
La Escuela de Ciencias Políticas aclara:

La información de calidad es
necesaria para fortalecer el

sistema democrático
Desde la Escuela de Ciencias Políticas se aclara: los

datos de la investigación “Aportes para una

decisión electoral informada: los programas de

gobierno de los partidos políticos a la luz de los

Objetivos del Desarrollo Sostenible” ofrecen una

guía de lectura necesaria para la población votante

CP-ODI-09-2022

24 de enero del 2021. Recibir información de calidad y oportuna es un derecho de
la ciudadanía, en una sociedad democrática, para lograr un ejercicio crítico y
reflexivo al tomar decisiones sobre el futuro del país. Ofrecerla es una de las
obligaciones de la academia y una de sus contribuciones más importantes para
fortalecer el sistema democrático de una nación.

Es propio de una democracia madura, como la costarricense, que existan
reacciones ante la información brindada y compartida en medios de comunicación
y redes institucionales. Cada persona es libre de emitir sus valoraciones, compartir
sus opiniones, expresar sus comentarios, en el marco del respeto y de la
convivencia pacífica. Esa es una dimensión central de toda democracia.

Es incorrecto y perjudica al debate público que se pretenda desvirtuar los
resultados de un proceso de investigación, llevado a cabo de manera
rigurosa y apegada a las metodologías de la investigación científica.

El proyecto titulado “Aportes para una decisión electoral informada: los programas
de gobierno de los partidos políticos en la campaña electoral presidencial
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2021-2022, a la luz de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)”, inscrito en
la Escuela de Ciencias Políticas, ha investigado con rigurosidad científica y
metodológica.

La investigación realizada consiste en identificar y medir la presencia de los
Objetivos de la Agenda 2030, aprobada en septiembre del 2015 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas y los compromisos adquiridos por las naciones
del mundo, en los programas de gobierno facilitados por los partidos políticos
participantes en la contienda electoral. El resultado de este esfuerzo se ha
sintetizado en un conjunto de infografías y apoyos visuales, compartidos mediante
redes sociales institucionales para facilitar a la ciudadanía el acceso a los datos y
su comprensión.

Los enlaces compartidos mediante las redes sociales constituyen una invitación
abierta para que cada persona, que así lo desee, acceda al material utilizado para
el análisis de los datos, de manera transparente, como corresponde a nuestro
accionar institucional.

Además, el proyecto está vinculado con acciones públicas nacionales e
internacionales. Estas incluyen:

● El compromiso de Costa Rica con la Agenda 2030 del Sistema de Naciones
Unidas (SNU) quedó plasmado en la firma de un acuerdo entre las
diferentes fuerzas políticas, institucionales y académicas del país. (ver
firmantes)
http://ods.cr/sites/default/files/documentos/pacto_nacional_por_los_ods_fina
l_firmado_2.pdf y
https://costarica.un.org/es/156978-asamblea-legislativa-y-onu-unen-esfuerz
os-para-acelerar-desarrollo-sostenible-en-costa-rica

● Naciones Unidas a través del PNUD diseñó un instrumento para facilitar a
los partidos políticos la tarea de incorporación de los ODS en sus
propuestas de gobierno, disponible desde el 2018.
https://www.undp.org/content/dam/costa_rica/docs/undp_cr_Gu%C3%ADa_
ODS.pdf

● La Asamblea Legislativa aprobó el proyecto 22.414 (conocido como Ley de
Voto Informado), que obliga a los partidos políticos a inscribir sus
candidaturas junto con la propuesta de los programas de gobierno. Esto
permitió concentrarse en las agendas de los partidos políticos más que en
las personalidades de sus candidatas o candidatos o en sus principios
ideológicos. Este “requisito” es un instrumento que puede permitir recuperar
la confianza entre la población y la clase política.

● La Universidad de Costa Rica también ha manifestado su compromiso con
esta agenda de desarrollo Sostenible 2030:
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https://accionsocial.ucr.ac.cr/noticias/ucr-trabaja-por-el-cumplimiento-de-los-
objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-la-agenda

Principales etapas del proceso de investigación

Primera: búsqueda de datos actualizados de los 17 Objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) para Costa Rica, según metas e indicadores disponibles. Hasta
ahora se han publicado siete Infografías y videos explicativos de los primeros
ODS.

Segunda: generación de una fórmula de medición de la alineación de los
programas de gobierno con los ODS. En este sentido existen varias experiencias
previas que orientan la metodología del estudio:

○ El Programa Estado de la Nación (PEN) ha desarrollado una
metodología para su estudio desde las elecciones del 2014, aunque
el estudio del 2018 fue la base para la presente investigación. De
ahí, la alianza estratégica e invaluable aporte en cuanto a lo
metodológico. Aquí un enlace al capítulo 5 del Informe del Estado de
la Nación (2018) que analiza los programas de gobierno y la
importancia de estos en las contiendas electorales.
https://repositorio.conare.ac.cr:8443/rest/bitstreams/a106bd32-6607-
4507-82bc-11941e37c755/retrieve (ver pp. 218 ss.)

○ El estudio de alineación de ODS en los programas de gobierno de
las elecciones en Ecuador (2017 y 2020).
https://www.academia.edu/45036050/La_Agenda_para_el_Desarrollo
_Sostenible_2030_en_los_planes_de_gobierno_de_los_candidatos_
a_la_Presidencia_del_Ecuador_2021_2025

○ El estudio de alineación de los programas de gobierno con los ODS
en las elecciones de Perú (2020).
http://sisisemail.up.edu.pe/sisisemail/docs/2021/157/Los-Objetivos-d
e-Desarrollo-Sostenible-de-la-Agenda-2030-y-los-Planes-de-Gobiern
o.pdf

Para mayor información pueden consultar el anexo metodológico.

Sobre el equipo investigador
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El equipo académico está liderado por la Dra. Gina Sibaja Quesada, con amplio
conocimiento sobre la realidad nacional y quien ha dedicado su esfuerzo a la
búsqueda de información primaria, generar bases de datos cuantitativas y
cualitativas, así como, a sistematizar, clasificar y diseñar mediciones de alineación
de la información de la Agenda 2030 con los programas de gobierno presentados
por los partidos políticos participantes en la contienda electoral 2022.

Respaldo interinstitucional

No menos importante es el apoyo recibido de entidades que gozan de la confianza
y credibilidad de la población costarricense:

● Las Naciones Unidas en Costa Rica apoyó a través de un convenio de
cooperación vigente entre la Universidad de Costa Rica y Naciones Unidas
(CONVENIO R-CONV-071-2021) para financiar horas estudiante y horas
asistente para el trabajo de campo y publicación de resultados.

● La Unión Europea en Costa Rica apoyó con profesionales en diseño y
producción audiovisual para las infografías de todos los ODS con
datos actualizados para Costa Rica.

● El Programa Estado de la Nación apoyó con el conocimiento previo y
con la experiencia metodológica.

Los resultados

Aquí las fichas análiticas de los programas de gobierno analizados hasta el
momento. Este es un reporte explicativo del análisis del nivel de alineación de los
programas de gobierno con los ODS. Esta síntesis facilita la comprensión de las
gráficas tipo semáforo publicadas en redes sociales.
https://drive.google.com/drive/folders/1FA72U_XiDBJD33z5d9ly9FzK0Pc65_Jm?u
sp=sharing

Estamos en entera disposición de sumar cualquier aclaración adicional o
explicación.

¡Seguimos contribuyendo a la discusión edificante en este momento clave
del proceso electoral 2022!
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Información adicional con:

Dra. Gina Sibaja Quesada, Coordinadora del Proyecto

Correo: gina.sibaja@ucr.ac.cr
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Anexo metodológico

Las fuentes primarias fueron los 25 programas de gobierno que presentaron los
partidos políticos como un requisito para inscribir sus candidaturas. Estos
programas están disponibles en el sitio oficial del TSE
https://www.tse.go.cr/2022/fichas.html

La cantidad de páginas de todos los programas analizados muestran la gran
diferencia entre unas agrupaciones y otras, con las implicaciones que esto tiene.

Programas de gobierno 2022-2026

Elecciones presidenciales Costa Rica

--Cantidad de páginas --

SIGLAS Partido Político Pags.

ADC Alianza Demócrata Cristiana 31

ASE Accesibilidad Sin Exclusiones 24

CRJ Costa Rica Justa 98

ENL Encuentro Nacional 41

JSC Justicia Social Costarricense 61

MSC Movimiento
Socialdemócrata
Costarricense

48
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PAC Acción Ciudadana 160

PDT De Los Trabajadores 49

PFA Frente Amplio 227

PFN Fuerza Nacional 55

PIN Integración Nacional 62

PLN Partido Liberación Nacional 170

PLP Liberal Progresista 206

PML Movimiento Libertario 62

PNG Nueva Generación 108

PNP Nuestro Pueblo 43

PNR Nueva República 189

PPU Pueblo Unido 20

PRN Restauración Nacional 133

PSD Progreso Social Democrático 12

Oficina de Divulgación e Información: Secretaría: 2511-1213 / 2511-1163 · Servicios Administrativos: 2511-1197 ·Periodistas:
2511-1169 / 2511-1231 / 2511-1233

Relaciones Públicas: 2511-1166 / 2511-1170 / 2511-1171 · Sitios web: www.odi.ucr.ac.cr · e-mail: odi.secretaria@ucr.ac.cr



PUL Unión Liberal 25

PUP Unidos Podemos 48

PUSC Unidad Social Cristiana 79

RSC Republicano Social Cristiano 327

Total 2278

En el proceso de trabajo se diseñó un manual con 164 códigos que registró las
144 metas que aplicaban para Costa Rica, los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) más los 3 códigos de la tipología de las propuestas. Estos
códigos fueron ingresados en el software propietario, que facilitó el Centro de
Informática de la UCR, Atlas-ti, en computadoras remotas que agilizaron la
codificación a su vez. El documento base para este manual fue La Agenda 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el
Caribe (CEPAL, 2018) disponible en este enlace.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf

Se capacitó a un equipo codificador de 12 estudiantes de la carrera de Ciencias
Políticas, que codificaron en promedio 228 páginas, cuya unidad de registro fueron
los párrafos. Ninguno de estos estudiantes codificó un programa de gobierno de
un partido donde hubiese tenido alguna militancia. Dos estudiantes codificaron
cada programa y entre ellos y ellas no sabían quién estaba codificando el mismo
programa.

Se aplicó un proceso de triangulación en las codificaciones para
garantizar la validez del estudio de la siguiente manera:
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Una vez terminado este proceso, que fue el que mayor tiempo y dedicación tomó,
se procedió a producir tres tipos de mediciones:

Contabilizamos todas las menciones a los temas de cada ODS, esta medida es
acumulativa, conforme iban apareciendo los códigos de “ODS general” en cada
párrafo, se iban sumando. Este resultado lo llamamos “Propuestas según ODS” y
fue representado en un gráfico que aparece en las fichas de análisis. Adjuntamos
todos esos gráficos por programa analizado.
https://drive.google.com/drive/folders/1TkLlGZvOhTjAu_QsU_TaC9QqAHqBrJss?u
sp=sharing

Nivel de alineación. Esta medida expresa cuántas de las 144 metas de los 17
ODS se incluyen en las propuestas de gobierno. Aunque un programa de gobierno
incluyera varias propuestas referentes a una misma meta, se contabilizó con un
valor de 1 referente a esa meta nada más, sin acumularlas. De esta manera, se
logró una precisión mayor en el nivel de alineación de las propuestas en relación a
cada ODS. Para efectos analíticos, se presentaron los resultados de este nivel
de alineación en tres rangos con porcentajes y color tipo semáforo:

1. De 0-33% de presencia de metas en cada programa de
gobierno. Se le otorgó la calificación roja, indicando un
bajo nivel de alineación con los ODS.

2. De 34-66% de presencia de metas en cada programa
de gobierno. Se le otorgó la calificación amarilla
indicando un nivel intermedio de alineación.
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3. De 67-100% de presencia de metas en cada programa
de gobierno. Se le otorgó la calificación verde,
indicando un alto nivel de alineación.

Ver
https://drive.google.com/drive/folders/1WrwEvSZDFFYoHe6aNc36n6_raZppPyTr?
usp=sharing

Se contabilizaron todas las "propuestas o enunciados relacionados con
algún ODS" y se clasificaron según el PEN (2017) en: objetivos cualitativos,
metas cuantificables y políticas públicas, todos de acuerdo a algún ODS.
Aquellas propuestas o enunciados que no hacían referencia a uno de los ODS o
alguna de sus metas, fue codificado como "No aplica". Aquí encuentran todas las
gráficas por tipología
https://drive.google.com/drive/folders/1fJ_UM81Q6MLEQ34hUiykYZr5LPmvVKyD?
usp=sharing

Aquí encuentran las fichas analíticas de cada programa de gobierno analizado,
con gráficos y explicación metodológica.
https://drive.google.com/drive/folders/1FA72U_XiDBJD33z5d9ly9FzK0Pc65_Jm?u
sp=sharing
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