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CONOZCAMOS EL

Atlas de Desarrollo

Humano Cantonal

COSTA RICA
“Más allá de los promedios: conocer y combatir la desigualdad para
promover una recuperación justa e igualitaria”
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¿Qué es?
Una herramienta interactiva en línea que permite consultar diversos indicadores
sobre Desarrollo Humano a nivel nacional y cantonal.

2

¿Qué podemos hacer en él?
Consultar la información de los diferentes índices
Analizar tendencias y comportamiento
Extraer datos para años específicos
Realizar comparaciones de diferentes variables
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Muestra información cuantitativa
sobre las realidades de acceso y
desigualdades para 81 cantones
del país

¿Cuáles índices considera el Atlas de Desarrollo
Cantonal?
1- Índice de Desarrollo Humano (IDH) Muestra el acceso y calidad de vida de cada cantón.
2- Al incorporar al análisis la desigualdad obtenemos el Índice de Desarrollo Humano ajustado
por Desigualdad (IDH-D)
3- Índice de Desarrollo de Género (IDG) Refleja las desigualdades sociales y económicas entre
hombres y mujeres
4- Al incorporar a estas variables la desigualdad obtenemos el Índice de Desigualdad
de Género (IDG-D)
5- Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es una mirada panorámica de la pobreza y la
realidad de las condiciones de vida de los cantones.

Metodología ajustada que refleja mejor la distribución de las
oportunidades del desarrollo humano en cada cantón.
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Algunos hallazgos
• Sube el número de cantones en la categoría de IDHc muy alto,
de 26 a 46.
• Disminuye el número de cantones en la categoría de IDHc
medio, de 9 a 1.
• Costa Rica no cuenta con cantones en categoría de IDHc bajo.
• Las regiones de planificación con mayor desventaja social son
la Huetar Norte, Huetar Caribe y Brunca.
• Mayor desigualdad en los cantones fronterizos y rurales.
• Las mujeres siguen viendo limitadas sus oportunidades
económicas en relación con los hombres.

Algunos retos
• Desarrollar políticas sociales, inclusivas, que reconozcan las
desiguadades territoriales.
• Se requiere atender las causas de la desigualdad local de
manera prioritaria en aquellas zonas fronterizas, costeras y
rurales.
• Es importante atender aspectos ambientales que reduzcan la
vulnerabilidad
• Trascender el concepto económico de desarrollo mediante la
atención de factores de exclusión y desigualdad.

En conjunto se puede mejorar la eficiencia
y la igualdad

¿Y usted? ¿Qué otros retos identifica?
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Desigualdad
en Costa Rica

Todavía queda mucho por hacer

33,4%
10,4%

de la población vive en cantones con un
IDH-D medio y con mayor desigualdad

Casi un

de las mujeres vive en cantones
con un IDG-D medio

La participación en la fuerza de trabajo de las
mujeres en el cantón más desigual es de 37%,
mientras que el más alto apenas llega al 50%

Todavía tenemos cantones en los que no hay
participación política de la mujer o ronda apenas
el 20%
Ningún cantón asegura que más de la mitad de las
mujeres de su territorio accedan a oportunidades
laborales remuneradas

Más allá de los promedios: conocer y combatir la desigualdad
para promover una recuperación justa e igualitaria”

¿Cómo podemos acelerar una transformación
hacía la igualdad?
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Desarrollo Humano
en Costa Rica

Ha mostrado un ligero comportamiento
al alza al igual que sus distintos subíndices

Esperanza de Vida
Conocimiento
Bienestar Material

2010

2018

0 .8 7
0.70
0.76

0.89
0.75
0.78

+0.02
+0.05
+0.02

Índice de Desarrollo Humano
2010

2018

0.7 7

0. 8 0

+0.03

La población que vive en los cantones con
un Desarrollo Humano Bajo disminuyó 4,4%

2010

2018

5. 3 %

0.9 %

Desarrollo Humano Medio
2010 - 9 CANTONES
(Coto Brus, León Cortez,
Turrbares, La Cruz,
Talamanca, Buenos Aires,
Los Chiles, Matina y Dota.)

2018 - 1 CANTÓN
Disminuye

8

( Matina )

Explore la herramienta y descubra los datos de su cantón

https://www.cr.undp.org/

