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La muestra de la encuesta, escogida aleatoriamente, fue de 993 adultos demográficamente representativos de todo 
el país. El 63 por ciento de las entrevistas fueron conducidas persona-a-persona y el 37 por ciento por vía 
telefónica; todas efectuadas entre el 20 y el 29 de noviembre de 2005. El margen de error es de 3,2 por ciento y el 
nivel de confianza de 95 por ciento. Las empresas ejecutoras fueron Fairbank, Maslin, Maullin & Associates 
(FMM&A) y Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo (CID-Gallup). 
 
 
Gestión actual 
Un 79 por ciento cree que “Costa Rica está en el camino equivocado”, contra un 11 por ciento que considera que 
se “dirige en la dirección correcta”. Y por lo menos nueve de cada diez ciudadanos consideran que el crimen, la 
infraestructura pública inadecuada y la corrupción en el gobierno son problemas “muy serios”. 
El desempeño del gobierno nacional, calificándolo en una escala de siete puntos (donde “1” significa “una labor 
deficiente” y “7” “una labor excelente”), fue considerado así: (1) lucha contra el crimen: 2,9; (2) asegurar una 
economía fuerte: 2,9; (3) protección del ambiente natural: 3,8; (4) asegurar el cuidado médico adecuado para todos 
los costarricenses: 3,9; (5) asegurar buenas oportunidades educativas para todos los costarricenses: 4,3. 
El desempeño de los gobiernos locales, calificándolos con la misma escala, fue considerado así: (1) suministro de 
servicios locales como agua y caminos locales: 3,7; (2) protección del ambiente natural en las áreas locales: 3,5; (3) 
garantizar un uso inteligente del suelo: 3,1; (4) apoyo a la economía local: 3,5. 
 
Problemas graves 
Los problemas ambientales considerados “muy serios” son: (1) contaminación del aire (77 por ciento), pérdida de 
áreas naturales a causa de un desarrollo excesivo (74 por ciento) y contaminación de las fuentes de agua potable 
(65 por ciento). 
 
Apoyo a programas ambientales 
Cerca del 90 por ciento considera que el gobierno debe dedicar más dinero a diferentes programas en pro del 
ambiente. Aproximadamente la mitad estuvo de acuerdo con pagar un poco más para apoyar programas 
ambientales. Un 47 por ciento estuvo de acuerdo con proteger el ambiente aun si esto pudiera causar “la pérdida 
de algunos empleos o de otras fuentes de ingreso en el corto plazo”, contra un 42 por ciento que piensa que se debe 
proteger “pero sin sacrificar empleos”. 
 
Involucramiento con ambiente 
Tres de cada cuatro entrevistados (74 por ciento) se consideran a sí mismos “algo familiarizados” con temas de 
ambiente en Costa Rica, familiaridad que deriva, mayoritariamente, de experiencias personales: un 77 por ciento 
dijo que han visitado un área protegida por lo menos una o dos veces y otro 14 por ciento señaló que visita esas 
áreas frecuentemente. Uno de cada cuatro costarricenses manifiesta haber tenido algún tipo de involucramiento 
con esfuerzos o programas para proteger los recursos ambientales. El 8 por ciento de los entrevistados dijeron estar 
involucrados en actividades en favor del ambiente por medio de su trabajo en una asociación de su comunidad. Y 
el 12 por ciento dijo haber participado en una asociación local u organización que trabaja para el ambiente o para 
causas sociales. 
 
Prioridades de nuevo gobierno 
Las acciones prioritarias del nuevo gobierno -incluida la Asamblea Legislativa-, según la escala ya mencionada, 
debieran ser: (1) lucha contra la corrupción en el gobierno: 6,8; (2) mejora de las carreteras: 6,7; (3) asegurar la 
existencia de servicios de salud adecuados para todos los costarricenses: 6,7; (4) protección del agua potable de la 
contaminación: 6,7; (5) control de la inmigración: 6,7; (6) fortalecimiento de la seguridad para todos los 
ciudadanos: 6,6; (7) mejorar de la educación pública: 6,6; (8) protección de los recursos naturales y las áreas 
naturales de un uso destructivo y sin controles: 6,6; (9) asegurar una economía agrícola fuerte: 6.6; (10) promoción 
de la conservación de la energía y el uso de energía alternativa: 6,5; (11) enfrentar la contaminación ambiental: 6,4; 
(12) asegurar un clima fuerte de negocios: 5,9. 
Solo un tercio de los ciudadanos tienen conocimiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y cerca de 
tres de cada cinco han escuchado sobre el Ministerio de Ambiente y Energía. 
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