
Costa Rica 



GENERALIDADES 
 
Nombre oficial: República de Costa Rica.  
Sistema de Gobierno: Democracia. 
 Forma de gobierno: República Presidencialista con Parlamento unicameral.  
Superficie: 51.100 Km.  
Idioma oficial: español  
Composición étnica: 46% blanco-europeo, 34% indígena-americano, 14% negro-
africano y 6% asiático-chino.  
Población total: 4 889 826 (2014)  
Religión: Católica (76,3%), Evangélica (13,7%), Testigos de Jehová (1,3%), otras (5,5%), 
ninguna (3,2%)  
Moneda: Colón costarricense  
Capital: San José 
 División Administrativa: El país está dividido en siete provincias, 81 cantones y éstos 
en 463 distritos. 



Fronteras:  Costa Rica está situada en el Istmo 
Centroamericano.   
(N) Nicaragua, (S) Panamá, (NE) Mar Caribe y (SO) 
Océano  
Pacífico. 

De la superficie total de Costa Rica, un 38% se 
encuentra cubierta de bosques y selvas, y un 25% del 
territorio se encuentra protegido 

 Los bosques de Costa Rica poseen ricas reservas 
de ébano, balsa, caoba y cedro, además de robles, 
cipreses, manglares, helechos, guácimos, ceibas y 
palmas.  

Costa Rica es considerada uno de los 25 países 
más biodiversos del planeta. (+ de 500 mil 
especies)  



Es un país muy montañoso con varios picos de más de 3.000 mts., 
entre ellos el volcán Irazú. El punto más alto de Costa Rica es el Cerro 
Chirripó (3.821 mts) en la Cordillera de Talamanca. Posee numerosos 
volcanes activos (Arenal, Irazú, Rincón de la Vieja, Poás y Turrialba).  



HISTORIA 
Descubierta por Cristobal Colón el 25 de Septiembre de 1502 en su cuarto viaje, le llamó 
«Veragua» en su «carta a Jamaica» 
 
...yo vide en esta tierra de Veragua mayor señal 

de oro en dos días primeros que en La 

Española en cuatro años... 

 

Cristóbal Colón (Carta de Jamaica 

Capitanía General de Guatemala (1512) 
República Federal de Centroamérica  (1821) 
República (1848) 
Guerra Antifilibustera (1856) 

William Walker  
Juan Santamaría 



Periodo Colonial de débil demografía  
 
1751 - 35 mil habitantes. 
1800- 50 mil habitantes. 
1824 (Independencia en 1821) – 65 mil habitantes.  
 
Costa Rica Post- Independencia.   
Rápida integración al mercado mundial mediante diferentes  
productos agrícolas de exportación (banano y café) 
 
Enseñanza gratuita y obligatoria se instaura en 1869  
 
Formación del Estado en dos etapas 
Primera: Estado Liberal positivista y católico 
Segunda: Estado benefactor (1940-1970) 
 
Desde 1948 se han realizado 15 procesos electorales sin interrupción  
Democrática.  
 
Evolución del sistema de partidos.  
 



ECONOMÍA  

INVERSIÓN EXTRANJERA 



ANUARIO  
ESTADÍSTICO  

CEPAL  





SISTEMA POLÍTICO 
• Constitución de 1948  

• Estado de bienestar 

• Órgano Ejecutivo: Presidente y Vicepresidentes, 

• 4 años, reelección.  

•  Legislativo: 57 diputados, 4 años, reelección.  

• Contraloría General de la República 

• Judicial: 22 magistrados, 8 años.  

Laura Chinchilla  

Alfio Piva Luis Liberman  



LIBERTAD Y DERECHOS HUMANOS 
• «De acuerdo con todos los parámetros internacionales 

el país goza de una irreprochable conducta en cuanto 
a respeto a los derechos fundamentales se refiere»  

• «El fortalecimiento de las instituciones pasa por una 
revigorización del Estado de Derecho, el cual es fuerte , 
fruto de una trayectoria democrática de más de cien 
años» 

• De acuerdo con la fundación Konrad Adenauer, el país 
ocupa el tercer lugar en desarrollo de la democracia  
en América Latina.  

• De acuerdo con la fundación Konrad Adenauer, el país 
ocupa el tercer lugar en desarrollo de la democracia  
en América Latina.  

• De acuerdo con Freedom House, Costa Rica tiene un 
puntaje de 19 en una escala de 100 en cuanto a la 
libertad.  





EL COMPROMISO A FAVOR DE LA PAZ 

• 1° País en abolir el Ejército en 1949. 
• Neutralidad perpetua en  1983. 
• Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz en 

1987. 
• A nation for peace, 2010.  




