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Principales indicadores según regiones de planificación. Costa Rica, 2015 

Indicadores Costa Rica 

Región de planificación 
Central Chorotega Pacifico 

Central Brunca Huetar 
Caribe 

Huetar 
Norte 

Años de escolaridad promedio entre las 
personas de 15 años y más (1) 

8.7 9.2 8.3 7.9 7.7 7.4 7.1 

Porcentaje de deserción intranual III ciclo y 
educación diversificada (2) 

9.2 7.4 10.0 11.9 13.9 11.6 10.1 

Estudiantes que aprobaron las pruebas de 
bachillerato de la educación formal (2) 

70.7 77.6 58.4 65.9 73.3 50.4 64.1 

Tasa de mortalidad infantil (en miles) (3) 7.8 7.4 7.2 7.7 7.4 10.6 7.2 

Tasa de desempleo abierto (1) 8.5 7.8 9.7 9.8 10.4 10.2 9.0 

Distribución relativa de las exportaciones (4) 100 71.5 2.2 2.0 1.9 11.8 10.0 

Porcentaje de hogares en condición de pobreza 

(1) 21.7 17.1 27.0 27.4 35.4 29.0 27.2 

   - Pobreza extrema 7.2 4.7 10.4 10.1 13.7 11.1 10.5 

   - Pobreza no extrema 14.6 12.4 16.6 17.3 21.7 17.9 16.7 

Fuente: (1) MIDEPLAN con información de ENAHO, INEC. (2) MIDEPLAN con información del MEP.  Direccion de Gestión y evaluación de la calidad. (3) MIDEPLAN con información del registro 
de estadísticas vitales, INEC. (4) Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER). 



LOS RETOS EN LA GOBERNANZA SUBNACIONAL 

El gasto sub-nacional es bajo en todos los ámbitos.  

Deficiencias en el marco institucional y necesidad de mayor 
articulación entre gobierno central y gobiernos locales 

Las autoridades sub-nacionales han tenido un rol limitado en el 
desarrollo territorial.  

Acceso limitado a servicios públicos en las regiones periféricas 

Vínculos débiles entre actividades económicas e inversion para 
mercados nacionales e internacionales 

Políticas deben adaptarse a necesidades y características regionales 

Mayor participación ciudadana y comunitaria 



La causa 

• Problemas estructurales que impiden asegurar oportunidades para a inclusión 
económica y social . Ello afecta a algo más de 1/5 de la población 

El reto 

• Incluir a todas y todos. Oferta de bienes y servicios públicos  que permitan generar 
condiciones para desencadenar una experiencia integral de competitividad, e 
innovación, de acceso al empleo, a la riqueza,  para que ello redunde en bienestar y 
arraigo para las personas. Generar espacios, entornos de “especialización inteligente” 

La propuesta 

• Tomar decisiones políticas concertadas que den paso a políticas de Estado orientadas 
por una visión de sociedad compartida, eficiencia pública y mecanismos de 
participación en la toma de decisiones 

NO DEJAR A NADIE ATRAS, INDEPENDIENTEMENTE DE 
DÓNDE VIVA 



NIVELES DE LA GOBERNANZA MULTINIVEL  
EN COSTA RICA 

✪ Niveles de toma de decisión  



LA VISIÓN 

Regiones competitivas, 
innovadoras cuyo 
dinamismo económico, 
social y cultural propicie 
la cohesión y la equidad 
entre sus habitantes 



Identificación de 
perfiles  de 
identidad y 

competitividad 
regional Condiciones de 

innovación , 
conocimiento y 

desarrollo 
tecnológico 

Sistemas de 
ahorro/inversión 

Infraestructura y 
servicios básicos 

Sistemas de 
generación de 
capacidades 

para la 
empresariedad 

Institucionalidad 
para el desarrollo 

productivo 

Identificación 
de procesos 
productivos 

viables 

Condiciones 
potenciadoras de 

la producción: 
encadenamientos, 

mercados… 
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PARA EL 
DESARROLLO 

REGIONAL 



¿Que son los Consejos Regionales de Desarrollo? 
 

Espacios de toma de decisiones sobre el desarrollo 
regional que: 
• permiten coordinar y articular las políticas, planes, 
programas y proyectos institucionales e 
interinstitucionales,  
•mediante la participación activa de los diferentes actores 
públicos y privados interesados e involucrados en el 
desarrollo regional,  
•a partir de la definición y ejecución de agendas que 
permiten la  identificación  y ejecución de programas y 
proyectos concretos. 
 

Los COREDES tienen su sustento legal en el Decreto Ejecutivo 
39453-MP-PLAN, publicado en el Diario Oficial la Gaceta del 29 
de febrero del 2016. 

CONSEJOS REGIONALES DE DESARROLLO 





LOS COREDES PERMITEN INNOVAR LA FORMA DE 
GESTIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL  

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

ESTRUCTURANTES DEL 
DESARROLLO REGIONAL 

MAYOR INTEGRACION Y 
COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

ALIANZAS PÚBLICO-
PRIVADAS, PÚBLICO-

PÚBLICAS 

RESCATE Y 
FORTALECIMIENTO DE  

LA IDENTIDAD Y LA 
COMPETITIVIDAD 

REGIONAL 

PROCESOS DE GESTIÓN 
PARTICIPATIVOS E 

INCLUYENTES 

Aprovecha la institucionalidad 
vigente, sin crear ninguna 
institución, fortaleciendo 
espacios de toma de 
decisiones concertadas, de 
coordinación y de 
participación 



En síntesis, se trata de una alternativa de 
gestión pública para…. 

• atender las inequidades regionales en materia de 
desarrollo social, económico y ambiental,  

•  potenciar sinergias, a partir de la concertación de actores 
e iniciativas, y 

•  la promoción de agendas de desarrollo ajustadas a las 
realidades y necesidades de las regiones,  

• conciliadas con una agenda nacional integral y 
estratégica;  

• contribuyendo asimismo al fortalecimiento de la 
democracia y el buen gobierno,  

• potenciando que la población participe de manera 
efectiva, en los beneficios del desarrollo nacional y 
contribuya, en aprovechamiento pleno de sus 
potencialidades, al mismo.”  
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CONSEJOS REGIONALES DE DESARROLLO RECIEN 
CONSTITUIDOS 

 

• 24 de junio  Región Chorotega  

• 5 de agosto  Región Brunca 

• 12 de agosto  Región Huetar Norte  

• 26 de agosto  Región Pacífico Central  

• El COREDES-ProLi, de la Región Huetar Caribe fue 

constituido en el año 2007, según Decreto Ejecutivo 

específico. 



LOS CONTENIDOS DE LA LEY 

Objeto y 
Finalidad 

• Finalidad 

• Objetivos 

• Principios 

Planificación 
del 

Desarrollo  
Regional 

• Subsistema de 
Planificación del 
Desarrollo Regional 

Instrumentos 

Gobernanza 

•COREDES 
•Comités intersectoriales 
regionales 
•Consejo Consultivo 
Nacional 
•Participación Ciudadana 

Planes de desarrollo 
regional 
Sistemas de información 
Sistema de 
regionalización 
Sistema de financiación 



Sostenibilidad 

Inclusión y derechos 
humanos 

Equidad de género 

No discriminación 

Autodeterminación de los 
pueblos 

Gobernanza multinivel 

Concertación 

Multidimensionalidad 

Subsidiariedad 

Coordinación e integración 

Transparencia y rendición 
de cuentas 

Participación 



¿Qué se promoverá? 

• Identificación de planes, programas y 
proyectos estratégicos para el desarrollo 
regional 

• Formulación, financiamiento, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los mismos 

• Mejorar la eficacia de la administración 
pública central, descentralizada y local 

• Coordinación interinstitucional 
• Participación ciudadana 

 



Olga Marta Sánchez Oviedo 
Ministra 

Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica 

olga.sanchez@mideplan.go.cr 
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