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Confianza en las autoridades sanitarias, solides del sistema 
de salud, desigualdad social, desmejoramiento y lenta 
recuperación económica en Costa Rica pos pandemia 
destacan en estudio.

Bajo la premisa: ¿cuáles son los escenarios más probables para Costa 
Rica en el corto plazo 2021-2023?, la Escuela de Planificación y 
Promoción Social de la Universidad Nacional, EPPS-UNA concluyó 
la segunda fase del proyecto: “La Nueva Normalidad-Escenarios Costa 
Rica”. 

Para el M.Sc Ángel Ortega Ortega, Director de EPPS-UNA, en esta fase 
se aplicó un análisis divergente de los criterios de actores y personas 
expertas, respecto al decálogo de las dimensiones críticas e impulsores 
de desarrollo, sobre los cuales recaerán los principales cambios del 
país post crisis: “En esta segunda fase se hizo una consulta amplia en línea 
(presencialidad remota) a diferentes actores y personas expertas en temas de 
realidad nacional y en el desarrollo de ámbitos específicos relacionados con 
la política, la economía, la sociedad, la ciencia y tecnología, el ambiente, la 
legislación y la institucionalidad. Los resultados se han sistematizado en orden 
de prioridad”, acotó el director de EPPS-UNA.

Para el equipo académico de EPPS-UNA a cargo de este proyecto 
de investigación (“La Nueva Normalidad-Escenarios Costa Rica”), 
esta segunda fase del estudio se llevó a cabo del 13 de mayo al 12 de 
junio del 2020. En este sentido, esta etapa consistió en realizar una 
“votación” entre un conjunto de 123 personas de los diferentes sectores 
y segmentos de la sociedad costarricense; así como la realización de 
seis foros virtuales para una votación colectiva.

En el siguiente cuadro se muestra la distribución del conjunto de las 
123 personas que aplicaron la “votación” (de manera individual) por 
los escenarios más probables para la Costa Rica del corto y largo plazo.

Hacia una nueva normalidad:
EPPS-UNA expone resultados de la segunda fase.
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Cabe mencionar que se agregan a las personas participantes de la 
primera fase, nuevas personas ya que se estableció la necesidad de 
fortalecer ciertas áreas de experticia.
Asimismo, se logró la participación actores colectivos que aportaron 
criterios importantes en este proceso, como fue el caso de: 
• Estudiantes de las carreras de Planificación Económica y Social de 

la UNA (EPPS-UNA).
• Personal docente de la Escuela de 

Planificación y Promoción Social 
(EPPS) de la UNA.

• Representantes Sindicales.
• Tribunal de Honor y Ética del Cole-

gio de Periodistas de Costa Rica (pe-
riodistas, comunicadores sociales).

• Académicos del Centro Internacio-
nal de Política Económica para el De-
sarrollo Sostenible (CINPE-UNA).

• Representación de diferentes deno-
minaciones evangélicas.

• El Nodo de Prospectiva de Costa 
Rica.

• La Unidad de Estrategia del INA.
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El M.Sc Juan Carlos Mora Montero, académico de EPPS-UNA, 
quien ha coordinado este proyecto, comentó que la metodología para 
esta fase consistió en la aplicación de los “Ejes de Schwartz” para la 
conformación de los escenarios de corto plazo; y una “votación” a modo 
de consulta para la selección de las variables fuerza y contrafuerza en 
los escenarios de largo plazo: “ La técnica de los ejes de Schwartz es una 
de las más visuales y didácticas para hacer la representación de escenarios 
futuros”, dijo Mora, para quien dicha técnica consiste en identificar 
los “motores” que impulsarán los principales cambios de la sociedad 
a futuro. Se apoya en su sistema de ejes cartesianos (representación 
gráfica de una relación matemática) y se identificaron cuatro escenarios 
posibles según la siguiente lógica:

(Gráfico 2)

Escenario de peligro 

Escenario de peligro Escenario Catastrófico  

Escenario Apuesta 
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Como se puede observar en el gráfico 2, de acuerdo con el método 
utilizado se aplicaron las siguientes fuerzas y contrafuerzas: 

Se tomó en cuenta en el eje de las “X” el control de la pandemia por 
parte de las autoridades sanitarias (vacuna, confinamiento, apertura 
progresiva, respeto de las disposiciones por parte de la ciudadanía, 
tratamiento y gestión de los nexos). En el eje de las “Y” se consideró 
la recuperación económica basada en la gestión de Gobierno y rol del 
Sector Privado (manejo tributario, incentivos, apertura, limitación al 
gasto, entre otras medidas).

Como se puede observar en la gráfica 3, el escenario que resultó más 
probable, no fue el escenario apuesta (escenario 4 en color verde), 
sino, el escenario 3 en color amarillo-mostaza.

(Gráfico 3)

Escenarios de corto plazo
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Una primera interpretación de los resultados indica; por un lado, 
la confianza en las autoridades sanitarias y la robustez del sistema 
de salud costarricense para controlar la pandemia. Por otro lado, en 
cuanto la recuperación económica, la expectativa es que en el corto 
plazo no se va a lograr y se mantendrá una tendencia pre-pandemia 
de desmejoramiento de la condición económica y aumento de la 
desigualdad social en el país.

¿Qué significa que el escenario apuesta no sea el más probable?

Para los académicos responsables del estudio realizado hasta ahora, 
el escenario apuesta representa aquel contexto en el cual la acción 
de las personas, las organizaciones y las instituciones que conforman 
una sociedad, se alinean logrando un desempeño bueno y hasta 
óptimo de las variables clave que impulsan los dos motores de cambio 
(recuperación económica y control de la pandemia). 

Al dar como resultado que el escenario más posible sea un “escenario 
de peligro” en el tema de la recuperación económica, crea una 
necesidad de dialogar abiertamente sobre temas que son de relevancia 
para el país y de la dirección que se está dando al tema del futuro 
económico inmediato de la sociedad. En otras palabras, es una señal 
de advertencia para los tomadores de decisiones acerca del rumbo que 
están tomando los principales indicadores de la actividad económica 
y las posiciones que los actores alrededor de ellos están asumiendo. La 
integración, el diálogo y el consenso del tejido político, económico, 
cultural, educativo, tecnológico, social y cultural, entre otros sectores 
involucrados, será la clave que catalice las acciones que correspondan 
para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan el país. 

¿Qué sigue ahora en el proyecto que dirige la EPPS sobre La Nueva 
Normalidad?

El proyecto “La Nueva Normalidad, Escenarios Costa Rica” entra en 
su fase final, que consiste en la construcción de los escenarios de largo 
plazo para el país. En este sentido, ya se han configurado las grandes 
fuerzas y contrafuerzas que marcarán la Costa Rica de los próximos 
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20 años según el estudio; ahora se entrará en la fase de elaboración 
de las narrativas, manifestaron los integrantes del equipo a cargo del 
proyecto académico.

Información

angel.ortega.ortega@una.cr

juan.mora.montero@una.cr
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