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Video disponible en https://www.youtube.com/watch?v=6hsbyQAQcWw    
Referencias  y  fechas:  BBC Mundo  ‐  Coronavirus  en  Costa  Rica:  en  qué  se  basa  su  exitosa 
estrategia para contenerlo (duración total : 5mn47) 

Locutora  Ana  María  Roura:  Corea  del  Sur,  Alemania,  Nueva  Zelanda  son  países  que  se 
mencionan como ejemplo de buena gestión de la pandemia de coronavirus. ¿Y qué pasa en 
América Latina? (Plano de la periodista que habla desde el interior de una casa). 

Muchos de ustedes nos pidieron en los mensajes de nuestro canal que habláramos de Costa 
Rica, uno de los países que oficialmente registra menos muertes por coronavirus en todo el 
mundo. Con poco más de 700 casos, hasta el final de abril, 6 personas habían perdido la vida 
por el virus en ese país. [10 a principios de junio] (Plano muy breve de un edificio oficial de 
Costa Rica,  en el  que ondea  la bandera  costarricense,  plano en una calle  en  la que  se  ven 
muchas personas con mascarillas.) 

Eso lo convierte en uno de los países de la región con menos muertes registradas. Y según las 
cifras oficiales, que si bien no muestran toda la realidad son al menos una referencia, es el país 
con  la menor tasa de  letalidad de América Latina seguido de Chile y Uruguay.  (Plano de  la 
entrada de un hospital, primer plano de un hombre con mascarilla, plano de un cartel que 
anuncia “3 medidas de prevención contra el coronavirus”, primer plano de gente que se pone 
gel desinfectante en las manos). 

Pero ¿en qué se basa la exitosa estrategia de Costa Rica? Vamos a explorarlo en este video. 
Primero aclaremos que del coronavirus sabemos aún muy poco y por esa razón los científicos 
advierten que es muy difícil hacer comparaciones entre países. No está claro aún por qué el 
virus  puede  ser  más  mortífero  en  un  país  que  en  otro.  Pero  es  importante  destacar  los 
elementos que digamos tienen a su favor esos países que han sido más exitosos a la hora de 
enfrentar esta pandemia.  

1. Sistema de salud universal. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica el sistema de salud 
es casi universal. Eso significa que casi toda  la población puede  ir a un médico y acceder a 
tratamientos  que  pueden  ser  más  o  menos  complejos  si  lo  necesita.  Y  aunque  tienen 
problemas de infraestructura y de falta de personal médico, casi el 95% de la población tiene 
cobertura sanitaria según el último reporte sobre Costa Rica que hizo la Organización Mundial 
de la Salud. (Plano de la entrada de un hospital donde se puede leer un cartel que dice “En este 
hospital atendemos adolescentes embarazadas con o sin seguro”, se ven personas que se lavan 
y desinfectan las manos antes de entrar en el hospital, se les toma la temperatura.) 

Eso, en una región como América Latina, donde un 30% de la población no tiene acceso a la 
salud  hace mucha  diferencia.  Costa  Rica  fue  uno  de  los  primeros  países  en  la  región  que 
cumplió con la recomendación de la OMS de invertir más del 6 % de su Producto Interno Bruto 
en  salud.  Según  las últimas  cifras del Banco Mundial  invierte el  7.3% de  su PIB.  (mapa de 
América Latina en el que se ve la silueta de un hospital tachada y el porcentaje “30%”, se lee 
“acceso a la salud en América Latina”. Ampliación del mapa hacia Costa Rica, se lee “inversión 
del PIB en salud”, se lee el porcentaje “7.3%”) 

2. EBAIS:  exitosa  atención  primaria.  El  país  centroamericano  tiene  una  población 
relativamente pequeña, de 5 millones de habitantes, y cuenta con un servicio de atención 
primaria que ha sido clave en esta batalla contra el virus. Con  los  llamados EBAIS (Equipos 
Básicos de Atención Integral en Salud) en la primera línea: Se trata de unas 1.000 clínicas que 
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cuentan con médicos, enfermeras, asistentes técnicos y farmacéuticos que están atendiendo 
los casos de covid‐19 en la etapa de detección, la cual sabemos es crucial para contener los 
contagios. El personal sanitario de  los EBAIS ha mantenido a raya  las hospitalizaciones por 
COVID 19. Atendiendo a muchos pacientes  incluso vía  remota usando  la  tecnología. Así  el 
sistema sanitario no ha colapsado. (plano de la entrada del EBAIS que vemos desde el principio 
del  reportaje, se ve a un médico que  les toma  la temperatura a hombres y mujeres con un 
termómetro láser / termómetros infrarrojos antes de dejarles entrar.) 

Costa Rica cuenta con centenares de camas disponibles para enfermos de COVID19 y más de 
400  respiradores.  Una  cifra  muy  superior  a  la  cantidad  de  personas  que  han  requerido 
hospitalización y cuidados intensivos por el virus en el país.  

3. Distanciación  social.  Otro  elemento  importante  para  contener  la  pandemia  que 
destacan los costarricenses es el respeto de las medidas de distanciamiento social. Cuando 
sólo contaban con una decena de casos en el país, el gobierno ordenó la suspensión de clases, 
reuniones masivas y actividades turísticas. También se inició una campaña para promover el 
trabajo desde la casa. Y sin llegar a decretar una cuarentena obligatoria, se logró reducir las 
visitas a comercios y espacios públicos en un 84%, y las de playas o centros recreativos en un 
82%. Esto, según muestra un reporte de Google basado en ubicación de los teléfonos móviles. 
Y  las  propias  autoridades  destacan  que  la  disciplina  de  la  población  para  seguir  las 
instrucciones  ha  sido  fundamental.  (plano  de  dos  personas  que  están  haciendo  cola, 
respetando distancia y con mascarillas. Plano de una persona que desinfecta un local. Planos 
sacados en un mercado de abasto en el que hay poca gente y todos con mascarilla). 
4. Acceso al agua. A eso hay que sumar que la campaña para promover el lavado frecuente 

de las manos como medida para evitar el contagio del virus pudo ejecutarse en Costa Rica. No 
solo porque la población parece haber cumplido con la medida sino porque cuenta con casi 
un 98% de acceso al agua en los hogares Hay que decir que alrededor de 6000 viviendas no 
tienen agua en Costa Rica, pero aun así el porcentaje que sí tiene acceso sigue siendo muy 
superior al resto de la región centroamericana donde según los datos de Naciones Unidas solo 
el 27% de la población tiene agua corriente en sus casas en las zonas rurales y un 72% en las 
zonas urbanas. (Plano sacado en una calle, se ve una furgoneta que permite lavarse las manos 
en lavabos situados en la parte trasera). (mapa de América Central en el que se ve la silueta 
de un grifo, se leen los porcentajes “27% zonas rurales” y “72% zonas urbanas). 

Así las cifras oficiales revelan que en Costa Rica la pandemia está de momento bajo control. Y 
el país inició en mayo el llamado retorno a la normalidad. Aunque el propio Ministro de Salud 
de  Costa  Rica  Daniel  Salas  dice  que  es  un  triunfo  frágil.  En  primer  lugar  porque  las  cifras 
oficiales indican que menos de 1000 personas han resultado infectadas con el virus por lo que 
hay poca inmunidad en la población y esto hace al país más vulnerable ante posibles nuevas 
olas de contagio. 

Además, el país es fronterizo con Nicaragua y hay mucho movimiento migratorio desde ese 
país que ha sido criticado por no haber tomado medidas más estrictas ante la pandemia. Pero 
si las cosas no se salen de control, Costa Rica destaca en estos primeros meses de la pandemia 
como uno de los países que mejor ha contenido el coronavirus no solo en América Latina sino 
en el mundo. 
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Giros interesantes – muletillas orales 

Locutora Ana María Roura: Corea del Sur, Alemania, Nueva Zelanda son países 
que  se  mencionan  como  ejemplo  de  buena  gestión  de  la  pandemia  de 
coronavirus. ¿Y qué pasa en América Latina? (Plano de la periodista que habla 
desde el interior de una casa). 

Muchos  de  ustedes  nos  pidieron  en  los  mensajes  de  nuestro  canal  que 

habláramos de Costa Rica, uno de los países que oficialmente registra menos 

muertes por coronavirus en todo el mundo. Con poco más de 700 casos, hasta 

el final de abril, 6 personas habían perdido la vida por el virus en ese país. [10 

a principios de junio] (Plano muy breve de un edificio oficial de Costa Rica, en 

el que ondea  la bandera costarricense, plano en una calle en  la que se ven 

muchas personas con mascarillas.) 
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Eso  lo  convierte  en  uno  de  los  países  de  la  región  con  menos  muertes 
registradas.  Y  según  las  cifras  oficiales,  que  si  bien  no  muestran  toda  la 
realidad son al menos una referencia, es el país con la menor tasa de letalidad 
de  América  Latina  seguido  de  Chile  y Uruguay.  (Plano  de  la  entrada  de  un 
hospital, primer plano de un hombre con mascarilla, plano de un cartel que 
anuncia  “3 medidas  de  prevención  contra  el  coronavirus”,  primer  plano  de 
gente que se pone gel desinfectante en las manos). 

Pero ¿en qué se basa la exitosa estrategia de Costa Rica? Vamos a explorarlo 

en este video. Primero aclaremos que del coronavirus sabemos aún muy poco 

y  por  esa  razón  los  científicos  advierten  que  es  muy  difícil  hacer 

comparaciones entre países. No está claro aún por qué el virus puede ser más 

mortífero en un país que en otro. Pero es importante destacar los elementos 

que digamos tienen a su favor esos países que han sido más exitosos a la hora 

de enfrentar esta pandemia.  
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Sistema de salud universal. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica el sistema 

de salud es casi universal. Eso significa que casi toda la población puede ir a un 

médico y acceder a tratamientos que pueden ser más o menos complejos si lo 

necesita. Y aunque tienen problemas de infraestructura y de falta de personal 

médico, casi el 95% de la población tiene cobertura sanitaria según el último 

reporte sobre Costa Rica que hizo la Organización Mundial de la Salud. (Plano 

de la entrada de un hospital donde se puede leer un cartel que dice “En este 

hospital  atendemos  adolescentes  embarazadas  con  o  sin  seguro”,  se  ven 

personas que se lavan y desinfectan las manos antes de entrar en el hospital, 

se les toma la temperatura.) 

Eso, en una región como América Latina, donde un 30% de  la población no 

tiene  acceso  a  la  salud  hace  mucha  diferencia.  Costa  Rica  fue  uno  de  los 

primeros países en la región que cumplió con la recomendación de la OMS de 

invertir más del 6 % de su Producto Interno Bruto en salud. Según las últimas 
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cifras del Banco Mundial invierte el 7.3% de su PIB. (mapa de América Latina 

en el que se ve la silueta de un hospital tachada y el porcentaje “30%”, se lee 

“acceso a la salud en América Latina”. Ampliación del mapa hacia Costa Rica, 

se lee “inversión del PIB en salud”, se lee el porcentaje “7.3%”) 

EBAIS: exitosa atención primaria. El país centroamericano tiene una población 

relativamente pequeña, de 5 millones de habitantes, y cuenta con un servicio 

de atención primaria que ha sido clave en esta batalla contra el virus. Con los 

llamados EBAIS (Equipos Básicos de Atención Integral en Salud) en la primera 

línea: Se trata de unas 1.000 clínicas que cuentan con médicos, enfermeras, 

asistentes técnicos y farmacéuticos que están atendiendo los casos de covid‐

19  en  la  etapa  de  detección,  la  cual  sabemos  es  crucial  para  contener  los 

contagios.  El  personal  sanitario  de  los  EBAIS  ha  mantenido  a  raya  las 

hospitalizaciones por COVID 19. Atendiendo a muchos pacientes incluso vía 

remota usando la tecnología. Así el sistema sanitario no ha colapsado. (plano 
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de la entrada del EBAIS que vemos desde el principio del reportaje, se ve a un 

médico que les toma la temperatura a hombres y mujeres con un termómetro 

láser / termómetro infrarrojos antes de dejarles entrar.) 

Costa  Rica  cuenta  con  centenares  de  camas  disponibles  para  enfermos  de 

COVID19 y más de 400 respiradores. Una cifra muy superior a la cantidad de 

personas que han requerido hospitalización y cuidados intensivos por el virus 

en el país.  

Distanciación  social. Otro elemento  importante para  contener  la pandemia 

que  destacan  los  costarricenses  es  el  respeto  de  las  medidas  de 

distanciamiento social. Cuando sólo contaban con una decena de casos en el 

país,  el  gobierno  ordenó  la  suspensión  de  clases,  reuniones  masivas  y 

actividades  turísticas.  También  se  inició  una  campaña  para  promover  el 

trabajo desde la casa. Y sin llegar a decretar una cuarentena obligatoria, se 

logró reducir  las visitas a comercios y espacios públicos en un 84%, y  las de 



_____________________________________________________________________ 
  ‐ 8 ‐                       E.Besnard‐Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

playas o centros recreativos en un 82%. Esto, según muestra un reporte de 

Google basado en ubicación de los teléfonos móviles. Y las propias autoridades 

destacan que la disciplina de la población para seguir las instrucciones ha sido 

fundamental.  (plano  de  dos  personas  que  están  haciendo  cola,  respetando 

distancia  y  con mascarillas.  Plano  de  una  persona  que  desinfecta  un  local. 

Planos sacados en un mercado de abasto en el que hay poca gente y todos con 

mascarilla). 

Acceso al agua. A eso hay que sumar que la campaña para promover el lavado 
frecuente de las manos como medida para evitar el contagio del virus pudo 
ejecutarse en Costa Rica. No solo porque la población parece haber cumplido 
con la medida sino porque cuenta con casi un 98% de acceso al agua en los 
hogares Hay que decir que alrededor de 6000 viviendas no tienen agua en 
Costa Rica, pero aun así el porcentaje que sí tiene acceso sigue siendo muy 
superior  al  resto  de  la  región  centroamericana  donde  según  los  datos  de 
Naciones Unidas solo el 27% de la población tiene agua corriente en sus casas 
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en las zonas rurales y un 72% en las zonas urbanas. (Plano sacado en una calle, 
se ve una furgoneta que permite lavarse las manos en lavabos situados en la 
parte trasera). (mapa de América Central en el que se ve la silueta de un grifo, 
se leen los porcentajes “27% zonas rurales” y “72% zonas urbanas). 

Así las cifras oficiales revelan que en Costa Rica la pandemia está de momento 
bajo  control.  Y  el  país  inició  en mayo  el  llamado  retorno  a  la  normalidad. 
Aunque el propio Ministro de Salud de Costa Rica Daniel Salas dice que es un 
triunfo frágil. En primer lugar porque las cifras oficiales indican que menos de 
1000  personas  han  resultado  infectadas  con  el  virus  por  lo  que  hay  poca 
inmunidad en  la población y esto hace al país más vulnerable ante posibles 
nuevas olas de contagio. 

Además,  el  país  es  fronterizo  con  Nicaragua  y  hay  mucho  movimiento 
migratorio desde ese país que ha sido criticado por no haber tomado medidas 
más estrictas ante la pandemia. Pero si las cosas no se salen de control, Costa 
Rica destaca en estos primeros meses de la pandemia como uno de los países 
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que mejor ha contenido el coronavirus no solo en América Latina sino en el 
mundo. 


