribe, en 

términos de los indicadores de desarrollo existentes. 

A partir de la contextualización realizada se reconoce que la situación social y 

económica de la región presenta un panorama desafiante de intervención, en tanto 

se identificó que se han formulado e implementado planes, programas y proyectos 

que han sido necesarios e importantes, empero no han facilitado mejoras en las 

condiciones de vida de los habitantes, lo que ha ocasionado una situación de 

estancamiento generalizado en la que se observa en ocasiones escasa variación 

entre un año de estudio y otro. 

Los indicadores de pobreza y empleo son ejemplo de las principales demandas de 

la región. En términos de pobreza, se evidencia que en la misma los hogares 

pobres en el año 2014 alcanzaron el 19,9%, siendo más elevado en comparación 
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a nivel nacional (15,7%) para el mismo año. Cabe mencionar, que se presentó una 

disminución de dicho dato para los años 2012 (17,4%) y 2013 (17,1%), a 

consecuencia de programas que en esos años estaban en su apogeo 

(Transferencias Monetarias Condicionadas) ejecutados por el IMAS, estos de 

carácter paliativo que no atendieron la pobreza desde su estructura.  

Una situación similar sucede en términos de empleo, en la que se realizó una 

comparación porcentual de la población ocupada y desempleada, que evidenció 

que la población ocupada de la región es menor que la del país a lo largo de los 

cinco años de estudio (2010-2014) y que ésta no presenta una variación 

considerable; por otro lado la población desempleada de la Región Huetar Caribe 

es mayor que a nivel nacional, incidiendo ello de manera directa en la condición de 

pobreza, generando así, una condición de desempleo estructural. Asimismo, en la 

región existen actividades económicas que intervienen en la situación antes 

señalada, tales como la actividad agropecuaria, ganadera y el turismo; así como 

JAPDEVA y RECOPE que generan empleos directos e indirectos. 

Dado ese panorama, el balance apunta a que la planificación del desarrollo a nivel 

regional se ha caracterizado por el establecimiento de acciones estratégicas de 

desarrollo desde un enfoque vertical. Lo cual pone en duda el alcance del 

desarrollo propuesto, claramente vinculado a la lógica de producción capitalista, 

desigual, que no se aleja del énfasis económico, por ende, del discurso oficial.  

En síntesis, el contexto de la Región Huetar Caribe muestra que las intervenciones 

y acciones dirigidas hacia la misma deben ser repensadas para que trasciendan la 

inmediatez y la focalización. En tanto, se reconoció mediante la investigación que 

existe una evidente agudización de las diferentes manifestaciones de la cuestión 

social, entre ellas: el estancamiento de la pobreza, desempleo, la precarización de 

las condiciones de empleabilidad, exclusión educativa y desigualdad social. 

3. Analizar la política y las acciones de la Administración de Desarrollo de 

JAPDEVA en el impulso del desarrollo de la Región Huetar Caribe. 
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El proceso de reconstrucción y análisis de la política y las acciones de la 

Administración de Desarrollo (complejo por la variedad y magnitud de sus 

componentes) requirió posicionarse desde dos grandes horizontes teóricos 

planteados por Güendell (1998): el crítico-interpretativo y el analítico-prescriptivo, 

para comprender y analizar la política desde el contexto histórico-estructural que 

lleva a la definición de las decisiones (plano abstracto) hasta la comprensión de 

sus tres fases: formulación, legitimación y ejecución (plano operativo), 

respectivamente. 

De esta manera, las políticas están constituidas a partir de un proceso y toma de 

decisiones, donde media el conflicto y la lucha de intereses entre los actores 

involucrados (los que buscan respuesta ante una demanda planteada) y el Estado 

como intermediador, según lo expuesto por Güendell (1998) en su abordaje 

crítico-interpretativo; igualmente las mismas según Pastorini (2000), son 

comprendidas como consecuencia de luchas de clases y buscan dar respuesta a 

las demandas, intereses y necesidades de los actores involucrados.  

En ese aspecto, JAPDEVA surgió en un marco de tensión entre dos actores, por 

un lado fue una conquista de la clase trabajadora que buscaba cambios en las 

problemáticas enfrentadas, y por otra parte, la respuesta e igualmente fue 

intencionalidad del gobierno para contener el conflicto, -Administración de 

Francisco José OrlichBolmarcich (1962-1966)-, el cual se vio presionado como 

resultado de las tensiones generadas por el pueblo limonense; el surgimiento de la 

institución se considera una acción estatalanticipativa o preventiva (Güendell y 

Rivera, 1988), puesto que las demandas planteadas por la población limonense 

tuvieron respuesta por parte del gobierno en vigencia, evitando así el conflicto. 

En términos de la ejecución de la política y las acciones de la Administración de 

Desarrollo de JAPDEVA se identificó que las mismas buscan alcanzar el 

desarrollo socioeconómico como forma de mejorar la calidad de vida de la 

población. Éstas, además presentan dos tendencias en sus contenidos: acciones 



 
 
www.ts.ucr.ac.cr 

  248 

de asistencia que procuran intervenir con fines de producción económica 

(predominantemente) y gestión ambiental.  

Lo anterior en respuesta a un elemento fundamental como la competitividad, el 

cual constituye el objetivo estratégico institucional que direcciona las acciones 

estratégicas, en el que se establece que el: “carácter competitivo sí puede afrontar 

la competencia del mercado y garantizar al mismo tiempo la viabilidad 

medioambiental, económica, social y cultural, aplicando lógicas de red y de 

articulación interterritorial” (JAPDEVA, 2011, p.158). Lo que permite identificar una 

vez más como la lógica económica transversaliza las acciones propuestas frente a 

la mercantilización de servicios, que en segundo grado de importancia, garanticen 

mejoras en la realidad social, ambiental y cultural. Dicho objetivo está 

condicionado a la premisa de que entre mayor competitividad, mejor condición 

económica y a su vez mejoras en lo social. 

Además del énfasis dirigido predominantemente a la competitividad y el 

desarrollo económico, se reconoció que existen acciones parciales, 

segmentadas y de índole paliativa que satisfacen necesidades particulares y de 

forma circunstancial y por tanto no se articulan en pro de mejorar las condiciones 

de vida de las personas que habitan la región y por el contrario caen en una lógica 

discursiva agravada por los cambios coyunturales y la ausencia de procesos de 

planificación; y que la Administración de Desarrollo es un actor social y no total 

responsable de lograr un desarrollo en la región, por lo cual no tiene las 

capacidades logísticas, económicas y políticas para satisfacer todas las 

necesidades/demandas de la región. 

En términos del desarrollo integral se identificó un acercamiento desde la 

Administración de Desarrollo de responder al mismo, puesto que éste, entendido 

por las seminaristas desde el planteamiento de Arocena (2001), define algunas 

características básicas para su comprensión: la integración y la interrelación del 

ámbito económico y social; y el aspecto territorial. No obstante, dicha premisa no 
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se concretó en el quehacer institucional, dado que aunque se incluyen acciones 

dirigidas a intervenir en lo social, a través de secciones como Obras Comunales, 

Maquinaria y Equipo Pesado, Canales del Norte y Mantenimiento, la balanza se 

inclinó mayoritariamente hacia el aspecto económico del desarrollo. 

Asimismo, se identificó que no existe claridad y congruencia en el discurso sobre 

desarrollo de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA, entre su postura 

oficial, y la percepción de funcionarios (as) quienes operativizan las políticas, lo 

que genera confusión en cuanto a las responsabilidades que le competen al 

personal.  

En suma, se reconoce que el desarrollo impulsado formalmente por las políticas y 

acciones de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA en la Región Huetar 

Caribe durante el periodo del año 2010 al 2014, se centra en la dimensión 

económica del desarrollo, misma que pese a promocionar un carácter integral, 

además de pretender facilitar mejoras en las condiciones de vida de la población, 

se terminan reduciendo a atender las necesidades de reproducción del 

capitalismo. Por ende, las seminaristas concluyen que el desarrollo debe 

involucrar otros principios, tales como la integralidad ambiental, la cultura, la 

promoción y accesibilidad de los derechos de las personas y el contexto social, a 

través de intervenciones redireccionadas. 
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Recomendaciones 

Las presentes recomendaciones surgen a partir de las reflexiones realizadas 

durante el proceso investigativo, las mismas pretenden ser aproximaciones para 

retroalimentar los procesos de planificación, gestión y ejecución en la 

Administración de Desarrollo de JAPDEVA, y para incentivar futuros estudios 

relacionados con el desarrollo en la Región Huetar Caribe. En tanto, buscan 

fortalecer la labor de la administración en cuanto al impulso del desarrollo en la 

región.  

 Se recomienda habilitar espacios de discusión y análisis que permitan 

comprender las características de las políticas y acciones propuestas cada 

cuatro años por la Junta Directiva de JAPDEVA direccionadas al ámbito de 

desarrollo, evidenciando la manera en la cual dichas características permean 

los espacios de intervención institucional, así como el trabajo de gestión y 

ejecución y la incidencia que éstas tienen en la atención a la población de la 

región a la que se dirigen. De tal manera que para ello se realice una reunión 

general dirigida a todo el personal de la Administración de Desarrollo por cada 

cambio de Junta Directiva, donde se entregue material escrito que desglose las 

directrices a seguir en cada departamento y por tanto para cada sección. 

 

 A partir de ello, se recomienda que las jefaturas de departamento y de 

secciones de la Administración de Desarrollo establezcan mediante los POI y 

PAO una planificación como instrumento político en congruencia con las 

necesidades reales de la población meta para que la misma se convierta en 

espacios participativos a nivel regional, formulando acciones estratégicas y 

especificas diseñadas para ser gestionadas y evaluadas.  

 

 Se considera necesario realizar el seguimiento de los programas o proyectos 

en términos de desarrollo ejecutados, más allá del cumplimiento o no de éstos 
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en términos cuantificables (productividad y eficiencia), es decir cualitativamente 

que considere qué alcances han tenido las acciones estratégicas 

implementadas. Seguimiento que supone un proceso de análisis desde el 

diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación (de impacto), 

sistematizados en informes nutridos de análisis y pertinencia.  

 

 Se considera necesario la generación de espacios donde se problematice la 

concepción de desarrollo formal de la Administración de Desarrollo y la que 

perciben los (as) funcionarios (as), acorde al contexto que se enfrenta. Es 

decir, que el departamento de Promoción y Turismo gestione ante la Gerencia 

el permiso y presupuesto para realizar específicamente a través de la Sección 

de Promoción, un taller anual dividido por departamentos (que incluya a todo el 

personal). Se sugiere una pregunta central para orientar el taller: “¿Qué 

entienden por desarrollo socioeconómico e integral?” ello, con el propósito de 

debatir y construir una concepción de desarrollo lejos de la propuesta 

hegemónica y convencional, alcanzar una conciencia colectiva y ofrecer una 

respuesta institucional que impacte positivamente en los servicios que brinda 

dicha administración. 

 

 Incentivar investigaciones que amplíen el tema del desarrollo en los siguientes 

aspectos: la condición de la Región Huetar Caribe en términos de desarrollo, 

dentro de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA investigar acerca de la 

evaluación que se realiza a partir del Manual de procedimiento para el 

suministro de los indicadores para la aplicación del Incentivo de Productividad 

y Eficiencia (2009), así como la presencia o vínculo de diversas empresas e 

instituciones como: RECOPE, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 

Universidad de Costa Rica (UCR), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 

entre otras, en relación al impulso del desarrollo de la región. 
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Anexos 

Anexo 1. 

Matriz síntesis para el estado del arte acerca de los ejes temáticos Desarrollo y JAPDEVA 

 
Fuente Problema/Objeto 

Perspectiva 
teórica 

Tipo de estudio y 
Población 

considerada 

Conclusiones/Recomendaciones 
(A favor o en contra de JAPDEVA) 

 
Comentario de 

grupo 
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Anexo 3 

Matriz síntesis de referencias académicas e institucionales para la elaboración del capítulo “Esclarecimiento 

teórico sobre la concepción de Desarrollo” 

Autor/Año Título Concepto de Desarrollo 
Aristas que se consideran para 

alcanzar el Desarrollo 
Comentario personal 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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.Anexo 4 

Matriz para obtener información respecto al contexto de la Región Huetar Caribe, durante el periodo 2010 al 

2014 

Contexto Social 
 

Criterio de búsqueda 2010 2011 2012 2013 2014 Hallazgos 
 
Pobreza  

Hogares pobres        

Pobreza extrema      
Índice de Desarrollo Social       
Desigualdad Social Coeficiente de Gini       
 
Empleo y desempleo 

Población ocupada        
Población desempleada      

 
Educación 

Sin instrucción        
Primaria completa      
Primaria incompleta       
Secundaria incompleta      
Secundaria completa       
Educación universitaria      

 
Salud 

Asegurado directo contribuyente       
 Familiar de asegurado directo       

Asegurado mediante convenio, cuenta 
propia o voluntario 

     

No asegurado       

Otros       

 
Vivienda  

Estado Físico de la vivienda        
Hacinamiento por aposento       
Servicios básicos       

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Anexo 5 

Matriz síntesis de documentos de planificación nacional sobre desarrollo de la Región Huetar Caribe, 

durante el periodo 2010 al 2014 

Contexto político 
 

Documentos de 
planificación 

Lineamientos 
Acciones 

estratégicas 
Objetivos Metas Prioridades 

Recursos 
asignados 

Comentario 
personal 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2011-2014 

       
 
 
 
 
 

 

Plan de Desarrollo 
Competitividad y 

Ordenamiento Territorial al 
2030 Región Huetar Caribe 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan Regional de 
Competitividad Territorial 
Huetar Atlántica (PRCT- 

RHA) (2012-2022) 

       
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Anexo 6 

Matriz para obtener información respecto al contexto de la Región Huetar Caribe, durante el periodo 2010 al 

2014 

Contexto Económico 

Criterio de búsqueda 2010 2011 2012 2013 2014 Hallazgos 

 
Actividades 
productivas 

Comercio       

Turismo   
 

    

Portuaria    
 

   
 
 

 

Agropecuario       

RECOPE       

 
Contexto Económico 

 

Ingreso per Cápita       
 
 
 

Producto Interno Bruto       
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Anexo 7 

Guía de revisión bibliográfica para la información institucional 

(Administración de Desarrollo) 

Criterios a considerar: 

 Documentos oficiales del año 2010 al 2014. 

 Documentos de antecedentes. 

 Documentos normativos. 

 Documentos de planificación: 

 lineamientos generales y específicos. 

 Planes anuales operativos.  

 Programas o proyectos. 

 Estrategias institucionales. 

 Resoluciones institucionales. 

 Documentos de evaluación, informes de labores, informes de resultados o 

memorias institucionales y estadísticas. 

Para la revisión de los documentos se utilizará también la siguiente matriz: 

Matriz de revisión de documentos institucionales  

Título   

Fecha  

Autor  

Tipo de documento  

Síntesis temática o 
información relevante 

 

Comentario  

 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Anexo 8 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201Telefax: (506) 2224-9367 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

“La Administración de Desarrollo de la Junta de Administración Portuaria y de 

Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y su vinculación con el 

desarrollo de la Región Huetar Caribe durante el periodo del 2010 al 2014” 

Código (o número) de proyecto: ________________________________________ 

Nombre del Investigador principal: ______________________________________ 

Nombre del participante: ______________________________________________ 

A. PROPÓSITO DEL SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

Carol Mora, Ivannia Barquero, Joseline Sánchez y Yamileth Corado, actualmente 

se encuentran realizando el Trabajo Final de Graduación (TFG) para obtener el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede 

Caribe. Motivadas por el papel relevante que ejerce JAPDEVA en la región, y su 

objetivo legalmente establecido en cuanto al desarrollo (art 2, Ley de Creación 

N°5337), surge el interés de analizar las políticas y acciones de la Administración 

de Desarrollo de dicha institución, con el fin de determinar el vínculo existente 

entre ésta y el desarrollo de la Región Huetar Atlántica.  

Cabe mencionar que se considera realizar las entrevistas en un periodo de 3 

meses (julio 2015 a setiembre 2015), en el cual se le solicitará la participación a 

los sujetos de investigación. 

Escuela de Trabajo Social 
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B. ¿QUÉ SE HARÁ?:  

Se realizará una entrevista con el fin de obtener información concerniente a la 

Administración de Desarrollo de JAPDEVA, en la que los sujetos de investigación 

expondrán información referente a la política y acciones que se ejecutan, con el fin 

de analizar el vínculo existente entre dichas políticas y acciones con relación al 

impulso del desarrollo en la región, tal y como se indicó anteriormente.  

Para ello, se requiere de la disponibilidad y compromiso para responder con 

información veraz a las preguntas que se realizaran por parte de las 

investigadoras, durante el periodo en que se realicen las entrevistas (julio 2015 a 

setiembre 2015). Cabe indicar que la participación es voluntaria por lo que puede 

negarse a participar o en caso de haberse iniciado, puede abandonar. Asimismo, 

considere que la información obtenida, será registrada bajo el anonimato y será 

utilizará únicamente con fines académicos, los cuales posteriormente será 

registrada en el TFG, ante el cual tendrán acceso. La entrevista se realizará en el 

espacio institucional en el horario a convenir. De realizarse grabaciones, una vez 

transcritas serán eliminadas. 

C. RIESGOS: 

1. La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para 

usted por lo siguiente:  

1.1. Tomar tiempo laboral para contestar las preguntas.  

1.2. Aportar información, percepciones o comentarios de forma personal 

en relación a la vivencia institucional. 

D. BENEFICIOS:  

Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún beneficio 

directo, sin embargo, es posible que las investigadoras conozcan acerca la política 

y las acciones de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA y su vínculo con el 
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impulso del desarrollo de la Región Huetar Caribe y este conocimiento beneficie a 

otras personas en el futuro, en tanto contribuye al análisis de la situación actual de 

la institución y al establecimiento de recomendaciones para la misma. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con 

Carol Mora, Ivannia Barquero, Joseline Sánchez o Yamileth Corado y ellas 

deben haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas.  

Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla llamando a Carol Mora 

al teléfono 87310630, Ivannia Barquero al teléfono 83691917, Joseline Sánchez al 

teléfono 89460066 o Yamileth Corado al teléfono 88049931 en el horario de 10:00 

a.m. a 4:00 p.m. Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos 

Participantes en Proyectos de Investigación al CONIS –Consejo Nacional de Salud 

del Ministerio de Salud, teléfonos 2233-3594, 2223-0333 extensión 292, de lunes a 

viernes de 8 a.m. a 4 p.m.Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la 

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 

2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que 

esta decisión afecte la calidad de la atención médica (o de otra índole) que 

requiere. 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían 

aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión 

científica pero de una manera anónima. 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 

contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 

investigación en este estudio 

__________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto   Fecha 

__________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento  Fecha 
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Anexo 9 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 
Seminario de Graduación  

Guía de entrevista semi-estructurada para funcionarios (as) de la 
Administración de Desarrollo de JAPDEVA 

Estimadas y estimados funcionarios (as): La presente entrevista corresponde a la 
realización del Trabajo Final de Graduación, modalidad Seminario, el cual tiene 
como tema “La Administración de Desarrollo de JAPDEVA y su vinculación con el 
desarrollo de la Región Huetar Caribe durante el periodo del 2010 al 2014”, con el 
propósito de optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social en parte de la 
Universidad de Costa Rica, Sede Caribe. 

Dicha guía tiene como propósito recopilar información de la Administración de 
Desarrollo pertinente al seminario, esto con el fin de analizar la política y las 
acciones de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA en el impulso del 
desarrollo de la Región Huetar Caribe. 

Es importante destacar que su participación es de carácter voluntario, la 
información suministrada será de índole confidencial y la identidad no trascenderá 
en dicho análisis, asimismo la información obtenida será utilizada para fines 
académicos.  

Para abordar el tema del Seminario, se requiere la siguiente información:  

Fecha: ____________ Hora de Inicio: _________ Hora de cierre: _________ 

Informante: _________________________  

I. Datos generales 

 Puesto que desempeña: ____________________________ 

 Tiempo de desempeñar su puesto: ____________________________ 

 ¿Ha laborado en otros puestos? 
____________________________ 

 ¿Cuál es su formación académica? 
____________________________ 

 

II. Razón de ser de la Administración de Desarrollo 
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1. ¿Por qué y para qué se creó la Administración de Desarrollo de JAPDEVA? 
2. ¿A qué problemas de la Región Huetar Caribe intenta responder? 
3. ¿A cuál o cuáles poblaciones se dirigen los servicios que brinda la 

Administración de Desarrollo? 
 
III. Estructura organizativa  

4. ¿Cómo se divide y estructura el trabajo entre los (as) funcionarios (as) de la 
Administración de Desarrollo? 
 
IV. Trabajo que realiza la Administración de Desarrollo  

5. Describa el trabajo que usted realiza en la Administración de Desarrollo 
¿Cuáles son sus funciones o competencias? Para ello: ¿se realizan procesos 
de coordinación interinstitucional?  

6. ¿Cuál es el fundamento legal del quehacer de su trabajo? ¿Qué normas, leyes 
o decretos existen que respalden y legitimen su intervención profesional? 

7. ¿Existen procesos de planificación del quehacer de la Administración de 
Desarrollo? ¿Cuál sección se encarga de ello? ¿Qué instrumentos utilizan? 

8. ¿Existen procesos de evaluación? ¿Quién los realiza? 
 
V. Medios para realizar el ejercicio laboral  

9. ¿Qué recursos brinda JAPDEVA para el desarrollo de su labor? Por ejemplo: 
vehículos, viáticos o materiales ¿éstos son suficientes? 

10. ¿Qué concibe usted por desarrollo? 
11. ¿Existen espacios que permitan la discusión y reflexión sobre la concepción de 

desarrollo de la Administración y de los (as) funcionarios (as)?  
12. ¿Reciben capacitaciones? ¿acerca de qué temáticas? ¿Éstas le han sido útil 

en su labor? 
13. ¿Cómo queda registrado el trabajo que usted realiza? 

 
VI. Satisfacción de las demandas/necesidades de la RHC en cuanto al 

mejoramiento de las condiciones de desarrollo 
 

14. ¿Considera usted que el trabajo que se realiza o los proyectos o programas 
que se ejecutan desde la Administración de Desarrollo, responden a los 
problemas de la región planteados?  

15. ¿Qué retos y desafíos enfrenta en el contexto actual la Administración de 
Desarrollo? 

16. ¿Qué decisiones o acciones se tienen consideradas para enfrentar los desafíos 
de la Administración de Desarrollo expuestos anteriormente?31 

¡Muchas Gracias! 
                                                            
31Esta interrogante se agregó a la guía de entrevista después de haber realizado un ensayo con el 
instrumento inicial. 
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Anexo 10 

MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL (MAPI) 

JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA  

AÑO: 2009 

SECTOR: 
Acción 

estratégica 

PND 

Meta de la 
Acción 

estratégica 
PND 

Acción 
estratégica 

institucional 

Objetivo de 
la Acción 

estratégica 
institucional 

Indicar Línea base 
año anterior 

Meta Anual Estimación de Recursos presupuestarios 
(en millones de colones) 

Recursos 
Internos 

Recursos 
Externos 

Total de 
recursos 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

 
Fuente: JAPDEVA (2009). 
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Anexo 11 

Programación Estratégica a Nivel del Programa (PEP) 

PROGRAMA O SUBPROGRAMA: 

MISIÓN: (1) 

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES): (2) 

Producto 
(s) 

Objetivo 
Estratégico 

del programa 

Indicar de 
Gestión y/o de 

Resultados 

Fórmula Desempeño Histórico Metas del indicador Eliminación Recursos 
Presupuestarios (en 
millones de colones ) 

Fuente de datos 
del indicador 

Observaciones 

    t-4 t-3 t-2 t-1 Desempeño del Proyecto t   

        t t+1 t+2 t+3 Monto F F   

        1er semestre anual        

                 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JAPDEVA (2009). 
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Anexo 12 

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO (MDPE) 

Fondo de Desarrollo de la Provincia de Limón (FODELI) 

Código y Nombre del Programa o Subprograma Presupuestario: 1. Programa Desarrollo de Recursos Humanos  

Misión del Programa o Subprograma: 

 

Producto Final del Programa o Subprograma 1/ Objetivo Estratégico Meta Específica 
Indicadores de 

Desempeño 

Funcionario 
Responsable 

Estimación de Recursos 
Presupuestarios 

Cód. Descripción 
Unidad 

de 
Medida 

Meta de Producción 

Cód. Descripción Cód. Descripción Relevancia Cód. Tipo Fórmula 
Partida 

objeto del 
Gasto 

Monte-en 
miles de 
colones- 

Origen 1er 
semestre 

Anual 

                

 

 

 

 

 

 

Fuente: JAPDEVA (2009). 
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Anexo 13 

JAPDEVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA  

“Desempeño Individual – (FDI)”  

********************** 

Grupo Laboral: Nivel Administrativo 

Evaluación Intermedia ( X ) 

Evaluación Final( X ) 

Periodo de Evaluación: Del mes ________ al mes ________ del año ________ 

Identificación del Funcionario 

Nombre completo: 

No. Cédula:  No. Trabajador: 

Departamento / Sección:  Área:  

Cargo que desempeña: 

Nombre del Jefe Inmediato: 

Nombre del Superior Inmediato: 

 

Uso exclusivo del Depto. De Recursos Humanos 

Condición laboral  

Fijo  

 Interino / Suplente  

Tiempo Efectivo Laborado  

________ 

________ 

SELLO 
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Factores de Desempeño Individual (FDI) 

Marque con una “X” el nivel que mejor corresponda al desempeño del servidor. 

(Ver Manual de Procedimiento) 

a) Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las tareas asignadas 
 

Es el rendimiento en la ejecución de 
las tareas y operaciones, con relación 
al tiempo y a los medios de 
producción disponibles. 

 

Grado  Puntos  
1 0 
2 2 
3 4 EI EF 
4 6   

b) Destrezas para el desempeño  

Se refiera a la anticipación de las 
necesidades y a la búsqueda de 
métodos prácticos para producir los 
resultados esperados y resolver los 
problemas adecuadamente, también 
a la proposición de sugerencias útiles 
para mejorar los resultados. 
 

 

Grado  Puntos  
1 0 
2 2 
3 4 EI EF 
4 6   

c) Calidad del trabajo realizado  
Se refiere a la anticipación de las 
necesidades y a la búsqueda de 
métodos prácticos para producir los 
resultados esperados y resolver los 
problemas adecuadamente, también 
a la proposición de sugerencias útiles 
para mejorar los resultados. 
 

 
 
 

Grado  Puntos  
1 0 
2 2 
3 4 EI EF 
4 6   

d) Cumplimiento de las instrucciones giradas por el superior inmediato 

El acatamiento de las normas legales 
reglamentarias, así como de las 
órdenes justas, dadas por el jefe 
inmediato. 

 

Grado  Puntos  
1 0 
2 2 
3 4 EI EF 
4 6   

e) Puntualidad y Asistencia  

Tómese en cuenta el cumplimiento 
del horario de trabajo, la asistencia, 
puntual y el abandono del puesto 
durante la jornada laboral. 

 

Grado  Puntos  
1 0 
2 2 
3 4 EI EF 
4 6   
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Justificación de los Niveles de Desempeño: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Sugerencias para mejorar el Desempeño Individual  

De acuerdo a la evaluación de desempeño individual del trabajador, se sugiere:  

Participar en un plan de capacitación en:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Otros: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Resultados de la Evaluación Desempeño Individual  

Resultado de la Evaluación Puntos Total Promedio Anual (TA) 
EI EF 

Puntos obtenidos    

 
Criterio del Trabajador con relación al resultado de la Evaluación: 

En el día de hoy recibí y leí el resultado de la Evaluación de Desempeño y 

manifiesto: 

Conformidad con el resultado 

Desconformidad con el resultado por lo que presentaré mis objeciones 

en los próximos tres días hábiles al Departamento de Recursos 

Humanos y solicito se me aplique nueva evaluación dentro de los 

próximos tres días posteriores a la resolución.  

_______________________________ 

Fecha 

 ______________________________ 

Firma del Trabajador 

Por conformidad del trabajador con el resultado de la evaluación, firmo a los _____ 

días del mes de ________________ del año__________. 

_______________________Firma del Jefe Inmediato 
 

EI EF 
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Observaciones del Jefe Inmediato y del Trabajador 

A raíz de la disconformidad del trabajador con los resultados de la evaluación de 

su desempeño individual, se procedió a su revisión con el siguiente resultado: 

() Mantener el resultado de la evaluación  
() Modificar el resultado de la evaluación de la siguiente manera:  

Factor Puntos EI EF TF 
a     
b     
c     
d     
e     

 

______________________Fecha _____________________________ 
Firma del Jefe Inmediato 

Observaciones del Departamento de Recursos Humanos  

Luego de analizar el expediente del desempeño, escuchar al trabajador y al jefe 

inmediato, se resuelve:  

() Ratificar el resultado indicado por la Jefatura Inmediata 

() Modificar el resultado de la evaluación de la siguiente manera 

Factor Puntos EI EF TF 
a     
b     
c     
d     
e     

 

______________________Fecha _____________________________Jefatura 
de Recursos Humanos 

Resultados Finales de la Evaluación para el Incentivo de Productividad y 
Eficiencia 

Factor  FR FG FGM FEA FGI FME FDI Porcentaje total 
Porcentaje         

Elaborado por: Licda. Rosita Lemones Smith 

FR: Factor Resultado FGM: Factor Gatos Manejables FME: Factor Mantenimiento Ejecutado  
FG: Factor De Gestión  FDI: Factor Desarrollo Individual  FEA: Factor Efectividad Adquisiciones  
FGI: Factor Efectividad Inventarios 


