
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA   Y LOS PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCION A LA POBLACION EN 
CONDICION DE POBREZA 
Roy Lorenzo Vargas Solano   Correo: rvargas@imas.go.cr       506-22024011 (4016-4040), fax 22024012 
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Antecedentes 

1. INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS): Institución 
creada para el combate de la pobreza desde el año de 1971. 

2. 42 años de experiencia en la implementación de programas y 
proyectos destinados a la población en condición de pobreza 

3. Paulatinamente ha ampliado la plataforma de programas, con una 
visión de integralidad necesaria para la superación de la pobreza 
de las familias. 

4. Incremento de la cobertura, procesos de tecnificación y 
focalización de la población en condición de pobreza. 

5. Sistema económetrico de cerca de 56 variables para medir la 
pobreza, operacionalizado por medio de la una Ficha de 
Informacion Social (instrumento para medir pobreza) 

6. Cambio radical en el modelo de trabajo a partir del año 2011: 
MANOS A LA OBRA 
 
 
 



Costa Rica: Evolución porcentual de los Hogares Pobres 
por Nivel de Pobreza; período: 2000-2012 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pobreza
TOTAL 20,6 20,3 20,6 18,5 21,7 21,2 20,2 16,7 17,7 18,5 21,3 21,6 20,6

Pob.
Extremos 6,1 5,9 5,7 5 5,6 5,6 5,3 3,3 3,5 4,2 6 6,4 6,3
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Fuente: INEC/Encuesta Hogares de Propósitos Múltiples; Cifras básicas sobre Pobreza e ingreso. (varios períodos) 



Fichas de Información Social (FIS) según Vigencia de la 
FIS (06-Junio-2013). 

FIS / Vigencia Cantidad % 

• FIS  Vigentes  477.085  93,8 

• FIS No Vigentes  31.428  6,2 

• FIS Nulas  14  0,002 

Total   508.527  100,0 



Familias por Provincia según Grupo de Puntaje (SIPO, 06-Junio-2013, 
FIS Vigentes). 

Provincias  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Parciales Total 

Alajuela 22,116 35,922 18,423 10,080 1,530 88,071 

Cartago 10,132 19,615 12,300 7,712 532 50,291 

Guanacaste 13,434 18,145 7,426 5,282 455 44,742 

Heredia 8,467 13,349 7,975 4,629 771 35,191 

Limón  13,415 18,468 7,458 4,641 2,265 46,247 

Puntarenas 25,921 27,353 11,237 7,859 774 73,144 

San José 36,847 53,588 29,157 15,784 4,023 139,399 

Total 
general 130,332 186,440 93,976 55,987 10,350 477,085 



Programa 

Oferta Programática 
Monto total 
ejecutado Componente Beneficio Familias Monto 

Ejecutado 

Bienestar  y 
Promoción 

Familiar 

Atención a las Familias 

Bienestar Familiar 78.367 35.190.937.655 

91.715.623.261 

Avancemos 137.563 48.788.732.185 

Emergencias 1.850 714.624.369 

Ideas Productivas 2.934 2.678.476.702 

Manos a la obra 5.102 2.217.400.679 

Mejoramiento vivienda 979 2.125.451.671 

 

Transferencia a Organizaciones # de 
organizaciones 

Monto 
ejecutado  

Asociaciones Transferencias corrientes 8 191.604.542 

3.220.476.136 

Asociaciones Transferencias de Capital 61 2.207.229.559 

Fundaciones Transferencias corrientes   0 

Fundaciones Transferencias Capital 2 233.950.996 

Cooperativas Transferencias corrientes   0 

Cooperativas Transferencia Capital 2 64.240.320 

Juntas de educación 1 30.000.000 

Municipalidades 4 361.451.800 

Otro tipo de Organización Transferencias 
Corrientes 1 10.000.000 

Otro tipo de Organización Transferencias 
Capital 3 121.998.919 

Fondos locales  solidaridad     

Fondo comercialización     

Total General Ejecutado 94.936.099.397 

 



1 
• Transferencia económica  en dinero o  en especie (alimentos, cuadernos)  sin 

condicionamiento 

2 
• Transferencia económica condicionada al  acceso a servicios, salud, 

educación, o ayudas especificas 

3 
• Transferencia económica condicionada a la participación en procesos de 

capacitación y  formación humana. 

4 
• Transferencia económica ligada a planes de atención integral, en aspectos 

materiales y no materiales 

5 
• Transferencia económica ligada a  una fuerte participación en capacitación, 

así como  procesos  para el desarrollo social y material de la República. 

6 
• Transferencia económica general ligada a la participación en algún proyecto 

de desarrollo social 

Proceso de Transferencias 

Traslados de recursos a personas o familias  bajo la condición que 
cumplan determinados compromisos 



Posibilidad de Atención de aspectos esenciales 

Nec. Básicas Educación Empleo Desarrollo 

1) Asistencia 
2) Nutrición  
con Equidad 
3)Red de Cuido  
4)Materiales  
5)Cuadernos 
 
 

1)Avancemos 
2)Capacitación 
3)Formación 
Humana 

1)Ideas  
Productivas 
2)Créditos 
3)Capacitación 

1)Infraestructura 
comunal 
2)Ideas Grupales 
3)Fondos  
Locales 
4)Fondos 
Comercializacion 



PROGRAMAS SOCIALES  PARA LA SUPERACION DE  LA POBREZA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA; OPCION PARA EL CRECIMIENTO 

ASISTENCIA 
SOCIAL 

ADQUISICION 

PRODUCCION 
AUTOCONSUMO 

PROMOCION 
SOCIAL 

PRODUCCION PARA 
LA 

COMERCIALIZACION 

APOYO A 
ORGANIZACIONES DE 
PRODUCTORES PARA 

PRODUCCIÓN 

ORGANIZACION 
EMPRESARIAL 

FINANCIAMIENTO 
GRATUITO O EN 
CONDICIONES  

BLANDAS 

ENCADENAMIENTOS 
PRODUCTIVOS 

 DE LA DEPENDENCIA  A LA INDEPENDENCIA 

CAPACITACION TECNICA Y EMPRESARIAL 



Construcción de la Seguridad Alimentaria  

Nivel 4 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

Organización para la Comercialización 

Excedentes-Venta 

Producción de Autoconsumo 

Acceso a la alimentación 



Proceso de mejoramiento de los programas para la 
seguridad alimentaria  

Organización empresarial 

Producción excedentes 

Producción autoconsumo 

Acceso   

Comercio Justo; 
productor, consumidor 

Economía Social 

Generación de ingresos 

Facilidades  de producción 

Programas distributivos y participación social 

Comercialización 
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Entrega directa  
Alimentos 
Inicio de la década de 
los setentas 

Entrega de harinas, 
carnes, granos, aceites 

Consejos nutricionales, 
uso de los productos 

Donaciones 
internacionales  (CARE, 
CARITAS, PMA) 

Dificultades logísticas 
de consideración 
(traslado, acopio, 
distribución, calidad) 

Es retomado en período 
1983-1990 por la 
distribución de 
donaciones del PMA 



Entrega de Cupones de Alimentos 

Décadas 70, 80; ordenes 
de para retiro de 
alimentos en almacenes 
del Consejo Nacional de 
la Producción. 

Cupón que se cambiaba 
en comercios autorizados 
por alimentos definidos 
como de primera 
necesidad. 

Es retomado en 1990-
1994, 1998-2002. 
 
 



Programa NUTRICION CON EQUIDAD dirigido a la 
transferencia de dinero para la adquisición de alimentos 

 Acciones orientadas en el marco del Plan Escudo del 
2008 

 Transferencia de 50.000 colones mensuales para la 
compra de alimentos 

 Mujeres jefas de hogar con  niños menores de 12 
años 
 



 
  

Cuadro 21: IMAS: Total y porcentaje de familias del Beneficio Bienestar Familiar con el motivo: Nutrición con Equidad (incluye otros motivos que los 
asociaron con Nutrición con equidad) y monto de ejecución.  

Enero-Diciembre 2012 

Área Regional de Desarrollo Total de familias Monto ejecutado Porcentaje  de familias 
Noreste 72 23.469.000 4.82 
Suroeste 82 23.194.000 5.49 
Alajuela 142 53.967.500 9.50 
Cartago 273 114.094.000 18.27 
Heredia 200 50.315.000 13.39 

Chorotega 64 24.730.000 4.28 
Puntarenas 72 31915.000 4.82 

Huetar Atlántica 64 20.370.000 4.28 
Brunca 255 73.510.000 17.07 

Huetar Norte 270 72.270.000 18.07 
Total general 1494 487.834.500 100 

                                 Fuente: SABEN, corte al 31-12-2012 generado 16-1-2013. JNJE 
 
 
          



Red de Cuido Infantil; 6400 niños  
 

Cuadro 4  IMAS: Resumen Alternativas atención a la niñez (Red de cuido). Por módulo individual  
(familias) y módulo grupal (niños (as), según ARDS. Enero-Diciembre 2012 

 

ADRS 

Alternativas de Atención a la Niñez** 

Monto  Ejecutado Familias módulo 
 (individual) Monto  Ejecutado 

Niños y niñas 

(módulo Grupal) 

NORESTE 32 44.711.000 2188 1.271.165.485 

SUROESTE 26 8.481.500 1195 692.380.364 

ALAJUELA 17 2.269.000 435 191.244.685 

CARTAGO 2 1.760.000 576 299.093.600 

HEREDIA 6 2.911.000 687 312.288.491 

CHOROTEGA 2 800.000 247 93.356.800 

PUNTARENAS 148 30.018.600 324 153.123.100 

HUETAR 
ATLANTICA 25 8.480.000 82 24.971.400 

BRUNCA 38 13.210.000 207 98.670.000 

HUETAR 
NORTE 65 23.370.500 98 26.999.000 

Total 361 136.011.600 6.039 3.163.292.925 

Fuente: SABEN, corte al 31-12-2012 generado el 16-1-2013, JNJE 
 



 
 Financiamiento de la producción de autoconsumo y 

comercialización familiar 

 Transferencia  de recursos para el incremento de la 
producción en el campo agropecuario (insumos, 
semillas, equipo) 

 Financiamiento de la producción familiar que 
permita mejorar la ingesta a la vez que comercializar 
los excedentes 
 





Producción para la comercialización de alimentos 
como medio de movilización social en el marco de la 
inserción productiva 
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Características de la Oferta Institucional 

 Pretende generar acumulación para la movilidad 
social 

 Esquema combina transferencias no reembolsables y 
reembolsables 

 Inicia desde el año de 1971 
 Parte de la oferta para la movilización social 
 Permite crear condiciones para el incremento de la 

producción, mejora en la condición de vida de los 
campesinos, disminución de la migración del campo 
a la ciudad, permanencia de las prácticas y técnicas 
de producción 
 



Encadenamientos productivos 

Dotación de recursos para la 
comercialización 

Financiamiento gratuito para 
organizaciones 

Financiamiento; gratuito o crédito para la 
consolidación de los emprendimientos 

Capacitación para la mejora en la 
producción 

Produccion Autoconsumo 

Asistencia para la compra de alimentos o 
entrega en especie 



Condiciones de Operación 
Seguridad Alimentaria  

P R O D U C C I O N ,  C O M E R C I A L I Z A C I O N  Y  
E N C A D E N A M I E N T O  



Variable Características iniciales de las personas que desarrollan emprendimientos de corte alimentario 

Escasa tecnología El equipo dispuesto para la actividad productiva es rudimentario y no permite obtener niveles de eficiencia que maximicen los recursos 
y la utilidad que se desprende de la actividad mermando con ello el potenciamiento del negocio. 

Escaso financiamiento 

Falta de aprovechamiento de las ventajas 
de la economía de escala 

Problemas para acceder a recursos dispuestos en el mercado de dinero, como banca  formal dado que la población no es objeto de 
atención de la banca formal en vista de falta de garantías reales que le den solidez a su solicitud; además los montos de sus operaciones 
no representan la rentabilidad que los entes de la banca formal privilegian y que les generan mayores utilidades. 

El bajo volumen de producción no permite generar economías a escala, o sea, no es posible obtener ahorros derivados de los usos de 
materias primas que se adquieran a mejor precio al comprar grandes volúmenes. 

Escasa capacitación técnica para el 
desarrollo de las actividades necesarias en 
el proceso productivo 

La población desconoce nuevas formas de trabajo que les permitan realizar el proceso productivo con mayor eficiencia y que ello les 
signifique mayor rentabilidad; aunado a ello no disponen de las condiciones requeridas para acceder a las fuentes de capacitación 
técnica ya sea por lejanía a los centros o por falta de recursos para concretar procesos de capacitación sin descuidar la atención de las 
necesidades familiares. 

Visión empresarial reducida La ausencia de visión empresarial es evidente en la población,  ya que no se considera importante o posible y necesario invertir en los 
esfuerzos por tecnificar los procesos administrativos, de hecho no se visualiza la actividad gerencial del negocio como una actividad 
diaria que permita guiar las actividades por realizar de manera que se realicen en forma sistemática y ordenada. 

Debilidades de orden administrativo y 
financiero 

No cuentan con sistemas de información contable ni financiera que les permitan tener claro conocimiento de la rentabilidad de su 
negocio ni de las utilidades generadas. 

Debido a que no cuentan con adecuados sistemas de información contables, por lo general no son capaces de definir precios acordes 
con la inversión de recursos en la producción de los bienes; por ende estos precios usualmente ni siquiera cubren los costos de 
producción, no generan la ganancia esperada y no permiten competir 



Debilidades de orden administrativo y 
financiero 

No cuentan con sistemas de información contable ni financiera que les permitan tener claro conocimiento de la rentabilidad de su negocio 
ni de las utilidades generadas. 

Debido a que no cuentan con adecuados sistemas de información contables, por lo general no son capaces de definir precios acordes con 
la inversión de recursos en la producción de los bienes; por ende estos precios usualmente ni siquiera cubren los costos de producción, no 
generan la ganancia esperada y no permiten competir 

Falta de especialización y división del 
trabajo 

A lo interno de la actividad productiva que desarrollan, es lo usual que quien produce, también vende y administra; esta falta de 
especialización en el desempeño de los roles resta capacidad para atender las tareas requeridas para cada una de ellas de manera que 
algunas no se cumplen a satisfacción (usualmente la actividad administradora es dejada de lado). Por otra parte esta falta de 
especialización se complica al entender que no se dedica tiempo completo a la actividad sino que el tiempo disponible debe dedicarse a 
otras actividades generadoras de recursos (porque los ingresos generados de la actividad principal son insuficientes, porque la actividad 
principal no es suficientemente demandante) o porque se deben desempeñar otros roles familiares especialmente en el caso de jefas de 
hogar. 

Debilidades en el conocimiento del 
mercado de los productos 

Las personas que  desarrollan actividades productivas cuentan con poca o nula información de mercados que les permita ajustar sus 
estrategias hacia nuevos rumbos, conocer nuevas tendencias, conocer que hace la competencia, entre otros aspectos medulares. 

Los mercados en los cuales se comercializan los productos son mercados poco explorados, se accede a ellos por necesidad de intentar 
vender y no presentan nichos en los cuales posicionar los bienes y servicios; de esta manera no son los más adecuados para la colocación 
de la producción y ello provoca que el esfuerzo de la comercialización sea poco redituado. 

Debilidades en el proceso de 
comercialización 

La concentración del mercado de alimentos, en manos de grandes distribuidores o intermediarios, aunado a un sistema de producción 
individualizado, lleva a tener dificultades para negociar los términos de intercambio en condiciones de precio  justo. 

Productores con baja autoestima y débil empoderamiento personal son susceptibles de pactar clausulas contractuales desventajosas, que 
aquellos que poseen  una buena autoestima y mayores niveles de negociación. 



Fuente: Comisión de Emprendedurismo 



C I N C O  R E F L E X I O N E S  

De la asistencia alimentaria a la promoción social, de la 
dependencia de subsidios a la independencia personal 



 1 PREMISA 

1. Toda propuesta de cambio en la condición social de las 
familias en condición de pobreza parte de la 
satisfacción de  las necesidades básicas alimentarias 
de las personas.  

 
 Las familias en condición de pobreza son las más 

afectadas por los precios de los alimentos. 
 Si las necesidades básicas  no están cubiertas no hay  

posibilidades de desarrollo  personal. Con hambre o 
desnutrición no hay crecimiento. 

 El acceso a una alimentación de calidad impacta en 
la posibilidad de desarrollo posterior de los menores 
de las familias carenciadas. 

 Las dificultades de acceso a la alimentacion tienen 
un rostro femenino. Las familias jefeadas por 
mujeres tienen más carencias y dificultades para el 
acceso a los alimentos. 

 El acceso a la alimentación es uno de las medios de 
conservacion de la paz social. 

 Los programas de asistencia alimentaria y 
desarrollo son una inversion en el futuro no un 
gasto social. 

 Las familias pueden aportar al desarrollo de la  
comunidad en el marco de su responsabilidad social 
personal. 
 
 



Red de Cuido 
Hogar Comunitario  o 
Centro de cuido y 
desarrollo infantil ; 
atención de menores de 
12 años, estado financia 
hasta con $200 dólares 
mensuales la 
alimentación de cada 
menor. 



2 PREMISA 

2. La acción con la población en pobreza y el acceso a los 
alimentos descansa en la articulación del estado con la 
sociedad civil.  

 Por si mismo un programa,  institución, o el estado 
mismo,  no puede resolver el problema de la desigualdad 
y el acceso a los alimentos . 

 Las iniciativas de las organizaciones sociales y la 
responsabilidad social empresarial coinciden en el 
interes del estado de desarrollar acciones para el acceso 
a los alimentos. 

 La participación de la sociedad civil y la empresa privada 
mejora la eficiencia y eficacia de los programas y asienta 
la solidaridad social de los que mas tienen. 
 
 
 



Centro de Cuido de 
Adulto Mayor; 
Pocosol de San 
Carlos 

Misma comunidad 
atiende  adultos 
mayores en condición 
de abandono; brindan 
alimentación y 
desarrollo personal, 
asumen los gastos 
administrativos 

Estado coofinancia la 
compra de alimentos. 



3 PREMISA 

3. La transferencia de recursos para la alimentación 
debe articularse con el compromiso de los 
beneficiarios para contribuir y mejorar con su 
condicion de vida; estudio, cambio de actitudes, 
prevencion y atención de patologias sociales, 
capacitacion, compromiso con el desarrollo de la 
comunidad 

 La dependencia no produce independencia ni 
crecimiento. 

 La asistencia alimentaria es la plataforma de las 
acciones de desarrollo para el cambio familiar. 

 



4 PREMISA 

4. La transferencia de recursos a las familias para el acceso 
a los alimentos es una medida inmediata que debe 
integrar acciones para la creación de riqueza que 
potencie la capacidad de las familias de abastecerse por 
sus propios medios. 

 No todos nacen para ser emprendedores. Capacitación y 
formacion profesional para la empleabilidad se articula 
con el financiamienro de los emprendimientos de los 
futuros  empresarios. 

 El apoyo a los emprendimientos debe tener un soporte 
economico o crediticio, acompañamiento y asesoría que 
garanticen el exito de la iniciativa. 
 
 

 
 
 



5 PREMISA 

5 La organización empresarial es 
clave para los emprendimientos 
productivos en el campo 
agropecuario y la sostenibilidad 
de la inversión social en la 
producción de alimentos 

 Los producción individual de 
alimentos no tiene capacidad de 
competir en el mercado 

 Las formas de economía social 
permiten potenciar condiciones 
de precio justo e incentivan la 
producción 

 Si no hay incentivos para la 
producción de alimentos se corre 
el riesgo del abandono del campo 
y la perdida de la experiencia de 
cultivo de las familias de los 
campesinos 





Nombre de la productora: María Mayela Castillo, cédula 3-312-603 
Proyecto de producción de 2.000 plantas de chile dulce Natalie, ubicado en La 
Flor de Paraíso 
Monto  ¢896.500 
Fecha de inicio: Junio 2012 



Nombre del  productor:  José Luis Araya Coto, cédula 3-217-329 
Proyecto   Producción de Chile Dulce Natalie, ubicado en Altos de Araya Orosi, 
Paraíso 
Monto ¢831.426,56 
Fecha de inicio julio 2012 



Nombre del  productor: Henry Corrales Zamora, cédula 3-314-201 
Proyecto de producción de 2000 plantas de tomate Montaña fresca, ubicado en La 
Flor de Paraíso 
Monto  ¢956.903.01 
Fecha de inicio Agosto 2012 

 



Nombre del  productor: Marvin Castillo Quirós, cédula 3-269-974 
Proyecto ganadería de leche: Compra de cortadora de pasto, concentrado y 
medicamentos, ubicado en Asentamiento La Casita en Las Aguas en Cervantes 
Monto  ¢804.351 
Fecha de inicio  marzo 2012 



Nombre del  productor: Joaquín  Antonio Redondo Araya, 
cédula 3-312-036 
Proyecto chayote y producción de Chile dulce Natalie ubicado en 
Mata de Guineo Santiago 
Monto  ¢786.000 
Fecha de inicio febrero 2012 



Nombre del  productor: Sergio Calderón Solano. 
Proyecto  Mantenimiento de chayote y producción de vainica ubicado en el 
Asentamiento  en Santiago de Paraíso 
Monto  ¢778.000 
Fecha de inicio Marzo  



Nombre del  productor: Roberto Morales Gómez, cédula  9-083-489 
Proyecto  Producción de Maíz Dulce, ubicado en Cervantes, El Descanso 
Monto  ¢775.000 
Fecha de inicio Mayo 2012 



Nombre del  productor: José Antonio Mena Chavarría, cédula 3-216-941 
Proyecto  Ganado de leche, Compra de 2 vacas ubicado en Purisil de Paraíso 
Monto  ¢800.000 
Fecha de inicio   



Nombre del  productor: Edwin Hidalgo Montenegro, cédula 3-281-918 
Proyecto   Producción 15 kilos de vainica y 20 kilos de maíz  bomba de motor  750 
litros para almacenar agua y a utilizarla  en su parcela. 
 y compra de tanque  para almacenar agua, ubicado en el Asentamiento Agrocaprino 
en Cervantes. 
Monto ¢645.000 
 Fecha Inicio: marzo 2012 



Nombre del  productor: Víctor Manuel Calvo Rojas, cédula 1-459-086 
Proyecto   Ganado de leche, compra de ordeñadora para 2 vacas, ubicado en el 
Asentamiento Agrocaprino en Cervantes. 
Monto ¢885.000 
Fecha de inicio Marzo 2012 



Nombre del  productor: Mauricio Castillo Zamora, cédula 3-345-860   
Proyecto   Producción de tomate verde y vainica, ubicado en La Flor de Paraíso 
Monto ¢850.950 
Fecha de inicio mayo 2012 



Nombre del productor Juan Carlos Sanabria cédula 1-829-561  
Proyecto  Galera  para semiestabulación de ganado de 10mx 30m tapada 
con plástico  
Monto: ¢854.930 
Fecha de inicio: Octubre 2012 













MANOS  A LA OBRA: 6.375.655 horas,  10383  personas 







Muchas gracias 
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