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«Los pobres son como bonsáis: 
crecen hasta donde pueden» 

MuHAMMAD YuNus 

Resumen: En Costa Rica, después de varios años de crecimiento económico sostenido y 
de la generalización de un amplio sistema de protección social, al amparo del llamado Estado 
de Bienestar, el fenómeno de la pobreza y la desigualdad siguen presentes. 

A pesar del crecimiento económico -un 8.2%-, existe una desigualdad en la distribución 
del ingreso, puesto que los sectores más calificados aumentaron sus ingresos en un 4% y los no 
calificados en un 1.8%, tendencia que continúa. Por lo tanto, hay ricos más ricos, pero los 
sectores vulnerables están atrapados en la exclusión. Se tiene un estancamiento de la pobreza 
desde 1994, con el 20% de hogares pobres. La concentración de ésta se da en las regiones 
Brunca y Chorotega donde creció. El desempleo se mantuvo alrededor del 6% y el subempleo 
invisible aumentó al 3.8%, el más alto desde 1987. 

Un 14% de hogares vive en una condición crónica de privación de bienes, recursos y ser
vicios. Estos hogares tienen como rasgos principales una negación sistemática de ciudadanía 
social, debido a la prolongada falta de acceso a los beneficios de las políticas sociales (educación, 
seguridad social y una precaria inserción laboral). 

Esta investigación fue guiada por el paradigma descriptivo, y mediante el estudio de caso 
exploratorio, busca explicar la exclusión en la Región Brunca y el rol del cooperativismo en ella . 
Se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica y se consultaron los actores mediante entrevistas 
semidirigidas. La observación fue útil para interpretar la realidad y el proceso hermenéutico 
resultó significativo para comprender la historia de los habitantes. 

Se revisaron los conceptos de pobreza y exclusión en más de veinte fuentes bibliográficas y 
de ellas se seleccionaron los aportes de Valtriani y Rosanvallón. Lo común a todos los enfoques 
es que ésta se entiende como un concepto multidimensional que afecta negativamente los di
ferentes aspectos del desarrollo humano, y no sólo los materiales. Las carencias pueden identi
ficarse en tres dimensiones: privaciones económicas, sociales y políticas. 

La pobreza no tiene color, forma o sabor; tampoco tiene ubicación geográfica o dimensión 
social; solo es una realidad que inevitablemente se constituye en un flagelo de la sociedad y en 
un indicador de la exclusión social. No obstante, la exclusión social no solo se da por pertenecer 
al grupo de los pobres, por género, por discapacidad, por color de piel o por pertenecer a una 
U:inoría, sino que es producida por la falta de acceso a condiciones mínimas para la superviven
cia Y el desarrollo personal. 



Según la investigación, la Región Brunca costarricense es la más excluida del país, y según 
el Informe del Estado de la Nación cuenta con los indicadores menos favorables para sus po
bladores. Desde la colonia ya tenía características que definitivamente no permitían el desarro
llo de la región, y pese a algunos esfuerzos, el mismo gobierno permitió que fuese una zona 
explotada por una compañía estadounidense por casi 50 años. 

La inatención de las necesidades y el eludir la responsabilidad de atenderlas, es lo que el 
gobierno costarricense hizo en la Región Brunca. Por suerte, ha sido el modelo cooperativo el 
que ha logrado, contra viento y marea, sacar avante la economía de la zona y de muchas de sus 
familias. 

El caso de la Región Brunca es un ejemplo de lo que los miembros de una comunidad 
víctima de la exclusión puede hacer para atenuar las agravantes que la aquejan. El modelo co
operativo fue la fórmula que, fuese por iniciativa gubernamental o de sus miembros, ha logrado 
constituirse en la que ha permitido a algunos atender sus necesidades básicas, y a otros les ha 
permitido más que eso. 

Palabras clave: Cooperativas, pobreza, exclusión social costarricense, Región Brunca. 

I. INTRODUCCIÓN 

Costa Rica es un país de América Central que está ubicado entre Nicaragua, 
Panamá, el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Es un país pequeño, en vías de desa
rrollo, con 51.100 km2

, con índice de desarrollo humano medio, y que pese a los 
esfuerzos que se realizan tiene un porcentaje de pobreza del 20%. 

Es el único país sin ejército y este importante hito histórico ha hecho posible 
que haya podido dedicar inversión a la educación y la salud, las que desde 1943, 
han sido incluidas en las políticas públicas y en la normativa, cuando se crearon las 
garantías sociales mediante Constitución Política. Ambas, la salud y la educación 
forman parte de las prioridades a atender y han sido declaradas de cobertura total 
y obligatoria para todos los pobladores de la nación. 

No obstante, también se trata de un país con una problemática seria en la dis
tribución del ingreso y en donde las brechas sociales tienden a ampliarse. Esto se 
agudiza en algunas regiones, especialmente en las Regiones Chorotega y Brunca, 
donde la población tiene carencias en diferentes ámbitos, tales como el económico 
y el social. 

El objetivo de la investigación es explicar la exclusión en la Región Brunca y 
explorar la contribución del cooperativismo como forma de organización, en una 
de las regiones más pobres del país, puesto que se parte de la proposición de que el 
cooperativismo, por su filosofía y características, es una alternativa para que fami
lias y grupos de personas en condición de exclusión, puedan contar con mejores 
condiciones de vida. 

Fueron los paradigmas descriptivo e interpretativo los que guiaron la investiga
ción puesto que interesó caracterizar la Región Brunca, y mediante el estudio de 
caso exploratorio y con las técnicas de recolección de información, la observación 
y las entrevistas semidirigidas, se buscó realizar una interpretación del contexto y 
las particularidades de la problemática. Se consultaron diferentes actores de la lo
calidad y a 20 asociados de cinco cooperativas para determinar en qué medida el 

cooperativismo ha contribuido a resolver los problemas de pobreza que viven mu-
chos de los habitantes de la zona. . . 

En esta investigación cualitativa exploratoria fue muy importante el uso del 
· 1 hermenéutico y la triangulación para validar la información y avanzar en el 

etc o , l .. , d l 
proceso investigativo, sobre todo porque intereso rescatar a opmion e os actores 

la lectura que las investigadoras hicieron. , . . , 
y El marco conceptual fue el referente teonco que contribuyo_~ ordenar _las c~-
racterísticas y elementos más importantes de la pobreza y exclus10n y para identi
ficar las variables a estudiar. 

II. MARCO CONCEPTUAL 

Costa Rica se ha caracterizado por la presencia de la pobreza y la desigualdad 
desde hace varios años, aunque ha tenido aumentos en su crecimiento en su eco
nomía, así como mejoras en los sistemas de protección guiados por el Estado Be-

nefactor. . 
La pobreza y la desigualdad son causas que atentan hoy co?tra la segundad, el 

respeto al ser humano y el reconocimiento del otro como SUJe~~- Amb~s causan 
gran malestar en la sociedad costarricense y es el Estado y las polmcas soCiales, que 
deberían dar respuesta a los desafíos del modelo económico imperante, y apoyar la 
reconstrucción de procesos de integración, cohesión social y formación de ciuda
danos libres, autónomos y en igualdad de condiciones. 

Es también una sociedad donde la exclusión y la polarización social se agudiza. 
Según el último Informe del Estado de la Nación: en Cost~ ~ca la distri?u~ión del 
ingreso se ha vuelto más desigual, a pesar del reCiente crec1m1ento econom1co. Por 
el contrario, se han exacerbado los indicadores de desigualdad y con ello la percep
ción de que la propia posición social depende finalmente de la familia de origen 
más que de los propios méritos y capacidades. 

Desde el comienzo de los años ochenta entra en crisis el llamado modelo de 
sustitución de importaciones y el Estado de Bienestar, operándose una ree~tr~ctu
ración conservadora que causa la emergencia de un nuevo modelo econ?,m1co a 
partir del cual irrumpirá una <<nueva cuestión social». Con la reestr~c~uraci?n ?eo
liberal en la década del 90, la sociedad se fue tornando cada vez mas mequuanva Y 
fragmentada a medida que se producía la progresiva disminució_~ de las posibilida
des de entrada al mercado de trabajo, aumento de la desocupac10n, fuerte concen
tración del ingreso, marcados signos recesivos y menos i?versión social po~ parte 
del Estado. Todo esto implicó que importantes sectores mgresaran en un area de 
vulnerabilidad, y, más aún, de exclusión. 

En relación con la desigualdad en la distribución del ingreso, se asiste en Cos
ta Rica a un proceso continuo de crecimiento con inequidad distributiva. ~s~o 
significa -entre otras cosas- que hay ricos más ricos pero a la vez, que una porc10n 
significativa de los sectores medios se ha empobrecido. 

Según las últimas mediciones, la Costa Rica de hoy tiene la peor desig:1aldad 
de ingresos desde que el Instituto de Estadística y Censos (INEC) comenzo a rea-
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lizar estos registros. El ingreso promedio del 10% más rico de la población resulta 28 
veces mayor que el del 10% más pobre. . . 

Existen significativos niveles de desempleo, sobre todo en jóvenes, muJeres Je
fas de hogar y adultos mayores. Según los datos del INEC, la desocupación golpea 
con más fuerza a los jóvenes, la mayoría no tiene trabajo y los que lo tienen cum
plen las tareas más sacrificadas, peor remuneradas y en las condici~nes más prec~
rias, ya que los que entran a trabajar lo hacen con contratos por tiempo determi
nado, fuera de los sistemas de negociación colectiva y sujetos a la arbitrariedad del 
empleador. El sistema productivo no está capacitado para integrar a los jóvenes al 

empleo. . . . . 
Este escenario de emergencia social remite al problema del debilitamiento del 

tejido social, de la cohesión y la solidaridad, y evidencia~ía una sociedad s~cudida 
por las desigualdades, vislumbrándose un futuro con seri,os problemas de ~ntegra
ción social y de anomia. Según Ipola (1998, p. 52) «los smtomas de la desintegra
ción social son: el confinamiento en lo privado, la anomia1

, el desempleo masivo, 
la vulnerabilidad, la exclusión y la declinación de los sujetos político-sociales sur
gidos en el marco de la modernidad». 

Los efectos de la desocupación y la inestabilidad laboral debilitan los lazos de 
integración social. Según Beccaria y López, (1996 p. 85~ «una sociedad intesrada 
se caracteriza por ofrecer a sus miembros un modo de vida estable y homogeneo. 
En el mundo moderno el trabajo asalariado se convirtió en el principal mecanismo 
de integración social, garantizándoles a los individuos un lu~ar en la sociedad.» 

En la Constitución Política Costarricense existe un conjunto de derechos so
ciales: a un salario mínimo, a la salud, a la vivienda, a la educación. Sin embargo, 
en las últimas dos décadas, las restricciones de la política económica, el aumento 
del desempleo, el crecimiento del trabajo precario, las ~ificultades de ii:s;rción 
profesional y la ruptura de lazos familiares, siguen produciendo una exclus10n que 
afecta a los grupos más vulnerables: mujeres, jóvenes, niños, ancianos y person~s 
solas, así como a los trabajadores menos calificados y los inmigrantes de países li-
mítrofes y de otros países. , . . 

Desde distintas perspectivas, sociólogos, economistas, antropologos e historia
dores han mostrado que los logros económicos de la modernidad han tenido reper
cusiones desiguales en la población. La prosperidad económica que ?a caracteriza
do al país en determinados momentos no solo no muestra signos de una 
disminución de la pobreza, sino que, además, ha generado nuevas formas de exclu
sión social. 

III. LOS TÉRMINOS DEL DEBATE ACERCA DE LOS EXCLUIDOS DE 
LA MODERNIDAD 

Los conceptos clásicos que definían la pobreza no alcanzan actualmente para 
delimitar un concepto tan amplio y polisémico, dado que la pobreza, que caracte-

1 Entendida como la carencia de una estructura social para lograr las metas que se tienen. 
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riza la sociedad contemporánea, produce un fenómeno diferente a otros contextos 
sociales y a otras épocas. 

El tema de la exclusión social también ha generado un buen número de defi-

niciones. , 
La existencia de pobres y de pobreza no es un fenomeno nuevo en el mundo. 

Sin embargo, desde épocas remotas todas las sociedad~s han conoci,do el fenóme
las formas y las dimensiones de la pobreza han variado de una epoca a otra, y 

:~chas veces de una región a otra. Actualmente la pobreza ha generado diferentes 
aneras de abordar las decisiones dirigidas hacia los pobres y las formas en que se 

J:finen para combatirla. Tanto el debate acerca de los términos, como la discusión 
sobre cómo medir y analizar el fenómeno no son neutrales. Lo que sí es claro es 
que la pobreza~~ cons~ituye una realidad homogénea, sino, por el contrario, mul
tiforme y muludimens10nal. 

En principio, la significación inmediata del término «pobreza» hace referen
cia a la carencia de recursos (materiales); sin embargo, su interpretación puede 
ser múltiple. Los trabajos que la analizan a partir de la consideración de las ne
cesidades alimentarias insatisfechas para la supervivencia, han buscado calcular 
ese mínimo de distintas maneras. Se ha utilizado también el término «privación». 
Esta perspectiva tiene el mérito de considerar que el mínimo vital no se reduce a 
la mera satisfacción de necesidades alimentarias, y que hay otras manifestaciones 
de la pobreza. 

Definiendo la pobreza contemporánea como la situación de individuos o de 
hogares afectados por la insuficiencia de recursos, la exclusión de un modo de vida 
material y cultural dominante y la precariedad del estatus social, Valtriani (1993) 
distingue tres tipos de pobreza: 1) monetaria, con una insuficiencia más o menos 
aguda de capital económico (ingresos, patrimonio, empleo); 2) sociológica, con 
insuficiencia de capital cultural y social (educación, formación, relaciones sociales) 
y 3) psicológica, con insuficiencia de capital psicosociológico. A partir de esta de
finición de la pobreza, la exclusión social constituye un componente de esa reali
dad. 

Valtriani (1993), también establece las fronteras de estas poblaciones, delimi
tando las características de siete tipos de población que marcan los límites de la 
pobreza contemporánea. 

Sin embargo, hay que aclarar, como Rosanvallon bien lo señala, que la exclu
sión en la sociedad contemporánea, a diferencia de la exclusión en la sociedad in
dustrial, conduce al aislamiento y a la atomización, que en ciertas categorías de la 
población puede llevar a la pertenencia a grupos marginales (como bandas juveni
les, grupos delictivos, drogadictos) que son socialmente rechazados. 

En general, la emergencia del término exclusión social designa una de las ca
racterísticas de los nuevos pobres, y surge del análisis de trabajos que han investi
gado el aumento de los fenómenos socio-económicos que hacen a una sociedad 
cada vez más dual. Así el debate sitúa los términos del problema no tanto en el 
crecimiento económico ni en la producción de riquezas, sino en la manera de re
partirlas y de tener acceso a ellas. 
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~l. dualismo soci¡il se ~lantea a partir de la creciente división social entre los que 
partlClpan de los beneficios de la modernidad, gozando de ingresos suficientes y 
estables y, aquellos otros que, excluidos de los beneficios de la modernidad, viven 
con ingresos insuficientes y trabajan en situación precaria. 

En cualquier caso, lo común a todos los enfoques es que la exclusión social se 
entiende como un concepto multidimensional que afecta negativamente a los dife
rentes aspectos del desarrollo humano, no sólo a los materiales. Su dimensiones son: 
~) La priv~ción e~onómica: ingresos insuficientes en relación con el contexto, empleo 
mseguro, msufic1ente acceso a los recursos. b) La privación social: ruptura de los lazos 
sociales o familiares que son fuentes de capital social y de mecanismos de solidaridad 
comunitaria, marginación de la comunidad, alteración de los comportamientos so
ciales e incapacidad de participar en las actividades sociales. c) La exclusión de meca
nismos participativos y d) La privación política: carencia de poder, incapacidad de 
participación en las decisiones que afectan a sus vidas o participación política. 

Es útil señalar el aporte del «interaccionismo», que analiza la exclusión como 
un fenómeno polimorfo e incluye diversas manifestaciones de la diferencia que 
conducen a la no-participación de los excluidos: diferencia sufrida individualmen
te (anomia), diferencia voluntaria y colectiva (marginalidad), diferencia voluntaria 
e individual (desviación) o sufrida colectivamente (estigma). Desde esta perspecti
va, que sigue la reflexión inaugurada por la Escuela de Chicago, la exclusión no 
resulta un problema social nuevo, sino más bien una manera nueva de describir las 
dificultades para establecer un vínculo social entre los individuos. 

Existen trabajos que parten de una noción de exclusión que incluyen la ruptu
ra en las relaciones sociales y la gran dificultad para acceder a derechos sociales. 
Partiendo de esta noción de exclusión social, Gros-Jean y Padieu (1995), conside
ran la exclusión como un proceso donde se van acumulando las rupturas de las 
formas esenciales de lazos sociales que implican participación en el modo de vida 
social dominante y que, para otros miembros de la sociedad son elementales, tales 
como una alimentación adecuada, educación, salud y empleo. 

Pero, aunque la causa principal de la pobreza generalmente la constituye la 
ausencia o la precariedad de un ingreso ocupacional, los problemas habitacionales 
y de salud no son ajenos al proceso de exclusión social. También se suman los pro
blemas que conciernen a la falta de formación. En Costa Rica, la evolución del 
mercado de trabajo penaliza en mayor medida a los trabajadores poco calificados 
o sin capacitación, y el fracaso escolar ha pasado a ser percibido como causa del 
desempleo, la pobreza y la exclusión social. 

El proceso en espiral que conduce al aumento de la exclusión social, no es 
uniforme, ni estático, ni tiene el mismo ritmo y duración en cada país. 

Varios autores de la llamada perspectiva crítica sitúan la exclusión en el nivel 
macro social, a partir de la fractura social del colectivo (sobre la base de un conjun
to de valores comunes), considerándose la exclusión como un fenómeno indisocia
ble del sistema social global. 

Salama y Valier (1996) partiendo de la idea que la exclusión no es un fenóme
no que pueda disociarse del funcionamiento global de la sociedad, critican la vía 

el 
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neoliberal de lucha contra la pobreza, indican que además de reconocer a los po
bres, es necesario comprender y analizar los sistemas de valores y las normas que 
respaldan las desigualdades y los entornos en que ellas toman cabida y las políticas 
que las legitiman. 

Estos autores comparten el concepto de exclusión, que la mayoría de las visio-
nes críticas sitúan principalmente a nivel macro social, y proponen que «la lucha 
contra la pobreza y las desigualdades sociales constituye una necesidad primordial
mente ética, que no es contradictoria con la eficiencia económica». 

Por otra parte, la corriente de la sociología de lo cotidiano analiza cómo ciertos 
individuos acceden a una forma de solidaridad de tipo comunitario que se funda 
«no ya en el Contrato social y en la identidad, sino en el agrupamiento, aunque el 
mismo sea efímero, sobre valores, emociones y sentimientos compartidos». 

Desde una perspectiva integradora, la posición de Rosanvallon (1995) resulta 
ilustrativa en el sentido de recrear los lazos entre economía y sociedad, cuando se
ñala que actualmente se asiste a una separación progresiva de la seguridad social y 
de la solidaridad. 

IV. CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN BRUNCA 

A partir de la revisión de las fuentes de información y de los datos suministra
dos por los entrevistados y el análisis de esas opiniones, se presenta a continuación 
la caracterización de la Región Brunca y los indicadores relacionados con el marco 
conceptual 

El territorio de la Región Brunca estuvo poblado por los indígenas bruncas y 
fue descubierto por españoles en 1519. Se trata de una región ubicada al Sur del 
país, limita al este con Panamá, al suroeste con el Océano Pacífico y al norte con 
las regiones: Central y Huetar Norte de Costa Rica. A esa región la integran 5 
cantones de Puntarenas2 y uno de San José3

, la capital. 
Es una región de 9.528,44 Km2

, que, según el Censo Nacional del 2000, cuen
ta con 299 .336 habitantes. Se estima que su densidad de población asciende a 31,4 
habitantes por km2• 

La Región Brunca es una de las más pobre del país. En el 2002, los pobres re
presentaron el 35,7%, cifra que duplica el promedio de la Región Central (15,4%) 
Y es la más alta del país, que es de 20,6%. Hay rezago económico en la producción 
agrícola que era el eje de la economía de la región, ausencia de políticas de inver
sión, limitada infraestructura para el desarrollo turístico y baja calidad de empleo. 
No obstante según las estadísticas de COMEX, las exportaciones de la Región 
Brunca en el 2005 ascendieron a 183 millones de dólares, cifra que es significativa 
para la producción nacional. 

Asimismo, hay carencia de encadenamientos productivos, escaso apoyo al sec
tor agropecuario, y degradación de los recursos naturales, entre otras deficiencias. 

2 
Corredores, Osa, Buenos Aires, Golflto y Coto Brus. 

3 
Pérez Zeledón. 



MAYELA CUBILLO MORA Y LORENA LÓPEZ GONZALEZ 

Según los entrevistados, la estructura cooperativa propicia los encadenamientos, 
pero ellos no conocen los mecanismos para hacerlo. 

En la parte social la región presenta altos índices de emigración al extranjero, 
problemas de violencia intrafamiliar, inseguridad ciudadana y exclusión social de 
indígenas, jóvenes, adultos mayores, campesinos y mujeres. Los entrevistados agre
gan que no existen servicios o condiciones para que los pobladores deseen perma
necer en la zona puesto que no hay suficientes alternativas de empleo califlcado

4
• 

Agregan que las pocas alternativas recreativas y de crecimiento personal y profesio
nal pueden ser la causa de los problemas de violencia e inseguridad, dado que las 
principales alternativas recreativas son los bares y salones de baile, donde se pro
mueve el alcoholismo, la drogadicción, la infidelidad y la pérdida de ingresos. 

Respecto a la pobreza entre 2003 y 2004 ésta aumentó 6,8 puntos porcentua
les. El ingreso promedio cayó (17,2%). Es una región rural, con importante pobla
ción indígena y fuerte base agrícola. El sector terciario crece muy poco. Se ha dado 
un aumento de la fuerza laboral con bajo nivel educativo. Se espera una reducción 
de 34.000 habitantes en los próximos quince años, y una fuerte reducción de la 
población de 30 a 39 años de edad. Existen serios problemas de calidad, bajas co
berturas y limitaciones en el acceso a los servicios de salud, además de serios pro
blemas de conectividad. 

Empeora la situación el hecho de que la tasa de desempleo pasó de 4,7% en el 
2000 a 7, 1 %, en el 2001. Según la misma fuente, la tasa de empleo para la produc
ción agrícola y la minería es superior al 15%. 

Según el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2001) la 
tasa de natalidad para la Región Brunca era del 23,9%, la de mortalidad era de 
3,85% y la de mortalidad infantil del 11,18%. Según el estudio realizado por ese 
mismo Ministerio en el 2002, en la Región Brunca hay problemas importantes en 
varios aspectos que afectan la salud. En la siguiente tabla se presenta esa problemá
tica por cantones. 

Tabla l. Problemas de salud en la Región Brunca según cantón 
Cantón Coto 

Golflto Corredores Osa Buenos Pérez Problema Brus 
Aires Zeledón Inadecuado manejo de plaguicidas X 

Contaminación ambiental por in-
adecuado manejo de desechos sóli- X X X X X X dos 

Deficiente calidad del agua X 
Inadecuada disposición de escretas X 

4 

Puesto que la mayoría de los pobladores prefiere dedicarse a empleos que no tengan mucho que 
ver con la producción agrícola, que es a lo que estaban acostumbrados. Incluso, muchos de ellos 
tienen la creencia de que ese trabajo les denigra y no quisieran que sus hijos se dediquen al mismo. 
Esta posición es contraproducente porque por otro lado, tienen problemas de falta de mano de obra 
para la producción en sus cooperativas. 

... 

Buenos Pérez - Cantón Coto 
Golflto Corredores Osa 

Aires Zeledón Problema Brus 
<---. 1 . familiar como patología y 10 enc1a. X X X X 
social al .. 
~ fi . ias de hábitos iment1c1os 

X De ¡c1enc 
en menos de 6 años. 
Deficiente administración de acue- X 
duetos rurales. 
Aumento de tuberculosis. X 

X X X Agua no potable . , 

X Deficiencia en la prestac10n de lasa-

lud 
Aumento de drogadicción en adoles-

X 
centes 
Inadecuadas medidas de saneamien-

X 
to básico. 

X 
Falta de una red de comunicación 
adecuada. 

Incremento de la deforestación. X 

Inadecuado tratamiento de aguas re-
X 

siduales v oluviales 

Incremento de embarazos en adoles-
X 

centes. 

X 
Baja cobertura y distribución del agua 
oara el consumo humano. 

Aumento de los accidentes de tránsito X 

Aumento de intoxicaciones por pla-
X 

e:uicidas. 

Aumento de los accidentes de tránsito X 

Aumento de intoxicaciones por pla-
X 

Puicidas. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del M1deplan (2002) 

La vivienda en la Regi6n Brunca 

1 C d 12000 mostró que la Región Brunca En materia de infraestructura, e enalso e d 34 3% de viviendas en regu-
16 SOL d i iendas en m esta o, un , 

cuenta con. .un ' 'º e v v , b d' i'ones Del total de viviendas en 1 d 1 49 2º/c estan en uenas con ic · 
ar esta o y so o un ' 

0 
l . 'd d un 16 1 % no consume agua 1 . , . B 8 2 o/c no posee e ectnc1 a Y ' 

a Reg10n runca, ~~ ' o ríos uebradas o nacientes. En el mencionado 
potable sino.~ue unh~an aguas!~~% de fos hogares de esta Región posee carencias 
censo se log~odddeterhmb1~ar ~u~~es el 23% de ellos tienen carencias de albergue y el en sus neces1 a es a ltaclO ' . . 
24% posee problemas relacionados con la h1g1ene. 



La Mujer en la Región Brunca 

La distribución de la población de la Región Brunca está prácticamente dividi
da en dos, de manera que cuenta con 152.011 hombres que representan el 50,8%, 
y la cantidad de mujeres asciende a 147.355 y representan el 49,2%. Programa del 
Estado de la Nación (2002). No obstante, ese porcentaje casi igualitario entre 
hombres y mujeres no refleja una igualdad en muchos aspectos. Por ejemplo, el 
acceso al empleo es mucho menor para las mujeres que para los hombres, puesto 
que la tasa general de ocupación para esta Región es del 49,9% y según el sexo, la 
tasa de empleo de los hombres (68,4%), es más del doble de la tasa de empleo fe
menina (31,6%). La tasa bruta de participación es la tasa bruta de participación. 
Ministerio de Planificación Nacional (2003). 

De igual forma, según el Instituto Nacional de las Mujeres (2007), las mujeres 
de la Región Brunca están siendo afectadas por el fenómeno que ellos han deno
minado «feminización de la pobreza», puesto que la proporción de hogares jefeados 
por mujeres son más pobres que los que están a cargo de hombres y lo peor, es que 
el porcentaje de hogares con jefatura femenina ha aumentado de forma importan
te y se encontraba en 25% mientras que el porcentaje de hogares a cargo de hom
bres es de 15%. 

Por otro lado, según la misma fuente, las mujeres jefas de hogar tienen que 
enfrentar discriminación en campos como el laboral, el acceso al crédito, el acceso 
a recursos productivos, aspiraciones salariales, condiciones laborales y apoyo para 
atender sus responsabilidades. De igual forma, la escasa participación de la mujer 
en la toma de decisiones es visible, incluso en las cooperativas, son excepcionales 
las que tienen poder, y refieren los entrevistadas que existe poco acceso a los pues
tos de toma de decisión, ya que existe una «mezquindad o egoísmo»5 para ceder 
espacios. 

Adicionalmente, lo que torna más compleja la situación de los hogares en 
condición de pobreza o pobreza extrema es el hecho de que al menos el 25% de 
esos hogares, gran parte con mujeres jefas de hogar tienen un promedio de 5 y 6 
hijos. 

Población indígena en la Región Brunca 

De acuerdo con los resultados del Censo de Población del 2000, en la Región 
Brunca hay 5 grupos étnicos y 12 reservas indígenas, de diversas culturas y lenguas, 6 

lo que hace que no sean un grupo homogéneo unido entre si. La cantidad de indí
genas asciende a 9.208 personas y uno de cada cuatro indígenas del país proviene 
de esa zona. 

5 

La mezquindad y egoísmo fue posible constatarlos al identificar el machismo que se vive en la 
Zona, incluso en la negativa de permitir a las compañeras e hijas de los miembros de las cooperativas 
a participar en las reuniones. 

6 

Las lenguas de la población indígena de la Zona son: bribrí, cabécar, guaimí, teribes y brunca 
(conocida como boruca). 

COOPERATIVAS, POBKELA y J:.xl,LU~IUN ~\.A,lJli,. LL .....,..,~ ~~ ~, ·~~·~·. ~--~· 

. . ales roblemas de la población i~dí~ena lo 
Se ún la misma fuente, los pnncip . ~ úblicos, dado que estan aislados 

nsti~uyen el limitado acceso a los trv1c~~: ~ás retiradas. También se trata ~e 
co o ráficamente, y muchas veces_ en as z~fabetismo deficientes vías de comum
ge ag oblación con problemas senos de1·:f d materna~ infantil, contaminació~ del 
un . pn altos índices de pobreza, marta i d~ . "dos a esta población. La tenencia de cac10 ' d agramas ingi h 

dio ambiente y escasez e pr , , conflicto porque pese a que an re~-
ra:ierra de ~a población indíge:~~;i~a:u:use~erechos, aún no ha sido posible la tl-
lizado múlnples luchas para c~ os ahí instalados. , 
rularización de la_ ~ierra a ~s d~~~:s~:lg~~b, y los distritos indígenas alcanzan mas 

Es esta la reg10n l~, m P breza abreza extrema 
d 1 50% de su poblac10n en po YdP . . i"ndígenas se abastece de agua e 71 • • d d ntro e terntonos . d El 46 5% de las vivien as e , . l 29% de esa agua proviene e 

' 1 . . d ero umcamente e 71 (6501.) r tubería dentro de a vivie~ a, P , . predominando la letrina 70 ' 

po acueducto; sólo el 21 % nene tanqu~ sept~co,_ ales logros de la población indí
unl 38% dispone de electricidad. Entre os prmcip de territorios el desarrollo de 
Y e . 1 d ladón la autonomia ' 
gena se pueden citar: a .c~ u d , acitación en el tema de la salud. 
pequeños proyectos de vivien a y cap 

, dultos mayores 
Jovenes y a , luiºdos en la Región Brunca puesto 

d 1 grupos mas exc d · , Estos integran uno e os 1 . , fuentes de empleo, e ucac10n en 
. e para a recreac10n, b"bl" que no existe mrraestructura . . orno el acceso a Internet, i 10-

c 7 • fi ientes servic10s c . 
los campos que prenere~ ' Il1 sulic hacer deporte, socializar, Il1 contar con 
tecas, salas y campos de !ueg~s, ugares para 
apoyo para resolver sus mqmetudes. 

La educación en la Región Br~ca . , N . 1 Política Económica (2002), 
Según el Ministerio de Plam~cac10n a~:~::i:trabajan y estudian al mismo 

entre el 2,3% y el 10,8% de estudiantesdd~ Pese porcentaje oscila entre el 3,2% y 
. la Región Brunca. En secun ana, tiempo en 

un 7%. frece condiciones para el crecimiento profe-
De igual forma, la zona tampoco o e d, i"ca de las instituciones públicas 

1 d 1 casa orerta aca ero 
sional de sus pob a ores por a es . 'i ·ables para las personas en con-

. n las opc10nes mas v . d de educación superior, que so las que cuentan con un sistema e 
dición de exclusión y pobreza, puesto que son 

becas que permite el a~ceso: Costa Rica hasta hace solo dos años logró ?fre-
Por ejemplo, la Umversidad de 'al 12007 se abrió la carrera de turismo 

d · i: ' · empresan y en e · 
cer la carrera e mrormauca b . 1 rrera de enfermería y, en conJunto con 
ecológico Para el 2009 se espera a nr, a ca de ofrecer un tramo de la carre
el colegio.vocacional de la zona, se esta en proceso 
ra de inglés. 

7 Sino que por el contrario, la oferta académica le es impuesta. 
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Cultura 

La población de la Región Brun cían de otras regiones del p , ca plolsee algunas características que la diferen 
f1 . ais, entre e as una cult d -

con ormismo, del mínimo esfuer d . ura e poco compromiso de 
de la zona y del país y por sobre t~~~ ~ escasa ~oncientización de la problemitica 
del Estado Benefactor y por la influe~ci: ~ª7 epen?en~ia, quizás por la herencia 
manencia de la United Fruit C le a e~penencia de casi 50 años de per-

d 1 ompany en a región Por t 1 d al s~e:te e a canzar ingresos muy elevados no 1 h . . .º ro a o, gunos con la 
dtciones de vida. os a mvertido para mejorar sus con-

El rol de las cooperativas en la Zona Sur 

En Costa Rica, la iniciativa del coo er . . . 
do en el artículo 64 de la Constitució: P ~~i:is~o es mduso apoyada por el Esta-
de cooperativas corno medio de facilit o i_ttca. «El E_st_ado fomentará la creación 
dores». ar meJores condtciones de vida a los trabaja-

A•mque el interés por el cooperativismo se dio en C . pobla~ores habían tenido conocimiento d . . osta. Rica una vez que varios 
mayona de las cooperativas surge por i"ni· ~ e~perdielncias exitosas en otros países, la 

t
·f¡ ' al ciattva e gobier . i ico como ternativa de organ· . , d no, puesto que se iden-. 1zac1on que po í d . sus necesidades. ª ayu ar a sus asociados a atender 

No obstante, el desarrollo del coo erativi . 
do y, aunque la tasa de aumento de P . ~mo costarricense no ha sido sosteni-

d 
. orgamzactones pu d fl · al 

os un importante aumento 1 . al e e re eJar en gunos perio-

fi 
. , o cierto es que guna . unctonan y otras funcionan P . s cooperattvas se crean pero no 

d ali 
' or poco tiempo En I · · bl 

et e de cooperativas en la re . , d. . a s1gmente ta a se presenta un 
gton en estu 10. 

Tabla 2 Cantidad d e cooperativas y de asociados por cant6n 

Cantón an i a e asociados Cantidad de cooperativas C t"d d d . 
l 

Corredores 5 153 

Osa 13 469 

Golfito 5 169 
-

Coto Brus 2 1.285 

Buenos Aires 1 33 

Pérez Zeledón 9 68.726 

Total 35 69.726* 

* Est~ cifra es mayor porque el INFOCOOP n perattvas de la Región Brunca. o contaba con el registro de asociados de varias coo-

p1a a partir e os datos suministrados del INFOCOOP. Fuente: elaboración pro · . d l 

~e la tabla anterior se puede extraer ue en la R . , 
peranvas y según los entrevistados aunq~e al eg10n Bhrunca hay solo 35 coo-, gunas nunca an funcionad o, agru-

pan cerca de 69.726 personas que por ello tienen mayores posibilid3des de creci

rniento. Sin embargo, este modelo de organización tanto en el país como en otros, ha 
dernostrado que puede ser una excelente figura jurídica que beneficia a sus asocia
dos, sus comunidades y al país en que están insertas. Esto se logra porque en ellas 
se propicia el crecimiento personal mediante el desarrollo de competencias que 
promueven el liderazgo orga~iz~c~onal y region~, el incremento de conocimientos, 
un conjunto de valores y prmc1p10s que es posible desarrollar, no solo por la filo
sofía de esas organizaciones, sino por compartir un proyecto de empresa conjunto 
en el que todo miembro es propietario en igualdad de condiciones. 

En la Zona Sur, el cooperativismo ha contribuido de manera considerable 
porque según la consulta a miembros de 5 cooperativas, es gracias a ese modelo de 
organización, que unidos han logrado asesorías, acceso al crédito y apoyo de ins-

tancias nacionales e internacionales. 
Por otro lado, es en la cooperativa donde han recibido formación sobre la cul-

tura democrática, capacitación variada ya sea técnica de su campo de actividad o 
sobre gestión en general, un «know-how» o saber hacer adicional que hoy les per
mite a los pobladores de la zona tener alternativas para ganar su sustento, y tam
bién, hoy son propietarios de una organización y cuentan con apoyo solidario de 
sus copropietarios y organizaciones similares. Se logró identificar que la mayoría de 
los líderes cooperativos de la zona son o fueron líderes comunales de diversas orga-

nizaciones ahí conformadas. 
Es importante mencionar que algunos de los cooperativistas consultados que 

no alcanzaron a concluir la educación primaria y tienen limitados accesos a un 
empleo de calidad, gracias a la producción y venta de la palma en las cooperativas 
agropecuarias, sus ingresos mensuales alcanzan más de un millón de colones 
(2.000 dólares) y hoy forman parte de un capital social con mayores y mejores 
competencias, o sea, con mayores conocimientos, aptitudes, actitudes y habili
dades para enfrentar el campo laboral. Asimismo, según sus opiniones, gracias al 
éxito en sus iniciativas, han podido enviar a estudiar sus hijos al extranjero o a 
universidades privadas, y poseen bienes materiales y propiedades que otros po
bladores no lo han podido lograr. Otros, en cambio, optan por tener varias pa
rejas o un entretenimiento social activo. Resultó igualmente significativo que 
algunos productores de palma independientes y que venden su fruta a una em
presa extranjera, no cuentan con la misma calidad de vida que muchos de los 

cooperativistas. Para ejemplificar el desarrollo del cooperativismo agrario en la Región Brun-
. ca, se estudió el caso de algunas cooperativas productoras de palma aceitera. La 
historia de estas cooperativas se relaciona con lo sucedido con la producción 
bananera, que fue una de las principales actividades productivas que han soste
nido la economía costarricense de manera significativa. La United Fruit Com
pany, una compañía estadounidense que invirtió en el desarrollo de ese cultivo 
en este país, primero en el Caribe y en 1936 en la Zona Sur, se comprometió a 
crear el puerto en Golfüo en 1938 y cuyas obras concluyeron en 1941. Así el 



puerto de Golfito se constituyó en el principal centro de operaciones y enclaves bananero del país. 

Con el enclave bananero, la United Fruir Company pasa a ser dueña de 
500.000 hectáreas laborales, pero explotó solo 37.000 de ellas. Más poderosa 
económicamente que el Estado Costarricense, logra crear una especie de estado 
dentro de otro estado, donde obtiene soberanía de parte del gobierno para su proceder. 

Fueron los sindicatos los que se empezaron a formar en la Zona Sur con el 
propósito de defender los derechos de los trabajadores que estaban siendo violen
tados por la United Fruir Company, pese al considerable avance que en materia de 
social el país había logrado con la aprobación de las garantías sociales. 

Las huelgas organizadas por los sindicatos no se hicieron esperar y poco a poco 
los trabajadores de la zona fueron haciendo valer sus derechos. Un ejemplo de los 
abusos de la United Fruir Company lo constituye el hecho que los trabajadores no 
recibían el décimotercer mes

9
, salario al que tenía derecho por ley. El pago tuvo que 

asumirlo el gobierno para dar por concluida la huelga. 

Le siguieron varias huelgas: la de la lucha por las convenciones colectivas, la de 
mejora de condiciones laborales y en 198410, se da la última, que duró desde el 1 O 
de junio hasta el 19 de setiembre y que concluyó con el finiquito del contrato y el 
retiro de esa compañía dos años antes de vencimiento del acuerdo, argumentando 
que los costos de operación y de mantenimiento eran muy elevados, aunque algu
nos de los entrevistados manifiestan que la verdadera razón de su retiro era que no 
querían aceptar ningún acuerdo. 

El cese del contrato provocó problemas socioeconómicos serios para la región 
puesto que los trabajadores quedaron sin empleo, sin propiedades ni ahorros, el 
ferrocarril había dejado de funcionar y el oficio que los trabajadores conocían era 
el del cultivo del banano, herencia de 50 años atrás. 

El panorama fue muy crítico para los pobladores de la zona y durante las ad
ministraciones de Luis Alberto Monge (1982-1986) y Osear Arias (1986-1990) se 
buscaron opciones, por lo que mediante la Unión Ejecutora de la Zona Sur (UNE
SUR) y el movimiento cooperativo, se logró reactivar la economía con el cultivo 
del cacao y de la palma africana. El cacao no resultó una experiencia exitosa, mien
tras que la palma si lo ha sido. 

En 1986 se fundó la primera cooperativa de la zona dedicada a la producción de 
palma, denominada Cooperativa Agroindustrial de Productores de Palma Aceitera 
( Coopeagropal R.L.) que viene a generar empleo y desarrollo a un grupo de familias de 
la zona. Casi simultáneamente, mediante la Ley 7012, el gobierno impulsa la creación 

8 

Se entiende como enclave el contrato entre el gobierno y compañías extranjeras, en donde el 
gobierno otorga las tierras para que esas compañías desarrollen alguna actividad productiva y la región 
por un período de tiempo. El gobierno pierde temporal soberanía sobre las tierras en este caso. 9 

Conocido como aguinaldo y que se constituía en un treceavo salario que se recibía en diciem
bre por ley de la República, pero que la compañía extranjera no quería pagar por no existir ese privilegio en su país. 

w Durante la Administración de don Luis Alberto Monge. 

· · · · d d partir de . . d G 16 1985 cuyo proyecto inicia acnvi a es a l D ósito Libre e o ito en ' 
de ep . , 
1990. , . , a vez más reactivar la economía de la reg10n 

Inicialmente, el Dep_osito log{o u~a No obstante, con el pasar del tiempo, los 
fomentó incluso el tunsmo en azo , . 1 nta en el depósito dejaron de ser 

y recios de la mayoría de _las mercancdi~s a a a:mento en los precios de hospedaje 
P . los costarncenses, y se 10 un . . d 
arracnvos para h l depósito ya no sea tan visita o. 
y alimentación, lo que ace que e 

CONCLUSIONES . 

V . fi . , deterioro en las oportumdades, expresa-
Durante el 2004 Costa ~ca su r~o un b en una reducción de los ingresos 

do en un aumento signifi~~nvo de d~ Pº. rez~; del ingreso social proporcionado 
laborales de toda la poblac10n y una ismmuc10n 

or el Estado a los hogares_. . ca acidades humanas continúan 
P Si bien los principales mdicado~es dedlolg ro ep~rtu~idades y capacidades se distri-

d l , l aprovechamiento e as o . , ºal 
mejoran o en e pais, e ald d · equidad y desintegrac10n soci · 
buye de manera desigual ~ :esulta en u~t car~ct::~iversal del derecho a la vida y a 

En general en la Region Brunca, d l s seres humanos desarrollen su po-
las oportunidades necesarias pa~a que t? ods . o mpoco la integralidad, entendida 

· d d no esta garantiza o, ta · 
tencial y sus capaci a es ºd d al futuras como parte de un mismo · , d l paci a es actu es Y al 
como la expansion e as _ca . o en la ºusticia social. El componente que 
Proceso de desarrollo eqmtanvo basad l . J . nto económico que no considera 

, . ·a el Estado es e crecimie ' , . 
ha dado mas import~nci . l ºbºlºd d de convertir las rentas economicas la influencia de las diferencias en a posi i i a 

en fines sociales. . , d Amartya Sen ha puesto el foco de atención 
Costa Rica, como lo dma Anan y . , d bienes la opulencia y el éxito finan

del desarrollo económico en l~ p~od~~ci~n l e . ez; se ha desvinculado de la dis
ciero. y este énfasis en la maxim~zac10n e e:t:i¿~ne sobre las vidas humanas. 
tribución de la misma ,Y ~e los e ectf ~~~~ ni el principal instrumento para e~ de-

El desarrollo economico no es e . . pueden destinarse a meJorar 
l bién las inversiones que . l 

sarrollo humano; o son tam . , . . , ) de forma que éstos permitan a 
los servicios sociales (salu~, educa~10n, :~t~~i~~ personas. . 
expansión de las oportumdades y erecS ºbl la Región Brunca es necesano 

l D 11 H mano ostem e en . 
Para lograr e esarr? ~ . u el a o o institucional para que las oportum-

centrarse en el esfuerzo individual ~ . p y 'i ºco no es sostenible en el largo 
l El crecimiento econom . 

dades se traduzcan en ogros. i: • l s personas Se hace necesano 
. . · ' eal y erectiva en a · l Plazo si no existe una mv_ers10ln rl h bºlºd d s y potenciar las capacidades de as 

. , B snmu ar as a i i a e ' 11 , l Para la Reg10n runca e . . , . e'ticamente este desarro o so o 
· d l r cimiento economico, Y . dº Personas que reqmere e e e ºb a expandirlas. Es imprescm i-f bl nte en tanto contn uya , . 

puede juzgarse avora eme . . ºal y crecimiento economico, 
ble una política pública que eqmhbre progreslo sod~isiparidades y la integración de 

b. . onocer y superar as "d 
que tenga ~orno o Jetivo rec s de oblación tradicionalmente exclm os, me-
áreas geográficas, sectores o grupo b P . . ción y acceso a los derechos. 
diante acciones de combate a la po reza, participa 



En síntesis, de acuerdo con el Informe del Estado de la Nación, no basta con la 
inversión social que el Gobierno realiza, si ella no es acompañada de mayores opor
tunidades económicas y laborales que contribuyan a que las familias más vulnerables 
puedan acceder a recursos extra para atender todas sus necesidades básicas. 

Por otro lado, de acuerdo con la opinión de los entrevistados de las cooperati
vas de product?res agrícolas estudiadas, es gracias al modelo del cooperativismo, que 
han logrado salir adelante, que han logrado donación de tierras, préstamos con venta
jas, asesorías y capacitaciones. No obstante, el éxito también lo atribuyen a que están 
produciendo palma africana, un producto altamente rentable y de mucha demanda 
en el mercado nacional e internacional actualmente. Sin embargo, han logrado desa
rrollar su actividad económica con muy poco conocimiento de gestión y varios pro
blemas y limitaciones para poder desarrollarse como personas y empresarios. 

Sobre este particular, es posible apreciar que aunque el gobierno ha impulsado 
algunas iniciativas para lograr que la Región Brunca pueda mejorar su condición 
de pobreza, ellas no han sido suficientes, ni han estado acompañadas de asesoría y 
ello provoca poco acceso a servicios y apoyos, lo que en algunos casos ha producido 
una dependencia. 

Por otro lado, es posible determinar que los programas o proyectos de ayuda a 
la zona no se encuentran articulados y tampoco son muchas las instancias intere
sadas en brindar apoyo. Tampoco existe un sentimiento de solidaridad del resto de 
la población para con la zona, aunque sí a lo interno en varias de las cooperativas 
estudiadas. 

Por lo tanto, tal y como señala Alpízar, K. (2007, p. 1) «Un mundo sin pobres 
es una meta alcanzable, si cada uno asume como suya esa tarea», pero para ello se 
requiere de una sensibilización con la problemática y un decidido interés por invo
lucrarse en la causa y de apoyar las iniciativas o desarrollar nuevas, para sacar ade
lante a este grupo de valiosos costarricenses. 
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