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Esta investigación tiene como objeto de estudio el Proceso de Reforma del Estado 

costarricense, que ha incorporado en sus lineamientos las propuestas de descentralización y 

desarrollo local, durante los gobiernos que van desde 1986 hasta 1998, permitiéndonos 

entender que la Reforma del Estado es un acto de política publica que se ejecuta lógicamente 

por los gobiernos y las instituciones estatales e incluimos también como parte de la 

investigación, proyectos elaborados y ejecutados en coordinación con otras instituciones como 

lo es el caso de PRODELO, impulsado por la GTZ. 

La estructura del informe de investigación es la siguiente:   primero un capitulo metodológico, 

que expone brevemente la metodología empleada durante el proceso. El segundo capitulo 

corresponde al marco teórico con el que nos acercamos a los métodos de análisis, formulación 

y/o aplicación de propuestas para los conceptos estudiados y en nuestro caso en particular, el 

proceso reformista costarricense y a PRODELO. 

El tercer capitulo se refiere a los antecedentes  históricos que iniciamos con la administración 

de Oscar Arias Sánchez (1996-1990), pues en estos años comienzan importantes 

transformaciones en los Estados latinoamericanos, para contrarrestar los efectos de la crisis 

económica suscitada  a principios de los años ochenta (con antecedentes a inicios de los 

setentas). Las transformaciones obedecen a los llamados Programas de Ajuste Estructural 

(PAE), financiados y promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), para lograr la 

estabilización macroeconómica y colocar a los países de nuevo en la ruta de la producción.  

Igualmente en este capitulo integramos elementos del marco teórico los cuales ofrecen una 

lectura comprensiva del proceso dentro del contexto histórico respectivo. 

En el cuarto capitulo, se hace la revisión y el análisis del Proyecto de Desarrollo Local 

PRODELO, el cual es una muestra de cómo se pueden conjugar los tres conceptos que 

estudiamos en un proyecto especifico, lo cual nos permite ver la complejidad de la reforma 

con la descentralización y el desarrollo local como subproductos. Como parte de la 

presentación de PRODELO,  el capitulo quinto resume y analiza los casos de San Rafael de 

Heredia y Oreamuno  de Cartago, durante la primera fase de ejecución del proyecto, la cual 

revisamos con los insumos del marco teórico para una mejor aproximación a los resultados 

obtenidos. 

En el apartado de conclusiones (capitulo 6), sintetizamos los principales hallazgos del periodo 

analizado a la luz de las corrientes y esquemas teóricos estudiados en el capitulo segundo, 

teniendo en cuenta que esta investigación, es el resultado de un proceso que va de la 

documentación descriptiva hacia el análisis posible, procurando sintonizar lo empírico con lo 

teórico, lo que representa un ejercicio complejo y limitado en algunos aspectos, dadas las 

características del proceso y por las múltiples perspectivas de análisis que permite la teoría. Sin 

embargo esperamos que sirva de punto de partida para trabajos posteriores que amplíen el 

estudio del tema, ya de por si complejo pero de trascendencia en el desarrollo de nuestra 

sociedad 


