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Enfoques y posiciones en
opinión de personas expertas

Introducción
La información acumulada a lo largo
de doce años de dar seguimiento a un
conjunto amplio de indicadores, así como
los esfuerzos por identiﬁcar las principales tendencias en las distintas dimensiones del desarrollo que analiza el Informe
Estado de la Nación, han permitido revelar
de manera detallada los principales desafíos asociados a las aspiraciones de desarrollo humano en Costa Rica. Concurren
alrededor de esos aspectos, temas y
enfoques diversos, con frecuencia controvertidos, acerca de los cuales interesa
conocer los planteamientos y posiciones
en debate, pero también en qué medida y
bajo qué circunstancias se podrían viabilizar procesos de negociación y búsqueda
de acuerdos, así como mejores abordajes
para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas.
La iniciativa de complementar el acopio y
análisis de información con una modalidad
un tanto más interpretativa del signiﬁcado
de los datos, se ha traducido por segundo
año consecutivo en un conjunto de “miniforos” temáticos. Este es un ejercicio que
intenta recabar y sistematizar la opinión
de personas expertas que han expresado
diversos puntos de vista sobre temas prioritarios, cuya evolución ha sido consistentemente documentada por el Informe. En
esta ocasión se aborda una cantidad más
reducida de temas, pero con base en una
nueva propuesta metodológica que busca
lograr un “mapeo” más detallado y sistemático del debate. En esta edición se exploran
la gobernabilidad del recurso hídrico y las
reformas políticas y electorales.

Cada “miniforo” es introducido, a manera de justiﬁcación, por una breve exposición de aspectos relevantes considerados
en la selección del tema. Los resultados
de la consulta se presentan a partir de
ejes temáticos, los que se dividen, a su
vez, en subtemas. Una matriz sinóptica brinda una reseña sobre el debate
en general y las posiciones subyacentes a cada corriente de opinión, sobre
las cuales se profundiza en los apartados que corresponden a cada subtema.
Estos apartados tienen una estructura
uniforme, compuesta por un resumen
de hechos relevantes sobre la situación
actual, un balance de la discusión y la
síntesis de posiciones.
El Programa Estado de la Nación agradece
las valiosas contribuciones de las personas
que concedieron entrevistas para el análisis
de los temas seleccionados. La síntesis de
hallazgos es responsabilidad de los editores
del Informe y no expresa las opiniones individuales de los y las participantes.

Metodología
El proceso de consulta se basó en entrevistas individuales realizadas a partir de un
cuestionario semi-estructurado. El cuestionario fue elaborado con base en el criterio
de expertos y una amplia exploración de
material bibliográﬁco, la revisión de los insumos de investigación y las ediciones previas
del Informe Estado de la Nación. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas.
Cada entrevista fue objeto de un análisis
de contenido que permitió, en un primer
paso, hacer un ordenamiento temático del
texto, a partir del cual se sintetizaron los
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puntos de vista de la persona entrevistada
en cada uno de los asuntos tratados. El
siguiente paso fue el análisis comparativo
de las entrevistas en cada uno de los tópicos
abordados; se generó así, como producto
parcial, un registro, una aproximación a las
distintas posiciones, coincidencias, divergencias y matices signiﬁcativos presentes
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en el material, sobre cada asunto. Al integrar los diferentes temas, en el tercer paso,
fue posible aﬁnar el análisis de contenido y
hacer una primera identiﬁcación de hallazgos, que posteriormente se reseñaron e
integraron al producto ﬁnal.
La metodología seguida en esta oportunidad, basada en entrevistas individuales,

permitió que cada persona consultada
profundizara en aspectos de su interés,
lo que dotó de una particular riqueza al
material recopilado en su conjunto. Pese
a ello, la falta de diálogo e intercambio
de ideas, de réplica personal, es sin duda
una limitación apenas subsanada por el
análisis comparativo de los textos.

