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Informe de Competitividad Global 2016‐2017

27 de Setiembre del 2016: El Foro Económico 
Mundial (World Economic Forum ‐ WEF) 
publica el Informe Global de Competitividad 
2016‐2017 que evalúa los factores que 
impulsan la productividad y crecimiento en 
138 países.



• En América Latina
• Chile es el primer país latinoamericano en aparecer en el ránking de 
este año, específicamente en la posición 34 (de 140 economías 
analizadas). Le sigue Panamá, Costa Rica y México, en los lugares 50, 52 
y 57.

• Colombia fue ubicado en la posición 61 del ránking, mientras Perú, 
Uruguay, Brasil y Ecuador ocupan los puestos  69, 73, 75 y 76.

• Dos naciones centroamericanas, Guatemala y Honduras, se ubican en 
los lugares 78 y 88, respectivamente, mientras El Salvador y República 
Dominicana están en las posiciones 85 y 98.



• Los países menos competitivos de Latinoamérica, según este 
ranking son:  

• Argentina  106
• Nicaragua  108
• Bolivia  117
• Paraguay  118
• Venezuela  132 (de 140)

POSICION



17 objetivos para 
transformar

nuestro mundo



• Los ODS representan el mayor y
más integrado esfuerzo de la
humanidad para luchar contra la
pobreza y la desigualdad,
promover la educación y la salud,
proteger el medio ambiente y
fomentar la justicia, entre otros
temas de desarrollo.



OCUPAMOS UN APOYO 
EN LOS CAMPOS DE:  

POLITICAS PUBLICAS
LEGISLACION 



Nuestra fotografía actual



¿QUE SON LAS POLITICAS 
PUBLICAS?

• Políticas públicas son los proyectos y 
actividades que un Estado diseña y 
gestiona a través de un gobierno y una 
administración pública con fines de 
satisfacer las necesidades de una 
sociedad.[1]

• Para entender qué son las políticas 
públicas, es necesario diferenciar dos 
conceptos que en nuestro idioma no 
tienen traducción: Politics (política), 

policies (políticas). El primero es 
entendido como las relaciones de 

poder, los procesos electorales, las 
confrontaciones entre organizaciones 
sociales con el gobierno. El segundo 
tiene que ver más con las acciones, 
decisiones y omisiones por parte de 
los distintos actores involucrados en 

los asuntos públicos.



¿Con que se sueñan los Gobiernos?

¿Qué Estado queremos?, necesitamos un
Estado que garantice derechos no solo
políticos y civiles, sino económicos,
sociales, culturales, ambientales y
culturales. Este nuevo arreglo entre
Reforma del Estado y sociedad
participativa en asuntos públicos, es
objeto de estudio del concepto de
gobernanza

• Los gobiernos deben construir
estrategias nacionales, para lograr
implementar los ODS.

LTB1



Diapositiva 10

LTB1 Una política pública no es cualquier acción del gobierno, que puede ser singular y pasajera, en respuesta a 
particulares circunstancias políticas o demandas sociales. Dicho de otra manera, lo específico y peculiar de la 
política pública consiste en ser un conjunto de acciones intencionales y causales, orientadas a la realización de 
un objetivo de interés / beneficio público, cuyos lineamientos de acción, agentes, instrumentos, procedimientos
y recursos se reproducen en el tiempo de manera constante y coherente (con las correcciones marginales 
necesarias), en correspondencia con el cumplimientos de funciones públicas que son de naturaleza permanente
o con la atención de problemas públicos cuya solución implica una acción sostenida. La estructura estable de 
sus acciones, que se reproduce durante un cierto tiempo, es lo esencial y específico de ese conjunto de 
acciones de gobierno que llamamos política pública.
Lilly Torres Bonilla; 08/11/2016



El 25 de septiembre, los líderes del mundo se
reunieron en la sede de las Naciones Unidas, en
Nueva York, para aprobar una agenda para el
desarrollo sostenible.

AGENDA MUNDIAL
INVOLUCRA ESFUERZOS 

CONJUNTOS 
GUBERNAMENTALES  Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), u Objetivos

Globales, orientarán la política de desarrollo y financiamiento
durante los próximos 15 años, comenzando con una promesa
histórica de erradicar la pobreza extrema. En todas partes. Para
siempre. Según el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo)



¿Cual es nuestra realidad?

La  tarea aún está inconclusa 
para millones de personas y es 
necesario hacer un último 
esfuerzo por poner fin al 
hambre, alcanzar la igualdad de 
género, mejorar los servicios de 
salud y lograr que todos los niños 
asistan a la escuela. 



Por ejemplo en nuestro país:  

• Costa Rica define la política pública y la forma en que va a 
alcanzar los objetivos de la conservación, uso sostenible y 
distribución de beneficios de la biodiversidad

Planes de 
acción

39 
proyectos

$100 
millones

97 metas 
nacionales

7 temas 
estratégicos



III Informe ante las Naciones Unidas, Costa Rica 
presentó el 1 de octubre, 2016:  

• El país logró alcanzar la mayoría de
las metas propuestas, agrupadas en
ocho objetivos: erradicar la pobreza
y el hambre; lograr enseñanza
primaria universal; promover la
igualdad entre los géneros y la
autonomía de la mujer; reducir la
mortalidad infantil; mejorar la salud
materna; combatir el VIH/Sida, la
malaria y otras enfermedades;
garantizar sostenibilidad ambiental;
y fomentar una asociación mundial.

• 54% metas cumplidas
• 19% parcialmente cumplidas
• 27% como no cumplidas



Lanzamiento de Retos 

• Reducir el porcentaje de hogares en situación 
de pobreza; 

• Redoblar esfuerzos para que todas las 
personas logren empleo pleno productivo y 
trabajo decente; 

• Fortalecer las acciones de prevención y 
diagnóstico temprano del VIH y elevar la 
cobertura de la vacunación contra el 
sarampión.
El balance general muestra que el objetivo de 
mayor porcentaje de progreso fue el garantizar 
la sostenibilidad del medio ambiente, con un 
92%; mientras que el de Erradicar la pobreza y 
extrema y el hambre fue el que obtuvo menos 
avance, con tan solo un 17% de cumplimiento.

• El balance general muestra que el 
objetivo de mayor porcentaje de 
progreso fue el garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente, con 
un 92%; mientras que el de Erradicar la 
pobreza y extrema y el hambre fue el 
que obtuvo menos avance, con tan 
solo un 17% de cumplimiento



¿Que estamos 
haciendo a 
nivel de región 
para  aportar al 
cumplimiento 
de metas?



Agenda 2030 

• 193 países se comprometieron , 
por tanto, a poner los recursos y 
medios necesarios para cumplir 
con los 17 objetivos y las 169 
metas que componen dicha 
Agenda y que orientarán los 
programas de desarrollo durante 
los próximos 15 años.

• ¿Está este punto, en sus agendas 
como parlamentarios?



En el camino de la legislación los  diputados, los 
alcaldes,  los gobernadores están al frente de los 
esfuerzos para lograr el desarrollo sostenible y deben 
afrontar las demandas inmediatas de vivienda, 
transporte, infraestructura y servicios, mediante 
reformas a sus leyes y simplificación de trámites para 
otorgar  mayor accesibilidad, no lesionando la 
gobernanza.



SOMOS SOSTENIBLES 
FINANCIERAMENTE CUANDO 

POSEEMOS: 

• Planificaciones estratégicas, financieras y 
de riesgos

• Agendas de Gobernanza
• Sistemas financieros suficientes
• Diversificación de ingresos
• Programas de buena calidad
• Buenas relaciones con sus actores y 

partes interesadas
• Generar reservas financieras
• Gestión adecuada  de los gastos

• Planificaciones estratégicas, financieras y 
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• Sistemas financieros suficientes
• Diversificación de ingresos
• Programas de buena calidad
• Buenas relaciones con sus actores y 

partes interesadas
• Generar reservas financieras
• Gestión adecuada  de los gastos



Las  Cooperativas:  
aliadas esenciales para 

cumplir los ODS

El modelo cooperativo ayuda a hacer frente a 
este reto. Las cooperativas se esfuerzan por 
defender los principios de la igualdad y la 
participación democrática.

Se estima que una de cada seis personas en 
todo el mundo son miembros o clientes de una 
cooperativa y que hay unos 2,6 millones de 
cooperativas que dan empleo a 12,6 millones 

de personas, por lo que su contribución 
potencial al desarrollo sostenible es enorme.

Fuente:    Noticias de la ONU



¿Cómo contribuimos…?

110.000 Cooperativas entre industriales y de 
Servicios

15%  de la población adulta mundial

100  millones de empleos alrededor del 
mundo



COSTA RICA

22

594 Cooperativas

Las Cooperativas representan el 10% del 
Sistema financiero nacional por volumen
de activos y mantienen 1.34 billones de 

colones en líneas de consumo.

887.335 asociados

4 937 755 habitantes



Recientemente en nuestro país

• Destacan avances y definen 
desafíos de la Economía Social 
Solidaria y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 
agendados en el apartado 
parlamentario. 



Costa Rica fue uno de los 193 países que en 
2015 asumieron el compromiso de cumplir los 
17 ODS en el marco de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. Así como por 
representantes de Gobiernos locales, sector 
privado, organizaciones sociales y religiosas y 
el sector académico, entre otros grupos. 



ACCIONES QUE NOS LLEVARAN HACIA 
LA META: 

• Transparencia
• Planificación
• Innovación en nuestros mercados y 
anticiparnos a las necesidades de 
nuestros países

• Conciencia e integración política
• Fortalecimiento carrera directiva y 
gerencial

• Conocimiento de los medios



Nuestro modelo empresarial ha sido construido sobre 
la base de la inclusión y la sostenibilidad que ofrece 

un camino hacia la justicia económica, social y política





CONSULTAS
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