
¿Cómo reposicionar a Costa Rica en el ranking mundial de infraestructura?

● El desarrollo de infraestructura de nueva generación presenta oportunidades para que
Costa Rica pueda avanzar en materia de infraestructura en el marco de la agenda global de
desarrollo sostenible.

Según el Índice de Competitividad Global 2020 publicado por el Fondo Económico Mundial,
Costa Rica ocupa el puesto número 62 en el ranking mundial y en materia de infraestructura
el número 117 entre 141 países. Costa Rica cuenta con avances reconocidos mundialmente
en material ambiental, social y derechos humanos, pero con una profunda brecha en materia
de infraestructura.

Para alcanzar la aceleración el desarrollo de infraestructura en Costa Rica será necesario
articular un sistema de portafolios de inversión y proyectos ininterrumpido en tiempo
sincronizado; desarrollar proyectos alineados a las necesidades tecnológicas, sociales,
ambientales y financieras; construir alianzas que respondan a las prioridades de acción y
ejecución identificadas; trabajar con personas preparadas, incentivadas y bien remuneradas
para asegurar un salto de aceleración a largo plazo con la máxima calidad; y alinear el marco
jurídico a estándares de agilidad, seguridad y transparencia para enfrentar los desafíos
futuros.

La respuesta para reducir este desafío es la implementación de proyectos de infraestructura
de nueva generación, capas yuxtapuestas que buscan hacer las cosas de una manera
diferente y que según explicó Alejandro Rossi, Director de UNOPS en Costa Rica, “pueden ser
leídos a tras luz para mostrar que son oportunidades para consolidar derechos humanos,
para asegurar normas laborales más incluyentes, para asegurar una tutela efectiva del medio
ambiente y en combatir de todas las formas posibles los fenómenos de corrupción”.

Estas fueron parte de las conclusiones a las que se llegó en el evento “Claves para acelerar
un reposicionamiento de Costa Rica en el ranking mundial de infraestructura” organizado
por el Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica (CIC) en conjunto con la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) a mediados de mayo.
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En este foro se compartió la experiencia de UNOPS que desde el 2014 trabaja en el país y a
partir de ahí se analizaron los ejes de acción en los que se puede construir una mejora en el
posicionamiento de la infraestructura costarricense.

Las principales problemáticas a las cuales se enfrenta el país en materia de infraestructura
son, financiamiento, estudios básicos, licitaciones y recursos, gestión de contratos,
expropiaciones e interferencia con servicios públicos.

El representante de la UNOPS en Costa Rica sostuvo, “Los proyectos de infraestructura,
requieren definir una visión de largo plazo para asegurar una competitividad en todos los
aspectos, logística, para el desarrollo del sector inmobiliario, para la protección de las áreas
naturales protegidas en la medida en que haya un mejor acceso y naturalmente esa
estrategia excede la gestión de un programa de gobierno que puede estar confinado a 4 a 8
años y no mucho más, entonces eso requiere de un acuerdo político de largo plazo y requiere
una comprensión común de los principales desafíos que afronta el país”.

Para tener una mejor infraestructura y que un proyecto sea exitoso es necesario,
“implementar una gestión pública, justa y equitativa; un enfoque integral que está vinculado
al concepto madre de la Agenda 2030 de #NoDejaraNadieAtrás”, agregó.

Alejandro Rossi felicitó al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA)
por su reciente adhesión al Pacto Global de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el cual
planea alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. El panelista
sostuvo que la responsabilidad de la Agenda 2030 debe recaer tanto en el sector público
como en el privado, ya que ninguno tiene la capacidad de lograrlo sin los recursos del otro.

El evento se encuentra disponible en el canal de Youtube del CIC:
https://www.youtube.com/watch?v=tDeoCnFenCQ&t=55s.
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