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¿Por qué se está estancando la 
competitividad de Costa Rica?

Habría muchas hipótesis posibles:
• Incompetencia del liderazgo político
• Incompetencia del liderazgo empresarial
• Incompetencia del liderazgo de organizaciones sociales 

(sindicatos, iglesias, asociaciones)
• Incompetencia de todos esos liderazgos
Vamos a proponer otra posible causa:
• La incapacidad del proceso de decisiones públicas para 

atender la creciente complejidad de la sociedad que genera 
agendas erradas, decisiones muy deficientes y enormes 
cuellos de botella para todos los actores de la sociedad 
(económicos, políticos, sociales).

• Requiere entonces una gran reinvención social sobre las 
reglas de las decisiones públicas



¿Cuáles son los componentes claves de la 
democracia?

• Elecciones. Los líderes gubernamentales son seleccionados 
mediante sufragio universal en elecciones libres, 
competitivas y justas, de resultados inciertos, celebradas a 
intervalos preestablecidos por la ley.

• Debate público y participación. Existen amplias 
posibilidades para el debate público, para la vigilancia y el 
cuestionamiento de las acciones  del gobierno y para la 
participación ciudadana en las decisiones 
gubernamentales.

• Régimen de derecho y rendición de cuentas. El gobierno 
opera dentro de un régimen de derecho que estipula las 
limitaciones al ejercicio del poder público y los deberes y 
derechos de todos los participantes.



La democracia representativa

• Ha sido un gran avance en la organización política de la 
sociedad, comparada con otros tipos de regímenes 
políticos

• Fuerte énfasis en aplicación y difusión de valores claves 
como igualdad y libertad

• Eliminó muchos abusos de poder en monarquías y 
regímenes similares

• Ha permitido acceso a muchos sectores a la toma de 
decisiones gubernamentales.

• Pero hay creciente desencanto en muchos países de LA con 
la democracia como forma de gobierno

• “Sería una buena idea”



Una disyuntiva fundamental

• El deficiente funcionamiento del régimen 
democrático en CR ¿es algo que puede atribuirse a 
deficiencias de las personas que hacen parte del 
gobierno (o de sucesivos gobiernos) y podría ser 
superado con personas más competentes y más 
honestas?

• ¿O es algo que va más allá de las personas y tiene 
que ver además con deficiencias del tipo de régimen 
(democracia representativa) para enfrentar con 
éxito las demandas de las sociedades de este siglo?



Una disyuntiva fundamental

• ¿Será cuestión de mejorar el sistema de gobierno? 
(reforma)

• O

• ¿Será cuestión de modificarlo profundamente? 
(invención social) manteniendo algunos derechos 
claves de la democracia representativa



Una intersección de dos calles

• ¿Cómo coordinar el tráfico en la forma más 
sencilla en una intersección de dos calles?

Un rótulo de ALTO o PARE

1. Visible e inteligible

2. Conductores preparados para ubicarlo

3. Dispuestos a obedecer la señal

4. Que el tráfico no sea excesivo



El colapso del sistema de coordinación

El sistema no funciona cuando:

1. Conductores no ven la señal

2. Conductores no quieren obedecer la señal y/o

3. El tráfico es excesivo

¿Qué hacer en el primer caso?

¿Qué hacer en el segundo caso?

• Sistema de sanciones más severo y eficaz

¿Qué hacer en el tercer caso?

• Sistema más sofisticado de coordinación

• Un semáforo



El efecto del crecimiento del tráfico

• A medida que el tráfico en la intersección crece, el papel 
del semáforo como coordinador del tráfico se deteriora y 
finalmente colapsa por el volumen de tráfico que debe 
atender

• Es preciso, entonces, otro sistema más complejo que 
requiere más recursos: una rotonda

• Si sigue creciendo el tráfico, la rotonda no puede hacer la 
tarea, entonces rotonda + semáforos

• Luego, más rotondas y más semáforos
• Luego, un paso a desnivel. Luego, dos pasos a desnivel con 

múltiples rotondas y lazos y a medida que el tráfico 
aumenta, la infraestructura del cruce se hace cada vez más 
compleja



¿Qué ha pasado en las sociedades en los 
últimos 200 años y en los últimos 50?

Y, especialmente, en las últimas dos décadas
Crecimiento notable de la complejidad de las sociedades.
1. Cada vez más interacciones (número de participantes y 

asuntos)
2. Mayor intensidad de esas interacciones (ejemplo: mayor 

intedependencia con proveedores)
3. Más modelos productivos (ej: nuevos autos vendrán de …?)
4. Más tecnologías (ejemplo: 3D printing, )
5. Mayor número de organizaciones (ejemplo: más empresas, 

mayor mezcla de alianzas entre empresas, más ONGs)
6. Mayor interdependencia (ejemplo: crisis 2007/08 el sistema 

financiero global al borde del colapso) 
7. Mayor número de conflictos de interés muy complejos de 

entender y manejar (ejemplo: conservación de la naturaleza)



¿Qué ha pasado en las sociedades en los 
últimos 200 años y en los últimos 50?

8. Mayores y menos predecibles efectos sobre la naturaleza y 
sobre la salud de las personas (OGM por ejemplo)

9. Nuevas posibilidades de crear valor y de destruir valor en gran 
escala (Ejemplo: Biotecnología)

10. Nuevas formas de organización de la producción (ej: OGM, 
UBER)

11. Mayor número de participantes interesados en influir en las 
reglas del juego a todo nivel (local, nacional, regional, 
mundial) 

• Según un estudio de BCG la complejidad de las operaciones de 
las empresas ha aumentado 600% en los últimos 50 años 

• y la complicación de los sistemas de gestión empresarial ha 
aumentado 3.500%

• Tasa de incremento de complejidad es creciente y 
permanente, en todas partes y no va a parar



¿Qué está pasando en la intersección?

• Ha crecido muchísimo el volumen, la velocidad y la 
heterogeneidad del tráfico (complejidad de la sociedad)

• El sistema de semáforos es fundamentalmente el mismo de 
hace 200 años, con algunos ajustes, pero bajo la misma 
plataforma: un gobierno nacional, un congreso que hace 
las leyes, una corte que revisa las leyes y su aplicación, un 
conjunto de ministerios y entes públicos integrados al 
gobierno nacional (o local o regional), un presupuesto 
nacional definido por el congreso a propuesta del gobierno 
nacional

• El diseño de las vías hace que todas las principales vías 
pasen por la misma intersección creando enorme 
complejidad para la coordinación (centralización)



¿Qué está pasando en la intersección?

• No es posible manejar la creciente demanda por 
autoridad legítima y eficaz bajo las premisas de la 
democracia representativa, 

1. pues eran premisas válidas para sociedades más 
sencillas y más pequeñas 

2. formadas por ciudadanos más iguales entre sí en 
cuanto a sus capacidades para afectar el resultado 
de su interacción con los demás 

3. Con un número pequeño de interacciones entre sí 
relativamente fáciles de entender y regular

• Ya no son sociedades sencillas de ciudadanos iguales 
entre sí, con pequeño número de interacciones



¿Qué están pensando los ciudadanos 
sobre el desempeño de la democracia?

• Apoyo a la democracia en Unión Europea: 

• 52% de ciudadanos satisfechos y

• 46% insatisfechos (2014) con el funcionamiento de 
la democracia en sus países 

• (14%, 19%, 27%, 33%, 35%)

• 44% de los ciudadanos de la UE satisfechos con el 
funcionamiento de la democracia en la UE y 

• 46% insatisfechos



¿Qué están pensando los ciudadanos 
sobre el desempeño de la democracia?

• En AL (Latinobarómetro) en promedio 

• 60% insatisfechos con la democracia y 

• 35% satisfechos (1995-2016). 

• Actualmente es 62% y 34%

• Apoyo a la democracia en AL, en últimos 20 años, 

• entre 63% y 48%, con promedio de 54% desde 77% 
hasta 31% (la democracia es preferible a cualquier otra 
forma de gobierno)

• 47% de AL piensa que no importa si el gobierno no es 
democrático si resuelve los problemas (20% a 62%)



¿Hacia dónde nos llevaría ese bajo 
desempeño de la democracia?

• Hay alto nivel de insatisfacción ciudadana (la mitad o más) 
generalizado por desempeño deficiente del sistema en 
muchísimos países democráticos

• Y disposición a probar otras opciones y/o 
• marginarse y no participar en la política 
• al pensar que cualquier nuevo gobierno que surja del 

proceso electoral democrático no podrá atender con éxito 
los problemas más graves (corrupción, pobreza, violencia, 
empleo, salud, educación…)

• Produce oportunidades crecientes para que el populismo 
radical (de izquierda o derecha) llegue al poder y 

• Cause gran daño a las sociedades (Venezuela y otros) y 
produzca peores resultados dentro del juego de la 
democracia electoral (convertido en una farsa)



¿Cómo enfocar mejor todo esto?

• ¿Será que es necesario perfeccionar la democracia 
representativa?

• Pareciera que los mecanismos de la democracia 
representativa ya no producen buenos gobiernos de 
manera frecuente, y estamos produciendo malos 
gobiernos por la vía democrática con mayor 
frecuencia cada vez

• ¿Se podría examinar el problema desde la 
perspectiva de cómo tomar decisiones en asuntos 
públicos en un país? 

• Eso es lo que se supone que hace el gobierno: tomar 
decisiones en asuntos públicos que nos afectan a 
todos



Criterios para evaluar la toma de decisiones 
en organizaciones y colectividades 

Arquitectura Decisional en organizaciones 
complejas

Un proceso excelente de toma de decisiones 
en una organización o en cualquier tipo de 
colectividad debe tener:

1. Alta Calidad

2. Alta Legitimidad

3. Alta Oportunidad

4. Alta Eficiencia



¿Qué tan bien funciona el proceso 
decisorio en las democracias actuales?

Condiciones actuales de los procesos de toma de 
decisiones en gobiernos democráticos
• Calidad: baja y declinante, pues muchos asuntos muy 

complejos deben ser decididos por personas no 
calificadas (nadie realmente lo sería en muchísimos 
casos)

• Por ejemplo, no es posible lograr discernimiento 
adecuado de la gran mayoría de las leyes que se 
aprueban en el congreso, pues la complejidad de los 
asuntos excede la capacidad de todos o casi todos los 
congresistas para entender lo que están decidiendo 
con su voto



¿Qué tan bien funciona el proceso 
decisorio en las democracias actuales?

Condiciones actuales de los procesos de toma de decisiones 
en gobiernos democráticos

• Legitimidad: baja y declinante, muchísimas personas no 
confían en los medios de representación democrática y 
desconfían profundamente de políticos y de partidos

• Los partidos políticos y los políticos siempre aparecen en el 
nivel más bajo de credibilidad para los ciudadanos en las 
encuestas en todos los países. Son intermediarios 
tremendamente desvalorizados y son claves en el 
funcionamiento de la democracia representativa

• Evidencia creciente de corrupción en campañas electorales, 
en partidos y en la administración pública



¿Qué tan bien funciona el proceso 
decisorio en las democracias actuales?

Condiciones actuales de los procesos de toma de decisiones 
en gobiernos democráticos
• Oportunidad: procesos cada vez más lentos y engorrosos, 

por su propia complejidad y para tratar de evitar actos de 
corrupción

• Los trámites en los procesos de licitación pública, por 
ejemplo, son muchas veces extenuantes (digamos licitación 
de obra pública) y aún así no logran evitar corrupción a 
gran escala (el actual caso de Odebrecht)

• Con frecuencia creciente no se ejecutan muchas obras por 
las enormes dificultades creadas por los excesivamente 
lentos y extensos procesos de aprobación, revisión, 
apelación, evaluación, intervención, verificación, 
constatación, inspección, etc.



¿Qué tan bien funciona el proceso 
decisorio en las democracias actuales?

Condiciones actuales de los procesos de toma de decisiones 
en gobiernos democráticos

• Eficiencia: la extensión creciente de los procesos decisorios 
los convierte en procesos muy costosos

• Los costos asociados a los procesos de aprobación de leyes 
y de proyectos, son cada vez mayores en proporción a los 
asuntos que tratan de resolver

• En CR el estado tuvo que pagarle a una firma constructora 
extranjera $34 millones de dólares por haber cancelado un 
contrato para una carretera cuando la ciudadanía se opuso 
a las altas tarifas de peaje que tendría la carretera (costo de 
la vía $300 millones)



¿Cuál es el reto principal para impulsar la 
competitividad de CR en los próximos 20 años?

Crear un sistema de gobierno que proteja los 
derechos fundamentales de la ciudadanía y se 
sustente en un proceso de toma de decisiones 
gubernamentales con alta calidad, legitimidad, 
oportunidad y eficiencia

Es el reto de la innovación social

Costa Rica ha sido un innovador social muy exitoso 
en el pasado, y necesita ahora nuevos inventos en 
su forma de gobernarse



En conclusión
• Necesitamos un nuevo modelo de toma de 

decisiones diferente al actual, que proteja los 
grandes logros de la democracia representativa y 
que tenga mayor potencial de producir decisiones 
con más calidad, legitimidad, oportunidad y 
eficiencia en el nuevo entorno

• Hay que inventarlo pronto y empezar a probarlo, al 
menos por etapas, para ver si funciona mejor y 
reducir el riesgo en lo posible

• Ahí está el reto para quienes están llamados a ser 
líderes en la creación del futuro del país


