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“Una de las mayores injusticias del mundo contemporáneo con-

siste precisamente en esto: en que son relativamente pocos los 

que poseen mucho, y muchos los que no poseen casi nada. En la 

injusticia de la mala dis-

tribución de los bienes y 

servicios destinados 

originariamente a to-

dos” 

(San Juan Pablo II, Carta 

Encíclica Sollicitudo rei 

socialis”, n.º 28). 
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MAPA CONCEPTUAL DE LA COMPILACIÓN 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Hace un año y pocos días, escribía el papa Francisco en su Carta Encíclica Fratelli tutti (n.º 21):  

 

Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral1. Aumentó la 

riqueza, pero con inequidad, y así lo que ocurre es que «nacen nuevas pobrezas»2. Cuando dicen que el mundo moderno redujo la 

pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de otras épocas no comparables con la realidad actual. Porque en otros tiempos, por 

ejemplo, no tener acceso a la energía eléctrica no era considerado un signo de pobreza ni generaba angustia. La pobreza siempre 

se analiza y se entiende en el contexto de las posibilidades reales de un momento histórico concreto. 

 

¿Cómo, por lo tanto, analizar y entender la pobreza en el actual momento histórico concreto de Costa Rica? El móvil del 

presente trabajo es una concepción del ser humano desde el desarrollo humano integral, como ha señalado el Papa. Pablo 

VI, en su Carta Encíclica Populorum progresio (n.º 20), en 1967, definió sencilla pero profundamente este concepto: "El 

verdadero desarrollo, [...] es el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones más 

humanas". La Doctrina Social de la Iglesia cuenta con un copiosísimo conjunto de propuestas éticosociales y orientadoras 

sobre el desarrollo humano integral. 

 

El presente trabajo ofrece una compilación abundante, pero no exhaustiva, de los indicadores de pobreza, unidimensional y 

multidimensionalmente comprendida, desde ciertos criterios establecidos por entidades públicas, privadas e internacionales. 

Es un insumo para la labor socioanalítica y pastoral de la Iglesia en orden a su contribución a la construcción del desarrollo 

humano integral, es decir que, "no se reduce al simple crecimiento económico” y que “promueve a todos los hombres y a 

todo el hombre" (PP 14). No se considera en esta compilación que se agotan todas las perspectivas y abordajes de la pobreza 

 
1 Cf. S. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio (26 marzo 1967), 14: AAS 59 (1967), 264 [Nota del original/EAM]. 
2 Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 22: AAS 101 (2009), 657 [Nota del original/EAM]. 
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posibles. Más bien, busca aprovecharlas en una labor más amplia de comprensión de la pobreza y la desigualdad compro-

metida en combatir estas inauditas realidades. 

 

Para la V Jornada Mundial de los Pobres (2021), el papa Francisco nos advierte sobre el peligro de quedarnos en puras 

estadísticas: 

 

Se habla de ellos [de los pobres] en abstracto, nos detenemos en las estadísticas y se piensa en provocar conmoción con algún 

documental. La pobreza, por el contrario, debería suscitar una planificación creativa, que permita aumentar la libertad efectiva 

para poder realizar la existencia con las capacidades propias de cada persona3. 

 

Este pensamiento del papa Francisco, asentado en décadas de camino de la Doctrina Social de la Iglesia, permite tender 

puentes hacia otros pensamientos y prácticas que, en el mundo contemporáneo, coinciden en cuanto a la relación entre 

desarrollo y libertad. Así, por ejemplo, el Premio Nobel en Economía, Amartya Sen, uno de los más influyentes pensadores 

en la concepción contemporánea del desarrollo humano, en sintonía con lo que anteriormente habían expresado Juan XXII4 

y Pablo VI, manifiesta: 

 

El desarrollo puede concebirse [...] como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos. El 

hecho de que centremos la atención en las libertades humanas contrasta con las visiones más estrictas del desarrollo, como su 

identificación con el crecimiento del producto nacional bruto, con el aumento de las rentas personales, con la industrialización, 

con los avances tecnológicos o con la modernización social5. 

 

Sen explica la relación entre falta de libertad y pobreza: 

 
3 Mensaje del Santo Padre Francisco para la V Jornada Mundial de los Pobres (Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario 14 de noviembre de 2021), 13 de junio del 
2021, n.º 7. 
4 Cf. Encíclica Mater en Magistra, n.º 73, y Pacem in Terris, n.º 64. 
5 Amartya Sen. Desarrollo y libertad. Trad. Esther Rabasco y Luis Toharia. Barcelona: Planeta, 2000: 19 (la obra puede ser leída completa en línea: https://es.ca-
lameo.com/read/005625126499e0072e039). 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html
https://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html
https://es.calameo.com/read/005625126499e0072e039
https://es.calameo.com/read/005625126499e0072e039
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El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de opor-

tunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y 

la intolerancia o el exceso de intervención de los Estados represivos. A pesar de que la opulencia mundial ha experimentado un 

aumento sin precedentes, el mundo contemporáneo niega libertades básicas a un inmenso número de personas, quizá incluso 

a la mayoría. A veces la falta de libertades fundamentales está relacionada directamente con la pobreza económica, que priva a 

los individuos de la libertad necesaria para satisfacer el hambre, para conseguir un nivel de nutrición suficiente, para poner 

remedio a enfermedades tratables, para vestir dignamente o tener una vivienda aceptable o para disponer de agua limpia o de 

servicios de saneamiento6. 

 

El mismo autor afirma que  

 

[...]  la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos, que es el 

criterio habitual con el que se identifica la pobreza. La perspectiva de la pobreza basada en las capacidades no entraña el rechazo 

de la razonable idea de que la falta de renta es una de las principales causas de la pobreza, ya que la falta de renta puede ser 

una importante razón por la que una persona está privada de capacidades7. 

 

También se han incluido en este estudio indicadores de desigualdad, por la estrecha relación que, en el contexto del orden 

mundial y al interior de sociedades como la nuestra, existe entre esta y la pobreza, como señaló Benedicto XVI en su Carta 

Encíclica Caritas in veritate (n.º 32): 

 

El aumento sistémico de las desigualdades entre grupos sociales dentro de un mismo país y entre las poblaciones de los dife-

rentes países, es decir, el aumento masivo de la pobreza relativa, no sólo tiende a erosionar la cohesión social y, de este modo, 

poner en peligro la democracia, sino que tiene también un impacto negativo en el plano económico por el progresivo desgaste 

 
6 Ibid. 
7 Ibid., p. 114; cf. todo el capítulo  
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del «capital social», es decir, del conjunto de relaciones de confianza, fiabilidad y respeto de las normas, que son indispensables 

en toda convivencia civil. 

 

Desigualdad significa distribución desigual, y esta no es fruto de una “destino fatal”, como señaló Juan Pablo II en Sollicitudo 

rei sociales (n.º 9): 

 

Nos encontramos, por tanto, frente a un grave problema de distribución desigual de los medios de subsistencia, destinados 

originariamente a todos los hombres, y también de los beneficios de ellos derivantes. Y esto sucede no por responsabilidad de 

las poblaciones indigentes, ni mucho menos por una especie de fatalidad dependiente de las condiciones naturales o del con-

junto de las circunstancias. 

 

Pobreza y desigualdad son realidades que se pueden transformar. Los pobres están llamados a ser el principal agente de 

esta transformación. La Iglesia se ha comprometido a acompañarlos: 

 

De nuestra fe en Cristo, brota también la solidaridad como actitud permanente de encuentro, hermandad y servicio, que ha de 

manifestarse en opciones y gestos visibles, principalmente en la defensa de la vida y de los derechos de los más vulnerables y 

excluidos, y en el permanente acompañamiento en sus esfuerzos por ser sujetos de cambio y transformación de su situación8. 

 

Hemos incluido en el título de este trabajo el componente “injusticias conexas”. Se trata de algunos aspectos específicos 

concatenados con los indicadores de pobreza tanto unidimensional como multidimensional y con los de desigualdad: défi-

cits en el empleo, en la vivienda y en la educación. Que en Costa Rica haya grandes colectivos humanos que no puedan, por 

factores estructurales, contar con un empleo pleno y digno, con una vivienda y un hábitat decentes y con una educación de 

máxima calidad no obedece a simples “desequilibrios” del modelo socioeconómico y político del país. Obedece al diseño de 

este modelo, a decisiones humanas y al rumbo de este fijados por sectores que cuentan con el poder político y económico 

 
8 V conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Documento Conclusivo (Aparecida), n.º394 

https://www.celam.org/aparecida/Espanol.pdf
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en el país para hacerlo. Por tal motivo, no es justo que las personas estén privadas del ejercicio pleno de sus derechos, 

derechos fundamentales para lograr un desarrollo humano integral. 

 

Con excepciones, hemos incluido los datos más recientes disponibles (2019-2021), por lo que no hemos contemplado indi-

cadores que siguen otras metodologías de publicaciones anteriores a las de este rango temporal. 

 

Por último, advertimos que el presente trabajo, como se expresa en su título, es una compilación de indicadores. Común-

mente, estos se encuentran en contextos investigativos más amplios, tanto de datos como de interpretaciones, a los cuales 

se puede acceder mediante las referencias bibliográficas correspondientes (hemos puesto en estas, siempre que han estado 

en línea, el correspondiente hipervínculo, para facilitar un acceso inmediato). No corresponde a este documento ofrecer un 

análisis de los fenómenos relacionados con la pobreza ni la desigualdad, tarea esta última impostergable, pues, como dijo 

san Pablo VI: “Se hace [...] necesario un discernimiento, cada vez más afinado, de la realidad para poder conocer desde su 

mismo origen las situaciones de injusticia e instaurar progresivamente una justicia siempre menos imperfecta"9. Más bien, 

lo que nos hemos propuesto es brindar un aporte para esa labor, que forma parte de la misión de la Iglesia: 

 

En todo su ser y obrar, la Iglesia está llamada a promover el desarrollo integral del hombre a la luz del Evangelio. Este desarrollo se 

lleva a cabo mediante el cuidado de los inconmensurables bienes de la justicia, la paz y la protección de la creación10. 

 

Se publica este trabajo en el año del bicentenario de la declaración de la independencia de Costa Rica –no de ser un territorio 

habitado, lo que se remonta al menos a 8 000 años a.C–. Además, a tres meses de la contienda electoral con mayor cantidad 

de partidos políticos participantes. Los rostros humanos detrás de estas cifras reclaman –activamente, unos; silenciosamente, 

otros– estar en el primer lugar de las agendas de este particular momento histórico.  

  

 
9 Carta Apostólica Octagesima adveniens, n.º 15. 
10 Carta apostólica en forma de “Motu proprio” del Sumo Pontífice Francisco con la que se instituye el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 

Humano Integral, 17 de agosto 2016. 

https://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160817_humanam-progressionem.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160817_humanam-progressionem.html
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1 POBREZA UNIDIMENSIONAL (LÍNEA DE POBREZA O INSUFICIENCIA DE 

INGRESOS MONTETARIOS EN LOS HOGARES) 

 

 

Recuadro  1.  

La persistencia de la pobreza y el crecimiento de la desigualdad 

 

Ediciones anteriores [al del 2020] del Informe Estado de la Nación han reportado que, 

en los últimos veinticinco años, según las mediciones oficiales del INEC, cada año una 

quinta parte de los hogares se encuentra en condiciones de pobreza, pues sus ingresos 

no les alcanzan para adquirir una canasta de bienes y servicios necesaria para vivir dig-

namente. 
 

También, se ha señalado que la pobreza es dinámica; es decir, aunque la cifra fluctúe alrededor de 

ese 20% cada año, no son siempre los mismos hogares: muchos entran y salen de ese estatus, de-

pendiendo de su situación laboral. El alto desempleo y la informalidad acrecientan esta movilidad 

alrededor de la línea de pobreza. A la par del estancamiento de la pobreza, crece la desigualdad de 

ingresos. Hoy Costa Rica es un país más desigual que veinte años atrás. 

 

 
Referencia: Programa Estado de la Nación. Estado de la Nación 2020. San José: CONARE, 2020: 203. 

 

 

 

 

 

https://repositorio.conare.ac.cr/rest/bitstreams/ba723c13-dfef-4bc6-b36a-6e67af2fc59e/retrieve
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1.1 MEDICIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INEC) 
 

Qué se entiende por “medición de la pobreza por Línea de pobreza”: 

 

La condición de pobreza se estima por nivel de ingresos, utilizando la metodología de la Línea de pobreza, el cual es un indicador 

que representa el monto mínimo requerido para que una persona pueda satisfacer las necesidades “alimentarias y no alimenta-

rias”. Estas necesidades están recogidas en una canasta de bienes y servicios requeridos para su subsistencia, construida con 

base en la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH) del 2004 y cuya composición y costo se determinan 

en forma separada para la zona urbana y la zona rural. 

La actualización del valor de esta canasta o línea de pobreza se obtiene mediante las variaciones mensuales de precios de los 

grupos alimentarios y no alimentarios, respectivamente, ponderados por la zona de residencia, según los cálculos del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC). 

Dado esto, se considera que un hogar pobre es aquel cuyo ingreso per cápita es menor o igual a la línea de pobreza de la zona 

respectiva (urbana o rural). Para delimitar la pobreza extrema se compara el mismo ingreso per cápita con el valor de la Canasta 

Básica Alimentaria (CBA), que incluye las necesidades alimentarias solamente11. 

 

Recuadro  2.  

Términos básicos relativos a la Línea de Pobreza 

Líneas de pobreza: son los umbrales de ingreso per cápita utilizados para determinar el nivel de 

pobreza monetaria de los hogares, están referidas a la zona de residencia (urbana y rural). Se 

utilizan dos umbrales, la “Línea de pobreza extrema”, con la que se determina si un hogar se 

encuentra en pobreza extrema y la “Línea de pobreza” con la que se clasifica a un hogar como 

pobre o no pobre.  

 
11 Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 2021: 46. 
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• Línea de pobreza extrema: es el umbral utilizado para definir si un hogar se encuentra en 

pobreza extrema, corresponde al costo per cápita mensual de la Canasta Básica Alimen-

taria (CBA). Se estima de manera separada para cada zona de residencia (urbana – rural). 

 

• Canasta Básica Alimentaria: es un conjunto de alimentos seleccionados de acuerdo a su 

aporte calórico y su frecuencia de consumo, expresados en cantidades que permiten al 

menos satisfacer las necesidades de calorías diarias promedio de un individuo de una 

población específica. 

 

• Línea de pobreza (LP): es el umbral establecido para clasificar un hogar como pobre o no 

pobre, representa el monto mínimo requerido para que una persona pueda satisfacer las 

necesidades básicas “alimentarias y no alimentarias”. Para su cálculo se requiere contar 

con el costo de una CBA y una estimación del costo de las necesidades básicas no alimen-

tarias. 

 

Nivel de pobreza por LP: para realizar estimaciones del nivel de pobreza por ingresos de la po-

blación se utiliza la metodología de línea de pobreza. En este método se compara el valor de la 

línea de pobreza extrema y la línea de pobreza con el ingreso per cápita del hogar, lo que permite 

clasificar a los hogares en tres grandes grupos: hogares no pobres, hogares en pobreza no ex-

trema y hogares en pobreza extrema. 

 

• Hogares en pobreza extrema: son aquellos hogares con un ingreso per cápita igual o 

inferior al costo per cápita de la CBA, que para junio de 2021 se estimó en ₡51 307 para 

la zona urbana y de ₡42 871 para la zona rural. Se utiliza el mes de junio, pues los ingresos 

en la Enaho tienen como referencia dicho mes (mes anterior al de entrevista). 
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• Hogares en pobreza no extrema: son aquellos hogares que tienen un ingreso per cápita 

igual o inferior a la línea de pobreza, pero superior al costo per cápita de la CBA o línea 

de extrema pobreza. 

 

• Hogares no pobres por LP: son aquellos hogares con un ingreso per cápita que les permite 

cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias; es decir, su ingreso per cá-

pita es superior al valor de la línea de pobreza. Para junio de 2021, este valor es de 

₡114 670 para la zona urbana y de ₡88 300 para la zona rural.  

 

 

Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 2021: 19-20. 

 

 

 

1.1.1 Pobreza e ingresos en los hogares 

 

1.1.1.1 Pobreza total y pobreza extrema 
 

a) Hogares en situación de pobreza y de pobreza extrema 

 

  

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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Infografía 1.  
 

 

383.505 

hogares 

 
 

Referencia: INEC. https://www.inec.cr/multimedia/enaho-2021-encuesta-nacional-de-hogares-infografia e INEC. En-

cuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 2021: 47. / Énfasis nuestro 

(EAM) 

 

104.553 

hogares 

 

  

https://www.inec.cr/multimedia/enaho-2021-encuesta-nacional-de-hogares-infografia
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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Gráfico  1.  

Insuficiencia alimentaria en Costa Rica según encuesta latinoamericana 

 
Referencia: Marina Pasquali. Un 30% de latinoamericanos no tiene lo suficiente para comer (disponible en línea: https://es.statista.com/gra-

fico/25968/dificultades-para-alimentarse-en-america-latina/), con base en sondeo de Latinobarómetro (octubre-diciembre 2018). 

https://es.statista.com/grafico/25968/dificultades-para-alimentarse-en-america-latina/
https://es.statista.com/grafico/25968/dificultades-para-alimentarse-en-america-latina/
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b) Hogares en situación de pobreza y de pobreza extrema por regiones de planificación 

 

Pobreza total: 

 

Infografía 2.  

 
Referencia: https://www.inec.cr/multimedia/enaho-2021-encuesta-nacional-de-hogares-infografia 

 

https://www/
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Aumenta la pobreza en regiones Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte: 

 

Gráfico  2.  

 
Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 2021: 51. 

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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Pobreza extrema: 

 

Infografía 3.  

 
Referencia: https://www.inec.cr/multimedia/enaho-2021-encuesta-nacional-de-hogares-infografia 

 

https://www/
https://www/
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Infografía 4.  

 
Referencia: https://www.inec.cr/multimedia/enaho-2021-encuesta-nacional-de-hogares-infografia 

 

 

https://www/
https://www/
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c) Pobreza en términos de personas 

 

Gráfico  3.  

  
Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, oc-

tubre 2021: 48. / Énfasis nuestros (ËAM). 

 

 
 

 

 

 

 

1.351.6689 

personas 

 

 

 

 

 

376.776 

personas 

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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Gráfico  4.  

Más de un millón de personas viven con menos de ₡ 2 000 por día 

 
Referencia: Conferencia de Olman Segura, Director del Centro Internacional de Política Económica (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), citado por Johnny 

Núnez Zúñiga. Más de un millón de personas viven con menos de ₡2.000 por día”. Disponible en línea: https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/octubre-

2021/3732-mas-de-un-millon-de-personas-viven-con-menos-de-2-mil-colones-por-dia.  

https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/octubre-2021/3732-mas-de-un-millon-de-personas-viven-con-menos-de-2-mil-colones-por-dia
https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/octubre-2021/3732-mas-de-un-millon-de-personas-viven-con-menos-de-2-mil-colones-por-dia
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1.1.2 Conformación del ingreso en los hogares 

 

1.1.2.1   Conformación del ingreso en los hogares 

 

Recuadro  3.  

“El ingreso de los hogares comprende la suma de entradas regulares que perci-

ben todos los miembros del hogar a partir de las diferentes fuentes, entre las que 

destacan aquellas por concepto de trabajo (asalariado o autónomo), por rentas 

de la propiedad (alquileres, intereses, dividendos, entre otros), o por transferen-

cias (pensiones, ayudas de otros hogares, becas y subsidios estatales), referidas 

al mes de junio de 2021. 

En el caso de las transferencias, se hace diferencia entre las transferencias mone-

tarias estatales, agrupadas en Subsidios estatales y becas, y las demás transferen-

cias, identificadas como Otras transferencias. 

En este documento se hace referencia al ingreso neto (se descuenta del salario 

las contribuciones sociales y el impuesto sobre la renta) el cual está referido al 

mes de junio; adicionalmente se hace mención al Ingreso total del hogar, que se 

obtiene al agregar el ingreso de cada uno de los miembros que lo componen. 

También se presenta el ingreso per cápita, que es una medida de ingreso por 

persona, se obtiene dividiendo el Ingreso total del hogar entre la cantidad de 

miembros que lo conforman”. 

 

(Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 

2021: 35). 

 

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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Infografía 5.  

Referencia: https://www.inec.cr/multimedia/enaho-2021-encuesta-nacional-de-hogares-infografia 

 

 

 

Recuadro  4.  

 

“El ingreso proveniente de Subsidios estatales y becas presentó una disminución 

estadísticamente significativa de 60,3 % respecto a la estimación del año anterior, 

pasando de ₡46 733 por hogar en el 2020 a ₡18 553 en el 2021. Esta importante 

disminución en las transferencias estatales está explicada principalmente por la 

desaparición del ingreso proveniente del Bono Proteger, que se entregó al año 

anterior a las personas que se vieron afectadas en su condición laboral, debido a 

la emergencia nacional que está atravesando el país producto de la COVID-19”. 

(Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 

2021: 35). 

https://www.inec.cr/multimedia/enaho-2021-encuesta-nacional-de-hogares-infografia
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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1.1.2.2 Brechas del ingreso de los hogares entre la zona urbana y la zona rural (colones corrientes) 

 

Tabla 1.  

 
Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 2021: 38. / Énfasis nuestro (EAM) 

 

 

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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1.1.2.3 Brechas del ingreso de los hogares entre regiones de planificación (colones corrientes) 

 

 

Tabla 2.  

 
Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 20212021: 40. / Énfasis nuestro (EAM) 

 

 

  

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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Gráfico  5.  

 
Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 2021: 41. 

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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Observación desde la Pastoral Social Caritas: en este gráfico podemos apreciar la asimetría en los procesos de recuperación 

del ingreso de los hogares de las regiones tras el impacto de la pandemia de covid-19. La situación más grave 

es la de las regiones Huetar Norte, en la que el ingreso ha disminuido consecutivamente desde el año 2019, y 

la región Brunca, en la que el primer año de pandemia no afectó el ingreso, pero en la presente medición ha 

disminuido por debajo de la cifra del año 2019. 

 

 

1.1.3 Situaciones que podrían producir empobrecimiento de familias en situación de vulnerabilidad so-

cial 

 

En el último informe del Estado de la Nación (2020)12 se aborda el tema de la vulnerabilidad social, entendida como la 

situación de familias que no están en situación de pobreza ni de pobreza extrema, pero que pueden ser impactados por un 

evento perjudicial que le haría caer bajo la Línea de Pobreza (shock negativo). Por este motivo, tampoco se consideran en el 

grupo de los “no pobres” (ver Infografía 3). Al abordaje de este tema se dedica el capítulo 6 del mencionado informe (“Vul-

nerabilidad social de los hogares ante una crisis: aproximación con datos de Sinerube”). El estudio del Estado de la Nación 

utiliza una metodología de simulaciones ante varios shocks, unos, negativos; otros, positivos, que permitirían a las familias 

salir de la zona de pobreza por ingreso. En este apartado no reproducimos los indicadores del mencionado capítulo, sino, 

más bien, deseamos llamar la atención sobre los shocks que amenazan a las personas en situación de vulnerabilidad social 

a descender bajo la Línea de Pobreza al mundo de la pobreza a causa de insuficiencia de ingreso (Gráfico  7). 

 

 

 

 

 

 

 
12 Programa Estado de la Nación. Estado de la Nación 2020. San José: CONARE, 2020. 

https://repositorio.conare.ac.cr/rest/bitstreams/ba723c13-dfef-4bc6-b36a-6e67af2fc59e/retrieve
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Gráfico  6.  

 
Referencia: Programa Estado de la Nación. Estado de la Nación 2020. San José: CONARE, 2020: 78. 

https://repositorio.conare.ac.cr/rest/bitstreams/ba723c13-dfef-4bc6-b36a-6e67af2fc59e/retrieve


 
Pobreza y Desigualdad en Costa Rica 33 Pastoral Social Cáritas 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Gráfico  7.  

Situaciones de shocks que pueden producir que un hogar vulnerable se convierta en un hogar pobre por Línea de Pobreza 

 

 
 

Fuente: elaboración propia, con base en Programa Estado de la Nación. Estado de la Nación 2020. San José: CONARE, 2020: 228. 

 

 

1.2 MEDICIÓN DE LA OCDE: COSTA RICA EL PAÍS CON LA TASA MÁS ALTA DE POBREZA ENTRE SUS 

MIEMBROS 

 

Costa Rica se integró en mayo del presente año a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

conocida como “el club 8de los países ricos”). La OCDE cuenta con una clasificación de sus 38 países miembros por suk tasa 

de pobreza. Para esta organización, 

 

 

https://repositorio.conare.ac.cr/rest/bitstreams/ba723c13-dfef-4bc6-b36a-6e67af2fc59e/retrieve
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La tasa de pobreza es la proporción del nú-

mero de personas (en un grupo de edad de-

terminado) cuyos ingresos están por debajo 

de la línea de pobreza; tomado como la mi-

tad del ingreso familiar promedio de la po-

blación total. También está disponible por 

grupos de edad amplios: pobreza infantil (0-

17 años), pobreza en edad laboral y pobreza 

de ancianos (66 años o más). Sin embargo, 

dos países con las mismas tasas de pobreza 

pueden diferir en términos del nivel relativo 

de ingresos de los pobres”13. 

 

 Gráfico  8.  

 

 

 
Referencia: Disponible en línea: https://i.redd.it/xi761xq898u71.jpg. 

Fecha de acceso: 26/10/2021. 

Personas que 

viven en situa-

ción de po-

breza relativa 

en los países 

de la OCDE % 

de la población 

con menos de 

la mitad de la 

renta media de 

su país, 2019 o 

año más cer-

cano 

 

  

  

 
13 OCDE. Índice de pobreza. Disponible en línea: https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/indice-pobreza.htm; fecha de acceso: 26/10/2021. 

https://i.redd.it/xi761xq898u71.jpg
https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/indice-pobreza.htm
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Gráfico  9.  

Índice de pobreza en los países de la OECD 

(año 2020 o último disponible) 

 
Referencia: disponible en línea: OCDE. https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/indice-pobreza.htm. Fecha de acceso: 26/10/2021. 

https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/indice-pobreza.htm
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2 POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
 

 

El INEC explica en los siguientes términos la medición de pobreza por Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): 

 

El IPM de Costa Rica se basa en la metodología propuesta por Sabina Alkire y James Foster (2007) de la Universidad de Oxford, 

adaptado para Costa Rica por el INEC con la participación de diferentes instituciones del sector social del país. Este indicador 

realiza un recuento de las privaciones que tienen los hogares en diferentes campos de su vida y permite calcular la incidencia 

de la pobreza, su intensidad y un índice global. 

Para el cálculo del índice se eligieron cinco dimensiones: educación, vivienda, salud, trabajo y protección social, con peso idéntico 

para cada una (20 %). Estas cinco dimensiones involucran 19 indicadores (Figura 4.1), con pesos de 5 % (en su mayoría) y 6,67  % 

(para 3 indicadores), obtenidos de la Enaho. Además, se determinó el umbral de 20 % de privaciones para la determinación de 

los hogares en situación de pobreza multidimensional, lo cual equivale a tener una privación en al menos cuatro dimensiones o 

tener aproximadamente cuatro o más indicadores de una misma dimensión con privación14. 

 

En el siguiente gráfico se muestra la composición y el peso de las dimensiones e indicadores del IPM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 2021: 57. 
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Gráfico  10.  

Dimensiones e indicadores del IPM 

 
Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 2021: 57. 

 

  

Para profundizar: cuáles son los indicadores de cada una de 

estas dimensiones se puede ver con detalle en el documento 

INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados 

generales.  San José: INEC, octubre 2021.  San José: INEC, oc-

tubre 2021, en las pp. 16-18 y 63-64. 

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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                Observación desde la Pastoral Social Caritas:  

 

En la introducción de este compendio se explicó que nuestra preocupación y, sobre todo, ocupación en relación con el 

flagelo de la pobreza parte de gran principio del desarrollo humano integral (en todos los aspectos de la vida humana y de 

todas las personas). El enfoque de la pobreza multidimensional es muy útil para este propósito. Para ilustrar su pertinencia, 

podemos ilustrarlo con el caso de las transferencias monetarias. Un hogar puede estar en situación de pobreza, por estar 

ligeramente bajo la Línea de Pobreza en su ingreso familiar. Una transferencia podría “sacar” a ese hogar de la calificación 

de “hogar pobre”. Sin embargo, el hábitat de ese hogar puede ser un asentamiento con condiciones de inseguridad, insalu-

bridad, deficiente conectividad a Internet, insuficiencias en el transporte público, centros educativos distantes de la comu-

nidad, falta de acceso al Seguro Social de las personas adultas, una infravivienda (tugurio) de pocos metros cuadrados y 

hacinamiento, entre otras carencias básicas/necesidades básicas insatisfechas. Las condiciones para el desarrollo humano 

integral de ese hogar, incluyendo las relativas al estudio de los niños/as y adolescentes, son absolutamente precarias, pese 

a que el ingreso monetario del hogar haya podido escalar ligeramente por encima de la Línea de Pobreza.  

 

Ilustra bien este enfoque el ejercicio de simulaciones ante varios shocks negativos (eventos adversos que llevaría a una 

reducción súbita del ingreso familiar, descendiendo por debajo de la Línea de Pobreza), o positivos (eventos que producirían 

el efecto contrario) que realizado por el Programa Estado de la Nación en su Informe 2020. Recomendamos la lectura del 

capítulo 6 de dicho informe, dedicado a este tema. Para efectos de la reflexión que estamos haciendo, reproducimos el 

Gráfico  11  (n.º 1.39 en el texto original). 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pobreza y Desigualdad en Costa Rica 39 Pastoral Social Cáritas 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Gráfico  11.  

 
Referencia: Programa Estado de la Nación. Estado de la Nación 2020. San José: CONARE, 2020: 79. 

 

 

 

https://repositorio.conare.ac.cr/rest/bitstreams/ba723c13-dfef-4bc6-b36a-6e67af2fc59e/retrieve
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2.1 ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL SEGÚN ZONA Y EN LAS REGIONES DE PLANIFICACIÓN 

 

2.1.1 Por zona (rural y urbana): la pobreza multidimensional de los hogares es más del doble en la zona 

rural que en la zona urbana 

Gráfico  12.  

 
Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octu-

bre 2021: 55. 

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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2.1.2 Pobreza multidimensional de los hogares por región de planificación 
 

 

Infografía 6.  

 
Referencia: https://www.inec.cr/multimedia/enaho-2021-encuesta-nacional-de-hogares-infogra-

fia e INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 

2021. / Énfasis nuestro (EAM) 

 

273.910 

hogares 

 

 

 

https://www.inec.cr/multimedia/enaho-2021-encuesta-nacional-de-hogares-infografia
https://www.inec.cr/multimedia/enaho-2021-encuesta-nacional-de-hogares-infografia
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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2.1.3 Pobreza multidimensional de los hogares por zona (urbana y rural) 
 

Gráfico  13.  

 
Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 2021: 56. 

 

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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2.1.4 Pobreza multidimensional en las personas 

 

Gráfico  14.  

 
Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 2021: 56. 

 

 

2.1.5 Dimensiones del Índice de Pobreza Multidimensional 

 

En el siguiente gráfico se puede ver el “aporte porcentual” de las diferentes dimensiones del IPM en la composición general 

de la pobreza multidimensional. En otras palabras, significa el peso que tiene cada dimensión para que los hogares estén en 

condición de pobreza multidimensional. 
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Infografía 7.  

 
Referencia: https://www.inec.cr/multimedia/enaho-2021-encuesta-nacional-de-hogares-infografia 

 

Recuadro  5.  

“La dimensión con mayor peso relativo en la estimación de la pobreza multidimensional 

es Vivienda y uso de Internet, de los 4,3 puntos que alcanza el IPM en el ámbito nacional, 

1,1 puntos corresponden a esa dimensión, su contribución relativa es de 25,2 % del ín-

dice. La dimensión de menor peso es Protección social, con 0,5 puntos en el total país, 

su contribución relativa es de 11,8 % al IPM”. 

 
(Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 2021: 60). 

 

https://www/
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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En cuanto al aporte o peso que tiene cada dimensión en las diferentes regiones de planificación, el INEC lo refleja en el 

siguiente gráfico:  

Gráfico  15.  

 
Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  

San José: INEC, octubre 2021: 62. 

 

La comprensión de la pobreza multidimensional es indispensable para apreciar la afectación del desarrollo humano integral 

de las personas. Por ese motivo, conviene conocer el detalle de los resultados por cada indicador, explicados por el INEC, a 

los cuales remitimos en el documento INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: 

INEC, octubre 2021, pp. 63-64, y que se resume en el siguiente gráfico: 

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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Gráfico  16.  

Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San 

José: INEC, octubre 2021: 65. 

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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2.2 POBREZA DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD 

 

Infografía 8.  

 
Referencia: INEC. Día del Niño 2021. Los niños y niñas en medio del COVID-19. Infografía. 9 de septiembre de 2021. 

https://www.inec.cr/multimedia/dia-del-nino-2021-los-ninos-y-ninas-en-medio-del-covid-19-infografia
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Infografía 9.  

 
Referencia: INEC. Día del Niño 2021. Los niños y niñas en medio del COVID-19. Infografía. 9 de septiembre de 2021. 

https://www.inec.cr/multimedia/dia-del-nino-2021-los-ninos-y-ninas-en-medio-del-covid-19-infografia
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Infografía 10.  

 
Referencia: INEC. Día del Niño 2021. Los niños y niñas en medio del COVID-19. Infografía. 9 de septiembre de 2021. 

https://www.inec.cr/multimedia/dia-del-nino-2021-los-ninos-y-ninas-en-medio-del-covid-19-infografia
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Infografía 11.  

 
Referencia: INEC. Día del Niño 2021. Los niños y niñas en medio del COVID-19. Infografía. 9 de septiembre de 2021. 

https://www.inec.cr/multimedia/dia-del-nino-2021-los-ninos-y-ninas-en-medio-del-covid-19-infografia
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Gráfico  1.  

Dimensiones, índices e indicadores que conforman el Índice de Bienestar de la Niñez 

y la Adolescencia  (IBINA 0 a 17 años), 2020 [publicado en 2021] 

 
Referencia: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Análisis del Desarrollo. Unidad de Análisis 

Prospectivo y Política Pública. Índice de bienestar de la niñes y la adolescencia. Estimación cantonal con datos ad-

ministrativos (IBINA). San José: MIDEPLAN, 2021: 29. 

https://www.unicef.org/costarica/media/3886/file/%C3%8Dndice%20de%20Bienestar%20de%20la%20Ni%C3%B1ez%20y%20la%20Adolescencia%202020.pdf
https://www.unicef.org/costarica/media/3886/file/%C3%8Dndice%20de%20Bienestar%20de%20la%20Ni%C3%B1ez%20y%20la%20Adolescencia%202020.pdf
https://www.unicef.org/costarica/media/3886/file/%C3%8Dndice%20de%20Bienestar%20de%20la%20Ni%C3%B1ez%20y%20la%20Adolescencia%202020.pdf
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Ilustración 1.  

Dimensiones e indicadores que integran el Índice de Bienestar de la Niñez y la Adolescencia Cantonal (IBINAc), 2020 

 
Referencia: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Análisis del Desa-

rrollo. Unidad de Análisis Prospectivo y Política Pública. Índice de bienestar de la niñes y 

la adolescencia. Estimación cantonal con datos administrativos (IBINA). San José: MIDE-

PLAN, 2021: 33 

https://www.unicef.org/costarica/media/3886/file/%C3%8Dndice%20de%20Bienestar%20de%20la%20Ni%C3%B1ez%20y%20la%20Adolescencia%202020.pdf
https://www.unicef.org/costarica/media/3886/file/%C3%8Dndice%20de%20Bienestar%20de%20la%20Ni%C3%B1ez%20y%20la%20Adolescencia%202020.pdf
https://www.unicef.org/costarica/media/3886/file/%C3%8Dndice%20de%20Bienestar%20de%20la%20Ni%C3%B1ez%20y%20la%20Adolescencia%202020.pdf
https://www.unicef.org/costarica/media/3886/file/%C3%8Dndice%20de%20Bienestar%20de%20la%20Ni%C3%B1ez%20y%20la%20Adolescencia%202020.pdf
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Ilustración 1.  

Índice de Bienestar de la Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc). 2020 [Publicado en 2021] 

 
Referencia: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Análisis del Desarrollo. Unidad de 

Análisis Prospectivo y Política Pública. Índice de bienestar de la niñez y la adolescencia. Estimación canto-

nal con datos administrativos (IBINA). San José: MIDEPLAN, 2021: 38. 

 

https://www.unicef.org/costarica/media/3886/file/%C3%8Dndice%20de%20Bienestar%20de%20la%20Ni%C3%B1ez%20y%20la%20Adolescencia%202020.pdf
https://www.unicef.org/costarica/media/3886/file/%C3%8Dndice%20de%20Bienestar%20de%20la%20Ni%C3%B1ez%20y%20la%20Adolescencia%202020.pdf
https://www.unicef.org/costarica/media/3886/file/%C3%8Dndice%20de%20Bienestar%20de%20la%20Ni%C3%B1ez%20y%20la%20Adolescencia%202020.pdf
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Gráfico  17.  

Distribución de la población menor de 18 años según nivel y región de planificación, 2021 

 
Referencia: Costa Rica. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Análisis del Desarrollo. Unidad de Análisis Prospectivo y Política Pública. Índice de 

bienestar de la niñez y la adolescencia. Estimación cantonal con datos administrativos (IBINA). San José: MIDEPLAN, 2021: 69. 

 

https://www.unicef.org/costarica/media/3886/file/%C3%8Dndice%20de%20Bienestar%20de%20la%20Ni%C3%B1ez%20y%20la%20Adolescencia%202020.pdf
https://www.unicef.org/costarica/media/3886/file/%C3%8Dndice%20de%20Bienestar%20de%20la%20Ni%C3%B1ez%20y%20la%20Adolescencia%202020.pdf
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Ilustración 2.  

Costa Rica: zonas rezagadas en crecimiento de la 

estatura infantil según Estado de la Región 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referencia: Programa Estado de la Nación. Sexto Estado 

de la Región 2021: versión ampliada. San José, C.R. : CO-

NARE - PEN, 2021: 110. 

 

  

https://repositorio.conare.ac.cr/bitstream/handle/20.500.12337/8115/PEN_informe_estado_region_completo_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.conare.ac.cr/bitstream/handle/20.500.12337/8115/PEN_informe_estado_region_completo_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.conare.ac.cr/bitstream/handle/20.500.12337/8115/PEN_informe_estado_region_completo_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2.3 POBREZA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 

Infografía 12.  

 
Referencia: INEC. Día de la Persona Adulta Mayor 2021. Infografía.  

 

 

https://www.inec.cr/multimedia/dia-de-la-persona-adulta-mayor-2021-infografia
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Infografía 13.  

 
INEC. Día de la Persona Adulta Mayor 2021. Infografía. 1 de octubre 2021.  

 

https://www.inec.cr/multimedia/dia-de-la-persona-adulta-mayor-2021-infografia
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Infografía 14.  

 
Referencia: INEC. Día de la Persona Adulta Mayor 2021. Infografía. 1 de octubre 2021.  

 

https://www.inec.cr/multimedia/dia-de-la-persona-adulta-mayor-2021-infografia
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Infografía 15.  

 
Referencia: INEC. Día de la Persona Adulta Mayor 2021. Infografía. 1 de octubre 2021.  

 

 

https://www.inec.cr/multimedia/dia-de-la-persona-adulta-mayor-2021-infografia
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Recuadro  6.  

Inseguridad alimentaria afecta a población adulta mayor en hogares pobres y de baja escolaridad 

 

Definición de inseguridad alimentaria (AI): “disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutri-

cionalmente adecuados e inocuos o la capacidad limitada e incierta de adquirir alimentos ade-

cuados por medios socialmente aceptables (Castell et al., 2015)”. 

 

Hallazgos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2020 del Instituto Nacional de Estadística 

y Censos, específicamente, del Módulo de Inseguridad Alimentaria: 

 

• “[...] existe una estrecha relación entre IA y pobreza”. 

• “El 40,6% de los hogares con población adulta mayor que experimentaron IA entre julio de 

2019 y junio de 2020 estaban en condición de pobreza según su ingreso.” 

• [...] según el índice de pobreza multidimensional, el 20,5% enfrentaban privaciones en al-

guno de los siguiente ámbitos: acceso a educación, vivienda, servicios de salud, trabajo o 

protección social”. 

• “[...]6 de cada 10 hogares con población adulta mayor que experimentaron IA en el período 

bajo estudio no eran pobres por ingreso (Gráfico  18 [gráfico 1 en el texto original]). Estos 

datos sugieren, por un lado, que “la alimentación insuficiente o alejada de las recomenda-

ciones nutricionales, no solo afecta a las personas en extrema pobreza, también a otros 

grupos poblacionales” (Cepal, 2010 en Pérez et al., 2016) y, por otro, que esta situación 

puede estar afectada por la crisis que generó la atención a la pandemia por covid-19 (pér-

dida de empleos, aumento en los niveles de pobreza, etc.)”. 

• “[...] la situación más crítica en IA la enfrentan aquellos hogares con población adulta mayor 

en los que la persona jefa de hogar tiene primaria incompleta o menos (42,6%). La cantidad 

de hogares con población adulta mayor que presentan algún grado de IA se reduce nota-

blemente conforme aumentan los años de educación (Gráfico  18 [gráfico 1 en el texto 

original]). Sin embargo, el problema también se presenta en los hogares con mayor nivel 
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educativo: en términos absolutos 12.665 hogares con secundaria académica o técnica com-

pleta, y 14.713 con educación superior (pregrado y grado) tuvieron, entre julio de 2019 y 

junio de 2020, dificultades para obtener alimentos por falta de dinero u otros recursos. la 

situación más crítica en IA la enfrentan aquellos hogares con población adulta mayor en 

los que la persona jefa de hogar tiene primaria incompleta o menos (42,6%). La cantidad 

de hogares con población adulta mayor que presentan algún grado de IA se reduce nota-

blemente conforme aumentan los años de educación (gráfico 1). Sin embargo, el problema 

también se presenta en los hogares con mayor nivel educativo: en términos absolutos 

12.665 hogares con secundaria académica o técnica completa, y 14.713 con educación su-

perior (pregrado y grado) tuvieron, entre julio de 2019 y junio de 2020, dificultades para 

obtener alimentos por falta de dinero u otros recursos”. 

• “[...]tener pocos ingresos, el bajo clima educativo y vivir en la región Pacífico Central son 

los aspectos que más incrementan el riesgo de padecer IA (Gráfico  18 [gráfico 2 en el texto 

original]). Se encontró que un hogar en el que el clima educativo es bajo, con población 

adulta mayor entre 65 y 80 años, localizado en la zona urbana, en la región Pacífico Central, 

con jefatura femenina, y catalogado como pobre por el método de ingresos y multidimen-

sional, tiene una probabilidad del 89,9% de experimentar IA”. 

 

 
Referencia: Programa Estado de la Nación. Inseguridad alimentaria afecta a población adulta mayor en hogares pobres y de baja 

escolaridad. 1 de octubre del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

https://estadonacion.or.cr/inseguridad-alimentaria-afecta-a-poblacion-adulta-mayor-en-hogares-pobres-y-de-baja-escolaridad/
https://estadonacion.or.cr/inseguridad-alimentaria-afecta-a-poblacion-adulta-mayor-en-hogares-pobres-y-de-baja-escolaridad/
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Gráfico  18.  

Distribución porcentual de los hogares con población de los hogares con población adulta mayor e inse-

guridad alimentaria, por nivel educativo y condición de pobreza. Julio, 2019-Junio, 2020. 

 
Referencia: Programa Estado de la Nación. Inseguridad alimentaria afecta a población adulta mayor en hogares pobres y de baja escolaridad. 1 

de octubre del 2021. 

https://estadonacion.or.cr/inseguridad-alimentaria-afecta-a-poblacion-adulta-mayor-en-hogares-pobres-y-de-baja-escolaridad/
https://estadonacion.or.cr/inseguridad-alimentaria-afecta-a-poblacion-adulta-mayor-en-hogares-pobres-y-de-baja-escolaridad/
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Gráfico  19.  

Riesgoa/ de los hogares con población 

adulta mayor de experimentar inseguri-

dad alimentaria, según factor. Julio 

2019-Junio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referencia: Programa Estado de la Nación. Inseguri-

dad alimentaria afecta a población adulta mayor en 

hogares pobres y de baja escolaridad. 1 de octubre del 

2021. 

 

https://estadonacion.or.cr/inseguridad-alimentaria-afecta-a-poblacion-adulta-mayor-en-hogares-pobres-y-de-baja-escolaridad/
https://estadonacion.or.cr/inseguridad-alimentaria-afecta-a-poblacion-adulta-mayor-en-hogares-pobres-y-de-baja-escolaridad/
https://estadonacion.or.cr/inseguridad-alimentaria-afecta-a-poblacion-adulta-mayor-en-hogares-pobres-y-de-baja-escolaridad/
https://estadonacion.or.cr/inseguridad-alimentaria-afecta-a-poblacion-adulta-mayor-en-hogares-pobres-y-de-baja-escolaridad/
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2.4 POBREZA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

Recuadro  7.  

Pobreza en los territorios indígenas 

 

 

 

 

Pueblos y territorios indígenas en Costa Rica: 

 

• “En el país habitan ocho pueblos indígenas: Huetar, Maleku, Bribri, Cabécar, Brunka, Ngäbe, Bröran, y 

Chorotega, que constituyen un 2,4% de la población total. Según el Censo Nacional de 2010, poco más 

de cien mil personas se reconocen como indígenas”.  

• “Un 6,7% del territorio nacional (3.344 km2) es ocupado por 24 territorios indígenas, aunque esta es una 

superficie que figura solamente en sus decretos de creación y una gran parte está invadida por ocupantes 

no indígenas”. 

 

Pobreza en la población indígena: 

 

“En un país donde cerca de un 20% de la población vive bajo el nivel de pobreza, en el caso de los pueblos 

indígenas, ese porcentaje alcanza cifras alarmantes: Cabécar 94,3%; Ngäbe 87,0%; Bröran 85,0%; Bribri 

70,8%; Brunka 60,7%; Maleku 44,3%; Chorotega 35,5% y Huetar 34,2%”. 

 
Referencia:  Dwayne Mamo (com. y ed.). El Mundo Indígena 2021. Santa Cruz de la Sierra:  Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas 

(IWGIA), 2020: 389  

 

https://iwgia.org/doclink/iwgia-libro-el-mundo-indigena-2021-esp/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJpd2dpYS1saWJyby1lbC1tdW5kby1pbmRpZ2VuYS0yMDIxLWVzcCIsImlhdCI6MTYyODgzOTcwNiwiZXhwIjoxNjI4OTI2MTA2fQ.LkgebQC_HjY4zBp8RO9Q2gNi8b2PyjlEDtiPTREy4dE
https://iwgia.org/doclink/iwgia-libro-el-mundo-indigena-2021-esp/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJpd2dpYS1saWJyby1lbC1tdW5kby1pbmRpZ2VuYS0yMDIxLWVzcCIsImlhdCI6MTYyODgzOTcwNiwiZXhwIjoxNjI4OTI2MTA2fQ.LkgebQC_HjY4zBp8RO9Q2gNi8b2PyjlEDtiPTREy4dE
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2.5 POBREZA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) contabilizaba el año pasado 670 640 personas con discapa-

cidad. En ese mismo año, la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), Lisbeth 

Barrantes, señaló que el 54,7% de las personas con discapacidad del país están en situación de pobreza. Explicó que 352.998 

personas “[...] se encuentran en el primer y segundo quintil de ingresos”. “Eso quiere decir que se encuentran dentro de la 

población donde tienen mayores condiciones de pobreza”, además de que 94 667 personas trabajan por cuenta propia o 

de manera independiente, las cuales han sido afectadas con mayor fuerza por los impactos de la pandemia por covid-1915. 

 

Como se mencionó anteriormente, existen personas en situación de discapacidad y sus familias en situación de pobreza y 

de vulnerabilidad social (ver Gráfico  10). El INEC explica que 

 

[...] se consideran con privación aquellos hogares con al menos una persona con alguna discapacidad que no esté ocupada y que 

no reciba ningún tipo de transferencia monetaria, ya sea del Estado o pensión alimenticia. Para los menores de 12 años se consi-

derarán las transferencias monetarias que recibe el hogar16. 

 

Específicamente, en cuanto a la última medición del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), en la dimensión de Protección 

Social, “El segundo indicador con mayor afectación en los hogares pobres para el 2021 es Personas con discapacidad sin 

transferencias, afecta al 17,7 % de los hogares, no varía con respecto al 2020”17. 

 

 

 

 

 
15 Oscar Ugarte Jiménez. “352 mil personas con discapacidad se encuentran en pobreza, afirma Conapdis”. Semanario Universidad. 29 de mayo del 2020. 
16 INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 2021: 18. 
17 Ibid., 65. 

https://semanariouniversidad.com/pais/352-mil-personas-con-discapacidad-se-encuentran-en-pobreza-afirma-conapdis/?utm_source=pocket_mylist
file:///C:/E/BIBLIOTECAS/GENERAL/COSTA%20RICA/2021/POBREZA/Para%20profundizar:%20cuáles%20son%20los%20indicadores%20de%20cada%20una%20de%20estas%20dimensiones%20se%20puede%20ver%20con%20detalle%20en%20el%20documento%20INEC.%20Encuesta%20Nacional%20de%20Hogares.%20Julio%202021.%20Resultados%20generales.%20%20San%20José:%20INEC,%20octubre%202021,%20en%20las%20pp.%2016-18%20y%2063-64
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3 RELACIÓN ENTRE POBREZA POR LÍNEA DE POBREZA Y POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
 

Recuadro  8.  

 

Los siguientes gráfico y cuadro permiten apreciar la relación entre la pobreza medida tanto por el método de Línea de 

Pobreza (ingreso monetario de los hogares) y Pobreza Multidimensional. Para profundizar en este tema, conviene el 

“Tal como se ha venido mencionando, la estimación de la condición 

de pobreza de los hogares puede realizarse utilizando la Línea de Po-

breza o mediante la metodología de Pobreza Multidimensional, de-

bido a las diferencias entre los métodos, los hogares considerados po-

bres por un método no necesariamente se encuentran en esa condi-

ción al estimarlo mediante el otro método. En esta sección se carac-

teriza los hogares que son considerados pobres mediante los dos mé-

todos y se compara con aquellos que en ambas metodologías son 

definidos como no pobres. 

Del total de hogares en el país, el 69,3 % es no pobre en ambas 

mediciones (Figura 4.2), el 14,2 % son pobres por insuficiencia de in-

gresos (LP), pero no pobres multidimensionales (IPM); otro 7,7 % son 

pobres por IPM, pero no por LP; el restante 8,8 % de los hogares son 

pobres por ambos métodos, porcentaje que equivale a 146 137 hoga-

res en el ámbito nacional”. 

 
(Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: 

INEC, octubre 2021: 66). 

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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documento INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 2021:  San José: 

INEC, octubre 2021, en las pp. 66-67. 

 

Gráfico  20.  

 
Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 2021: 66. 

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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Tabla 3.  
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Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, 

octubre 2021: 68-69. 

 

  

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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4 ALGUNAS INJUSTICIAS CONCATENADAS CON LA POBREZA 
 

4.1 DESEMPLEO, SUBEMPLEO Y EMPLEO INFORMAL EN COSTA RICA 

 

La principal fuente sobre el empleo en Costa Rica es la Encuesta continua de empleo, cuyos resultados generales se ofrecen 

en informes trimestrales del INEC. En el momento de la elaboración de esta compilación la más reciente es la del segundo 

trimestre (abril a junio del año 2021), publicados en el mes de noviembre (INEC. Encuesta continua de empleo al tercer 

trimestre de 2021. Resultados generales. San José: INEC, 4 de noviembre de 2021). En esta parte del trabajo recogemos las 

infografías elaboradas por el mismo INEC a partir de dicho informe. A este y a otros recursos informativos disponibles en el 

sitio web del INEC (https://www.inec.cr/empleo) remitimos para efectos de profundización. 

 

Antes de reproducir las informaciones gráficas transcribimos las principales definiciones del INEC relacionadas con estas: 

 

Fuerza de trabajo: “Conjunto de personas de 15 años o más que durante el período de referencia participaron en la produc-

ción de bienes y servicios económicos o estaban dispuestas a hacerlo. Está conformada por la población ocupada y la desocu-

pada”18. 

Población ocupada: “Personas en la fuerza de trabajo que participaron en la producción de bienes y servicios económicos (tra-

bajaron) por lo menos una hora en la semana de referencia”. “Personas en la fuerza de trabajo que participaron en la producción 

de bienes y servicios económicos (trabajaron) por lo menos una hora en la semana de referencia”19. 

Población desempleada: “Son las personas en la fuerza de trabajo que estaban sin empleo en la semana de referencia, disponi-

bles a participar de la producción de bienes y servicios económicos, buscaron trabajo, pero no lo encontraron, aunque realizaron 

 
18 INEC. Encuesta continua de empleo al segundo trimestre de 2021. Resultados generales. San José: INEC, 2021: 29. 
19 Ibid. 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reecejas2021.pdf
https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reecejas2021.pdf
https://www.inec.cr/empleo
https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reeceamj2021.pdf
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medidas concretas de búsqueda durante las últimas cuatro semanas”. “Conforme a la nueva conceptualización del INEC, además 

se consideran desempleadas las personas que no trabajaron la semana anterior a la entrevista, están disponibles para hacerlo y 

no buscaron trabajo por situaciones especiales como las siguientes: 

• No buscaron trabajo en el período de referencia porque ya consiguieron y esperan iniciarlo en los próximos 

días. 

• Esperan el reinicio de operaciones de una actividad temporalmente suspendida, cuyo período de inactividad 

es menor a un mes. 

• Esperan respuesta de gestiones anteriores. 

Los desempleados se subdividen en: 

• Desempleados con experiencia laboral: población desempleada que tiene experiencia laboral previa; esto es 

que había trabajado antes del período de referencia. 

• Desempleada sin experiencia laboral: población desempleada que no tiene experiencia laboral, es decir que 

busca trabajo por primera vez”20. 

Subempleo: “Población ocupada que trabaja menos de 40 horas por semana, quiere trabajar más y está disponible para trabajar 

más horas de lo que su empleo actual le permite”21. 

Tasa de ocupación: “Porcentaje de la población ocupada, respecto a la población en edad de trabajar. Indica la relación entre 

las personas que tenían trabajo o trabajaron en la semana de referencia y las que tenían edad para trabajar”22. 

Tasa de desempleo: “Porcentaje de la población respecto a la fuerza de trabajo”23. 

  

 
20 Ibid., 29-20. 
21 Ibid., p. 30. 
22 Ibid., p. 31. 
23 Ibid. 
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4.1.1 Población ocupada 

Infografía 16.  

 

Referencia: INEC. https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-tercer-trimestre-julio-agosto-setiembre-2021-in-

fografia. 4 de noviembre de 2021. 

https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-tercer-trimestre-julio-agosto-setiembre-2021-infografia
https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-tercer-trimestre-julio-agosto-setiembre-2021-infografia
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Infografía 17.  

 
Referencia: disponible en línea: https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-tercer-trimestre-julio-agosto-setiembre-2021-infografia. 4 de no-

viembre de 2021 

 

 

 

https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-tercer-trimestre-julio-agosto-setiembre-2021-infografia
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4.1.2 Desempleo y subempleo 

 

Infografía 18.  

 

Referencia: disponible en línea: https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-tercer-trimestre-julio-agosto-se-

tiembre-2021-infografia. 4 de noviembre de 2021 

 

https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-tercer-trimestre-julio-agosto-setiembre-2021-infografia
https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-tercer-trimestre-julio-agosto-setiembre-2021-infografia
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Infografía 19.  

 
Referencia: disponible en línea: https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-tercer-trimestre-julio-agosto-setiembre-2021-info-

grafia. 4 de noviembre de 2021 

https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-tercer-trimestre-julio-agosto-setiembre-2021-infografia
https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-tercer-trimestre-julio-agosto-setiembre-2021-infografia
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Gráfico  21.  

 

Referencia: disponible en línea: https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-tercer-trimestre-julio-agosto-setiembre-2021-infografia. 4 

de noviembre de 2021 

https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-tercer-trimestre-julio-agosto-setiembre-2021-infografia
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Gráfico  22.  

Aumento del subempleo según características clave 

(porcentaje I Trimestre 2020 y diferencia para I Trismestre 2021) 

Referencia: Luis Oviedo, David Navarro y Rudolf Lücke. Características de la recuperación de empleos durante la pandemia. III Trimestre del 2021. 

S.l.: Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, UCR, s.f.: 3. 

https://iice.ucr.ac.cr/conferencia_prensa/empleo_2021.pdf
https://iice.ucr.ac.cr/conferencia_prensa/empleo_2021.pdf
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Gráfico  23.  

Subempleo: menor ingreso por más horas trabajadas 

Aumento del subempleo según características clave 

(porcentaje I Trimestre 2020 y diferencia para I Trimestre 2021) 

 
Referencia: Luis Oviedo, David Navarro y Rudolf Lücke. Características de la recuperación de empleos durante la pandemia. III Trimestre del 

2021. S.l.: Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, UCR, s.f.: 3. 

https://iice.ucr.ac.cr/conferencia_prensa/empleo_2021.pdf
https://iice.ucr.ac.cr/conferencia_prensa/empleo_2021.pdf
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Gráfico  24.  

Cambio porcentual in ingresos por trabajo y horas por mes trabajadas de más 

 
Referencia: Luis Oviedo, David Navarro y Rudolf Lücke. Características de la recuperación de empleos durante la pandemia. III Trimestre del 2021. S.l.: Instituto de 

Investigaciones en Ciencias Económicas, UCR, s.f.: 4. 

 

 

 

 

https://iice.ucr.ac.cr/conferencia_prensa/empleo_2021.pdf
https://iice.ucr.ac.cr/conferencia_prensa/empleo_2021.pdf
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4.1.3 Empleo en las regiones de planificación 

 

Infografía 20.  

 
Referencia: disponible en línea: https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-tercer-trimestre-julio-agosto-setiembre-

2021-infografia. 4 de noviembre de 2021. 

https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-tercer-trimestre-julio-agosto-setiembre-2021-infografia
https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-tercer-trimestre-julio-agosto-setiembre-2021-infografia
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4.1.4 Empleo informal 

Tabla 4.  

Porcentaje de ocupados con empleo informal 

EMPLEO INFORMAL, TERCER TRIMESTRE DE 2021 

Absoluto Relativo 

Total: 926 000 personas: 

• Hombres: 578 000 

• Mujeres: 348 000 

44,2% de la población ocupada 

Asalariados: 437 000. 27,8% del total de asalariados. 

Independientes (por cuenta propia o emplea-

dores): 490 000 

93,3% del total de independien-

tes 

Tipo de calificación: 

• Calificadas altas: 508 000 

• Calificadas medias: 1 070 000 

• No calificadas: 511 000 

 

24,% 

51,0% 

24,4 

Tipo de calificación por sexo: 

 

Hombres: 

• Calificadas altas: 271 000 

• Calificadas medias: 689 000 

• No calificadas: 322 000 

 

Mujeres: 

• Calificadas altas: 237 000 

• Calificadas medias: 379 000 

• No calificadas: 190 000 

 

 

 

21,1% 

53,6% 

25% 

 

 

29,3% 

47,0% 

24,3% 
Fuente: elaboración propia, con datos de: INEC. Encuesta continua de empleo al tercer trimestre de 2021. 

Resultados generales. San José: INEC, 4 de noviembre de 2021: 18-19. 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reecejas2021.pdf
https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reecejas2021.pdf
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Tabla 5.  

Indicadores principales de la población ocupada con un empleo informal, III trimestre 2020 y III trimestre 2021 

 
Fuente: elaboración propia, con datos de: INEC. Encuesta continua de empleo al tercer trimestre de 2021. Resultados generales. San José: INEC, 4 de 

noviembre de 2021: 18 

 

 

 

 

 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reecejas2021.pdf
https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reecejas2021.pdf
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Gráfico  25.  

Cambio en la tasa de informalidad según ciertas características en el empleo 

(porcentaje I Trimestre 2020 y diferencia para el I Trimestre 2021) 

 
Referencia: Luis Oviedo, David Navarro y Rudolf Lücke. Características de la recuperación de empleos durante la pandemia. III Trimestre del 2021. S.l.: Instituto de 

Investigaciones en Ciencias Económicas, UCR, s.f.: 4. 

https://iice.ucr.ac.cr/conferencia_prensa/empleo_2021.pdf
https://iice.ucr.ac.cr/conferencia_prensa/empleo_2021.pdf
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Gráfico  26.  

Cantidad y tasa de personas ocupadas informales, por categoría laboral, 2019 

  

Referencia: Programa Estado de la Nación. Estado de la Nación 2020. San José: CONARE, 2020: 265. 

 

 

Advertencia de la Pastoral Social Caritas: aunque este gráfico se basa en datos del INEC del 2019, permite aproximarse, grosso modo, 

a la distribución del empleo informal por grupo laboral. Lo mismo dígase de los dos gráficos siguientes: 

 

https://repositorio.conare.ac.cr/rest/bitstreams/ba723c13-dfef-4bc6-b36a-6e67af2fc59e/retrieve
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Gráfico  27.  

Fuentes de la informalidada/entre personas ocupadas, por grupo laboral. 2019 

 

a) Asalariadas 

 

 

b) Independientes 

 
 

 
a/ El detalle de las condiciones establecidas para la medición del indicador de empleo informal ampliado, por grupo laboral, 

se pueden consultar en el Gráfico  27 [cuadro 8.2 en el texto original]. 

 

Fuente: Pacheco, 2020a, con datos de la Enaho, del INEC. 

Referencia: Programa Estado de la Nación. Estado de la Nación 2020. San José: CONARE, 2020: 265. 

 

https://repositorio.conare.ac.cr/rest/bitstreams/ba723c13-dfef-4bc6-b36a-6e67af2fc59e/retrieve
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Gráfico  28.  

Ingreso promedio mensual en empleos informales, por calificación y tipo de ingreso, según grupo laboral. 2019 

(en colones corrientes) 

 
Referencia: Programa Estado de la Nación. Estado de la Nación 2020. San José: CONARE, 2020: 266. 

https://repositorio.conare.ac.cr/rest/bitstreams/ba723c13-dfef-4bc6-b36a-6e67af2fc59e/retrieve
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4.1.5 Proceso de recuperación del empleo perdido como consecuencia de la pandemia de covid-10 

 

Gráfico  29.  

Empleos perdidos y recuperados por condición de formalidad o informalidad 

al primer trimestre 2021 respecto al primero y segundo trimestre 2020 

 
Referencia: Luis Oviedo, David Navarro y Rudolf Lücke. Características de la recuperación de empleos 

durante la pandemia. III Trimestre del 2021. S.l.: Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, 

UCR, s.f.: 2. 

https://iice.ucr.ac.cr/conferencia_prensa/empleo_2021.pdf
https://iice.ucr.ac.cr/conferencia_prensa/empleo_2021.pdf
https://iice.ucr.ac.cr/conferencia_prensa/empleo_2021.pdf
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4.2 Déficit de viviendas y asentamientos humanos en situación de informalidad y vulnerabilidad 

 

4.2.1 La vivienda como componente del Índice de Pobreza Multidimensional 2021 

 

Al mostrar los indicadores del Índice de Pobreza Multidimensional se constató que la vivienda y el uso de Internet es la 

dimensión con mayor peso relativo en la estimación de la pobreza según este método. En detalle, el INEC ofrece el panorama 

de esta dimensión en la última Encuesta Nacional de Hogares: 

 

La dimensión Vivienda y uso de Internet identifica cuatro factores relacionados a la calidad de la vivienda (estado de las paredes, 

del techo y piso), hacinamiento y uso de Internet. Para el 2021, en esta dimensión, con la excepción de Sin uso de Internet, estos 

indicadores afectan a más de la cuarta parte de los hogares pobres por IPM. 

El indicador Mal estado del techo o el piso, es el que presenta la mayor incidencia en el 2021, afecta al 48,2 % de los hogares 

pobres, el segundo lugar lo tiene el otro indicador ligado al carácter estructural de la vivienda, Mal estado de las paredes exte-

riores, está en el 37,3 % de los hogares pobres. 

El indicador Hacinamiento, es el tercero en orden de incidencia de esta dimensión, afectando al 26,7 % de los hogares en 

pobreza, en tanto, Sin uso de Internet es el de menor incidencia en esta dimensión, para el 2021, está presente en el 20,9 % de 

los hogares pobres multidimensionalmente. Al comparar con la incidencia del año anterior se encuentra que en ninguno de los 

indicadores de esta dimensión hubo variación estadísticamente significativa24. 

 

También advierte el mismo documento que: 

 

En el acceso a vivienda, los hogares en condición de pobreza presentan un mayor porcentaje sin vivienda propia (33,3 %) res-

pecto a los hogares no pobres (23,7 %);  además, tienen condiciones deficientes en cuanto al estado de la vivienda y el 

 
24 INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 2021: 63-64 

file:///C:/E/BIBLIOTECAS/GENERAL/COSTA%20RICA/2021/POBREZA/Para%20profundizar:%20cuáles%20son%20los%20indicadores%20de%20cada%20una%20de%20estas%20dimensiones%20se%20puede%20ver%20con%20detalle%20en%20el%20documento%20INEC.%20Encuesta%20Nacional%20de%20Hogares.%20Julio%202021.%20Resultados%20generales.%20%20San%20José:%20INEC,%20octubre%202021,%20en%20las%20pp.%2016-18%20y%2063-64
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hacinamiento; el 81,1 % de las viviendas habitadas por hogares pobres se encuentran en condición física regular o mala, y 

hacinadas por dormitorio el 8,2 % de ellas, para los hogares no pobres, el estado regular o malo se da en el 31,7 % de sus 

viviendas y el hacinamiento por dormitorio en el 0,3 %25. 

 

Sobre el “hacinamiento por dormitorios”, el INEC explica que se considera que este existe 

 

[…] cuando la relación entre el total de personas que residen en una vivienda y el número de dormitorios exclusivos para dormir 

en ella es mayor o igual a tres, o cuando la vivienda no cuenta con dormitorios y está habitada por más de dos personas26. 

 

4.2.2 El déficit habitacional: el enfoque más integral de FUPROVI 

 

La Fundación Promotora de Vivienda (FURPROVI) ha desarrollado desde hace varios años un análisis del déficit habitacional 

con un enfoque distinto del realizado por la institucionalidad oficial. Desde el punto de vista del Desarrollo Humano Integral, 

nos parece muy pertinente incorporarlo  en esta compilación. Ofreceremos a continuación la concepción del déficit habita-

cional según esta entidad y algunos de los datos de su último informe nacional27, al cual remitimos para profundizar en el 

tema. 

 

 

 

 
25 Ibid., p. 67. 
26 Ibid., p. 15. 
27 FUPROVI. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2019. Informe nacional.. S.l.: FUPROVI, 19 de agosto de 2020; disponible en línea: 
https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2021/07/Situacion-de-la-Vivienda-y-Desarrollo-Urbano-en-Costa-Rica-2019.pdf; fecha de acceso: 28-10-2021; FU-
PROVI. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2019. Informe nacional.  Anexos. S.l.: FUPROVI, 19 de agosto de 2020. Disponible en línea: 
https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2021/04/Situacion-de-la-Vivienda-y-Desarrollo-Urbano-en-Costa-Rica-2019_Capitulo-7_ANEXOS.pdf; fecha de 
acceso: 29-10-2021. 
 

https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2021/07/Situacion-de-la-Vivienda-y-Desarrollo-Urbano-en-Costa-Rica-2019.pdf
https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2021/04/Situacion-de-la-Vivienda-y-Desarrollo-Urbano-en-Costa-Rica-2019_Capitulo-7_ANEXOS.pdf
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Recuadro  9.  

“El Déficit Habitacional se compone de la sumatoria del Déficit Cuantitativo o Faltante 

Natural y el Déficit Cualitativo. La manera tradicional de calcular el Déficit Habitacional 

ofrece un resultado que expresa una situación bastante estable en los últimos años, con 

una leve tendencia a su disminución. No obstante, una manera alternativa de calcular el 

Déficit Habitacional utilizando los mismos datos oficiales (que desde FUPROVI se ha 

llamado Déficit Habitacional Real)1, evidencia que durante los años recientes se presenta 

una tendencia creciente en este indicador, iniciada desde el 2016, debido fundamental-

mente al comportamiento de las viviendas en estado regular. Sin embargo, estas varia-

ciones se ubican dentro de los rangos de confianza de la ENAHO, por lo que no es 

preciso concluir que se ha dado un crecimiento real, como tampoco es posible concluir 

que se experimente una reducción en el Déficit Habitacional calculado tradicionalmente, 

visto esto en términos relativos, porque en números absolutos el DHR sí evidencia un 

constante aumento; es decir, cada año es mayor la cantidad de viviendas con algún tipo 

de deficiencia en su estado físico, como se demuestra a partir de la información dispo-

nible”.  

 
Referencia: FUPROVI. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2019. Informe nacional.. S.l.: FU-

PROVI, 19 de agosto de 2020; disponible en línea: https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2021/07/Situacion-

de-la-Vivienda-y-Desarrollo-Urbano-en-Costa-Rica-2019.pdf; fecha de acceso: 29-10-2021: 22-23. 

 

Recuadro  10.  

Déficit Habitacional Real (DHR) y Déficit Habitacional Tradicional (DHT): 

 

 “Desde hace 10 años, FUPROVI ha venido utilizando un cálculo del déficit habitacional 

que se considera más representativo de la realidad habitacional del país. A este indica-

dor se le ha llamado Déficit Habitacional Real (DHR), que se diferencia del Déficit Habi-

tacional Tradicional u oficial en que el DCR [Déficit Cualitativo Real] toma en cuenta 

https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2021/07/Situacion-de-la-Vivienda-y-Desarrollo-Urbano-en-Costa-Rica-2019.pdf
https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2021/07/Situacion-de-la-Vivienda-y-Desarrollo-Urbano-en-Costa-Rica-2019.pdf
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todas las viviendas con alguna deficiencia, y no solo las que tienen deficiencias y a la 

vez hacinamiento. Esto, por cuanto la manera oficial de cálculo del déficit habitacional 

deja de lado las viviendas con deficiencias pero que no tienen hacinamiento. Una expli-

cación más detallada se puede encontrar en el Informe Nacional Situación de la Vivienda 

y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2017 (FUPROVI, 2018). De momento hay que aclarar 

que el porcentaje de hacinamiento en el país, de acuerdo con la manera de medirlo 

(más de tres personas por dormitorio) es muy bajo, lo que se traduce en un Déficit 

Cualitativo Tradicional muy bajo a la vez. Por eso se trabaja con el DCR que toma en 

cuenta las viviendas malas, las regulares, las buenas regulares (que son viviendas buenas 

con un componente deficitario) y las viviendas buenas-buenas con hacinamiento”. 

 
(Referencia: FUPROVI. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2019. Informe nacional.. S.l.: FU-

PROVI, 19 de agosto de 2020; disponible en línea: https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2021/07/Situacion-

de-la-Vivienda-y-Desarrollo-Urbano-en-Costa-Rica-2019.pdf; fecha de acceso: 29-10-2021: 22). 

 

a) Siglas y definiciones de las tablas y gráficos de FUPROVI 

 

DC Déficit Cualitativo: “[…] es un indicador compuesto por la sumatoria de otros indicadores: la cantidad de viviendas 

malas; las viviendas en estado regular y las viviendas en buen estado pero que presentan situaciones de hacina-

miento”28. Sobre la conceptualización de “Déficit Cualitativo Real”, ver Recuadro  10. 

DCR Déficit Cualitativo Real. Ver Recuadro  10. 

DCT Déficit Cualitativo Tradicional. Ver Recuadro  10. 

DH  Déficit Habitacional: “El Déficit Habitacional, oficialmente se calcula como la sumatoria del Déficit Cuantitativo o 

Faltante Natural más el Déficit Cualitativo. Donde el primero, el Déficit Cuantitativo es el resultado de restar a la 

 
28 FUPROVI. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2017. Informe nacional. S.l.: FUPROVI, julio 2018: 138. 

http://www.fuprovi.com/wp-content/themes/fuprovi/archivo/Situacion-Vivienda-Desarrollo-Urbano-Costa-Rica-2017.pdf
https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2021/07/Situacion-de-la-Vivienda-y-Desarrollo-Urbano-en-Costa-Rica-2019.pdf
https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2021/07/Situacion-de-la-Vivienda-y-Desarrollo-Urbano-en-Costa-Rica-2019.pdf
http://www.fuprovi.com/wp-content/themes/fuprovi/archivo/Situacion-Vivienda-Desarrollo-Urbano-Costa-Rica-2017.pdf
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cantidad de Hogares, la cantidad de Viviendas Individuales Ocupadas (VIO). Lo que ha sucedido normalmente es 

que la cantidad de hogares es mayor que la VIO, esa diferencia es lo que se conoce como Déficit Cuantitativo o 

Faltante Natural. Dicho de otra manera, es la cantidad de viviendas necesarias para igualar a la cantidad de hoga-

res”29. 

DHR Déficit Habitacional Real. Ver explicación en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

DHT Déficit Habitacional Tradicional. Ver explicación en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

FN  Faltante Natural o Déficit Cuantitativo: Todos los años crecen los hogares, “al igual que la cantidad de viviendas 

individuales ocupadas (VIO). La diferencia entre estas dos variables es lo que se califica como Faltante Natural de 

Vivienda o Déficit Cuantitativo”30 

VIO Vivienda Individual Ocupada. 

 

 

 

b) La relevancia del sexo de la jefatura del hogar en los datos de vivienda 

 

FUPORVI ha llamado la atención sobre la relación entre los fenómenos relacionados con la vivienda y el sexo de la jefatura 

de los hogares, por lo que incluimos el siguiente gráfico en el que, con base en la información censal (1984, 2000 y 2011) y 

estadística (ENHO 2010 al 2019). En este se demuestra que “el porcentaje de los hogares con jefatura femenina ha venido 

creciendo paulatinamente, lo que a su vez se expresa en una disminución del porcentaje de hogares con jefatura mascu-

lina”31. 

 

 
29 FUPROVI. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2017. Informe nacional. S.l.: FUPROVI, julio 2018: 138. 
30 Ibid., 29. 
31 FUPROVI. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2019. Informe nacional. S.l.: FUPROVI, 19 de agosto de 2020: 23. 

http://www.fuprovi.com/wp-content/themes/fuprovi/archivo/Situacion-Vivienda-Desarrollo-Urbano-Costa-Rica-2017.pdf
https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2021/07/Situacion-de-la-Vivienda-y-Desarrollo-Urbano-en-Costa-Rica-2019.pdf
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Gráfico  30.  

Porcentaje de hogares según sexo de la jefatura del hogar respecto 

al total de hogares de cada año, 1984-2000-2011/2010-2019 

 
Referencia: FUPROVI. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2019. Informe nacional. S.l.: FUPROVI, 19 de agosto de 2020: 23. 
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Gráfico  31.  

Porcentaje de hogares según sexo de la jefatura del hogar respecto al total de cada quintil, 2019 

 
Referencia: FUPROVI. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2019. Informe nacional.  Anexos. S.l.: FUPROVI, 19 de agosto de 2020: 19. 
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c) Indicadores de Déficit Habitacional 

Tabla 6.  

Indicadores del Déficit Habitacional en Costa Rica, 2010-2019 

 

Referencia: FUPROVI. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2019. Informe nacional.  Anexos. S.l.: FUPROVI, 19 de agosto de 2020: 17. 
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Tabla 7.  

Indicadores del Déficit Habitacional por Quintil y según Sexo de la Jefatura del Hogar, 2019. 

 

Referencia: FUPROVI. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2019. Informe nacional.  Anexos. S.l.: FUPROVI, 19 de agosto de 2020: 17. 
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Tabla 8.  

Déficit Cuantitativo o Faltante Natural (FN) por quintil y según sexo de la jefatura del hogar, 2019 

 
Referencia: FUPROVI. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2019. Informe nacional. S.l.: FUPROVI, 19 de agosto de 2020: 24. 
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Tabla 9.  

Indicadores del déficit habitacional cualitativo por quintil y según sexo de la jefatura del hogar, 2019 

 

 
Referencia: FUPROVI. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2019. Informe nacional. S.l.: FUPROVI, 19 de agosto de 2020: 25. 
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Gráfico  32.  

 

Déficit Cualitativo Real (DCR), Viviendas buenas-buenas No hacinadas y Faltante Natural por quintil según sexo de la jefa-

tura del hogar, 2019 

 

 

Referencia: FUPROVI. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2019. Informe nacional. S.l.: FUPROVI, 19 de agosto de 2020: 26. 
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Gráfico  33.  

Porcentaje de hogares según el estado físico de la vivienda según sexo de la jefatura del hogar, respecto al total de jefatu-

ras de los hogares de cada sexo, 2010-2019 

 

Referencia: FUPROVI. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2019. Informe nacional. S.l.: FUPROVI, 19 de agosto de 2020: 28. 
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Gráfico  34.  

 

 
Referencia: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH). Compendio estadístico de 

vivienda 2018. S.l., Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2019: 13. 

https://www.mivah.go.cr/Documentos/estadisticas/compendio_estadistico/Compendio_Estadistico_2018_Informe.pdf
https://www.mivah.go.cr/Documentos/estadisticas/compendio_estadistico/Compendio_Estadistico_2018_Informe.pdf
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Gráfico  35.  

Viviendas ocupadas y número de ocupantes por disponibilidad de servicios básicos, según tipo de tenencia de la vivienda, 2018 

 
Referencia: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH). Compendio estadístico de vivienda 2018. S.l., Ministerio de Vivienda y Asentamientos Huma-

nos, 2019: 13. 

Gráfico  36.  

Distribución de los hogares hacinados por quintil, ENAHO 2019 

Referencia: FUPROVI. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en 

Costa Rica, 2019. Informe nacional. S.l.: FUPROVI, 19 de agosto de 2020: 

27. 

https://www.mivah.go.cr/Documentos/estadisticas/compendio_estadistico/Compendio_Estadistico_2018_Informe.pdf
https://www.mivah.go.cr/Documentos/estadisticas/compendio_estadistico/Compendio_Estadistico_2018_Informe.pdf
https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2021/07/Situacion-de-la-Vivienda-y-Desarrollo-Urbano-en-Costa-Rica-2019.pdf
https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2021/07/Situacion-de-la-Vivienda-y-Desarrollo-Urbano-en-Costa-Rica-2019.pdf


 
Pobreza y Desigualdad en Costa Rica 103 Pastoral Social Cáritas 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Tabla 10.  

Cantidad de hogares de acuerdo con los metros cuadrados de construcción de la vivienda y porcentaje respecto al total 

del sexo de la jefatura del hogar 
 

 

        Referencia: FUPROVI. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2019. Informe nacional. S.l.: FUPROVI, 19 de agosto de 2020: 30. 
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4.2.3 Tenencia de la vivienda y población en asentamientos en situación de precario, informalidad y vul-

nerabilidad 

 

 

d) Indicadores relacionados con tenencia de la vivienda 
 

 

 

Tabla 11.  

Porcentaje de hogares según la tenencia de vivienda por quintil según sexo, respecto al total de hogares por quintil, 2019 

 

Referencia: FUPROVI. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2019. Informe nacional. S.l.: FUPROVI, 19 de agosto de 2020: 30. 
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Gráfico  37.  

Porcentaje de hogares según la tenencia de vivienda por quintil según sexo, respecto al total de hogares de cada sexo, 

2019 

 

Referencia: FUPROVI. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2019. Informe nacional.  Anexos. S.l.: FUPROVI, 19 de agosto de 2020: 21. 

https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2021/04/Situacion-de-la-Vivienda-y-Desarrollo-Urbano-en-Costa-Rica-2019_Capitulo-7_ANEXOS.pdf
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Ilustración 3.  

Número de eventos hidrometeorológicos y de viviendas afectadas, por cantón. 2009-2019 

 

Referencia: Programa Estado de la Nación. Estado de la Nación 2020. San José: CONARE, 2020: 43. 

https://repositorio.conare.ac.cr/rest/bitstreams/ba723c13-dfef-4bc6-b36a-6e67af2fc59e/retrieve
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Recuadro  11.  

Construcción social del riesgo y afectación de las viviendas 

“Uno de los aspectos centrales sobre la gestión territorial con implicaciones directas sobre la base material del desarrollo 

humano es la compleja construcción social de riesgos. El escenario multiamenazas que vive el país expone a la población 

a los efectos de desastres y debilita la resiliencia económica y social de los sistemas productivos y de la vida social por los 

impactos constantes de las emergencias. Antes de la pandemia, esto era notorio sobre todo cuando se analizan los efectos 

negativos de los desastres generados por eventos naturales y, especialmente, hidrometeorológicos”. 

 

“Según la base de datos DesInventar (2020), entre 2009 y 2019 cerca de 26.000 viviendas resultaron afectadas por ellos, y 

la mitad se concentró en siete cantones: Golfito, Osa, Parrita, Puntarenas, Upala, Santa Cruz y Alajuela (Ilustración 3 [mapa 

1.1 en el texto original]). En ese mismo período, 2.398 viviendas quedaron inhabitables producto del impacto generado al 

inmueble o al terreno por desastres como sismos (64%), lluvias extremas (11%), inundaciones (10%), deslizamientos (8,5%), 

avenidas torrenciales (6%) y fuertes vientos (0,5%). Muchas de esas viviendas se ubicaban en zonas de inundación, en 

asentamientos informales o sobre áreas donde la topografía no es apta para desarrollar construcciones de ese tipo (Brenes, 

2020)” 

 
Referencia: Programa Estado de la Nación. Estado de la Nación 2020. San José: CONARE, 2020: 42. 

 

 

 

e) Asentamientos en condición de pobreza, asentamientos informales, precarios y tugurios  

 

Conceptos 

 

https://repositorio.conare.ac.cr/rest/bitstreams/ba723c13-dfef-4bc6-b36a-6e67af2fc59e/retrieve
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Como señala, FUPROVI, aunque estos términos están relacionados, “no son sinónimos ni significan lo mismo”32. Por lo 

tanto, antes de brindar los indicadores, ofrecemos las definiciones correspondientes a los mencionados términos: 

 

Tugurio: “El término tugurio hace alusión a un habitáculo utilizado como vivienda. Desde su génesis, el tugurio nace en mal 

estado, no es una vivienda que se va deteriorando. El INEC define el tugurio como un ‘Recinto construido provisionalmente con 

materiales de desecho, por lo general en mal estado. Este tipo de vivienda se construye para solucionar una necesidad inmediata 

de albergue y comúnmente son improvisados’ (INEC, 2013)”33. 

Precario: “El concepto de precario está ligado a la tenencia, a la propiedad y al uso de un bien inmueble. En Costa Rica, el vivir 

en precario significa vivir en un lugar que no le pertenece a sus ocupantes, y que lo hacen sin permiso, autorización o acuerdo 

con el propietario real de ese inmueble. En la realidad, no toda ocupación en precario se da en un tugurio, ni todo tugurio es un 

precario; puede darse una ocupación en precario de una vivienda en excelentes condiciones, una casa de alto costo económico, 

como puede darse la existencia de un tugurio en un predio propio del ocupante, o un tugurio prestado o en alquiler”. “‘Condición 

de Precario: cuando la tenencia del terreno donde se ubica la vivienda, no ha sido formalizada ante la Municipalidad o el Registro 

de la Propiedad, a pesar de los años que lleven ocupando el terreno. Lo anterior, puede implicar que la vivienda construida en 

dicho terreno, esté en buena, regular o mala condición’ (MIVAH, 2012)”34. 

El INEC, para fines censales (2011) ha definido la palabra  precario de la siguiente manera: “Viviendas que se ubican en terrenos 

que han sido ocupados sin mediar para ello mecanismos legales de posesión o propiedad. Se trata de lo que comúnmente se 

conoce como ‘toma de tierra’”35. 

Asentamientos humanos: “espacio geográfico donde habitan un grupo de personas, apropiándose del espacio e interactuando 

entre sí y con su entorno, donde se espera que puedan satisfacer todas, o al menos la mayoría, de sus necesidades esenciales 

 
32 FUPROVI. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2019. Informe nacional.  Anexos. S.l.: FUPROVI, 19 de agosto de 2020: 44. 
33 Ibid. 
34 Ibid., pp. 44-45. 
35 INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. Características de las viviendas. T. I.  San José: INEC, 2012: 26. 
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https://docplayer.es/75586219-Caracteristicas-de-las-viviendas.html
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(vivienda, trabajo, educación, salud, entretenimiento, entre otras), mejorar sus condiciones de subsistencia y asegurar su calidad 

de vida (Elaboración propia del MIVAH)”36. 

Asentamiento informal: “El término ‘asentamiento informal’ es más complejo; hace relación a una ‘condición’ no formal y que 

busca describir una situación en la que vive parte de la población. Este es un término más utilizado en países de Centro y Sur 

América. El INEC define los asentamientos informales como aquellos ‘Asentamientos que se formaron producto de las llamadas 

‘tomas de tierra’, organizadas o no, los cuales, unos más que otros, con el tiempo ven mejoradas ciertas condiciones, como la 

infraestructura de las viviendas y el acceso a servicios. Pueden o no tener viviendas de tipo tugurio’ (INEC, 2013)”. “Esta definición 

es muy amplia y poco específica e insuficiente, ya que cubre muchas realidades de un complejo mosaico habitacional del país, 

pero habría que agregar por qué son ‘informales’, ya que algunos asentamientos producto de tomas de tierra, invasiones, que 

han sido intervenidos cuentan con infraestructura, viviendas, servicios y propiedad de los predios; puede decirse que cuentan 

con todas las condiciones formales y adecuadas, y por lo tanto no tendrían por qué ubicarse dentro de la clasificación de AI. 

Pero en otros casos, en lugares como Los Guido (Desamparados) u otros en la zona de Rincón Grande de Pavas coexisten 

tugurios, precarios y otras condiciones de ocupación; por ejemplo, familias a las que se entregó bonos y construyeron sus casas 

en el mismo sitio y que, sin embargo, aún no cuentan con la propiedad legal del inmueble. En Los Guido hay cientos de casos 

en esa situación; ya no son precarios, pero registralmente ‘sus dueños’ no aparecen como propietarios, por lo que viven bajo un 

manto de incertidumbre, en una condición de informalidad; no pueden vender, heredar, traspasar, hipotecar o hacer otras cosas 

con un bien que les pertenece pero que legalmente no tienen la condición de propietarios. Para las familias que habitan estos 

asentamientos informales, su mayor patrimonio, cuando no único, es la propiedad en la que viven, y sin embargo quedan fuera 

del mercado inmobiliario, al menos del mercado formal, debido a esa situación”37. 

“Por el amplio espectro de situaciones en relación con la ocupación y tenencia del suelo y la vivienda, referirse a estas realidades 

como tugurios y precarios no es suficiente, de ahí que el uso del término Asentamiento Informal sea más adecuado para abarcar 

una gama mayor de situaciones, aunque no logre definirlas del todo”38. 

 
36 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Política Nacional del Hábitat. Versión 7.04.2021. S.l., S.e.: 44. 
37 FUPROVI. Informe Nacional. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2018. FUPROVI, junio 2019: 44. 
37 Ibid.p. 45. 
38 Ibid. 

https://www.mivah.go.cr/Documentos/consultas_publicas/Polltica-Nacional-Habitat/Politica-del-Habitat-7ABR21.docx
https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2019/07/INFORME-2018.pdf
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En la Política Nacional de vivienda se ofrecen las siguientes definiciones de asentamientos informales y asentamientos irregula-

res: 

• “Asentamientos informales: Edificaciones e infraestructura urbana y/o rural, que se encuentran ubicadas en terrenos que han 

sido ocupados, y que sus habitantes carecen de la tenencia legal (Elaboración propia del MIVAH). 

• Asentamientos irregulares: Edificaciones e infraestructura urbana y/o rural que, teniendo sus ocupantes la tenencia legal de 

la tierra, se han desarrollado sin observar las normas de fraccionamiento, urbanización y construcción (Reglamento de Re-

novación Urbana, INVU)”39. 

Asentamiento en condición de pobreza. Este término es utilizado por la fundación Techo para referirse a una “agrupación de al 

menos 7 viviendas contiguas, en donde más del 50% de las viviendas posea al menos 1 necesidad básica insatisfecha”40. 

 

Indicadores 

 

Nota preliminar: como explica FUPROVI, “La situación de los asentamientos informales hoy en día es difícil de determinar de 

manera certera, tanto en términos cuantitativos como cualitativos”, debido a asentamientos en precario y asentamientos 

informales “no son sinónimos, aunque haya una tendencia a equiparar ambos términos. En buena teoría, los asentamientos 

en precario están contemplados dentro de los asentamientos informales, pero no todo asentamiento informal es un asen-

tamiento precario”41. Por nuestra parte, añadimos que no se cuenta con información actualizada posterior al bienio 2012 y 

2013. La principal fuente de información oficial se basa en el Censo de Población y Vivienda del año 201142 y la base de 

 
39 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Política Nacional del Hábitat. Versión 7.04.2021. S.l., S.e.: 44.44. 
40 Techo. Informe del Catastro Nacional de asentamientos en condición de pobreza 2013. San José: Un Techo Para mi País, 2014: 3. 
41 FUPROVI. Informe Nacional. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2018. FUPROVI, junio 2019: 45. 
42 INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. Principales indicadores sobre asentamientos informales. San José: INEC, 2013. 

https://www.mivah.go.cr/Documentos/consultas_publicas/Polltica-Nacional-Habitat/Politica-del-Habitat-7ABR21.docx
http://datos.techo.org/dataset/0040abea-bd9c-462f-bfbf-ef98c24ef8b7/resource/1d55dac7-220a-4cc7-ac07-c8587748cb53/download/costa-rica-catastro-nacional-costa-rica-2013-informe-resultados.pdf
https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2019/07/INFORME-2018.pdf
https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos/inec_institucional/estadisticas/resultados/repobrezacenso2011-01.pdf.pdf
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datos del MIVAH del año 201243. La Fundación Techo realizó su propio catastro en el año 201344. FUPROVI, por su parte, 

realiza estimaciones propias a partir de la Encuesta Nacional de Hogares en sus informes anuales, junto con otras fuentes. 

Expondremos en este apartado algunas informaciones de diversas entidades sobre el tema. 

  

 
43 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Informe de actualización de la Base de datos de asentamientos en condición de precario y tugurio de Costa 
Rica, al año 2012. S.l.: MIVAH, Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos, Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social, 2012. 
44 Techo. Informe del Catastro Nacional de asentamientos en condición de pobreza 2013. San José: Un Techo Para mi País, 2014. 

https://www.mivah.go.cr/Documentos/precarios/Informe_Asentamientos_en_precario_y_tugurio_Costa_Rica_2012.pdf
https://www.mivah.go.cr/Documentos/precarios/Informe_Asentamientos_en_precario_y_tugurio_Costa_Rica_2012.pdf
http://datos.techo.org/dataset/0040abea-bd9c-462f-bfbf-ef98c24ef8b7/resource/1d55dac7-220a-4cc7-ac07-c8587748cb53/download/costa-rica-catastro-nacional-costa-rica-2013-informe-resultados.pdf
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i. INEC 

Recuadro  12.  

Asentamientos informales según el Censo de Vivienda 2011 

 

Referencia: Sofía Mora Steiner. Hogares en asentamientos informales, ¿quiénes son y 

cómo viven? INEC, Área de Censos de Población y Vivienda, Unidad de Diseño, Procesa-

miento y Análisis, s.f. 

Nota complementaria: posiblemente haya un error en la contabilización de asentamientos en el cuadro anterior, por cuanto  la misma 

autora en trrabajo publicado en el 2014 explica que “se logró identificar 418 asentamientos informales, de los cuales 360 se definieron 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos/inec_institucional/publicaciones/anviviendcenso2011-01.pdf.pdf
https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos/inec_institucional/publicaciones/anviviendcenso2011-01.pdf.pdf
https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos/inec_institucional/publicaciones/anviviendcenso2011-01.pdf.pdf
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a través de la cartografía del INEC y de la base de datos del MIVAH y 58 a través de la variable de tenencia de la vivienda de la base de 

datos del Censo de 2011”45. 

Recuadro  13.  

Indicadore demográficos y sociales del Costa Rica y de los asentamientos informales, 2011 

 

Referencia: Sofía Mora Steiner. “Hogares en asentamientos informales en Costa Rica: quiénes son y cómo viven”. Notas 

de Población (CEPAL). Año XLI, n.º 99, diciembre 2014: 107-132; p. 119. 

 
45 Sofía Mora Steiner. “Hogares en asentamientos informales en Costa Rica: quiénes son y cómo viven”. Notas de Población (CEPAL). Año XLI, n.º 99, diciembre 
2014: 107-132; p. 110. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37635/1/NP99_04.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37635/1/NP99_04.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37635/1/NP99_04.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37635/1/NP99_04.pdf
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Recuadro  14.  

Indicadores de hogar de Costa Rica y de los asentamientos informales (censo 2011) 

(en porcentajes y números de personas) 

 

Referencia: Sofía Mora Steiner. “Hogares en asentamientos informales en Costa Rica: quiénes son y cómo viven”. Notas de Población (CEPAL). Año XLI, n.º 99, diciembre 

2014: 107-132; p. 123. 

 

 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37635/1/NP99_04.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37635/1/NP99_04.pdf
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Recuadro  15.  

Educación formal de los habitantes de asentamientos informales según el Censo de Vivienda 2011 

Referencia: Sofía Mora Steiner. Hogares en asentamientos informales, ¿quiénes son y cómo viven? INEC, Área de Censos de Población 

y Vivienda, Unidad de Diseño, Procesamiento y Análisis, s.f. 

 

 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos/inec_institucional/publicaciones/anviviendcenso2011-01.pdf.pdf
https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos/inec_institucional/publicaciones/anviviendcenso2011-01.pdf.pdf
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Recuadro  16.  

Tipos de familia y calidad de las viviendas en los asentamientos informales según el Censo de Vivienda 2011 

 
Referencia: Sofía Mora Steiner. “Hogares en asentamientos informales en Costa Rica: quiénes son y cómo viven”. Notas de Población (CEPAL). Año XLI, n.º 99, diciembre 

2014: 107-132; p. 124. 

 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37635/1/NP99_04.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37635/1/NP99_04.pdf
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Recuadro  17.  

Indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) del país y de los asentamientos informales, 2011 

 

 

Referencia: Sofía Mora Steiner. “Hogares en asentamientos informales en Costa Rica: quiénes son y cómo viven”. Notas de Población (CEPAL). Año XLI, n.º 99, diciembre 

2014: 107-132; p. 126 

Recuadro  18.  

Población migrante en los asentamientos informales según el Censo de Vivienda 2011 

“El imaginario colectivo ha asociado a la población extranjera, principalmente nicaragüense, con los asentamien-

tos informales. Sin embargo, cuando se analizan los datos del Censo de 2011 se observa que, si bien la proporción 

de inmigrantes respecto de la población que vive en estos asentamientos es más alta que respecto de la 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37635/1/NP99_04.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37635/1/NP99_04.pdf
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población nacional, no es cierto que la población residente en asentamientos informales sea mayoritariamente 

extranjera. El porcentaje de población extranjera que Notas de Población N° 99 • diciembre de 2014121 vive en 

estos asentamientos es del 17,2% (frente al 9% en el total del país), lo que implica que el 82,8% de esta población 

es costarricense. Si se analiza por país de origen de los inmigrantes, se comprueba que efectivamente Nicaragua 

aporta la mayor proporción (el 93,5% de los extranjeros que residen en asentamientos informales), seguido por 

Panamá, El Salvador y Colombia. Si se observan los datos de cada asentamiento, se aprecia que solo tres cuentan 

con una población mayoritariamente extranjera: Los Huevitos (62,3% de población extranjera), Triángulo de So-

lidaridad (61,0%)* y Línea del Tren-Proyecto Cristal (53,6%)”. 

 
Referencia: Sofía Mora Steiner. “Hogares en asentamientos informales en Costa Rica: quiénes son y cómo viven”. Notas de Población (CEPAL). Año XLI, 

n.º 99, diciembre 2014: 107-132; p. 110. 

*Este asentamiento fue erradicado en el 2019 / EAM 

 

 

ii. Techo 

El catastro elaborado por la fundación Techo, aunque es de 2013, es uno de los pocos estudios de campo de cobertura 

nacional acerca de los asentamientos en condición de pobreza.  

 

 

 

 

 

 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37635/1/NP99_04.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37635/1/NP99_04.pdf
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Gráfico  38.  

Mapa de ubicaciones de asentamientos en condición de pobreza 

 

Referencia: Techo. Informe del Catastro Nacional de asentamientos en condición de pobreza 2013. San José: Un Techo Para mi País, 2014: 14. 

 

 

http://datos.techo.org/dataset/0040abea-bd9c-462f-bfbf-ef98c24ef8b7/resource/1d55dac7-220a-4cc7-ac07-c8587748cb53/download/costa-rica-catastro-nacional-costa-rica-2013-informe-resultados.pdf
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Tabla 12.  

Asentamientos en condición de pobreza: Gran Área Metropolitana y Zona Rural 

 

Referencia: Techo. Informe del Catastro Nacional de asentamientos en condición de pobreza 2013. San José: Un Techo Para mi País, 2014: 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://datos.techo.org/dataset/0040abea-bd9c-462f-bfbf-ef98c24ef8b7/resource/1d55dac7-220a-4cc7-ac07-c8587748cb53/download/costa-rica-catastro-nacional-costa-rica-2013-informe-resultados.pdf
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Gráfico  39.  

Asentamientos por cantón 

 
Referencia: Techo. Informe del Catastro Nacional de asentamientos en condición de pobreza 2013. San José: Un Techo Para mi País, 2014: 15. 

http://datos.techo.org/dataset/0040abea-bd9c-462f-bfbf-ef98c24ef8b7/resource/1d55dac7-220a-4cc7-ac07-c8587748cb53/download/costa-rica-catastro-nacional-costa-rica-2013-informe-resultados.pdf
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Tabla 13.  

Necesidades básicas insatisfechas en asentamientos en condición de pobreza 

 

 

Referencia: Techo. Informe del Catastro Nacional de asentamientos en condición de pobreza 2013. San José: Un Techo Para mi País, 2014: 17. 

 

http://datos.techo.org/dataset/0040abea-bd9c-462f-bfbf-ef98c24ef8b7/resource/1d55dac7-220a-4cc7-ac07-c8587748cb53/download/costa-rica-catastro-nacional-costa-rica-2013-informe-resultados.pdf
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Gráfico  40.  

Conformación de asentamientos en condición de pobreza en el tiempo 

 

Referencia: Techo. Informe del Catastro Nacional de asentamientos en condición de pobreza 2013. San José: Un Techo Para mi País, 2014: 18. 

 

Distritos de atención prioritaria 
 

 Estrategia Integral de Articulación para la Seguridad Humana ha definido 45 distritos prioritarios en el territorio nacional. Los criterios 

para esta priorización nos interesa en este apartado porque incluyen la presencia de asentamientos informales, junto con los de hogares 

http://datos.techo.org/dataset/0040abea-bd9c-462f-bfbf-ef98c24ef8b7/resource/1d55dac7-220a-4cc7-ac07-c8587748cb53/download/costa-rica-catastro-nacional-costa-rica-2013-informe-resultados.pdf
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en situación de pobreza y la incidencia en criminalidad. En estos distritos se seleccionan comunidades que serán intervenidas mediante 

Proyectos Urbanos Integrales46. Los distritos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 14.  

 
Referencia: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH). 

Puente a la Comunidad. Proyectos Urbanos integrales. 

 
46 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH). Puente a la Comunidad. Proyectos Urbanos integrales. 

https://www.mivah.go.cr/Puente-Comunidad.shtml
https://www.mivah.go.cr/Puente-Comunidad.shtml
https://www.mivah.go.cr/Puente-Comunidad.shtml
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4.2.4 Bonos de vivienda 

Tabla 15.  

Datos de Vivienda y Déficit HABITACIONAL 2020 

 
Referencia: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Proyecto 

Pensar en Costa Rica. Versión 2021. Una propuesta integral de planificación estra-

tégica de la infraestructura nacional. S.l.: CFIA, 2021: 82. 

 

Recuadro  19.  

¿En qué consisten los bonos de vivienda? 

“Los subsidios de vivienda, se otorgan a través del Banco Hipotecario de la Vivienda (BAHNVI), y se asignan según lo 

definido en la Ley N.° 7052 del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), que indica que se puede otorgar un 

aporte a aquellas familias que tienen ingresos familiares brutos, menores o iguales a 6 salarios mínimos de un obrero no 

especializado de la industria de la construcción. En la citada Ley, se clasifica como “estrato 1”, aquellas familias cuyo ingreso 

es de 1 salario mínimo de un obrero no especializado de la industria de la construcción, el estrato 2, es la familia con 

ingresos de 2 salarios mínimos de un obrero no especializado de la industria de la construcción, y así sucesivamente hasta 

https://cfia.or.cr/descargas/2020/informes/pensar-costa-rica-2022.pdf
https://cfia.or.cr/descargas/2020/informes/pensar-costa-rica-2022.pdf
https://cfia.or.cr/descargas/2020/informes/pensar-costa-rica-2022.pdf
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el estrato 6. El salario mínimo de un obrero no especializado de la industria de la construcción, actualmente (julio del año 

2021) es de ¢276.751, y el subsidio máximo asociado es de ¢7,550.000. Dentro de la ley del SFNV se permite el subsidio a 

familias en “extrema necesidad”, ello representa aquellas que tienen un ingreso familiar igual o menor a 1,5 estratos o sea 

¢ 415 126,5. Este subsidio, es mayor al subsidio máximo indicado anteriormente, y permite realizar obras de infraestructura 

de urbanización y viviendas. 

 

De la distribución de los bonos de vivienda según estratos económicos se puede mencionar que más del 50% del déficit 

habitacional se concentra en hogares con ingresos inferiores a 1,5 salarios, más de un 40% se ubica entre los estratos 2 y 

4, más de un 90% de las familias sin vivienda, ganan menos de 4 salarios base de un obrero no especializado de la industria 

de la construcción, y más de 2/3 de los hogares sin vivienda, están en extrema pobreza o pobreza, cerca de 1/3 se clasifican 

como no pobres. 

 

Con base en la información anterior, se concluye que en total se tienen del estrato 1 al estrato 6, una distribución donde 

28.778 familias se encuentran en condiciones de pobreza extrema, 50.936 son pobres y 104.013 son no pobres”. 

 
Referencia: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Proyecto Pensar en Costa Rica. Versión 2021. Una propuesta 

integral de planificación estratégica de la infraestructura nacional. S.l.: CFIA, 2021: 82-83. 

 

 

 

4.3 EDUCACIÓN, POBREZA Y DESIGUALDAD 

 

Este es un tema vastísimo, acerca del cual existen estudios basados en copiosos indicadores. Por esa razón, aquí lo que 

deseamos es dejar constancia de que un examen de la pobreza y la desigualdad no se puede eximir de su correlación con 

el tema educativo. De momento, remitimos a dos fuentes que han abordado con rigor esta temática: 

 

https://cfia.or.cr/descargas/2020/informes/pensar-costa-rica-2022.pdf
https://cfia.or.cr/descargas/2020/informes/pensar-costa-rica-2022.pdf
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• Un importante estudio publicado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de 

Costa Rica titulado Educación, pobreza y desigualdad en Costa Rica47, que compila trabajos de 11 expertos en eco-

nomía y en desarrollo humano. Un estudio de esta naturaleza, rico en información estadística y en perspectivas me-

todológicas, permite comprender que estudiar la educación en su correlación con la pobreza y la desigualdad no solo 

es de interés para comprender estas dos últimas realidades, sino, también, para el diseño de políticas públicas acer-

tadas en lograr que la gestión educativa no sea un factor de empobrecimiento y desigualdad, sino, también, en que 

el combate de la pobreza y la desigualdad sea un soporte para que la educación sea un verdadero factor de desarrollo 

humano integral. 

 

• Los informes del Estado de la Educación, publicados por el Programa Estado de la Educación del Consejo Nacional 

de Rectores. Justamente recientemente se ha publicado el último de ellos, el octavo48.  

 

El libro publicado por el IICE y los anteriores informes del Estado de la Educación nos permiten construir un enfoque histórico 

y estructural de las relaciones entre educación, pobreza y desigualdad. El Octavo Informe del Estado de la Educación, que 

también contribuye a ese propósito, además nos ayuda a profundizar en la coyuntura de los últimos cuatro años, que queda 

muy plástica, grave y dramáticamente con la expresión “apagón educativo” (Recuadro  20). 

 

En este apartado, por la abundancia de información sobre este tema, solamente ofrecemos unos datos sugestivos, como invitación a 

profundizar. 

 

 

 

 

 
47 Rafael Arias y Leonardo Sánchez (comps.) Educación, pobreza y desigualdad en Costa Rica. San José: IICE, 2016. No tenemos conocimiento de que exista una 
versión digital de esta obra. 
48 Programa Estado de la Nación. Octavo Estado de la Educación 2021. San José:: CONARE - PEN, 2021. 

https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2021/09/Educacion_WEB.pdf
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Recuadro  20.  

El “apagón educativo” del último cuatrienio 

Costa Rica vive un “apagón educativo” que profundiza aún más los rezagos en los aprendizajes de 

cohortes estudiantiles , amplia las desigualdades y genera nuevas formas de exclusión educativa  

 
“La acumulación de fragilidades y riesgos en el sistema antes de la pandemia, unido a los efectos que esta indujo por el cierre de 

centros educativos, dieron como resultado que el país experimentara un verdadero ‘apagón educativo’. Este mensaje se enfoca en 

detallar las dimensiones del apagón y precisa los riesgos que este tiene para las condiciones de vida futuras de la población joven. 

Esta metáfora alude a los problemas de acceso a la educación que tuvieron los estudiantes durante la pandemia, especialmente los 

más vulnerables, y a la fuerte contracción experimentada en los aprendizajes esperados y propuestos en los programas de estudio, 

que redujeron sustantivamente sus conocimientos y habilidades en relación con el perfil de salida esperado al fin de la secunda- ria. 

Este enfoque concuerda con lo que algunos autores han señalado como uno de los principales efectos de la pandemia sobre la 

educación: “la contracción de las oportunidades de aprendizajes” que, de no atenderse con celeridad, puede implicar un retroceso 

generacional y otra posible década perdida desde el punto de vista de las capacidades de la población (Reimers, 2020)”. 

 

 

Cuatro años seguidos con interrupciones del ciclo lectivo llevan a mínimos los aprendizajes de la po-

blación estudiantil  
 

“El sistema educativo ha experimentado importantes y reiteradas interrupciones en el ciclo lectivo, en los últimos cuatro años, como 

consecuencia de las huelgas docentes y estudiantiles que tuvieron lugar en el 2018 y 2019 y, más reciente mente, por la pandemia 

(figura 1.1). Las huelgas implicaron una pérdida aproximada del 30% de lecciones en un año lectivo regular”. 

 

“En el 2020, solo el 13% de las lecciones se desarrollaron presencialmente y el 87% restante en la educación remota en lo que 

representa la suspensión de las clases presenciales más larga de la historia reciente de Costa Rica. Al comparar la situación de 31 

países en el 2020, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) identifica a Costa Rica entre los países con 

más tiempo sin educación presencial (175 días) junto con Colombia (153 días) (OCDE, 2021b)”. 
 

(Referencia: Programa Estado de la Nación. Octavo Estado de la Educación 2021. San José: CONARE – PEN, 2021: 38-39). 

https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2021/09/Educacion_WEB.pdf
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Recuadro  21.  

Exclusión educativa y pobreza 

“Desde que inició la pandemia, el MEP, a través de diferentes mediciones, identificó una importante cantidad de estudiantes sin 

acceso a internet o con problemas de acceso a dispositivos electrónicos (gráfico 1.11). La población de estudiantes en esta situación 

ha variado desde que inició la pandemia, pero, en promedio, representa cerca del 40% de total Este panorama sugiere que el país 

enfrenta una situación delicada en los próximos años debido al riesgo latente de que los niveles de exclusión educativa se incremen-

ten, a causa de tres factores fundamentales: 

 

• Un sistema educativo con estudiantes poco preparados para avanzar hacia niveles superiores debido a los rezagos de apren-

dizaje anteriormente expuestos. 

 

• La persistencia de la brecha digital y la falta de acceso de los estudiantes a dispositivos y conectividad que el país sigue sin 

resolver. 

 

El incremento en los niveles de pobreza que experimentó el país durante 2020. Sobre este último tema conviene recor- 

dar que, mientras en 2019, el 30% de las personas entre los 5 a 18 años que asistían a la educación formal se encontraban en condición 

de pobreza; para 2020, este porcentaje pasó a 42%”. 

 
(Referencia: Programa Estado de la Nación. Octavo Estado de la Educación 2021. San José: CONARE – PEN, 2021: 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2021/09/Educacion_WEB.pdf
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Gráfico  41.  

Cantidad de estudiantes sin conectividad y/o con problemas de acceso a recursos tecnológicos, según fecha de medición 

 

 
Referencia: Programa Estado de la Nación. Octavo Estado de la Educación 2021. San José: CONARE – PEN, 2021: 43. 

 

 

https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2021/09/Educacion_WEB.pdf
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Gráfico  42.  

Proyecciones del porcentaje de población con riesgo a la pobreza ante la exclusión educativa, según escenarios 

 
Referencia: Programa Estado de la Nación. Octavo Estado de la Educación 2021. San José: CONARE – PEN, 2021: 44. 

 

 

https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2021/09/Educacion_WEB.pdf
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Gráfico  43.  

Años de educación promedio de las personas de 25-59 años, según estratosa/. 2019 

 

 
Referencia: Programa Estado de la Nación. Estado de la Nación 2020. San José: CONARE, 2020: 273. 

 

https://repositorio.conare.ac.cr/rest/bitstreams/ba723c13-dfef-4bc6-b36a-6e67af2fc59e/retrieve
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5 INDICADORES DE DESIGUALDAD 

 

5.1 DESIGUALDAD ENTRE LOS GRUPOS SEGÚN EL INGRESO (DATOS INEC 2021) 

 

Tabla 16.  

Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octu-

bre 2021: 43. 

 

 

Mayor 

ingreso 

 
Menor 

ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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Recuadro  22.  

 

 

“En cuanto a la distribución del ingreso, el 20% de 

los hogares del quintil cinco, acumulan el 51,0 % 

del ingreso total en el ámbito nacional, práctica-

mente el mismo que el año anterior (51,1 %), con 

un ingreso promedio por hogar de ₡2 538 758 y 

de ₡1 094 753 en la medición per cápita. En el otro 

extremo, el 20% de los hogares con menor ingreso, 

acumula solamente el 4,1 % del total, con una esti-

mación promedio por hogar de ₡203 037 y de ₡59 

319 per cápita. Esto significa que el ingreso prome-

dio por hogar es 12,5 veces mayor entre los hoga-

res del quintil cinco respecto al promedio en los 

hogares del quintil uno, relación que corresponde 

a 18,5 veces a nivel per cápita”. 

 

(Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resul-

tados generales.  San José: INEC, octubre 2021: 43). 

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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5.2 DESIGUALDAD ENTRE LOS HOGARES: MIEMBROS, NÚMERO DE OCUPADOS E INGRESO PER CÁPITA SEGÚN 

QUINTIL DEL INGRESO PER CÁPITA (DATOS 2018) 

 

Gráfico  44.  

 

Referencia: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH). Compendio estadístico de vivienda 

2018. S.l., Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2019: 12. 

 

https://www.mivah.go.cr/Documentos/estadisticas/compendio_estadistico/Compendio_Estadistico_2018_Informe.pdf
https://www.mivah.go.cr/Documentos/estadisticas/compendio_estadistico/Compendio_Estadistico_2018_Informe.pdf


 
Pobreza y Desigualdad en Costa Rica 136 Pastoral Social Cáritas 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5.3 DESIGUALDAD EN EL INGRESO DE LOS HOGARES SEGÚN REGIÓN DE PLANIFICACIÓN (DATOS INEC 2021) 

 

Tabla 17.  

 
Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 2021: 40. 

 

 

5.4 DESIGUALDAD EN EL INGRESO SEGÚN EL COEFICIENTE DE GINI (DATOS INEC 2021) 
 

Recuadro  23.  

“El coeficiente de Gini, es una medida resumen de la desigualdad en la distribución de los ingresos per cápita entre los 

hogares, asume valores entre 0 y 1, cuanto mayor es, indica una mayor concentración del ingreso. Para el año 2021 el 

coeficiente Gini se estima en 0,524 puntos en el ámbito nacional, no presenta un cambio significativo con respecto al 

año anterior, cuando se ubicó en 0,519”. 

 
(INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 2021: 45). 

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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Tabla 18.  

 
Referencia: INEC. INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 2021: 43. 

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf


 
Pobreza y Desigualdad en Costa Rica 138 Pastoral Social Cáritas 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Tabla 19.  

 
Referencia: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. Julio 2021. Resultados generales.  San José: INEC, octubre 2021: 43. 

 

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/reenaho20211.pdf
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Gráfico  45.  

Coeficiente de Gini, total y por zona y región [evolución en el período 2010-2019] 

 
Referencia: Programa Estado de la Nación. Estado de la Nación 2020. San José: CONARE, 2020: 272. 

 

 

 

https://repositorio.conare.ac.cr/rest/bitstreams/ba723c13-dfef-4bc6-b36a-6e67af2fc59e/retrieve
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5.5 COSTA RICA ENTRE LOS 20 PAÍSES MÁS DESIGUALES DEL MUNDO (COEFICIENTE DE GINI), SEGÚN 

EL BANCO MUNDIAL (2021) 

 

Ilustración 4.  

 
Referencia: disponible en línea: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gini-coefficient-by-country. Fecha de acceso: 26/10/2021. 

 

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gini-coefficient-by-country
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5.6 LA DESIGUALDAD EN COSTA RICA EN EL ESCENARIO MUNDIAL, SEGÚN WORLD INEQUALITY DA-

TABASE 

 

Ilustración 5.  

 
Referencia: disponible en línea: 

https://wid.world/es/mundo/#gptinc_p0p100_z/WO/last/g/k/p/yearly/s/false/0.662635/0.72/curve/false/country (fecha 

de acceso: 28/10/2021; hemos trasladado al margen izquierdo la escala de Gini, así como a la parte inferior el dato sobre 

Costa Rica, y añadimos una ampliación de la ubicación de Costa Rica en el mapa). 

 

 

 

 

 

https://wid.world/es/mundo/#gptinc_p0p100_z/WO/last/g/k/p/yearly/s/false/0.662635/0.72/curve/false/country
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5.7 LA PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE CUÁN JUSTA ES LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA 

 

Gráfico  46.  

Costa Rica en el contexto latinoamericano de la percepción de la distribución de la riqueza 

 

 

Referencia: Corporación Latinobarómetro. Informe 2021. Santiago de Chile: 44. 

 

javascript:SetDocDownload('11665')
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5.8 La desigualdad territorial desde el punto de vista del Desarrollo Humano 

 

La Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) han desarrollado el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal desde el año 2010. La última publicación de este corres-

ponde al año 2020, con datos hasta el año 201849. En este apartado solamente transcribiremos algunos de los hallazgos 

generales de la presente edición del Atlas. Los datos más precisos están disponibles mediante la herramienta. 

 

¿Qué es el Índice de Desarrollo Humano (IDH)? 

 

El PNUD y la ESs de la UCR lo explican de la siguiente manera: 

 

El IDH mide el promedio de los logros de un área geográfica específica en tres dimensiones básicas del desarrollo hu-

mano: 

• Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer. 

•  El conocimiento, medido por los años esperados de escolaridad y los años promedio de escolaridad. 

• Un nivel de vida digno, medido por el Índice de Bienestar Material a partir del consumo de electricidad residen-

cial por cliente50. 

 

 
49 PNUD Costa Rica y Escuela de Estadística de la UCR. Atlas de desarrollo humano cantonal 2020. Herramienta interactiva con varias secciones con indicadores 
sobre el Desarrollo Humano en el ámbito nacional y en el cantonal.  
50 PNUD Costa Rica y Escuela de Estadística de la UCR. Notas técnicas, Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2020. S.l.: PNUD y ESs: 2. 

https://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal.html.
https://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal.html.
https://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/library/notas-tecnicas-y-archivos-en-excel--atlas-de-desarrollo-humano-c.html
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El Atlas mide el IDH en el ámbito cantonal (IDHc). Además del IDHc general, el Atlas cuenta con tres índices específicos de 

DH: el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D), el Índice de Desarrollo de Género (IDGc) y el Índice 

de Desigualdad de Género (IDG-D). El siguiente gráfico:  

 

 

Gráfico  47.  

Cálculo de los Índices de Desarrollo Humano – Presentación Gráfica 



 
Pobreza y Desigualdad en Costa Rica 145 Pastoral Social Cáritas 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                                                               [Continúa en la página siguiente] 

        [Viene de la página anterior] 

Referencia: PNUD Costa Rica y Escuela de Estadística de la UCR. Notas técnicas, Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2020. S.l.: 

PNUD y ESs.: 2. 

 

Los autores del Atlas 2020 llegaron a estas conclusiones generales: 

 

El análisis de los datos permite llegar a la conclusión de que existe una mejora en las condiciones de desarrollo humano en 

nuestro país en el periodo 2010-2018, pero con un grave freno ante la desigualdad persistente. 

La tendencia del IDH muestra un crecimiento continuo a través de los años, al igual que el subíndice de conocimiento. Los 

subíndices de esperanza de vida y bienestar material también mantienen una tendencia positiva con pequeños decrecimientos 

en ciertos años. 

El salto se evidencia en los movimientos de los cantones entre categorías de desarrollo: 

 

• 2010 al 2018 se pasó de tener 26 a 46 cantones en la categoría de Muy Alto Desarrollo Humano 

• en el 2018 únicamente el cantón de Matina se encuentra en la categoría de desarrollo humano medio (en el 2010 eran 

nueve especialmente en zonas fronterizas) 

https://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/library/notas-tecnicas-y-archivos-en-excel--atlas-de-desarrollo-humano-c.html
https://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/library/notas-tecnicas-y-archivos-en-excel--atlas-de-desarrollo-humano-c.html
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• en todo el periodo no hay cantones en la categoría de desarrollo humano bajo.51 

 

Además, 

 

Como parte de la tendencia de mejora, la población que vive en los cantones con un Desarrollo Humano Bajo disminuyó en 

más de 4% pasando de 5,3% a 0,9% del 2010 al 2018. 

Por su parte, el porcentaje de población de cantones con Desarrollo Humano Muy Alto pasó de 38,8% a 71,3%, es decir aumentó 

en más de 32,5%52.  

Al comparar el comportamiento del 2010 con respecto al 2018, nueve cantones cambiaron 10 posiciones o más mejorando su 

posición. Por el otro lado, 10 cantones cambiaron 10 o más posiciones hacia abajo en el ranqueo. Sin embargo, en cuanto a las 

categorías de desarrollo humano no hay cambios negativos y más bien ocho cantones han logrado subir a un nivel superior53. 

  

 
51 PNUD Costa Rica y Escuela de Estadística de la UCR. Atlas de desarrollo humano cantonal 2020. Herramienta interactiva en línea con varias secciones con 
indicadores sobre el Desarrollo Humano en el ámbito nacional y en el cantonal. 
52 ibid. 
53 Ibid. 

https://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal.html.
https://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal.html.
https://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal.html.
https://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal.html.
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Gráfico  48.  

Población e IDHC 

 
Referencia: PNUD Costa Rica y Escuela de Estadística de la UCR. Atlas de desarrollo hu-

mano cantonal 2020. Herramienta interactiva en línea con varias secciones con indicadores 

sobre el Desarrollo Humano en el ámbito nacional y en el cantonal.  

 

El PNUD y la Escuela de Estadística de la UCR han indicado que “la alarma de la desigualdad se eleva”. Explican que, “con relación a los 

mapas de 2018, ajustados al Índice de Desarrollo Humano por Desigualdad (IDH-D), se puede detectar un considerable cambio en la 

situación del país”. Así lo muestra el IDHC ajustado por desigualdad (ver Gráfico  49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal.html.
https://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal.html.
https://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal.html.
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Gráfico  49.  

Índice de Desarrollo Humano Cantonal Ajustado por Desigualdad (IDH-D) 

 
Referencia: PNUD Costa Rica y Escuela de Estadística de la UCR. Atlas de desarrollo humano cantonal 2020. Herramienta interactiva en línea con varias 

secciones con indicadores sobre el Desarrollo Humano en el ámbito nacional y en el cantonal.  

 

 

 

https://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal.html.
https://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal.html.
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En relación con el gráfico anterior, señalan los autores del Atlas: 

 

A pesar de la mejora en las condiciones de desarrollo humano, en Costa Rica persisten importantes desigualdades entre los 

cantones del país y por regiones. Los cantones de las regiones Huetar Norte, Huetar Caribe y Brunca muestran un rezago res-

pecto al resto del país. 

Debido a esa brecha territorial, nuevamente cantones del Caribe (Matina, Talamanca), del Norte (Los Chiles) y de la Zona Sur 

(Buenos Aires) vuelven a estar en los últimos lugares en la clasificación del IDH y el IDH-D54. 

 

 

 

 

 

 
54 Ibid. 

https://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal.html.
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