En Simposio Costa Rica a la luz del Censo 2011

Exponen resultados de 43 investigaciones
•

Estudios profundizan en temas de pobreza, regionalización y segregación, educación,
demografía, empleo y movilidad territorial, migración y remesas, integración
poblacional, vivienda, ambiente y TICs.

Con el fin de ahondar en el análisis de los resultados del X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda,
a partir de hoy 8 de noviembre, más de 75 investigadores, presentan los resultados de 43 estudios en el
Simposio Costa Rica a la luz del Censo 2011.
La organización de esta actividad refleja el compromiso del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC) por suministrar al público de modo claro y oportuno, resultados más profundos del Censo 2011.
Como parte de este esfuerzo se propició este espacio de reflexión y análisis entre los que participan 19
instituciones públicas, académicas y de la comunidad científica nacional, que dieron como resultado una
variedad de nuevos hallazgos que procuran explicar la realidad nacional.
Cada investigador tomó como punto de partida los datos del Censo 2011, investigó y profundizó el
análisis, para construir conocimiento en temáticas particulares y de interés que podrán ser utilizadas en
la elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos de
desarrollo que el país requiere.
Las ponencias se presentan en nueve grandes grupos que versan sobre temas como pobreza y brechas,
regionalización y segregación, demografía, educación, empleo y movilidad territorial, migración y
remesas, integracipon poblacional, vivienda y ambiente, además de una sesión paralela dedicada al
tema de tecnologías de información y comunicación.
En la sesión de pobreza y brechas se incluyen investigaciones relacionadas con mapas de pobreza, índice
de insuficiencia material, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, seguridad económica y arreglos
familiares de los adultos mayores.
La segunda sesión relacionada con los temas de Regionalización y segregación se incluye una propuesta
de regionalización de la estructura socieconómica, la segregación residencial socioeconómica en la Gran
Área Metropolitana (GAM), el comportamiento de la segregación residencial en grupos de bajos
ingresos y las unidades de paisaje como una perspectiva de análisis territorial para la comprensión del
paisaje urbano.
La mesa de investigaciones relacionadas con el tema demográfico incorpora los cambios y características
de los hogares en Costa Rica del 2000 al 2011, analiza la composición de la pareja conyugal, también se
elaboró un calendario nupcial y se examinan las diferencias entre estratos socioeconómicos en el
descenso de la fecundidad y mortalidad infantil.
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El tema de educación también está presente, al exponer los resultados de las ponencias: Zonas de
integración y exclusión educativa, dinámica y distribución espacial de la oferta de capital humano en los
cantones de Costa Rica, brechas distritales en la formación del capital humano y la caracterización de la
población “Nini” (ni trabaja, ni estudia).
El día 9 de noviembre continúa la exposición de hallazgos y se abren las presentaciones de ponencias
vinculadas al tema de empleo y movilidad territorial, ahí se detallan los tipos de economía,
heterogeneidad productiva y ocupación en los censos del 2000 y del 2011, se exponen las nuevas
tendencias de la migración interna en Costa Rica hacia un patrón de migración intrametropolitana,
movilidad laboral territorial: un análisis de los desplazamientos por trabajo en Costa Rica y actividad
económica, características sociales y demanda de transporte, donde se hace una exploración de los
patrones de viajes de los lugares de residencia‐trabajo.
Otro grupo de trabajo indagó sobre temas relacionados con migración y remesas, bajo esta cobertura se
exponen los aspectos sociodemográficos de la migración internacional y la emigración de los
costarricenses al exterior: datos, oportunidades y retos, además del tópico de las remesas,
características de los hogares y distribución geográfica.
En el panel de integracion poblacional se exponen las características de la cobertura de los seguros
sociales de la CCSS, la discapacidad en Costa Rica, multietnicidad y realidad afrodescendiente,
características sociodemográficas de la población indígena del país y el índice Global de seguridad.
Del censo de vivienda se propusieron investigaciones relacionadas con las viviendas y el ambiente,
donde se analizarán los hogares en asentamientos informales ¿quiénes son y cómo viven?, la
informalidad en la tenencia de la vivienda de la GAM, el impacto de las regulaciones municipales y la
inversión en la vivienda social, se expone un cálculo del Indice de sostenibilidad ambiental a partir de la
Unidades de empadronamiento del Censo 2011 y se definen indicadores para los hogares verdes,
analizando las prácticas de consumo sostenibles.
Para cerrar, el tema de tecnologías de información y comunicación será abordado con investigaciones
sobre el acceso de los hogares a las TICs desarrollando un estudio comparativo del 2000 con el 2011, se
dará a conocer la penetración de tecnologías de información y comunicación en los diferentes sectores
de la población costarricense, las variables en la alfabetización digital de la población y la caracterización
del acceso y uso de las tecnologías de lnformación.
Otras siete investigaciones se expondrán en la modalidad de poster entre las que destaca la
caracterización de los hogares unipersonales masculinos de los censos de 1984‐2000 y 2011, las
circunstancias socioeconómicas y espaciales asociadas a la fecundidad adolescente, la matriz de empleo,
la caracterización, identificación y dimensionamiento del sector informal por medio de los cuenta propia
y los trabajadores ocasionales, el perfil del empleado público en el país y el empleo y la actividad
turística. También se incluyó una investigación referida a las variables censales y su pertinencia en la
relación entre recolección y separación de basura en un distrito del cantón de Buenos Aires.
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