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¿Cómo será la Costa Rica post covid-19?

Autocuidado personal y familiar, y 
virtualización de gran parte de lo que 
hacemos—desde el trabajo y la educación, 
hasta las consultas médicas y las compras—
son parte de los factores de cambio con mayor 
potencial para generar “nuevas normalidades” 
en la Costa Rica post covid-19, según 
resultados preliminares del proyecto Escenarios 
Costa Rica: Hacia una nueva normalidad.

Más de 70 personas representantes de 
distintos sectores del país respondieron cuáles 
serán los 10 cambios más significativos que 
tendrá la Costa Rica de la nueva normalidad, 
como parte de una consulta realizada, del 
6 de abril al 12 de mayo del 2020, en el 
marco de la segunda fase de este proyecto, 
desarrollado por académicos de la Escuela 
de Planificación y Promoción Social de la 
Universidad Nacional (UNA).

Entre los factores de cambio con mayor 
potencial para generar “nuevas normalidades” 
y nuevas dinámicas sociales en la Costa 
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Rica, después de la pandemia, las personas 
consultadas destacaron el autocuidado 
personal y familiar, y la virtualización de gran 
parte de lo que hacemos, desde el trabajo y la 
educación, hasta las consultas médicas y las 
compras.

“Se deduce que en la nueva normalidad, la 
virtualización de mucho de lo que hacemos 
hoy será un actor institucional con una 
presencia relevante”, señala el informe de la 
II fase de Escenarios Costa Rica.

Estos factores de cambios forman parte 
de un conjunto de 57, generados a partir 
de 720 observaciones de las personas 
encuestadas, provenientes de distintos 
sectores como gobierno, empleados públicos, 
docentes, investigadores, empresa privada, 
municipalidades y entidades sociales, entre 
otras.  

De las 720 observaciones, se evidencia que 
los ámbitos donde tendrá mayores efectos la 
emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus 
se ubican en las dimensiones económica, 
social, tecnológica e institucional.  

Cuatro escenarios de futuro

“Nos aprestamos a entrar a la tercera 
fase; sobre los 57 factores de cambio 
surgidos en la segunda fase vamos a 
generar cuatro escenarios, cuatro posibles 
futuros que podrían presentarse”, afirmó 
Juan Carlos Mora, coordinador del 
proyecto.  

Y es que el objetivo de Escenarios Costa 
Rica: Hacia una nueva normalidad es 
precisamente crear estos escenarios en los 
cuales se visualice cómo se conformará la 

Costa Rica de la nueva normalidad; es 
decir, la Costa Rica post pandemia. 

La construcción de esos escenarios 
permitirá generar un debate país sobre 
cuáles serían las mejores estrategias que 
deberíamos implementar a futuro en el 
marco de esa nueva normalidad.

El equipo académico de Escenarios CR está 
integrado por Ángel Ortega, Juan Carlos 
Mora, Guillermo Zúñiga, Gonzalo Ramírez, 
Alejandra Ávila, Giovanni Rodríguez, José 
Ángel Castro y Efraín Cavallini.

“Incremento de casos por Covid-19 
era previsible”

El incremento de contagios en Costa 
Rica por covid-19 en las últimas sema-
nas, a causa de la reactivación econó-
mica de algunos sectores, el exceso de 
confianza de varias personas que trajo 
la ruptura de burbujas sociales, así como 
la difícil situación que se vive en la zona 
fronteriza con Nicaragua, ha genera-
do una incertidumbre en la población 
nacional, por estar a las puertas de un 
contagio comunitario que sature los 
hospitales.

Juan José Romero, epidemiólogo de 
la Maestría en Epidemiología de la Uni-
versidad Nacional (UNA), explicó que la 
situación actual de la covid-19 en Cos-
ta Rica podría parecer preocupante a la 
población general, pues se venía con 
una tendencia hacia la baja o cierta es-
tabilidad en el número de casos nuevos; 
no obstante, a partir de la reducción 
gradual de las restricciones en el país, 
era de esperar un incremento en el nú-
mero de casos durante mayo. “Lo que 
las autoridades de salud esperaban se 
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un poco excesivo por parte de algunos 
ciudadanos que se confiaron al ver que 
la cantidad de contagios no era impor-
tante y rompieron su burbuja social.

“Asimismo, tenemos casos derivados 
producto del ingreso de transportistas, 
especialmente por el norte, pero tam-
bién por el sur, debido a que había una 
importante dependencia de materia pri-
ma que se importa, a la vez de comercia-
lización de productos que se exportan al 
resto de Centroamérica”, agregó.

cumplió: que era el incremento controla-
do en el número de casos; eso sí, sin au-
mentar el número de hospitalizaciones 
y de personas en unidades de cuidados 
intensivos”, indicó Romero.

No bajar la guardia

Sobre el incremento de casos regis-
trado en las últimas semanas, el epide-
miólogo de la UNA comentó que eso 
obedeció a una mayor reapertura de la 
economía y también a un relajamiento 

Reapertura gradual

Al respecto, Olman Segura, direc-
tor del Centro Internacional de Política 
Económica de la Universidad Nacional 
(Cinpe-UNA) indicó que, si bien la reac-
tivación económica es necesaria, a los 
empresarios les debe quedar claro que 
las autoridades del sector salud ejecutan 
una reapertura con mucha gradualidad 
para que no aumente la pandemia.

El economista agregó que existen 
tres fases de recuperación de los secto-
res económicos: la primera se relaciona 
con el aislamiento y las restricciones; la 
segunda, con la estabilidad y vuelta a la 
normalidad y la tercera con la recupe-
ración económica. “Lamentablemente, 
dada la incertidumbre, así como la falta 
de tratamientos y vacunas para atacar a 
la covid-19, aún estamos en la etapa de 
aislamiento y restricciones”, dijo Segura.

Expresó que le corresponde al Poder 
Ejecutivo ser contundente para enfrentar 
el problema de la recesión económica, la 
cual avanza tras más de seis meses de 
decrecimiento económico.

“Antes de 
alarmarse por 
la cantidad de 
casos nuevos, 
la atención 
debe enfocarse 
en la tasa de 
hospitalización, 
enfermos graves 
y letalidad, 
donde Costa 
Rica está muy 
bien”, Juan 
José Romero, 
epidemiólogo 
UNA.
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