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I.  Contexto  
 
Desde hace 5 décadas, la comunidad de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica 
(UCR) ha desarrollado en favor de la población académica costarricense y de la ciudadanía 
en general, una serie de proyectos de investigación y acción social, que desde múltiples 
enfoques y perspectivas, analizan y explican las dinámicas de poder en la sociedad 
costarricense. 
 
El Observatorio de la Política Nacional (OPNA) es un proyecto de extensión docente1 de la 
Escuela de Ciencias Políticas (ECP), inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de 
la UCR desde el 1 de julio del 2017, el cual busca dar seguimiento a las relaciones de poder 
observables en las estructuras institucionales formales e informales.  
 
Se pretende con este proyecto, la generación de elementos de juicio que contribuyan a la 
reflexión crítica sobre los principales problemas, procesos y fenómenos de la política 
nacional en Costa Rica. Dichos productos de análisis político tienen como objetivo llegar al 
público en general por medio de espacios físicos y virtuales, para alcanzar al mayor número 
de personas posible. 
 
A lo largo de sus tres años y medio de existencia, el Observatorio de la Política Nacional 
(OPNA), ha analizado las dinámicas de poder existentes dentro del sistema político 
costarricense como: la precampaña electoral del año 2017, las elecciones presidenciales de 
2018, la transición del mando presidencial, así como la ejecución de las políticas públicas de 
las Administraciones Solís Rivera y Alvarado Quesada, con énfasis en la fiscal, entre otras. 
Lo anterior, ha permitido analizar de manera sincrónica, diacrónica y longitudinal los 
fenómenos políticos y la red de actores formales y fácticos inmersos dentro del sistema 
político costarricense, que buscan de una manera u otra incidir en la agenda política nacional. 
 
A lo largo de los 42 meses de existencia el OPNA, el proyecto ha desarrollado una robusta 
estructura interna compuesta por un coordinador, una investigadora principal, profesores 
invitados y estudiantes de la ECP, que ha permitido generar una diversidad de productos y 
actividades académicas congruentes con los objetivos planteados para este proyecto. 
 
Como balance general y con el entusiasmo de continuar cumpliendo con los propósitos 
iniciales del OPNA, se considera en este documento – Informe, que el Observatorio ha 
logrado consolidarse como una fuente rigurosa de consulta para toda la sociedad 

                                                
1 Para su ejecución durante el periodo 2021 – 2022 el proyecto ED-3318 ha sido recodificado por la VAS 
como un proyecto de extensión cultural (EC-511), según consta en el oficio VAS-1188-2020 del 27 de febrero 
de 2020. 
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costarricense (tanto en la academia como público en general), en temas de suma importancia 
para la convivencia y el fortalecimiento de la democracia costarricense. 
 

II. Recurso Humano 
 
El Observatorio de la Política Nacional ha logrado desarrollar un equipo de estudiantes de la 
ECP de la Universidad de Costa Rica, que apoyan las labores y actividades de monitoreo, 
sistematización, análisis y generación de productos e indicadores del proyecto. Consolidar 
esta red de jóvenes asistentes de investigación, ha sido posible gracias al entusiasta e 
invaluable apoyo recibido por parte de la ECP, a pesar de las cada vez mayores restricciones 
financieras del sistema público de educación universitaria en el país. Asimismo, se debe 
destacar que, durante el año 2020, se contó con el invaluable apoyo de la Vicerrectoría de 
Acción Social, que colaboró con la asignación de 10 horas estudiante en el I y II semestre 
académicos. 
 
A continuación, se brinda un resumen de la designación de horas asistentes y estudiante en 
los 42 meses de operación del OPNA: 
 

Tabla 1 
Asistentes de investigación 

Observatorio de la Política Nacional 
2017 – 2020  

Nombre del asistente Fecha de inicio Fecha de 
finalización 

Ylonka Rivera Lobo Julio de 2017 Agosto de 2017 
Cristopher Meza Sánchez Julio de 2017 Agosto de 2017 
Cristopher Pérez Agosto de 2017 Septiembre de 2017 
Pablo Quirós Orozco Julio de 2017 Diciembre de 2018 
Irene Josephy Hernández Julio de 2017 Diciembre de 2018 
Stefanny Gómez Garita Julio de 2017 Diciembre de 2018 
Silvana Díaz Salazar Agosto de 2017 Diciembre de 2018 
Paula Jiménez Fonseca Marzo de 2018 Diciembre de 2018 
Pablo Badilla Rosales Agosto de 2017 Diciembre de 2019 
Sebastían Peña Miranda Agosto de 2017 Diciembre de 2019 
Ayleen Navarro Castillo Agosto de 2018 Diciembre de 2019 
Francisco Corrales Sandí Agosto de 2018 Agosto de 2019 
Sara González Rojas Marzo de 2019 Diciembre de 2019 
Jonathan Coto Fernández Marzo de 2019 Diciembre de 2020 
Maria Fernanda Bustamante 
Solano 

Marzo de 2020 Diciembre de 2020 

Alejandro Molina Ramírez Marzo de 2020 Diciembre de 2020 
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Larissa Álvarez Lobo Marzo de 2020 Diciembre de 2020 
Maria Jesus Sosa Segnini Marzo de 2020 Diciembre de 2020 
Stuart Chavarría Chinchilla Marzo de 2020 Diciembre de 2020 

 
Como acción complementaria, se ha desarrollado un programa de asistencias ad honorem 
con estudiantes de Ciencias Políticas (Tabla 2), quienes colaboran en distintas tareas, 
especialmente en el monitoreo y sistematización de medios de información y fuentes del 
OPNA. En el año 2020, también se logró el apoyo de una persona estudiante de filología, 
para que la producción documental que realiza el OPNA mejore en estilo y redacción. 
 
 

Tabla 2. 
Asistentes ad-honorem del OPNA 

Observatorio de la Política Nacional 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se releva que durante el 2020, únicamente se contó con colaboradores voluntarios en el 
segundo semestre, dado que el primer semestre se tomó como prioridad institucional que las 
personas estudiantes y docentes pudieran dedicarse al proceso de virtualización de los cursos, 
debido a la emergencia mundial por el COVID-19.    
 
La colaboración de estudiantes de distintos niveles de la carrera, ha permitido generar un 
aprendizaje entre pares, que además ha sido potenciado por espacios de capacitación 
diseñados para mejorar las habilidades requeridas para participar en la elaboración de 

Nombre Carnet 
Monitoreo de medios de comunicación 

Jesús Barahona Villalobos B70900 
Melissa Madrigal Pineda B94461 
Fernanda Chavarría Campos B72057 
María Angélica Gómez González B83305 
Ernesto Valladares Solís B88076 
Mario Andrés Cortés Vásquez B62194 
Alina Ortega Sánchez B85789 
Javier Vásquez Bolaños B88337 
Jorge Adrián Gamboa León  B83114 
Mónica Picado Fuentes B95964 
Dahian Isabel Sánchez Pérez  B87351 

Análisis de la coyuntura política nacional 
Daniel Bernal Milanés Rojas B64398 
Agustín Ramírez Flores B45617 
Yancy Mariela González Chaves B73302 

Otras funciones 
Aaron Barquero Salas – comunicación digital B70948 
Valeria Solano Alfaro – revisión filológica  B77392 
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productos del OPNA. Asimismo, la red de estudiantes del OPNA han compartido sus 
destrezas y conocimientos de investigación, sistematización y análisis con sus pares de otras 
disciplinas de las Ciencias Sociales, generando efectos multiplicadores de aprendizaje e 
instalación de capacidades. En la tabla 3 se detallan las actividades de capacitación 
realizadas. 
 

Tabla 3. 
Capacitaciones del OPNA durante 2020 

Observatorio de la Política Nacional  
 

Actividad Público 
Capacitación sobre análisis de coyuntura a 
estudiantes de TCU-707 y TCU-738 
 
24 de agosto, 2020 
Duración: 2 horas 
Vía Zoom 
 
Impartida por: 
Maria Fernanda Bustamante Solano 
Maria Jesús Sosa Segnini 
Stuart Chavarría Chinchilla 
Eugenia C. Aguirre Raftacco 

Estudiantes del TCU - 738 Acompañar 
para integrar: rutas para promover la 
integración local de la población 
migrante en Costa Rica y del TCU – 707 
Salir del Canasto: apoyo a los 
procesos de egreso e inserción laboral y 
educativa de la población penal juvenil 
privada de libertad en Costa Rica, 
matriculados durante el II semestre de 
2020. 

Capacitación sobre monitoreo de medios a 
asistentes ad-honorem del OPNA 
 
29 de agosto, 2020 
Duración: 4 horas 
Vía Zoom 
 
Impartida por: 
Maria Fernanda Bustamante Solano 
Maria Jesus Sosa Segnini 
Jonathan Coto Fernández 

Asistentes ad-honorem del OPNA 
durante el II semestre 2020 

Capacitación: ¿Qué es y cuáles son las 
cualidades de un análisis de coyuntura 
politológico? 
 
16 de noviembre, 2020 
Impartido por:  
Larissa Álvarez Lobo 
Maria Jesús Sosa Segnini 
María Fernanda Bustamante Solano 
Eugenia C. Aguirre Raftacco 

Estudiantes del curso del bachillerato en 
Ciencias Políticas: “Investigación con 
Enfoque Cualitativo II” matriculados el 
II Semestre de 2020 en el grupo 1, 
dirigido por el profesor Dr. Sergio 
Salazar Araya 
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Por otra parte, ha sido clave para el fortalecimiento del Observatorio de la Política Nacional, 
la asignación de ¼ de tiempo a la docente M.Sc. Eugenia Aguirre Raftacco a partir de agosto 
de 2019 quien, como investigadora principal y como colaboradora de la coordinación del 
proyecto, ha aportado nuevas perspectivas y márgenes de acción a partir de su experiencia. 
Dicha asignación, demuestra el compromiso de la dirección de la ECP con la evolución y 
consolidación del OPNA como espacio de análisis y discusión de las tendencias del sistema 
político nacional.  
 

III. Recurso financiero 
 
La ejecución del presupuesto 2020 del proyecto ED-3318 comprendido entre el periodo enero 
– diciembre de ese mismo año se detalla en la tabla a continuación: 
 

Tabla 4. 
Presupuesto total  

Observatorio de la Política Nacional 
2020 

Objeto del Gasto Presupuesto Gastos  Disponibles % Ejecución 
1030300 Impresion, encuadernacion 
y otros 

0 0 0 0 

1070100 Actividades de 
capacitacion 

0 0 0 0 

6020201 Becas horas Estudiante 427545,3 427545,3 0 100% 
Totales 427545,3 427545,3 0 100% 

Fuente: Bité, VAS. Consultado el 7 de enero de 2021 
 
Con respecto a la asignación de presupuesto extraordinario, es importante destacar que el 
OPNA devolvió 325.000 colones a la Vicerrectoría2, debido a la virtualización de las 
actividades previstas para el año. Lo anterior, con el fin de que esos recursos pudieran ser 
aprovechados por otros proyectos de acción social al cierre del año 2020. 
 

IV. Cumplimiento de metas  
 
Con el fin de examinar el avance de los objetivos planteados por el OPNA, se amplía en este 
apartado el detalle de los productos y actividades realizados al 31 de diciembre de 2020. 
Todos los productos aquí mencionados se pueden encontrar en la página web del OPNA 
www.opna.ucr.ac.cr 
Este sitio web facilitó ampliar el alcance de los distintos documentos y actividades que 
desarrollamos en el Observatorio. 
                                                
2 Oficio ECP/OPNA-008-2020 del 26 de octubre de 2020. 
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El objetivo específico número uno del proyecto propone: 
 

“Monitorear la situación y tendencias principales del sistema político costarricense 
a partir de publicaciones en medios de comunicación tradicionales y alternativos”. 

 
Al respecto, el OPNA ha constituido y continúa ampliando un listado de medios de 
comunicación colectiva, una base de datos de información de coyuntura nacional y un acopio 
de monitoreos periódicos de las principales notas en medios de comunicación como La 
Nación, El Mundo CR, CRhoy, Diario Extra, El Financiero, La República y Semanario 
Universidad, entre otros. 
 
Durante el año 2020, los procesos de elaboración de los monitoreos de medios de 
comunicación fueron suspendidos durante el I semestre debido a la emergencia por COVID-
19 y las afectaciones que implicó para las personas estudiantes. Este período también sirvió 
para trabajar en la capacitación sobre la plataforma MINERVA, facilitada por la Oficina de 
Divulgación e Información (ODI)3.   
 
Para el segundo semestre se automatizaron los monitoreos de medios, con el invaluable 
apoyo de la ODI, que permitió que el OPNA utilice esa plataforma con el propósito de 
elaborar sus monitoreos en formato abierto, accesible y permanentemente disponible en la 
página web del Observatorio. A partir del 9 de agosto de 2020 se reinicia la elaboración y 
divulgación de estos productos, que totalizaron 16 al finalizar el año. 
 
A pesar de la contingencia del COVID-19, este esfuerzo del OPNA permitió cumplir con el 
80% de la meta propuesta. 
 
El nuevo formato de presentación de los monitoreos consiste en: 
 
1. Una tabla resumen de las principales noticias en las trece categorías dispuestas por el 
OPNA en formato pdf, con la siguiente información: Fecha/ Titular/ Medio Digital/ Autoría 
/ Descripción/ Link 
2. Un documento en formato abierto de cada una de las categorías con el total de las noticias 
que el sistema de MINERVA reporta.  
3. Una infografía resumen de las noticias más importantes de la semana. 
 
Cada dos semanas se envía un correo electrónico a las personas inscritas al OPNA, con los 
accesos a los espacios en la página web donde se pueden consultar los monitoreos publicados. 
 

                                                
3 Decisiones reportadas a la Escuela de Ciencias Políticas y a la Vicerrectoría de Acción Social, mediante 
oficio del 25 de marzo de 2020, sin número de oficio. 
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Todos los monitoreos de medios de comunicación producidos por el OPNA durante 2020 
están disponibles en el enlace: https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/monitoreo-de-
medios  
 
En la siguiente tabla se consigna un resumen de los indicadores por meta del primer objetivo 
específico del proyecto: 
 

Tabla 5. 
Cumplimiento de objetivo específico No. 1 

Observatorio de la Política Nacional 
Meta Indicador 

Meta 1: Elaborar una base de datos de reportajes 
y crónicas periodísticas en medios 
seleccionados 
 
Indicador 1: Una base de datos y listado de 
medios de comunicación 

• 1 base de datos creada y disponible 
para el público que contiene: 
Compendio de reportajes y crónicas 
periodísticas de medios de 
comunicación e información variada 
de coyuntura política nacional. 

• 1 listado de medios de comunicación 
creado y disponible. 

Meta 2: Resúmenes de monitoreos quincenales 
de principales medios de comunicación 
tradicionales 
 
Indicador 2: 20 resúmenes de noticias más 
relevantes en medios de comunicación 

• Publicados 16 reportes de monitoreo 
de las noticias más relevantes, 
organizadas por ejes temáticos y 
subtemas. 

 
 
El objetivo específico número dos del proyecto indica: 

 
“Sistematizar y analizar los procesos, tendencias y principales actores involucrados 
en el sistema político costarricense así como sus correlaciones de fuerza.” 
 

Al respecto, el OPNA cumplió con las metas e indicadores propuestos para este objetivo, 
según se detalla en la tabla 6 a continuación.  
 

Tabla 6. 
Cumplimiento de objetivo específico No. 2 

Observatorio de la Política Nacional 
Meta Indicador 

Meta 1: Construir un acopio de Análisis de 
Coyuntura Sociopolíticos sobre la realidad 
política nacional 
 
Indicador: 4 documentos de Análisis de 
Coyuntura 

• 4 análisis de coyuntura elaborados y 
publicados.  

• 6 boletines especiales elaborados y 
publicados.  
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Meta 2: Facilitar espacios de discusión y 
análisis de las principales tendencias del sistema 
político costarricense. 
 
Indicador: 4 espacios de discusión y análisis 
facilitados por el OPNA 

• 4 espacios de discusión y análisis 
facilitados por el OPNA. 

 
Durante el año 2020 el OPNA elaboró y publicó 10 Análisis de Coyuntura (AoC): 4 sobre la 
realidad política nacional y sus tendencias4, según los periodos previamente definidos para 
hacerlo. Asimismo, se elaboraron y publicaron 6 boletines especiales de coyunturas políticas 
específicas5.  
 
Los análisis de coyuntura ordinarios, siguieron la periodización indicada a continuación: 
enero - marzo, marzo - mayo, agosto - septiembre, octubre - noviembre. En los meses de 
junio – julio se publicaron tres boletines especiales concentrados en los efectos sociopolíticos 
del COVID-19 en 1) las universidades públicas, 2) en el empleo público y 3) en el discurso 
de “unidad nacional”. Los tres boletines, fueron elaborador por el equipo asistente del OPNA 
y con el acompañamiento del equipo coordinador. 
 
Asimismo, se publicaron tres boletines especiales adicionales: 
 
1. El boletín denominado “A 2 años del OPNA: ¿qué ha pasado en la política nacional?” que 
incluye las ponencias presentadas por la Dra. Maria José Cascante y la Dra. Ilka Treminio en 
el marco del segundo aniversario del OPNA, en conjunto con las reflexiones del Dr. Rotsay 
Rosales-Valladares, coordinador del proyecto. 
2. El boletín denominado “Documento de contexto: Elecciones Municipales 2020” elaborado 
por la M.Sc. Eugenia C. Aguirre R. Investigadora principal del OPNA, con el fin de aportar 
elementos de análisis de cara a la coyuntura electoral local. 
3. El boletín “Poblaciones vulnerables y COVID-19”, elaborado en conjunto con el TCU - 
738 Acompañar para integrar: rutas para promover la integración local de la población 
migrante en Costa Rica y el TCU – 707 Salir del “Canazo”: apoyo a los procesos de egreso 
e inserción laboral y educativa de la población penal juvenil privada de libertad en Costa 
Rica, coordinados por la Licda. Adriana Fernández Calderón y la M.Sc. Natasha Alpízar 
Lobo, respectivamente. Este boletín fue acompañado por un monitoreo especializado que 
realizaron los TCU para complementar el análisis de coyuntura. 
 
Los análisis de coyuntura ordinarios y boletines especiales, se publican en las redes sociales 
del Observatorio y de la ECP. Desde 2020 también se publican en la página web del OPNA 

                                                
4 Los Análisis de Coyuntura Ordinarios pueden ser consultados en: 
https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/analisis-de-coyuntura  
5 Los boletines especiales pueden ser consultados en: https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/boletines-
especiales  
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y se distribuyen a través de correos electrónicos a la base de datos de registro público del 
observatorio. 
 
Con respecto a la segunda meta del segundo objetivo específico, se lograron virtualizar los 
espacios de análisis y discusión propuestos en el proyecto, como se detallan a continuación: 
 

• Conversatorio virtual desarrollado por el OPNA en conjunto con la ODI, transmitido 
mediante las redes sociales de la Universidad de Costa Rica. Se realizó el 6 de mayo 
de 2020 con el nombre “La Política Nacional en Tiempos del Covid-19”. 
Participantes:  el equipo coordinador del proyecto y las personas asistentes Alejandro 
Molina, María Fernanda Bustamante y Jonathan Coto. 

• Entrevista virtual en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, como 
parte de la serie “PolitiKAS en línea”. Se efectuó el 30 de abril de 2020 con la 
participación de la investigadora principal del OPNA, M.Sc. Eugenia C. Aguirre 
Raftacco con el tema “Costa Rica ante la crisis del COVID-19: Un análisis desde el 
Observatorio de la Política Nacional”. Transmitido vía redes sociales de la fundación 
y del OPNA. 

• Entrevista virtual en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, como 
parte de la serie “PolitiKAS en línea”, realizada el 8 de octubre de 2020 con la 
participación del coordinador del OPNA, Dr. Rotsay Rosales-Valladares, quien 
expuso el tema “Gestión política del Gobierno durante la pandemia por COVID-19”. 
Transmitido vía redes sociales de la fundación y del OPNA. 

• Conversatorio en “Ventanas a la Política Nacional”, programa organizado por la 
Escuela de Ciencias Políticas en conjunto con el OPNA, denominado “La Costa Rica 
Política en tiempos del FMI”, realizado el pasado 13 de octubre de 2020, en el que 
participó el equipo coordinador del OPNA. 

 
Los espacios anteriormente mencionados han sido coordinados desde el Observatorio. No se 
omite manifestar, que múltiples espacios adicionales han sido propiciados en conjunto con 
el OPNA a través de otras instancias o con la participación del Observatorio, en aras de 
explicar y comprender distintas dimensiones de las coyunturas acontecidas en 2020. Estos 
espacios se detallan en la sección V de este informe.  
 
Con los resultados vistos en esta sección, el Observatorio agradece el apoyo brindado por la 
ECP y por la VAS, para poder cumplir con los objetivos, metas a indicadores propuestos para 
el 2020. 
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V. Otros resultados 
 
En atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Acción Social de la ECP 
(CAS) para el anterior informe del OPNA, durante el año 2020 se continuó la evaluación de 
algunos indicadores que, a modo de muestras, puedan generar alguna idea de la divulgación 
de sus productos y actividades.  
 
De este modo, al finalizar el año, se logró crear una red de destinatarios al interno y externo 
de la UCR que reciben nuestros análisis de coyuntura y monitoreos de medios periódicos. 
Esta red está conformada por 354 nombres, que voluntariamente se han inscrito para recibir 
los productos del OPNA en sus correos electrónicos. A esto, se adicionan otros 60 
destinatarios más, que conforman una red interna de personas académicas de la UCR. Así, 
hasta este momento, hay un total de 414 destinatarios directos de las distintas producciones 
académicas del OPNA.  
 
El perfil de las personas que reciben voluntariamente los productos del OPNA se resume a 
continuación: 
 

Figura 1.  
Perfil y edad de base de datos voluntaria 

Observatorio de la Política Nacional 
Febrero 2020 – Enero 2021 
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Asimismo, se considera relevante mencionar que la posibilidad de inscribirse en la base de 
datos para recibir los documentos que produce el OPNA es permanente y se encuentra 
disponible, tanto a través de un formulario de Google Forms como en la página web del 
Observatorio. 
 
Por otra parte, se releva que nuestra página de Facebook @OPNACR, tiene 1508 seguidores 
quienes reciben, además de esos dos productos e infografías, otra gran cantidad de 
información cualificada sobre la política nacional. Asimismo, el canal de Twitter, habilitado 
también durante 2020, cuenta con 185 seguidores. 
 
Adicionalmente, una nueva métrica con la que OPNA dispone ahora para contabilizar 
alcance, es el número de ocasiones en que cada publicación es vista por las personas que 
ingresan a la página web. Pese a que no es equiparable el número de vistas con el número de 
personas a las que efectivamente se alcanza (v. G. Una única persona puede tener acceso a la 
página en múltiples ocasiones), este indicador permite inicialmente explorar otros aspectos 
importantes con respecto al alcance de la producción del OPNA, por ejemplo, las causales 
que inciden en que un producto sea más consultado que otro. 
 
En la siguiente tabla, se detallan las visualizaciones totales de las publicaciones de productos 
del 2020 en la página web, según categoría,  
 

Tabla 7. 
Visualizaciones en página web del OPNA  

de los contenidos publicados en 2020 
Observatorio de la Política Nacional 

2020 
Producto Visualizaciones 

totales 
Número de 

visualizaciones 
en promedio  

Análisis de coyuntura 2710 677,5 
Boletines especiales 2358 393 
Monitoreos de medios de 
comunicación 

1529 95,5 

Total 6597 NA 

*con fecha de corte al 7 de enero de 2021 
Fuente: Página WEB del OPNA 
 
Los productos y actividades del OPNA no se han limitado a cumplir con lo establecido en 
los objetivos del proyecto presentado a la Vicerrectoría de Acción Social. Durante los meses 
contemplados entre enero de 2020 y diciembre del mismo año se han desarrollado otras 
labores e iniciativas que han logrado diversificar el quehacer de este proyecto de extensión 
cultural y docente, dotándolo de mayor proyección a la academia y a la ciudadanía en general.  
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Asimismo, la coyuntura nacional marcada por la atención de la pandemia por COVID-19 
demandó que el OPNA pudiera atender las múltiples necesidades de información y análisis 
respecto al actuar de las autoridades políticas y en general, de la reacción del sistema político 
a la atención de la pandemia.   
 
Para ilustrar lo anterior, se consiga el siguiente punteo de acciones realizadas en el año 2020, 
adicionales a lo señalado hasta este punto del informe. 
 
 

• Mantenimiento de la página “Observatorio de la Política Nacional” (@OPNACR) en 
la red social de Facebook para la divulgación de informes, análisis, monitoreos, 
comunicados institucionales, noticias y demás insumos acerca de la realidad política 
nacional.  
 

• Inicio y mantenimiento de la cuenta @OPNA_UCR en la red social Twitter.  
 

• Puesta en funcionamiento y mantenimiento de la página web del OPNA, de manera 
que cuente con la estructura y funcionalidades necesarias para albergar toda la 
producción documental que realiza el OPNA.   

 
• Elaboración de infografías en cada análisis de coyuntura, para una divulgación más 

atractiva en redes sociales.  
 

• Incursión en la producción audiovisual para la generación de videos cortos en redes 
sociales que contribuyan a una mayor interacción con los públicos que se encuentran 
suscritos a las redes.  
 

• Elaboración de base de datos independiente del OPNA sobre la toma de decisiones 
de las autoridades políticas nacionales, relacionadas con la pandemia por el COVID-
19 (dispuesta al público para efectos de su consulta durante el período 6 de marzo – 
7 de octubre de 2020).  
 

• Participación del OPNA en el proyecto POLIMAP en conjunto con la Escuela de 
Salud Pública de la UCR.  POLIMAP es un repositorio global de respuestas de 
políticas para atender el COVID-19. La base de datos sobre Costa Rica en POLIMAP 
contempló las acciones de política pública implementadas desde el 6 de marzo hasta 
el 7 de octubre de 2020. 
 

• Participación del coordinador del proyecto, Dr. Rotsay Rosales-Valladares, como 
conferencista en conversatorio virtual “Pandemia, protesta y crisis: análisis de la 
coyuntura sociopolítica en Costa Rica” organizado en conjunto con el Instituto de 
Investigaciones Sociales (IIS) a través del proyecto de Protestas. Realizado el 28 de 
octubre a las 10:00am vía redes sociales del IIS y disponible en: 
https://www.facebook.com/229937067159435/videos/781153569335122  
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• Participación del coordinador del proyecto, Dr. Rotsay Rosales-Valladares, como 
conferencista en conversatorio virtual “Conflictividad social y diálogo político en 
Costa Rica” organizado por la Facultad de Ciencias Sociales, específicamente las 
Escuelas de Ciencias Políticas, Comunicación Colectiva y Trabajo Social. Realizado 
el 19 de octubre a las 2:00pm vía redes sociales de la Facultad. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pw2fovA-HVI  
 

• Participación del coordinador del proyecto, Dr. Rotsay Rosales-Valladares, como 
conferencista en conversatorio virtual “Crisis pandémica: percepción ciudadana, 
manejo de crisis y comunicación del Presidente de la República” organizado por la 
Escuela de Administración Pública. Realizado el pasado 16 de junio de 2020 a las 
5:00pm y transmitido en las redes sociales de la Escuela. Disponible en: 
https://www.facebook.com/120416734655832/videos/3285063438173127  
 

• Participación de la investigadora principal del proyecto, M.Sc. Eugenia C. Aguirre 
Raftacco, como conferencista en actividad titulada “Conversatorio sobre el proceso 
de participación de las mujeres en las recientes elecciones municipales” organizado 
por Naciones Unidas sede Costa Rica, Foro de Mujeres Políticas de Costa Rica, 
Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, 
Colegio de Periodistas de Costa Rica y la Fundación Konrad Adenauer. Realizado el 
pasado 3 de marzo de 2020 a las 2:00pm de manera presencial en la sede del Colegio 
de Periodistas de Costa Rica. 
 

• Apoyo a la estrategia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica 
(FEUCR) “Seguimos Aquí” para defender la institucionalidad pública y las garantías 
constitucionales, a través de participaciones del OPNA en: 1) un podcast en el que 
participó el Dr. Rotsay Rosales-Valladares, coordinador del OPNA titulado: "Las 
verdades políticas de la casa del conocimiento” el pasado 8 de agosto de 2020 y que 
se encuentra disponible en: https://www.facebook.com/watch/?v=662052011062172 
y 2) Participación de las asistentes del OPNA, María Fernanda Bustamante y Jonathan 
Coto Fernández en el conversatorio virtual  "EL FEES: Un abordaje desde el análisis 
estudiantil de la situación actual. Sectores involucrados y el papel de la educación", 
realizado el 24 de octubre de 2020 vía redes sociales de la FEUCR y disponible en: 
https://www.facebook.com/175154919166825/videos/3180780325384229. 
Asimismo, a solicitud de la FEUCR, el OPNA colaboró con opiniones cualificadas y 
con la designación de una persona como enlace con la Federación, en aras de 
contribuir con la estrategia. 

 
• Participación de los asistentes del OPNA Stuart Chavarría Chinchilla y María Jesús 

Sosa Segnini como ponentes en el conversatorio “Costa Rica: una mirada a la realidad 
interna y sus implicaciones regionales e internacionales" organizado por estudiantes 
de relaciones internacionales de la Escuela de Ciencia Política (ECP) de la 
Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), quienes han formado la agrupación 
“Comunidad Universitaria de Relaciones Internacionales USAC” y la asociación 
costarricense denominada “Asociación Nacional de Debate y Liderazgo” el pasado 
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30 de octubre de 2020. Disponible en: 
https://www.facebook.com/ComunidadRRII.USAC/videos/2778416782476888  
 

• Participación del coordinador del proyecto Dr. Rotsay Rosales-Valladares, en la 
entrevista organizada por la Asociación Consumidores de Costa Rica en su programa 
“Consumidores Activos” (ediciones del 29 y 30 de octubre de 2020), transmitido en 
redes sociales de la Asociación. Disponible en: 
https://www.facebook.com/watch/?v=725685968157505 y 
https://www.facebook.com/watch/?v=296025714721203  
 

• Participación de la asistente del Observatorio, Larissa Álvarez Lobo, en un 
conversatorio en el curso “Instituciones Públicas y Comunidad Política” de la 
profesora Licda. Vanessa Beltrán Conejo (17 de noviembre de 2020, vía Zoom). 

 
• Participación e incidencia en medios de comunicación social. Se trata de más de 40 

participaciones en medios de comunicación audiovisuales y de prensa escrita, que se 
consignan en la tabla 9. La información de la tabla no es exhaustiva ya que, debido a 
la gran cantidad de participaciones, es posible que algunas hayan quedado sin 
registrarse.  

 
Tabla 9. 

Participación del OPNA en medios de comunicación, según vocería y medio 
Observatorio de la Política Nacional 

 
Programa Medio Formato Fecha 

D/M/A 
Vocería Temática 

Café y 
Palabras 

Actual  
107.1  

Radio 20/1/20 RR Análisis de 
coyuntura: La Costa 
Rica política en el 
2020  

Sin Rodeos ExtraTV 42 Televisión 26/3/20 RR Presentación del 
informe de Análisis 
de Coyuntura y la 
emergencia nacional 
por COVID-19 

Columbia 
Noticias 

Columbia  
98.7 

Radio 4/3/20 RR Análisis del informe 
presidencial de 
Carlos Alvarado 
Quesada para el 
2019-2020. 

Café y 
Palabras 

Actual  
107.1  

Radio 11/5/20 RR Análisis de 
coyuntura: La Costa 
Rica política en los 
tiempos del 
Coronavirus (II 
Parte) 
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Noche sin 
Tregua 

Multimedios Televisión 24/5/20 RR Coyuntura política 
del Gobierno de 
Carlos Alvarado y la 
oposición en Costa 
Rica. ¿Quién 
gobierna? 

Noticias 
Repretel 

Canal 6 Televisión 28/5/20 RR Análisis sobre la 
salida de los jerarcas 
de Hacienda, 
Comunicación y 
Ciencia y 
Tecnología. 

Semanario 
Universidad 

Semanario 
Universidad  

Prensa Escrita 3/6/20 RR El llamado gobierno 
de “unidad nacional” 
y los cambios de 
Gabinete de la 
Administración 
Alvarado 

Radio 
Columbia 

Noticias 
Columbia al 
Mediodía 

Radio 7/5/20 RR Análisis del discurso 
presidencial del 4 de 
mayo 2020 

Diario Extra Diario Extra Prensa Escrita 30/5/20 RR Gabinete Alvarado 
Quesada 

NC Once Canal 11 Televisión 23/7/20 RR Manifestaciones por 
parte del sector 
comercio para que se 
les permita 
flexibilizar las 
restricciones 
impuestas a raíz de la 
crisis sanitaria 

NC Once Canal 11 Televisión 30/9/20 RR Análisis de las 
protestas causadas 
por la propuesta 
inicialmente 
presentada por el 
Gobierno para 
negociar con el FMI 

Diario Extra Diario Extra Prensa Escrita 5/10/20 RR Ausencia de 
legitimidad en el 
Diálogo convocado 
por el gobierno. 
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Café y 
Palabras 

Actual  
107.1  

Radio 15/9/20 RR El engañoso diálogo 
social del gobierno. 

Noticias 
Repretel 

Canal 6 Televisión 5/10/20 RR Análisis de las 
protestas causadas 
por la propuesta 
inicialmente 
presentada por el 
Gobierno para 
negociar con el FMI 

Diario Extra Diario Extra  Prensa Escrita 5/10/20 RR Análisis de las 
protestas causadas 
por la propuesta 
inicialmente 
presentada por el 
Gobierno para 
negociar con el FMI 

Centro 
Internacional 
de Estudios 
Políticos y 
Sociales 
(CIEPS) 
PANAMA 

Centro 
Internacional 
de Estudios 
Políticos y 
Sociales 
(CIEPS)  
PANAMA  

Red Social  
Facebook 

6/10/20 RR Análisis de la 
coyuntura política de 
Costa Rica a raíz de 
la pandemia. 

Estado 
Nacional 

Teletica Canal 
7 

Televisión 11/10/20 RR Análisis sobre las 
negociaciones con el 
FMI y su llamado al 
diálogo nacional.  

Semanario 
Universidad 

Semanario 
Universidad 

Prensa Escrita 9/10/20 RR AED y Horizonte 
Positivo: los privados 
repetidos en las 
historias políticas del 
año. Análisis de las 
empresas públicas y 
su incidencia en la 
política pública del 
país durante el 2020 

Sin Rodeos Extra TV 42 Redes Sociales 
(Facebook/Youtube) 

10/12/20 RR Análisis de la 
herencia política del 
año 2020 
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PLN queda 
con una mitad 
de las 
alcaldías y 16 
partidos se 
reparten la 
otra mitad 

Semanario 
Universidad 

Prensa Escrita 3/2/20 EA Análisis resultados 
elecciones 
municipales 2020 

Criterio 
experto 

Repretel Televisión 2/2/20 EA Análisis de 
resultados elecciones 
municipales 2020 

Elecciones 
municipales en 
82 pequeños 
mundos 
revelan cuatro 
grandes 
respuestas 

Semanario 
Universidad 

Prensa Escrita 5/2/20 EA Análisis de 
resultados elecciones 
municipales 2020 

Crisis del 
“caso UPAD” 
obliga al 
Gobierno a 
retomar el 
discurso 
multipartidista 

Semanario 
Universidad 

Prensa Escrita 10/3/20 EA Caso Unidad 
Presidencial de 
Análisis de Datos 

Cafe y 
Palabras 

Actual 107.1  Radio 30/3/20 EA Informe de Análisis 
de Coyuntura para 
Marzo, 2020 

Voz Experta Centro de 
Investigaciones 
y Estudios 
Politicos 
(CIEP- UCR) 

Redes sociales 
(Facebook / Youtube) 

7/4/20 EA Referencia al trabajo  
desde el 
Observatorio sobre 
investigacion de la 
politica nacional en 
tiempos del COVID-
19. 

Contexto 360 CRC 89.1 Radio 8/4/20 EA Analisis de 
coyuntura sobre la 
situación política 
nacional en tiempos 
del COVID-19 

El 1 de mayo 
en el Congreso 
confirma la 
“nueva 
normalidad” 
política 

Semanario 
Universidad 

Prensa Escrita 6/5/20 EA Elección del 
Directorio 
Legislativo para la 
legislatura 2020-
2021 

Radioemisoras 
de la 
Universidad 
de Costa Rica 

Radio 
Universidad 

Radio 4/5/20 EA Analisis del informe 
presidencial de 
Carlos Alvarado 
Quesada para el 
2019-2020. 
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Noticiero Monumental 
93.5 

Radio 7/5/20 EA Análisis de la 
administración 
Alvarado Quesada 
2018-2020 

Criterio 
experto 

Repretel Televisión 5/5/20 EA Análisis del informe 
presidencial de 
Carlos Alvarado 
Quesada para el 
2019-2020 

Sobre la Mesa Canal UCR Televisión 11/5/20 EA Elección del 
Directorio 
Legislativo para la 
legislatura 2020-
2021 

Noticias 
Repretel 

Canal 6 Televisión 29/5/20 EA Cambio de jerarcas 
en el Poder 
Ejecutivo: Hacienda, 
Comunicación y 
Ciencia y Tecnología 

Contexto 360 CRC 89.1 Radio 1/6/20 EA Coyuntura política 
nacional: cambio de 
jerarcas en el Poder 
Ejecutivo 

Desayunos Radio 
Universidad 

Radio 2/6/20 EA Coyuntura política 
nacional: gestión 
política de la 
pandemia, cambio de 
jerarcas en el Poder 
Ejecutivo, relación 
Ejecutivo-Legislativo 
y demás 

¿Le falta 
diálogo social 
al Presidente 
para responder 
a la crisis del 
COVID-19? 

Semanario 
Universidad 

Prensa escrita 28/7/20 EA Demanda de diversos 
sectores al Presidente 
Carlos Alvarado de 
un verdadero diálogo 
para la superación de 
la crisis sanitaria y 
económica causada 
por la pandemia de 
Covid-19 

Estado 
Nacional 

Canal 7 Televisión 23/8/20 EA Informe de Encuesta 
CIEP Agosto 2020 

Noticiero NC Once Televisión 24/8/20 EA Gestión del Ministro 
de la Presidencia, 
Marcelo Prieto 

Contexto 360 CRC 89.1 Radio 25/8/20 EA Proyecto de ley de 
empleo público 
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Pandemia 
catapulta 
poder político 
de alcaldes 

Semanario 
Universidad 

Prensa escrita 26/8/20 EA Contexto político 
municipal 2020 

Sobre la Mesa Canal UCR Televisión 5/10/20 EA Análisis de los 
elementos incluidos 
inicialmente en la 
propuesta del Poder 
Ejecutivo para 
negociar con el FMI 
y su viabilidad 
política 

Sin Rodeos ExtraTV 42 Televisión 6/10/20 EA Analisis de las 
propuestas ante el 
FMI 

Noticias 
Repretel 

Canal 6 Televisión 8/10/20 EA Análisis de la 
conflictividad social 
sobre la negociación 
con el FMI y los 
intentos de diálogo 
para la búsqueda de 
una solución al 
respecto 

Noticiero Monumental 
93.5 

Radio 9/10/20 EA Análisis de la 
conflictividad social 
sobre la negociación 
con el FMI y los 
intentos de diálogo 
para la búsqueda de 
una solución al 
respecto 

El Debate France 24 Televisión 15/10/20 EA Análisis de la 
conflictividad social 
sobre la negociación 
con el FMI y los 
intentos de diálogo 
para la búsqueda de 
una solución al 
respecto 

Interferencia Radio 
Universidad 

Radio 16/10/20 EA Analisis sobre el 
Diálogo 
Multisectorial 
preparado por el 
Gobierno posterior a 
las negociaciones 
con el FMI 
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El año que 
apenas dejó 
respirar al 
gobierno de 
Alvarado 

Semanario 
Universidad 

Prensa escrita 9/12/20 EA Balance político 
2020 

Protestas en 
las calles 
fueron 
contagiosas 
durante 2020; 
2021 proyecta 
más 
movimientos 

Semanario 
Universidad 

Prensa Escrita 9/12/20 EA Balance político 
2020 

Notas: RR= Dr. Rotsay Rosales – Valladares, coordinador del OPNA 
EA= M.Sc. Eugenia C. Aguirre-Raftacco, investigadora principal del OPNA 
Fuente: elaboración propia 
 

VI. Reflexiones finales 
 
El periodo que aborda el presente informe transcurrió entre un momento nacional que puso 
en el centro de la vida pública la gestión de la pandemia por COVID-19 y sus consecuencias 
en distintos planos.  
 
En lo relativo a la virtualidad de la actividad universitaria, significó importantes retos, 
algunas dificultades y aprendizajes a considerar. A la vez que implicó para el OPNA un 
crecimiento sustantivo de las demandas por aportar en el entendimiento de los diversos 
fenómenos políticos que atravesaron y atraviesan todavía la gestión de la pandemia desde la 
disciplina de las ciencias políticas. 
  
Como OPNA, consideramos relevante recuperar aprendizajes respecto a la implementación 
de la modalidad virtual en nuestras actividades y en ese sentido, destacar el amplio alcance 
logrado durante 2020 entre diversos públicos, dada la utilización estratégica de herramientas 
tecnológicas y el posicionamiento en medios de comunicación social. 
 
Aunado a ello, la toma de decisiones estratégicas respecto al refrescamiento e innovación en 
los productos y resultados presentados a la comunidad nacional, nos hacen reflexionar en 
torno a la búsqueda de la mejora continua en los canales y medios para la comunicación de 
los logros y resultados del proyecto. 
 
El contexto de estrechez fiscal, implicará una serie de retos sustantivos respecto a la 
disponibilidad de recursos, particularmente humanos, que nos permitan ampliar la cantidad 
y calidad de los productos y resultados que ofrece el OPNA en 2021, frente a la renovación 
del proyecto. Sin embargo, esperamos poder continuar aportando a la discusión y análisis de 
la realidad política nacional, sus tendencias y variaciones con ahínco y determinación. 
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Con la satisfacción del cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores originalmente 
planteados por el OPNA para el año 2020, agradecemos a la VAS, a la ECP y a la Comisión 
de Acción Social de la ECP por todo el apoyo brindado. 
 
 
 
 
 


