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Antecedentes 

• A lo largo de su historia, Costa Rica se ha 

planteado el reto de pensar a largo plazo, de 

construir una agenda de desarrollo que tenga 

continuidad y que se vuelva un referente para 

su elaboración,  pese a los cambios de gobierno. 
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Costa Rica: Propuestas de Planificación de 

Largo Plazo 1943 - 2009 
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El Ideario Costarricense 
de 1943 

Simposio La Costa Rica del 
año 2000 

El Ideario Costarricense 
de 1977  

Costa Rica: Una visión de 
largo plazo sobre la 

economía y la sociedad 
(2000) 

Síntesis de los Planes y 
Programas de Mediano y 

Largo Plazo 
COREC I de 1989  COREC II de 1991  

El Ideario Costarricense 
de 1993 

Memoria del Proceso de 
Concertación Nacional 

"Consenso para un Futuro 
compartido" de 1998-

1999 

El Ideario Costarricense 
Hacia el Siglo XXI, Voces 
de Costa Rica 2000-2001  

Auditoría Ciudadana de la 
Calidad de la Democracia  

Estrategia siglo XXI: 
Conocimiento e 

innovación hacia el 2050 
en Costa Rica 

Desafíos de la 
Democracia: Una 

propuesta para Costa Rica 

Primer Ideario 
Costarricense del Siglo XXI 

2009-2010 

Proyecto Bicentenario de 
2009 



OFIPLAN y MIDEPLAN:  en el largo 

plazo 

Ley 3087  (Ley de 
Planificación de 
1963) 

 Artículo 4: Establece la creación de un Departamento de 
Planes de Largo y Mediano Plazo. 

 Artículo 7: El Departamento de Planes de Largo Plazo 
elaborará un Plan Decenal o "Plan General de Largo Plazo“ y 

un Plan de Mediano Plazo 

Ley 5525  (Ley de 
Planificación de 
1974) 

Artículo 4: La Presidencia de la República establecerá los 
lineamientos de política general del Plan Nacional de Desarrollo, 
el cual será sometido a su consideración y aprobación en forma 
de planes a corto, mediano y largo plazo por el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica. 

Plan Estratégico 
MIDEPLAN 2011-
2015 

Incorporar la Visión del Desarrollo de Largo plazo dentro de 
los procesos de planificación sectorial, regional, institucional 

y nacional. 



Prospectiva “Es un proceso que implica intensos 
períodos interactivos, de reflexión abierta, trabajo de 
redes, consulta y debate, conducentes al 
refinamiento conjunto de visiones de futuro y el 
sentido de propiedad colectiva de estrategias … Es 
el descubrimiento de un espacio común para el 
pensamiento abierto acerca del futuro y la gestación 
de enfoques estratégicos” Cassinengena Harper, 
2003 
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Construyendo Costa Rica visión a largo 

plazo 



El proceso 

Unidad de 
Análisis 

Prospectivo        
Mayo 2011 

Convenio    
MIDEPLAN-

CEPAL                   
Febrero 2011 

Consulta 
Pública 

Junio - Julio  2011 

Talleres        
Noviembre 2011- 

Abril 2012 

Escenarios    
Enero - Abril 2012 

Visión            
Julio 2012 

Aprendizaje 
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Objetivos de la Unidad de Análisis 

Prospectivo 

GENERAL: 

Desarrollar investigaciones, 
metodologías, instrumentos 

y conocimientos para la 
planificación a largo plazo. 

Construir la visión de largo 
plazo para Costa Rica 

Crear mecanismos e 
instrumentos para la 

concertación. 

Sistematizar y priorizar 
áreas temáticas en 
políticas, planes, 

programas y proyectos. 



Convenio MIDEPLAN-CEPAL 

Noviembre 2010: MIDEPLAN solicita la Cooperación de CEPAL/ILPES en la 
Construcción de la Visión a Largo Plazo. 

Febrero 2011: acepta colaborar con MIDEPLAN  en el proyecto. 

27 febrero al 6 de marzo 2010 : funcionarios de MIDEPLAN visitan el 
Instituto de Prospectiva y Gestión del Conocimiento en Cali, Colombia. 

Marzo 2011: se define la metodología  para el abordaje de la visión entre 
CEPAL/ILPES y MIDEPLAN. 

Octubre 6 y 7 de 2011: funcionarios de MIDEPLAN se reúnen con una persona de 
la CEPAL/ILPES y el experto en Prospectiva en Cali, Colombia. 
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Consulta pública 

 

• Objetivo: Indagar el parecer de la ciudadanía sobre 

las principales oportunidades, fortalezas, retos y 

debilidades del país  

 

• Contar con la mayor participación posible de la 

sociedad 

 

• Participaron diversos actores de la sociedad: público, 

privado, académico, cámaras, asociaciones, partidos 

políticos, iglesia entre otros (ciudadanía en general). 

 

• Se aplicó en lugares con alto y bajo desarrollo social 

y humano, en todas las regiones del país  (parques, 

mercados, universidades, estaciones de buses, 

iglesias y otros lugares). 
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Lugares de entrevista 
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Visión Costa Rica 



Costa Rica. Opinión del país que deseamos. 2011 
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Talleres 

noviembre y 
diciembre de 2011 

elaboración de 
devolución de los 
resultados de la 
consulta en las 

Regiones 

Noviembre - 
Diciembre 2011; y 
Abril – Mayo 2012 

elaboración de 
talleres de temas 
específicos de la 

visión 
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Talleres temáticos 

• Se realizaron 12 talleres temáticos sobre diferentes propuestas de 

desarrollo a largo plazo (nov 2011 a abr 2012). 

 

• Para el desarrollo de los talleres se logró obtener una participación 

de más de 430 participantes (expertas y expertos en los temas de 

análisis de todos los sectores sociales). 

 

• Los talleres fueron desarrollados con el objetivo de realimentar las 

propuestas de desarrollo a largo plazo con la experiencia de cada 

una y uno de los invitados. 
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 Talleres Nacionales 

• Nov – Dic 2011 

– Ordenamiento 

territorial y 

Vivienda (MIVAH) 

– Salud (MS) 

– Empleo (MIDEPLAN) 

– Pobreza (IICE-UCR) 

• Abr - Mayo 2012 

– Educación (MEP) 

– Ciencia, tecnología e 

innovación (MICIT-MIDEPLAN)  

– Producción (MAG) 

– Infraestructura (MOPT) 

– Seguridad Ciudadana y 

Paz Social (MIDEPLAN) 

– Ambiente (MINAET) 

– Energía (ICE) 

– Estabilidad 

macroeconómica (BCCR) 
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Visión: Ejes, Temas, Metas e Indicadores 

•Estabilidad macroeconómica 

•Ciencia, tecnología e innovación 

•Transporte e infraestructura 

•Producción 

•En total 9 metas - indicadores 

Dinámica económica, 
competitividad e 

innovación 

•Educación 

•Salud 

•Empleo, equidad y oportunidades 

•Pobreza 

•En total 17 metas - indicadores 

Bienestar Social 

•Ordenamiento territorial y vivienda 

•Cambio climático 

•Recurso hídrico 

•Energía 

•En total 14 metas - indicadores 

Ambiente, 
ordenamiento territorial 

y vivienda 

•Seguridad Ciudadana y Paz Social 

•En total 5 metas - indicadores Seguridad ciudadana 
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Escenarios 

Noviembre 2011: se definen 
temas y variables sobre los cuales 

se van trabajar los escenarios. 
Marzo 2012: Elaboró el 

documento de escenarios. 

Abril - Mayo 2012: integración y 
revisión de los documentos de los 

talleres. 
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Escenarios a largo plazo 

• Se proyectaron cinco variables de interés con visión a largo plazo 

para visualizar en un análisis multivariado el comportamiento 

conjunto de las mismas. 

 

• Las variables utilizadas: 

– Variación anual del PIB 

– Porcentaje de inversión social con respecto al PIB 

– Tasa de crecimiento poblacional 

– Tasa de desempleo abierta 

– Porcentaje de hogares pobres. 
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Escenarios ii 

• Con lo anterior se obtuvieron 

cuatro escenarios tendenciales: 

– Producción alta, Inversión 

social baja 

– Producción alta, Inversión 

social alta 

– Producción baja, Inversión 

social baja 

– Producción baja, Inversión 

social alta 
• (presentados para los tres comportamientos 

de las variables: razonables, posibles y 

deseables) 
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Visión 

Marzo 2011 
Definición de 

metodología Visión  

Junio – Julio 
Consulta pública 

(personal – digital) 

Noviembre 2011 –  

Abril 2012 
Talleres temáticos 

Enero – Marzo 
Escenarios de largo plazo 

Mayo - Junio  
2012:  retroalimentación 

de los talleres para el 
documento de la visión. 

Julio 2012:  Documento 
final. 
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¿Qué paso después? 

• Se gestionó con ayuda 

de AECID – Costa Rica, 

una capacitación en 

escenarios cualitativos, 

para un grupo importante 

de funcionarios del 

ministerio. 

• Se estudiaron dos 

diferentes propuestas de 

desarrollo de largo plazo, 

realizados por el 

ministerio. Obteniendo 

como primer resultado el 

documento Costa Rica 

Visión 2030 (documento 

oficializado por el 

despacho). 
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Plan Nacional de Desarrollo PND 2015-2018 
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Diagnóstico  

Visión a Largo Plazo    

Objetivos Nacionales  
Metas Nacionales y 

Regionales  
(indicador y línea base)  

Ejes Estratégicos 

  Impacto 

  Efecto 

Programas o 
proyectos 

intersectoriales 
  

 Mínimo 
Producto 

Objetivos Sectoriales  
Metas Sectoriales con 

desagregación regional 
(Indicador y línea base)  

Programa 
presupuestario 

Objetivo Meta 
Institución 

responsable 
Indicador Presupuesto 

Línea 
base 



«Planificar significa pensar antes de actuar, pensar con método, de manera sistemática; explicar 
posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el 
futuro, porque lo que puede o no ocurrir mañana decide si mis acciones de hoy son eficaces o 

ineficaces. La planificación es la herramienta para pensar y crear el futuro» 

Carlos Matus 
Planificación y Gobierno 
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 ¡Muchas Gracias! 


