
 

América Accesible IV: 
TIC para TODOS 

San José, Costa Rica, noviembre 21, 22 y 23, 2017 

1. INFORMACIONES SOBRE EL PAÍS ANFITRIÓN 

Acerca de Costa Rica - Información general  

Como una esencia, la República de Costa Rica 
es un país concentrado y lleno de un valor 
único y selecto, generado principalmente por 
su gente.  

En nuestra esencia se concentra las grandes 
riquezas de nuestra tierra: hogar de bellezas 
naturales reconocidas en el mundo y de frutos 
sabrosos, coloridos y de la más alta calidad. 
Una tierra que, a pesar de representar solo el 
0,03% del territorio global, es hogar de 
alrededor del 5% de la biodiversidad y, con una 
población de 4,8 millones de habitantes, 
produce y exporta más de 4.500 productos a 
146 países. 

La gente también conforma nuestra esencia: 
ticos trabajadores, talentosos y capacitados, 
listos para asumir trabajos altamente 
especializados. Auténticos, solidarios, 
emprendedores, “empunchados” (dedicados), 
innovadores, pura vida…  

Los ticos formamos una nación orgullosa de su 
legado y dispuesta a hacer historia ante el 
mundo. ¡Esencial Costa Rica!. Además, 
se considera el estado más feliz, ecológico, 
verde y sustentable de todo el planeta, según el 
Happy Planet Index de 2016. 

Indicadores importantes del país: 

Con una extensión de 51.100 Km2 y una población de 4.872.543 habitantes, Costa Rica es 
una de las democracias más consolidadas del mundo. Su capital, centro político y 
económico es San José, y su idioma oficial es el español. Costa Rica ganó el reconocimiento 
mundial cuando, en 1948 decidió abolir su ejército y está reconocido como país soberano y 
democrático. Tiene un índice de Desarrollo Humano de 0,776 y ocupa la 66ª posición en el 
ranking mundial, que es considerado un nivel Alto de desarrollo humano. Tiene un PIB de 



USD 78.756 millones y un PIB per capta de USD 16,072 (datos de 2016). Su índice de 
alfabetización de la población está en 97,8% (datos de 2015). 
Costa Rica tiene una buena penetración de servicios de telecomunicaciones móvil y fijo y 
en 2015 se destacó como el país que registró el mejor índice de desarrollo de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), el IDI, en todos los accesos a las TIC 
(penetración de más de 100% en suscripciones de móviles y banda ancha móvil y 
incremento del porcentaje de hogares con acceso a Internet), con excepción de las 
suscripciones de telefonía fija, lo que es una tendencia mundial. Fuente: ITU 
(http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2015.aspx) 

Turismo 

El Instituto Costarricense de Turismo es la institución rectora del turismo en Costa Rica. 
Usted puede encontrar aquí (http://www.ict.go.cr/es/), más información relacionada con 
nuestro bello país. 

Costa Rica además cuenta con Certificaciones y Responsabilidad Social Turística (CST) y 
lidera programas tales como: (i) Bandera Azul Ecológica, categoría Playas, y (ii) el Programa 
de Código de Conducta, en el tema de Cambio Climático y la Gestión Ambiental. 

Conscientes de ello, en Costa Rica existe una red nacional de empresas turísticas 
certificadas.  Si usted además de la asistencia al congreso, desea extender su visita, le 
recomendamos ubicar las empresas con el sello de sostenibilidad. Más información en la 
página web: www.turismo-sostenible.co.cr, donde podrá ver todo lo referente a la 
Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST). 

Sostenibilidad 

En Costa Rica se explotan cinco fuentes de energía, en orden de importancia: hídrica, 
térmica, geotérmica, eólica y solar. En América Latina, Costa Rica se destaca como líder 
en la producción de energía renovable debido principalmente a la producción de energía 
hidroeléctrica, según el informe Líderes en Energía Limpia de la organización World Wildlife 
Fund (WWF). 

2. SEDE DEL EVENTO 

 Hotel Barceló San José Palacio 
La Uruca, San José, Costa Rica 

     

Categoría Sencilla (USD) Doble (USD) Transfer 
 92.00 97.00 Si 



3. HOTELES SUGERIDOS EN LA CERCANÍA 

Hotel* Categoría 
Sencilla 
(USD) 

Doble (USD) Transfer 

City Express San José  92.00 100.00 Si 

Crowne Plaza Corobicí  113.00 113.00 No 

Best Western Irazú  99.00 106.00 Si 

Tryp Sabana  97.00 108.00 Si 

(*) Los enlaces para los sitios web de los hoteles son los nombres de los hoteles en la tabla. 
Las tarifas fueron informadas en el mes de junio por cada hotel 

Las reservaciones para el hotel de su preferencia serán gestionadas directamente por la 
empresa contratada por la SUTEL, a través del enlace: 
http://www.ergos.com.uy/america_accesible/ 

También se puede usar la siguiente dirección electrónica: AAIV@costarica-meetings.com 

4. TRASLADOS Y TRANSPORTE 

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) es el principal aeropuerto de Costa Rica. 
Se ubica en la autopista Panamericana, junto a la Ciudad de Alajuela, a 18 km de la ciudad 
de San José. El aeropuerto lleva el nombre de Juan Santamaría, héroe nacional de Costa 
Rica. 

Se recomienda llegar tres horas antes de la hora indicada de salida del vuelo y tenga en cuenta 
que deberá pagar el impuesto de salida para salir del territorio costarricense – eso vale para 
todo pasajero, ya sea nacional o extranjero, sin importar su edad – en mayo de 2017 el 
impuesto era de USD 29.00. 

No será ofrecido traslado del aeropuerto a los hoteles. Los participantes deben usar los 
servicios de taxi disponibles en el aeropuerto o el servicio de transfer del hotel de su elección. 

Para obtener más información acerca de los aeropuertos, consulte el sitio web del SJO: SJO 

5. VACUNA 

La vacuna de fiebre amarilla deben aplicársela personas provenientes de áreas geográficas 
consideradas de riesgo, así como personas que habitan en el país y viajan a países riesgosos 
para luego regresar a Costa Rica. 

Quienes vienen al país desde alguno de esos países, deben aplicarse la vacuna 10 días antes 
de ingresar al territorio nacional, mientras que quienes salen del país deben aplicársela 10 
días antes de su viaje. Asegúrese de presentar un documento emitido por el centro de salud 
o farmacia que le administró la vacuna para comprobar este procedimiento. 

Para conocer los países considerados riesgosos deben consultar 
http://fly2sanjose.com/es/antes-de-viajar/preguntas-frecuentes/ 
  



6. VISA 

En el caso de Costa Rica, existe una normativa llamada Directrices de Visas de Ingreso, 
mediante la cual se establece, según el país, es decir, la nacionalidad, que tipo de visa debe 
solicitar la persona. Por lo que antes de elegir una visa es importante que revise la directriz. 
Recomendamos la revisión de los requisitos específicos en la página web de la Dirección de 
Migración y Extranjería de Costa Rica. 

7. CLIMA 

Costa Rica tiene un clima tropical diverso y variado debido a su proximidad al ecuador, que se 
divide en zonas climáticas. En Costa Rica el sol brilla a lo largo de todo el año, por lo general 
el sol sale a las 5:30 a.m. y se pone regularmente a las 5:50 p.m. En el invierno las lluvias 
bajan las temperaturas ligeramente, el promedio de temperatura esta entre 21 y 27 grados 
Celsius, los meses más fríos van de noviembre a enero. Los más cálidos entre marzo a mayo. 
Por favor asegúrese de protegerse del sol todo el tiempo. 

La Capital San José está ubicada en el valle central,  con temperaturas que oscilan sobre el 
promedio de 22 grados, con brisa templada. En las montañas y cerros el promedio de la 
temperatura desciende ligeramente hasta los 12 grados Celsius. La temperatura en las costas 
del Pacífico y Caribe, oscila a nivel del mar, entre 27 y 32 grados Celsius. 

8. ENERGÍA ELÉCTRICA 

En Costa Rica el voltaje común es 120 V. La frecuencia es 60 Hz. Las clavijas y enchufes son 
del tipo A / B. En las imágenes siguientes pueden ver los tipos de enchufes (clavijas y tomas 
de corriente). 

 
Tipo A: Clavijas japoneses A 

 
Tipo B: A veces válido para clavijas A 

9. MONEDA 

La moneda en Costa Rica es el Colón costarricense (₡, CRC) 

Los billetes costarricenses actuales reconocen la obra de seis Beneméritos de la Patria, así 
como la riqueza de seis de los ecosistemas que son parte de la biodiversidad costarricense. 

Son mucho más que un medio de pago; son obras de arte que vale la pena disfrutar y conocer, 
tanto por los personajes a los que rinden homenaje como por resaltar la riqueza ecológica que 
coloca a Costra Rica en el mapa mundial como un país hermoso por sus paisajes, y en el que 
la naturaleza forma parte esencial de su identidad. 
  



Tipo de cambio respecto al Dólar estadunidense – en 29 de mayo de 2017: 

Compra: 574,06 Venta: 587,25 

 

 

10. HORA EN COSTA RICA 

Huso horario: UTC-6 

11. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PAÍS ANFITRIÓN DEL EVENTO Y EN RESPECTO A LAS 

POBLACIONES OBJETIVO: 

Costa Rica históricamente ha ejercido acciones afirmativas por los derechos humanos y la 
paz. Los habitantes con discapacidad gozan de protección del Estado, a través de la Ley 7600: 
“Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad”. De acuerdo con los 
datos del censo de población del 2011, en el país hay 452.849 personas con discapacidad. La 
entidad rectora de esta población es el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad 
(CONAPDIS). Durante el 2016 se promovió la ley 9379, para la Promoción de la Autonomía 
Personal de las Personas con Discapacidad. 

Los adultos en Costa Rica son una población muy importante, a partir de los 60 años, los 
llamamos los “ciudadanos de oro”. Según los últimos datos de demografía en el país, el 
segmento poblacional de adultos mayores será el que más crecerá. El tamaño de esta 
población se triplicará en los próximos 40 años, pasando de 316 mil personas en el 2012 a 
más de 1 millón en el 2050. La entidad rectora de esta población es el Consejo Nacional para 
los Adultos Mayores (CONAPAM). 

Las poblaciones autóctonas indígenas son alrededor de 104,000 habitantes nativos 
americanos u originarios del territorio nacional. Están divididos en 8 grupos étnicos y cada uno 
tiene un territorio reservado. La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) fue creada 



el 9 de julio de 1973 por medio de la Ley número 5251. Es una Institución de derecho público 
con personería jurídica y patrimonio propios, es decir que ésta pertenece a la administración 
pública descentralizada. 

Tiene como misión representar los diversos intereses de esta población, sirviendo como 
facilitador y coordinador de recursos y brindando servicios de calidad para promover el 
desarrollo de las diversas comunidades indígenas en general y de los indígenas en particular. 
Los indígenas en las comunidades están representados por las Asociaciones de Desarrollo 
Integral y actúan como Gobierno Local (Decreto No. 13568-G). 

Derechos humanos. En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia a los siete 
organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de 
Derechos Humanos (HRC), Costa Rica ha firmado o ratificado los siguientes tratados 
internacionales: 

 
Fuente: enciclopedia digital Wikipedia.com, mayo de 2017 


