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PARTIDO ACCION CIUDADANA 

lntrodacci6n 

Este es un //amado a Ia conciencia nacional. Esta es una 
Convocatoria a las y los Costarricenses para que unamos estuerzos y 
compartamos esperanzas. 

Presentamos esta Convocatoria como una herramienta para que 
los costarricenses conozcan Ia esencia de nuestro pensamiento y decidan 
siaceptan nuestro //amado a asumir su responsabilidad en Ia construcci6n 
del destino nacional. 

Aquf interesa el que vamos a hacer, pero interesa mucho mas el 
c6mo, el para que Ia vamos a hacer y el par que podemos hacerlo. 

Comprendemos que Ia /ucha par el desarrollo hay que proyectarla, 
inevitablemente, a/ mediano y largo plaza. Sin embargo, para tener exito 
en esa lucha es indispensable que asumamos actitudes y compromisos 
que desde ya se traduzcan en Ia cultura requerida para materializar el 
desarrollo. 

Existen muchas vias para alcanzar el poder, pero tJnicamente 
cuando Ia gente conoce a profundidad el pensamiento, las motivaciones y 
las agendas reales de quienes aspiran a 1/egar a/ gobierno, Ia victoria 
electoral deja de ser un exito effmero y engafioso, para convertirse en Ia 
entrega de un mandata y en Ia creaci6n de contianza y respeto. Estos 
elementos son fundamentales para posibilitar Ia siempre compleja tarea de 
gobernar. 

La gobernabilidad, Ia posibilidad de tamar y ejecutar decisiones, 
se construye en campafia. Se construye diciendo Ia verdad tal y como Ia 
concibe cada grupo aspirante, enunciando con un lenguaje clara y directo 
sus prioridades y compromisos, asf como los requisitos y costas para 
avanzar en Ia direcci6n propuesta. Se trata de que cada ciudadano a/ 
acudir a las urnas sepa exactamente que puede esperar y a que se 
compromete con su voto. 

El buen gobierno en Ia democracia es posible si se respetan las 
opiniones de los otros para lograr acuerdos etectivamente nacionales. 
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Pero para que se materialicen es necesario que cada uno exprese 
Ia verdad de su pensamiento de manera clara y transparente. Cuando Ia 
que se dice no es igual a Ia que se piensa o a Ia que se intenta hacer, 
seconsuma con alevosa eticiencia Ia ingobernabilidad y el conflicto. 

Desde esta concepcion de Ia democracia hemos elaborado Ia 
presente Convocatoria a las y los costarricenses, en el entendido de que 
se trata justamente de una convocatoria o un //amado a Ia ciudadanfa para 
que compartamos Ia causa del futuro y asumamos colectivamente el reto 
de construir el destino nacional. 

/'Jiuestras propuestas son claras y puntuales, enmarcadas en una 
filosotfa tundada en Ia Acci6n Ciudadana. Mantendremos una actitud 
abierta para analizar las propuestas programaticas de otros partidos 
politicos, a etecto de incorporar a nuestra acci6n de gobierno aquellos 
planteamientos positivos para el desarrollo nacional. 

Hemos elaborado esta Convocatoria partiendo de Ia mucho 
positivo que tenemos en Costa Rica. Hemos escuchado a San Pablo 
cuando nos dice "Examinadlo todo, retened Ia buena ". De Ia existente en 
el pafs y de las propuestas de todos los partidos se podran construir 
consensos en relaci6n con las areas estrategicas de nuestro desarrollo. 

Con ese espfritu hemos suscrito ya Ia "Agenda Nacional para Ia 
Niflez y Ia Adolescencia 2000-201 0", par considerarla una propuesta 
id6nea para atender los retos que Ia sociedad costarricense entrenta en 
estos ambitos. Del mismo modo, suscribimos el acuerdo alcanzado entre 
Ia Camara de Exportadores, Ia Asociaci6n Nacional de Em plead as Publicos 
y Privados, y Ia Contederaci6n de Trabajadores Rerun-Novarum, 
denominado "Costa Rica: Hacia Ia Tercera Republica Frente a los Desatfos 
Nacionales del Siglo XXI", donde se propane Ia estrategia de desarrollo a 
seguir para encarar los desatfos derivados del nuevo arden econ6mico 
internacional. 

El desarrollo depende de facto res culturales, como el compromiso 
con el trabajo, Ia trugalidad, el pago de impuestos, el estuerzo propio, el 
cumplimiento de horarios, el respeto a Ia diversidad y Ia honestidad en Ia 
tunci6n publica. Hoy debemos unirnos, agruparnos, aunar voluntades, 
para materializar esos facto res. Debemos aprovechar Ia crisis para inducir 
Ia cultura, Ia actitud de Ia gente y Ia calidad de Ia polftica y el gobierno, 
amigas del progreso. Es nuestra obligaci6n resurgir de Ia crisis en un 
estadio superior, compatible con el desarrollo y con los liderazgos 
internacionales que nos corresponden. 

lmpulsaremos con esmero, convicci6n y entrega, este cambia 
cultural basado en el cumplimiento de las responsabilidades de los 
habitantes. 

Pondremos todo nuestro empeflo para que Ia juventud tenga 
espacios, exprese sus aspiraciones y sea protagonista en esta revoluci6n. 
Quienes crean en Ia Patria; quienes crean en Ia dignidad y Ia honradez; 

4 



PARTIDO ACCION CIUDADANA ------------------------------

quienes crean en e/ trabajo y el esfuerzo com partido; quienes crean en el 
dWogo y Ia participaci6n ciudadana; y quienes crean en Ia solidaridad y 
el bien comun; quedan CONVOCADOS a compartir y abonar esta causa 
par el bien de Costa Rica. 

Solicito su apoyo a esta causa. Luchemos para que nuestra 
participaci6n polftica nos haga mejores ciudadanos. Luchemos sin 
egofsmos para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan a/ menos 
oportunidades simi/ares de progreso personal y social a las que nosotros 
disfrutamos gracias a/ esfuerzo de nuestros pr6ceres. 

Luchemos par Ia prosperidad material y social de nuestro 
pafs,conscientes de que el esfuerzo honrado de cada uno nos beneficia a 
todos. 

Luchemos para que Ia polftica vuelva a ser digna, justa, honesta y 
respetada. Para que los buenos ciudadanos no Ia eviten sino que Ia 
busquen. Para que las personas con vocaci6n de servicio publico se 
sientan bien en Ia polftica y Ia ciudadanfa /es tribute respeto y confianza. 

Como en tiempos de Juan Santamaria, hoy es el momenta de 
portar Ia tea del desprendimiento par Ia Patria. Esta generaci6n podra 
convertirlo en el tiempo de los suefios y las esperanzas si con Ia llama de 
Ia tea no solo incineramos los vicios y obstaculos que han detenido 
nuestra marcha hacia el desarrollo, sino que tambien iluminamos el 
sendero hacia el futuro que anhelamqs. 

Sirvamosle a Dios para que El Ilene nuestras a/mas y nos ayude a 
servirle a Ia Patria. 

Otttin Solis 
Noviembre 2001. 



PARTIDO ACCION CIUOADANA 

Nuestra raz6n de ser 

Desde que anunciamos Ia posibilidad de un nuevo partido, miles 
de costarricenses han acudido a crearlo y a darle su apoyo y se han 
identificado con un conjunto de valores e ideas que reflejan su clamor, sus 
ansiedades, sus aspiraciones y sus suefios. Par eso nacimos para que: 

• La ciudadanla tenga garantfa de sus derechos, pero tam bien 
conciencia de sus responsabilidades y para que sea protagonista 
en Ia construcci6n de su futuro; 

• El gobierno y las instituciones, cuya gesti6n representan el 40% 
del Producto lnterno Bruto - dos mil millones de millones de 
colones al afio - sean eficientes, productivas y esten al servicio 
de todas y todos los costarricenses; 

• A Ia produccion nacional se le trate con respeto y se le otorgue 
un Iugar estrategico en las polfticas publicas; 

• · El ambiente pase a ocupar un Iugar central en el desarrollo, no 
solo como media sino como fin para Ia competitividad 
internacional y el crecimiento econ6mico; 

• La juventud sea parte de Ia historia y actora de primer arden en 
las alianzas que deben forjar el proceso de desarrollo; 

• A Ia mujer se le respete como un ser con las mismas 
capacidades, compromisos y derechos que el var6n; 

• La accion poHtica este subordinada a las leyes y a Ia 
Constituci6n y garantice el respeto de los recursos publicos 
mediante un ejercicio etico y transparente. 

• Las reg las y normas en nuestra sociedad garanticen que a Ia 
persona honrada y trabajadora este donde este le vaya bien en Ia 
vida; para que el esfuerzo honrado sea buen negocio; 

• Adoptemos un cambio cultural en relaci6n con el pago de 
tributos, una actitud de compromiso con el trabajo y el esfuerzo 
propio, con el ahorro, con el cumplimiento de horarios; 
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• Activamente respetemos los derechos de las minorfas y Ia 
diversidad de culturas, gustos, tradiciones, religiones, 
orientaciones sexuales, orfgenes etnicos o nacionalidades; 

• Costa Rica sea respetada y asuma los liderazgos internacionales 
que le corresponden; 

• Las y los costarricenses tengamos esperanza, seamos 
vigilantes, propositivos, nos unamos alrededor de un norte 
comun y nos sintamos protagonistas en Ia construccion de Ia 
Patria. 

En Costa Rica no deben haber exclusiones, ni oscuras mesas de 
poder. 

Por el contrario, debemos luchar para que Costa Rica entera, para 
que Ia ciudadanfa entera, sea parte de Ia historia y no simple espectadora. 

Puede ser que algunos difieran de nuestro pensamiento, puede 
ser que para algunos nuestra vision sea ingenua, puede ser que nos 
ataquen por ella. Pero aun asf revelaremos, con el lenguaje mas simple y 
mas entendible, nuestra concepcion del mundo, nuestros programas, 
nuestras polfticas. Jamas esconderemos un pensamiento por mas 
impopular que sea, porque Ia verdad es Ia materia prima de Ia democracia, 
es Ia materia prima de un gobierno efectivo capaz de tamar decisiones, 
porque Ia verdad en Ia polftica es Ia materia prima del respeto a los 
ciudadanos. 

Pondremos una luz para que ilumine las mesas de poder y 
abriremos las ventanas y las puertas para que sin dificultades, ni 
obstaculos ni excusas, Ia gente conozca lo que ocurre en esas mesas de 
poder. Asf terminaremos con las argollas, los monopolios de poder y los 
compadrazgos; asf terminaremos con las corruptelas y los grandes 
desfalcos. 

Con nosotros se acaban los pactos al margen de Ia poblacion 
como los que caracterizaron los Programas de Ajuste Estructural, los 
tratados de libre co mercia y los combos. A Ia gente se le debe respetar su 
criteria y buen juicio, desterrando Ia creencia de que un grupo de iniciados 
sabe-lo-todo ostenta el monopolio del conocimiento y Ia definicion de lo 
que le conviene y no le conviene al pais. Una cosa es Ia negociaci6n 
publica entre lfderes y grupos politicos, otra cosa es el pacta dirigido a 
esconder decisiones e intenciones. Una cosa es el liderazgo, otra cosa el 
mesianismo irrespetuoso de los criterios de los demas. 

Puertas abiertas 
Abriremos las puertas de Ia democracia de par en par para que Ia 

democracia otra vez sea grande y sirva de herramienta para Ia solucion de 
los problemas que desde hace afios se han venido posponiendo con 
ineficiencias, excusas y retorica vacfa. 
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Trabajaremos para que se respeten los derechos de todas y todos 
los costarricenses, para que su esfuerzo honrado rinda frutos, para que no 
existan atajos, ni rutas cortas, ni padrinazgos que pongan Ia politica y el 
gobierno al servicio de unos pocos privilegiados. La politiquerfa 
desaparecera tanto de Ia asignacion de grandes contratos como de Ia 
seleccion de beneficiaries de las ayudas sociales. 

Con nosotros se termina esa vergonzosa practica de meter Ia 
politica en el nombramiento de policfas, educadores y otros puestos en Ia 
funcion publica. Con nosotros se terminara esa primitiva practica de poner 
placas en las obras publicas con el nombre de diputados y gobernantes. El 
o Ia diputada que quiera una placa con su nombre en un puente que lo 
financie con su propio dinero. Asf es hoy en los pafses mas desarrollados 
y asf sera en Costa Rica a partir del proximo 8 de mayo. 

Los recursos publicos no son propiedad del sector publico y 
menos de sus funcionarios. Son propiedad de las y los empresarios y de 
las y los trabajadores que pagan impuestos y de las y los destinatarios 
finales estipulados par ley. Par eso este Partido define como robo hasta el 
minima abuso y promueve el respeto total a esos recursos porque son de 
las y los costarricenses. Si el presidente, las y los vicepresidentes, 
ministros, diputados y jerarcas de las empresas publicas e instituciones 
autonomas quieren comer y to mar licor, ira pasear al exterior, movilizarse 
en vehfculos oficiales para asuntos personales, que lo hagan con su propio 
dinero. Los recursos publicos solo pueden utilizarse para cumplir las 
funciones que Ia Constitucion y las leyes asignen a las instituciones. Asf 
fue Costa Rica en un pasado no muy lejano y asf son hoy los pafses mas 
desarrollados. Asf volvera a ser Costa Rica a partir del proximo 8 de mayo. 

£1 partido de Ia genie 
Desde hace tiempo miles y miles de costarricenses tenfan en sus 

corazones Ia vision que hoy promueve el PAC sabre lo que debe ser Ia 
politica y lo que debe ser el desarrollo nacional. Por ella el PAC pertenece 
a Ia gente y debe siempre pertenecer a Ia gente de cada rincon de Costa 
Rica. Este partido se hizo en tan poco tiempo y con tan poco dinero no par 
los meritos de unos pocos sino par el coraje, Ia independencia, el orgullo 
y Ia dignidad de los costarricenses. 

Este Partido es de Ia gente y Ia gente sabe que para culminar 
exitosamente las luchas aquf enumeradas y que se resumen en este 
documento se requiere de mas disposicion a trabajar duro y 
menos consumismo. Necesitamos que todo empresario pague sus 
impuestos, que todo empleado publico se comprometa con su trabajo. A 
Ia par de Ia solidaridad con los que menos tienen y los programas para 
combatir Ia pobreza, es necesario que Ia gente mas pobre comprenda que 
es su esfuerzo y su compromise con el trabajo duro, lo que finalmente le 
permitira salir de su diffcil situacion. 
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En el PAC no creemos que en Ia realidad actual de Costa Rica y el 
mundo exista espacio para posturas mesianicas o para formulas magicas. 

Con pocas excepciones - me refiero a personas que no puedan 
trabajar - nuestro partido es enemigo de los regalos. Desde el gobierno 
ofreceremos trabajo con honestidad y de Ia sociedad esperamos - en Ia 
justa medida de sus posibilidades - el pago de impuestos, mas ahorro, 
mas trabajo y conciencia de Ia responsabilidad de cada quien. 

Accion Ciudadana significa respetar los derechos de todas las 
personas, pero tambien exigir cumplimiento de sus responsabilidades. 
Solo asi podemos alcanzar el nivel de desarrollo de los paises exitosos. 

Nada garantiza con mas certeza que seguiremos en el 
subdesarrollo que Ia evasion tributaria, el consumismo, los bajos indices 
de productividad !aboral y el comportamiento de Ia clase politica 
caracterizado par el abuso y el derroche de los fondos publicos, su 
proclividad al engafio y su falta de transparencia. 

El compromiso del Partido Accion Ciudadana de desterrar esos 
vicios de Ia funcion publica y superar las actitudes que frenan el progreso 
en el ambito privado. Par eso no nos limitamos a presentar un programa 
de gobierno, sino que hacemos una convocatoria a las y los 
costarricenses para que reasumamos colectivamente el reto de construir 
el destin a nacional, y garantizar que Costa Rica siga siendo un pais de paz, 
justicia y libertad. 
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Valores y conceptos del PAC 

El Partido Acci6n Ciudadana profesa un profundo respeto por 
nuestras tradiciones y por Ia Constitucitin Polilica. Ademas, otorga una 
importancia especial a los siguientes valores y conceptos: 

Los valores 
1. Ser, ante todo, leales a Ia Patria. Para nosotros Costa Rica va 

primero y el Partido despues. Ser leales a Ia patria es ser persona 
fiel y recta ante los demas costarricenses. Esta es Ia primera 
obligaci6n de cada uno de los miembros del Partido. (Estatutos, 
Art. 18, inciso a) 

2. Hablar con Ia verdad. Los miembros del PAC consideramos que 
Ia verdad es Ia base para que haya siempre un buen dialogo 
y un debate que sea realmente util entre los ciudadanos. Se debe 
estar siempre al lado de Ia verdad, vale decir, proclamar lo que se 
cree y actuar como se habla (Estatutos, Art. 7) 

3. Fomentar Ia oarticipacitin activa de las v los ciudadanos. La 
raz6n de ser del PAC es "Ia defensa de Ia libertad, Ia promoci6n 
de Ia justicia y del bien comun". Sobre esa base deben tomarse 
los acuerdos y fomentarse Ia participaci6n activa de los 
ciudadanos en Ia conducci6n del pafs. La participaci6n tal como Ia 
concibe el PAC es votar conociendo en detalle los programas. Es 
influir en Ia carrera de los funcionarios publicos. Es tomar 
directamente algunas de las decisiones que hoy en dfa los 
diputados y empleados publicos toman por nosotros. Es conocer 
e influir en el diseno de Ia estrategia de desarrollo. Es dar espacios 
a Ia sociedad civil para que ocupen cargos publicos (Estatutos, 
Arts . 5 y 19, inciso e) 

4. Actuar siempre de manera honesta. Hay que transmitir siempre 
en forma directa y clara el pensamiento del Partido, pero eso no 
es suficiente. Tambien es necesario ser congruentes con ese 
pensamiento para hacer lo que se dice y para actuar de manera 
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respetuosa y honesta en los puestos publicos y en Ia actividad 
privada. (Estatutos, Arts. 8 y 15) 

5. Fomentar en todos los niveles Ia responsabilidad vIa 
austeridad en el manejo de los recursos. Cuesta mucho 
producir los recursos que se necesitan para lograr un nivel 
adecuado de desarrollo humano. Par tanto, no estamos 
dispuestos a aceptar que de manera irresponsable se 
malgasten esos recursos. Estamos a favor de Ia eficiencia, 
contra el desperdicio y el derroche. Creemos en una 
modernizaci6n que haga las casas con buen gusto, pero eso no 
debe llevarnos a tirar par Ia borda lo que se ha levantado con el 
trabajo y el esfuerzo de todos. (Estatutos Arts. 6, 14 y 15) 

A Ia luz de estos valores, nos debe quedar clara que Ia 
responsabilidad de las y los ciudadanos en Ia construcci6n de su 
bienestar y el de Ia Patria, es Ia contrapartida ineludible de los derechos 
que garantiza Ia Constituci6n. Que Ia verdad debe ser Ia herramienta 
permanente para Ia comunicaci6n, el dialog a y el debate ciudadano. Que el 
ejemplo y Ia coherencia de los gobernantes son las unicas fuentes de 
verdadera autoridad en Ia democracia. Que el manejo honesto y el 
cuidado escrupuloso de los recursos publicos, es un imperativo moral 
ante quienes pagan impuestos y ante los destinatarios del gasto publico, 
de acuerdo con las leyes, y que Ia equidad y Ia justicia son principios 
rectores en Ia toma de decisiones y Ia asignaci6n de los recursos publicos 
en contraposici6n con Ia politiquerfa y el clientelismo. 

Los conceptos 
1. La promoci6n de polfticas concertadas con, por y para Ia 

ciudadanfa, par encima de acuerdos al margen de esta. 
2. La promoci6n de una vision sobre el futuro del pafs, par encima 

de mezquindades partidarias y del cortoplacismo electoral. 
3. La disciplina intelectual, el estudio y Ia creatividad, como 

medias para definir las polfticas de desarrollo, en contraposici6n 
a los encasillamientos, las recetas y los dogmas ideol6gicos. 

4. La solidaridad y el acceso universal a las oportunidades de 
creaci6n de riqueza, como fines del desarrollo y como 
herramientas principales de crecimiento econ6mico y movilidad 
social. 

5. La eficiencia y Ia eficacia del Sector Publico, como requisitos 
esenciales para que garantice el acceso universal a los bienes y 
servicios fundamentales para Ia movilidad social y el desarrollo 
humano y para que desempefie adecuadamente todas sus 
funciones estrategicas. 
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6. El trabajo honrado de cad a persona como determinante de su 
nivel de vida. 

7. La empresa privada como Ia principal y mas eficiente herramienta 
de creaci6n de riqueza. 

8. La participaci6n ciudadana y Ia descentralizacion como fines en 
Ia democracia y como herramientas del gobierno eficiente. 
9. La protecci6n del ambiente como objetivo etico y estetico y como 

medio para el crecimiento econ6mico. 
10. El mejoramiento del recurso humano como objetivo del desarrollo 

y como medio para el crecimiento econ6mico. 
11 . La promoci6n de politicas de inclusion que favorezcan Ia 

participaci6n real de todos los sectores de Ia sociedad 
costarricense, por encima de su origen etnico, de su genero o de 
su procedencia. 

En el marco de los anteriores Valores y Conceptos, los integrantes 
del Partido Acci6n Ciudadana tambien hemos definido nuestra Vision, 
Nuestra Misi6n y Nuestra Acci6n Politica: 

Nuestra vision 
1. Contribuir a que Ia democracia costarricense sea capaz de 

construir el futuro. 
2. Contribuir a desencadenar el protagonismo ciudadano frente al 

destino nacional. 

Nuestra mision 
1. La capacidad del sistema democratico para construir el futuro 

solo es posible si los ciudadanos respetan a sus dirigentes y 
conffan en sus buenas intenciones. Para el PAC Ia Patria es el fin 
ultimo y Ia cultura polftico-partidista estara basada en Ia verdad, Ia 
coherencia, el respeto por los recursos publicos y Ia objetividad 
en su asignaci6n. 

2. El protagonismo ciudadano frente a/ destino nacional solo es 
posible si los dirigentes respetan y conffan en los ciudadanos. 
Para el PAC los ciudadanos tienen tanto derechos como 
responsabilidades y, por lo tanto, deben ser los actores de primer 
orden en Ia elaboraci6n, aprobaci6n y ejecuci6n de propuestas 
para construir el futuro y en Ia fiscalizaci6n del desempeiio de los 
gobernantes. 

Nuestra accion politica 
Para restablecer Ia confianza de Ia ciudadania en sus dirigentes y 
gobernantes, nuestro partido impulsa una acci6n polftica regida por los 
siguientes principios: 
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1. La Patria es el fin ultimo de Ia actividad polftica y se sobrepone a 
cualquier otro interes 

2. El compromiso con verdad y el lenguaje directo y clara son 
indispensables para Ia comunicacion, el dialogo y el debate 
ciudadano. 

3. El ejemplo y Ia coherencia son fuentes de verdadera autoridad en 
Ia democracia. 

4. El manejo honesto y el cuidado escrupuloso de los recursos 
publicos, son un imperativo moral frente a los contribuyentes y a 
frente los destinatarios del gasto publico. 

5. La tecnica, Ia objetividad, los meritos y Ia ley, deben prevalecer en 
Ia toma de decisiones yen Ia asignacion de los recursos publicos. 

6. La disciplina intelectual, el estudio y Ia creatividad, deben 
prevalecer en Ia definicion las polfticas de desarrollo con base en 
objetivos y metas de mediano y largo plaza. 

Para materializar el respeto y Ia confianza de los dirigentes en 
los ciudadanos, el PAC impulsa una accion polftica: 

1. Promotora de un lenguaje clara, preciso y directo para el 
planteamiento de propuestas y para Ia comunicacion con los 
ciudadanos, tanto durante las campanas como en las funciones de 
gobierno, de manera que no se preste a ambigi.iedades ni 
multiples interpretaciones y que permita a los ciudadanos 
comprender con certeza el significado y consecuencias de cada 
polftica, propuesta o decision. Para el PAC el triunfo electoral sella 
un pacta inviolable entre gobernantes y ciudadanos. Una de las 
principales funciones de Ia campana electoral es presentar y 
discutir los contenidos de ese pacta. 

2. Promotora de mecanismos efectivos para que los ciudadanos 
puedan obligar a los miembros del PAC en cargos publicos a 
rendir cuentas. 

3. Propiciadora de Ia participacion de los ciudadanos en Ia 
elaboracion de propuestas para enfrentar los desaffos nacionales 
y locales. 

4. Comprometida con el traslado hacia las comunidades de todas las 
decisiones sabre Ia asignaci6n de recursos publicos de impacto 
local o municipal. 

5. Promotora de mecanismos efectivos para que los usuarios 
puedan influir en el desempeno de los funcionarios yen Ia 
calidad de Ia prestaci6n de los servicios publicos. 

14 



PARTIDO ACCION CIUDADANA 

6. Facilitadora de Ia interacci6n de Ia sociedad civil con Ia Asamblea 
Legislativa, las municipalidades y las instituciones publicas 
especializadas en temas en los cuales esas organizaciones han 
trabajado. 

7. Comprometida con metodos de financiamiento dirigidos a 
garantizar que el PAC sea siempre propiedad de las y los 
costarricenses. 
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Convocatoria a las los Costarricenses 

Durante buena parte de Ia segunda mitad del siglo XX Costa Rica 
alcanz6 niveles de modernizaci6n importantes en el contexto 
latinoamericano, en un marco de estabilidad democnHica y de amplia 
participaci6n del Estado, que mostr6 capacidad para resolver las 
necesidades basicas de Ia poblaci6n. 

En las dos ultimas decadas, sin embargo, se ha perdido el rumbo 
y han aflorado las limitaciones en un modelo de desarrollo caracterizado 
por una serie de parches, contradicciones e insostenible desde el punto de 
vista fiscal 

Tal y como lo demuestran diversos estudios, el crecimiento 
econ6mico, en todo caso raquftico, se ha realizado a expensas del medio 
ambiente y ha sido excluyente de diversos grupos sociales y econ6micos, 
con lo cual se ha limitado el progreso social, continuo y homogeneo, al que 
aspira Ia ciudadanfa costarricense. 

Existe, ademas, un sentimiento de desesperanza producido no 
solo por el debilitamiento y Ia ineficacia de las instituciones publicas sino, 
y sobre todo, por Ia falta de fe en Ia clase polftica. Esta se origina no solo 
en factores axiol6gicos, sino en su incapacidad para liderar una 
perspectiva de mediano y largo plazo, tiempo indispensable para resolver 
muchos problemas de fondo. Esa reducida vision de corto plazo ha 
profundizado algunos problemas que hoy obstaculizan el desarrollo del 
pafs, como por ejemplo, el de Ia deuda publica. 

Hoy, en los albores del nuevo siglo, nos vemos enfrentados a una 
doble tarea: por un lado, empezar a dar soluci6n a los problemas urgentes 
que nos agobian, y por otro, poner en marcha en un modelo de desarrollo, 
viable, fundamentado en nuestra propia experiencia hist6rica como naci6n, 
y en nuestras verdaderas ventajas comparativas y competitivas. 

Ese modelo de desarrollo debe, a criteria del Partido Acci6n 
Ciudadana, estar fundamentado en un gran acuerdo nacional, transparente 
y abierto a toda Ia sociedad, sobre Ia conservaci6n y el uso sostenible del 
patrimonio natural y el medio ambiente que nos permita alcanzar un 
desarrollo integral de toda Ia sociedad. 
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El desarrollo sostenible lo entendemos como el mejoramiento de 
Ia calidad de vida mediante un desarrollo justo, integral, participativo y 
balanceado de Ia sociedad en armonia con Ia naturaleza. En Ia aplicaci6n 
de ese modelo Costa Rica tiene excelentes antecedentes, no solo para 
enfrentar el reto de empezar a resolver los grandes problemas nacionales 
que nos aquejan , sino tambien para liderar esperanzas de transformaci6n 
deseables en el ambito internacional. 

Convencidos y confiados en que las y los costarricenses somos 
capaces de construir nuestro propio destino, una comisi6n del Partido 
Acci6n Ciudadana, encabezada porIa doctora Elizabeth Fonseca y un grupo 
de distinguidos costarricenses, se dio a Ia tarea de gerenciar Ia elaboraci6n 
de esta Convocatoria. Mas de un centenar de personas se sumaron 
voluntariamente y con gran mistica al trabajo en comisiones tematicas, Ia 
primera de las cuales fue precisamente Ia del agro, constituida desde 
diciembre del 2000. Estas comisiones fueron instaladas oficialmente el 24 
de mayo de 2001 y fruto de su esfuerzo es el planteamiento que 
sometemos resumidamente a Ia consideraci6n del pueblo costarricense. 

Para Ia ejecuci6n de las propuestas aqui contempladas resulta 
imperativo recuperar Ia confianza del electorado y forjar gran des acuerdos 
nacionales, cimentados en el respeto, Ia tolerancia y Ia equidad. El manejo 
de Ia gesti6n publica no s61o debe hacerse de manera legal , sino de 
acuerdo con las reglas de Ia etica y Ia justicia, principios juridicos 
superiores contemplados en nuestra Constituci6n Politica. 

Pero nada se podra realizar sin una activa participaci6n ciudadana, 
con sentido etico y consciente de que el proceso hacia un desarrollo 
sostenible se construye dia a dia con el aporte responsable , inteligente y 
consciente de todas y todos los costarricenses. De ahi el nombre de 
nuestro programa: Convocatoria a las y los costarricenses, una invitaci6n 
para forjar nuestra vision de futuro y trabajar unidos en Ia construcci6n de 
una nueva Costa Rica. 

Nuestra propuesta parte de tres ejes conceptuales que imponen 
un cambia cultural para el desarrollo y se traducen en el compromiso de 
elevar Ia productividad del Estado y sus instituciones, alentar el 
protagonismo ciudadano para darle dimension real a Ia democracia 
participativa, e implantar una nueva etica del gobierno y Ia polftica. 
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1- Protagonismo ciudadano 

Desde hace dos decadas Costa Rica inici6 un proceso de 
descentralizaci6n polftica y administrativa del Sector Publico. Sin 
embargo, dicho proceso ha sido tfmido, Iento e insuficiente. El pafs 
necesita un Estado mucho mas flexible y mas cercano a todas las y los 
habitantes de Ia Republica, donde ademas, elias y elias puedan ejercer de 
manera efectiva sus derechos y tener un mayor acceso a Ia toma de 
decisiones de Indole polftica y administrativa. 

Par eso el PAC otorgara a las y los usuarios potestades de control 
sabre los servidores publicos, porque son quienes se benefician o 
perjudican par el desempefio del buen o el mal servidor publico. 

El servidor publico debe servir al publico, no a Ia instituci6n que le 
paga. Elfin de su gesti6n es Ia gente, no Ia instituci6n. A pesar de que este 
principia se encuentra contemplado dentro de Ia Ley General de Ia 
Administraci6n Publica, Ia gente, el usuario, el publico, Ia comunidad, no 
tienen en Ia practica ningun poder sabre el funcionario. La evoluci6n de Ia 
carrera profesional de cada servidor Ia define el departamento de personal 
de su instituci6n, el Servicio Civil , algun politico con influencias u otros 
funcionarios publicos, los cuales no se ven afectados par Ia buena o mala 
gesti6n del servidor. 

Ciertamente existen aspectos tecnicos solo controlables par el 
6rgano o ente donde trabaja el funcionario , pues Ia comunidad carece de 
conocimientos para evaluar tales aspectos. No obstante, Ia calidad del 
funcionario depende tambien de su actitud, honestidad y compromiso, y 
en estas areas deben ser los usuarios los que califiquen su desempefio. 
En consecuencia, el PAC cambiara Ia preeminencia del funcionario sabre 
los usuarios par Ia del pueblo sabre los funcionarios. Para tales efectos se 
habilitaran comites comunales para que velen par los derechos de los 
vecinos. 

Esta propuesta forma parte de Ia agenda de descentralizaci6n y del 
desarrollo de Ia democracia participativa que urge poner en practica en el 
pafs. Se trata de cambios estrechamente vinculados a dos temas de gran 
importancia: Ia modernizaci6n de Ia democracia y Ia eficiencia del Estado. 
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Oemocracia electoral 
La democracia es, dentro de otras cosas, un sistema para tomar 

decisiones. Hasta ahora, nuestra democracia ha sido amplia dentro del 
periodo electoral. En los procesos eleccionarios, las comunidades y sus 
lideres se relacionan con los candidates a presidente o a diputados desde 
una posicion de confianza y de poder. Durante Ia campafia, el politico 
depende del lider comunal para Ia preparaci6n de reuniones, Ia 
organizaci6n de las finanzas, los censos y el dia de las votaciones. 

Sin embargo, en Ia democracia meramente electoral existente en 
el pais, una vez pasadas las elecciones, en Ia misma noche en que se 
conocen los resultados, el respeto asociado con esa relaci6n de poder 
cambia 180 grados y el lider comunal pasa a depender del politico electo. 

El respeto del politico a Ia gente durante Ia campafia, se convierte 
en sumisi6n del ciudadano ante el politico una vez que pasan las 
elecciones. Ahora es el lider comunal quien debe hacer fila, rogar y 
someterse a los dictados del politico electo en relaci6n con las decisiones 
aun mas localizadas en una comunidad. 

Es urgente que nuestro sistema politico evolucione de esa 
democracia electoral a una democracia participativa y activa, donde Ia 
gente cuente tanto dentro del proceso electoral como durante el gobierno. 
Por eso el PAC brindara a Ia gente Ia posibilidad de decidir, controlar y 
ejercer potestades efectivas en Ia gesti6n publica. 

Protagonismo real 
En concordancia con lo expuesto, promoveremos una democracia 

participativa y activa que reconozca y transfiera protagonismo real a las 
comunidades y a los sectores organizados de Ia sociedad en Ia 
construcci6n del destino nacional. 

(,Cuales son las herramientas para realizar Ia democracia 
participativa? En primer Iugar, las y los electores deben votar por 
programas, por trayectorias de los candidates y par equipos de trabajo. 
Esta es una de las razones por las cuales el PAC hace prevalecer Ia verdad 
durante Ia campafia pese a que esta actitud le pueda deparar el rechazo de 
algun grupo o sector de Ia sociedad ante un determinado planteamiento. 
Cuando no existe transparencia, cuando se envian mensajes o se 
mantienen discursos que se sabe no corresponden a las verdaderas 
intenciones de los politicos, Ia gente escoge gobernantes pero no escoge 
el rumbo que debe tomar Ia Patria. La verdadera democracia requiere que 
Ia gente vote por programas y no por banderas, tradiciones, canciones o 
frases vacias de contenidos. 

La descentralizaci6n tambien debe contribuir a especificar, 
predeterminar, simplificar y desregular requisites y tramites, con el 
objetivo de que empresas y ciudadanos reciban un mejor trato en las 
instituciones. La incertidumbre y perdida de tiempo que se derivan de Ia 
falta de seriedad y respeto con que las instituciones publicas suelen tratar 
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a los usuarios obstaculiza el desarrollo econ6mico del pais. Es intolerable 
que se pierdan tiempo y recursos en realizar gestiones y cumplir tramites 
burocraticos que no conducen a nada porque las instituciones y sus 
funcionarios son incapaces de definirle claramente al usuario cuales son 
los procedimientos y requisitos para cada servicio. 

En el gobierno del PAC continuaremos con el programa que ha 
impulsado el actual gobierno y lo redimensionaremos, no solo para 
eliminar los tramites innecesarios, sino tambien para darle certeza y 
claridad a aquellos otros que corresponda mantener en aras del interes 
publico. 

El gobierno del PAC impulsara tambien Ia creaci6n de juntas 
comunales de mejoramiento educativo y de protecci6n ambiental , asi 
como auditorfas comunales para fiscalizar Ia forma en que se ejerce el 
presupuesto y se prestan los servicios estatales, de manera tal que los 
empleados publicos actUen en verdad como empleados del publico, 
ejerciendo sus derechos pero tambien asumiendo las responsabilidades 
que les corresponden. 

En algunas instituciones publicas como Ia Caja Costarricense de 
Segura Social , el ICE y los bancos del Estado se crearan "Asambleas de 
Usuarios y Derechohabientes", cuyos miembros ejerceran su funci6n ad
honoren, pero facultadas legalmente para exigir cuentas en forma 
peri6dica a los jerarcas de dichas instituciones y con Ia potestad suficiente 
para que, en los casas previstos por ley, puedan incluso demandar al 
Gobierno su destituci6n. Para estos efectos se reenviara a Ia Asamblea 
Legislativa Ia propuesta presentada por nuestro candidato presidencial 
cuando fue diputado. 

Por otra parte se trasladaran gran cantidad de decisiones a las 
comunidades organizadas, a los consejos de distrito y a los consejos 
municipales. En este sentido, Ia distribuci6n de partidas especificas, Ia 
selecci6n de beneficiarios de Ia politica social y el destino de los recursos 
para obras de que dispongan entidades como el ICE y AyA, entre otras, 
seran competencia exclusiva de esas instancias. En esta materia Ia 
experiencia de descentralizaci6n desarrollada por nuestro candidato en 
Perez Zeled6n cuando fue diputado, servira de punta de partida. 

Haremos que todas aquellas actuaciones que an6malamente hoy 
estan en manos de los diputados de gobierno sean trasladadas a los 
municipios. Vamos a descantonalizar Ia Asamblea Legislativa, para que los 
diputados cumplan rigurosamente con lo que establece el articulo 121 de 
Ia Constituci6n Politica y se dediquen a los grandes temas nacionales. Y 
vamos a empoderar a los cantones trasladando a su esfera las decisiones 
que afectan directamente Ia dinamica local. 

Mas aun , las instituciones publicas tendran que elaborar 
presupuestos trienales o quinquenales en los cuales definan el manto de 
las inversiones para desarrollo que podran realizar durante ese periodo en 
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cada uno de los 81 cantones del pafs. Pero sera cada una de las 
municipalidades, los consejos de distrito y las asociaciones de desarrollo, 
nas que definan cuales obras se construiran por esas instituciones con 
cargo a los fondos asignados. 

Adicionalmente, con el fin de institucionalizar Ia participacion 
ciudadana en Ia gestion publica estableceremos un Consejo Economico y 
Social, integrado por delegados de los sectores productivos -
trabajadores y empresarios - como un organismo de consulta obligatoria 
permanente de las polfticas y acciones impulsadas por el Poder Ejecutivo 
y de las reformas promovidas por Ia Asamblea Legislativa. AI iniciar 
nuestro gobierno se le solicitara a Ia Camara de Exportadores, a Ia 
Federacion Rerun Novarum y a Ia ANEP, que conformen ese Consejo, a 
partir del acuerdo suscrito por estas organizaciones denominado 
Costa Rica: Hacia Ia Tercera Republica Frente a los Desatfos Nacionales del 
Siglo XX. 

A este organa se le proveera de una secretarfa ejecutiva y de 
espacio ffsico, probablemente ambos provenientes de MIDEPLAN. Para 
materializar esta idea se tamara como modelo Ia experiencia francesa y Ia 
de Ia Union Europea donde existe este tipo de organos al mas alto nivel de 
sus instancias de decision. 

El protagonismo ciudadano se expresara tambien en Ia entrega a 
organizaciones de Ia sociedad civil de Ia responsabilidad total por el 
nombramiento de las autoridades de aquellas instituciones publicas que 
desempefian tareas similares desde el sector publico. Asf por ejemplo; las 
organizaciones que han trabajado por Ia nifiez y Ia adolescencia, tales 
como PANIAMOR y muchas otras, se les pedira que se pongan de acuerdo 
y presenten los nombres de las autoridades del PANI. El Consejo de 
Gobierno se limitara a ratificar los nombres escogidos por esas 
organizaciones. Mientras tanto se impulsaran las reformas legales y 
constitucionales para que en el futuro este sea un procedimiento 
obligatorio. De Ia misma manera se otorgaran potestades a las 
organizaciones de agricultores en el caso del GNP y el IDA, a FECON y 
otras organizaciones ambientalistas en el caso de las autoridades 
ambientales, a las federaciones estudiantiles universitarias en el caso del 
Movimiento Nacional de Juventudes, a Ia Union de Camaras en el caso de 
PROCOMER, a las organizaciones indfgenas en el caso del CONAl, al 
sector empresarial turfstico y a Ia FECON en el caso de las autoridades del 
ICT, entre otros casos. 

Finalmente, el protagonismo ciudadano se manifestara por medio 
de Ia publicidad total de los contenidos de las negociaciones que 
comprometan al pafs con el exterior, tal como el ALGA. Ademas, de 
acuerdo a lo que decida el Consejo Economico y Social , los empresarios y 
trabajadores seran protagonistas en el proceso de negociacion de ALGA y 
tratados similares, de igual a igual a las autoridades del gobierno. 
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Asimismo incorporaremos a Ia juventud en estos procesos, pues 
se trata de su futuro. Para ella, y tomando en consideraci6n que no 
cuentan con recursos para dedicarlos a estas tareas, el gobierno pondra a 
su disposici6n una citra de dos millones de colones mensuales para que, 
con total autonomfa, financien los costas de esa participaci6n. 

Acciones especfficas: 

1. Reforma constitucional para Ia aprobaci6n de revocatoria del 
mandata a los funcionarios publicos de elecci6n popular. 

2. Reforma electoral para eliminar las listas bloqueadas y cerradas 
en Ia elecci6n de los diputados y regidores. 

3. Reforma electoral para permitir Ia presentaci6n de candidaturas 
no partidarias a cargos de elecci6n publicos en el ambito local 
(regidores, sfndicos y alcaldes). 

4. Establecimiento del derecho de los ciudadanos a Ia iniciativa 
popular, que consiste en Ia posibilidad de presentar propuestas 
ante los Consejos. 
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II- Etica en el Gobierno y_ Ia Polftica 

Todos somas conscientes del grave dana que Ia falta de etica en 
el gobierno y en Ia polftica le estan causando a Ia democracia 
costarricense. Ella se manifiesta desde Ia perdida de confianza de Ia 
poblaci6n en Ia clase gobernante, hasta Ia perdida de efectividad de los 
gobiernos para tomar las decisiones que el pafs reclama a fin de superar 
los graves problemas que le aquejan. 

Si un gobernante no tiene el beneficia de Ia dud a y Ia confianza por 
parte de Ia ciudadanfa para actuar con drasticidad y rectitud en Ia 
conducci6n de los asuntos publicos, el pafs continuara por el sendero de 
Ia ingobernabilidad en que ha estado sumido durante los ultimos anos. 

Porque Ia corrupci6n no solo tiene que ver con el mal manejo de 
las finanzas publicas sino tam bien con Ia eficacia del sistema democratico 
para adoptar decisiones estrategicas para el bienestar del pafs. 

Por eso uno de los principales focos de Ia corrupci6n esta 
relacionado con Ia mentira en Ia polftica, definida aquella como decir cosas 
diferentes a las que se piensan; como hacer planteamientos en campana 
que luego no se cumplen en el gobierno; como fraguar pactos entre las 
cupulas de los partidos a espaldas de Ia gente. 

De ahf que uno de los principios fundamentales del PAC sea el de 
decirle siempre Ia verdad al pafs sin importar que esa verdad sea popular 
o impopular. En el PAC no existen los discursos oportunistas que solo 
pretenden quedar bien con determinados grupos o sectores para lograr su 
apoyo, o bien porque asf lo indican las encuestas durante Ia campana. 

Una segunda manifestaci6n de corrupci6n es apropiarse o abusar 
de los recursos publicos o permitir que otros se apropien o abusen de 
ellos. Aquf tenemos desde los pequenos robos y abusos que se dan a 
diario en el gobierno y en las instituciones el sector publico con viajes, 
vehfculos o recepciones, entre otros, y Ia gran corrupci6n ejemplificada 
con escandalos como los del Banco Anglo, de Aviaci6n Civil, Asignaciones 
Familiares, Compensaci6n Social, Certificados de Abono Tributario (CAT) o 
lncentivos de Turismo. 
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El tercer foco de corrupci6n se manifiesta con Ia politizaci6n de 
nombramientos de educadores, policfas y asesores, asi como en Ia 
selecci6n de beneficiaries de las ayudas sociales del Estado las cuales los 
politicos han convertido en su botin de acuerdo con militancias electorales. 
Finalmente, encontramos una cuarta causa de corrupci6n en Ia impunidad 
en que muchas veces desemboca cualquiera de los tres aspectos 
reseiiados. 

GC6mo puede un gobernante o un jerarca institucional exigirle al 
pais o a sus subalternos mayor trabajo, eficiencia y honestidad cuando en 
los circulos del poder campean todas estas manifestaciones de 
corrupci6n? 

Funcionarios intearos v decentes 
El punta de partida del PAC en Ia lucha contra Ia corrupci6n esta 

en el nombramiento de personas integras y decentes como jerarcas del 
gobierno, las instituciones y Ia Asamblea Legislativa. Solo asi tendremos 
autoridad moral para combatir Ia corrupci6n entre los mandos medias y 
bajos del sector publico. 

El PAC ya dio muestras claras de lo que pretende cuando le 
anunci6 al pais los requisites eticos, los compromises y las 
incompatibilidades a que se debian someter todos sus aspirantes a 
diputados y diputadas, aparte de que cuenta con una Asamblea Nacional 
que sera estricta vigilante de las actuaciones de todas y todos sus 
partidarios. 

Tenemos que dar un salta para situarnos al nivel de respeto por lo 
ajeno que los politicos practican en los paises mas avanzados. Los 
recursos publicos no son propiedad del sector publico y menos de sus 
funcionarios. Son propiedad de las y los empresarios, de las y los 
trabajadores que pagan impuestos y de las y los destinatarios estipulados 
por ley. 

Si ef presidente, las y los vicepresidentes, ministros, diputados y 
jerarcas de las empresas publicas y las instituciones aut6nomas quieren 
comer y tamar licor, pasear en el exterior, movilizarse para asuntos 
personales, pro mover su imagen porIa prensa, Ia radio o Ia television, que 
lo hagan con su propio dinero. Los recursos publicos solo pueden 
utilizarse para cumplir las funciones que Ia Constituci6n y las leyes 
asignen a las instituciones. Asi son hoy los paises mas desarrollados. Asi 
fue Costa Rica y asi debe volver a ser. 

Este desperdicio de recursos no es de poca manta. De hecho, 
segun estimaciones conservadoras suman unos 40.000 millones de 
colones al aiio, equivalentes a un tercio del deficit fiscal. Mientras no se 
eliminen estos abusos, ningun gobierno tendril autoridad moral para 
cobrar todos los impuestos a los empresarios, ni para exigir eficiencia y 
compromise a todos los empleados publicos. 
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Acciones especificas: 

1. Eliminaci6n de todos los gastos superfluos a que tienen acceso 
los jerarcas del sector publico. Esta misma iniciativa sera 
impulsada par los diputados del Partido Acci6n Ciudadana en Ia 
Asamblea Legislativa. 

2. Compromiso formal de los miembros del PAC que asuman cargos 
publicos de no utilizar su influencia en asuntos diferentes de Ia 
misi6n y las obligaciones de su puesto. 

3. Aplicaci6n de una estrategia de control cruzado para Ia ejecuci6n 
de contratos de obra publica. 

4. Aplicaci6n ferrea de Ia Ley de Administraci6n Publica y Ia Ley del 
Servicio Civil para el combate de Ia corrupci6n en el sector 
publico. 

5. lnstalaci6n de foros de consulta ciudadana en decisiones de alto 
impacto nacional, que comprometan los recursos, las polfticas 
publicas y al pais en general. 

6. Apertura de contralorias de servicio a escala cantonal o regional , 
en coordinaci6n con otros grupos organizados de Ia sociedad 
civil. 
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Ill- El papel del Estado 

El Estado tiene un importante papel en el desarrollo, en primera 
instancia, porque el crecimiento economico, el mercado y Ia empresa 
privada, no garantizan Ia movilidad social ni Ia reduccion de Ia pobreza. 
Para asegurar esos objetivos deben universalizarse las herramientas de 
creacion de riqueza que como Ia educacion, Ia salud , Ia tecnologfa, el 
credito, las telecomunicaciones, Ia electricidad , el deporte y Ia cultura no 
pueden depender unicamente de Ia capacidad de pago del beneficiario. 
Este acceso es importante no solo para el desarrollo, sino tam bien para Ia 
paz social. Ademas, Ia incorporacion de tecnologfa, fundamental para el 
progreso economico, en muchas circunstancias depende de Ia accion del 
Estado. 

La empresa privada en un mercado libre resuelve 
provechosamente para Ia sociedad Ia mayorfa de las decisiones 
economicas; por ello debemos siempre fortalecerla y mantener un clima 
favorable para su expansion. Pero para garantizar el progreso nacional es 
necesario que en esas areas el Estado tam bien juegue un papel activo (ya 
sea produciendo o simplemente regulando) . 

Ademas el Estado debe intervenir en relacion con ciertos bienes 
colectivos donde tambien prevalecen mercados imperfectos, como Ia 
infraestructura, Ia seguridad ciudadana y Ia proteccion del ambiente. En 
estos casos Ia actividad puede realizarse con Ia participacion del sector 
privado, sea mediante concesiones en tanto sea factible o bien por 
novedosos esquemas de colaboracion de ONG's y de organizaciones 
comunales, en el ambito de objetivos claramente establecidos. 

Asimismo, el Estado debe intervenir en sectores como Ia 
agricultura, donde existen reglas de competitividad internacional poco 
convenientes o transparentes, para protegerla, apoyarla y mantenerla al 
margen de Ia apertura comercial , tal y como lo hacen los pafses mas ricos 
del planeta. 

Finalmente, el Estado debe garantizar los principios de solidaridad 
con los que menos tienen, intermediando recursos de Ia sociedad para 
dotar de los bienes materiales para Ia supervivencia a las personas que no 
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puedan trabajar, ya sea por indigencia, edad, impedimenta fisico o mental , 
o porque a solas tengan que atender y educar a una familia. 

Es importante recalcar que precisamente por asignar un 
importante papel al Estado en el proceso de desarrollo, el PAC considera 
que las instituciones publicas deben manejarse con total probidad , 
honestidad, transparencia, eficiencia y productividad. 

Este es un rol donde los funcionarios publicos en general , a partir 
de Ia seguridad de contar con jerarcas fntegros y decentes, deberan jugar 
un papel determinante pues poco lograremos sin su compromise con el 
trabajo y Ia eficiencia. 

Ya hemos dicho que para el PAC el tema de las privatizaciones no 
es una prioridad, pero en cambio sf lo sera Ia productividad del Estado y 
ese es un concepto dentro del cual no tiene cab ida Ia incompetencia de los 
servidores publicos. 

Tam bien hemos dicho que los recursos publicos no son propiedad 
del sector publico y menos aun de sus funcionarios. Son propiedad de las 
y los empresarios y los trabajadores que pagan impuestos y de las y los 
destinatarios estipulados por ley. Por lo tanto estableceremos mecanismos 
claros de evaluaci6n y rendimiento dentro de las empresas publicas por 
medio de juntas de usuaries para garantizar el alto rendimiento y Ia calidad 
en los servicios. 
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IV- Productividad del sector ublico 

Las operaciones y el mantenimiento del sector publico 
costarricense equivalen a un 40% del valor total de Ia producci6n nacional. 
Eso significa que de los cinco mil millones de millones de colones que 
representan nuestro Producto lnterno Bruto (PIB), el uso y 
aprovechamiento de dos mil millones de millones dependen directamente 
de Ia acci6n estatal. Con semejante impacto dentro del sistema productivo 
del pals, resulta facil deducir que Ia eficiencia, el uso adecuado de esos 
recursos y Ia productividad que generen, es factor determinante dentro de 
cualquier modelo de desarrollo que se desee adoptar. 

Por otra parte, al tratarse de recursos que el Estado obtiene del 
conjunto de Ia sociedad para intermediarlos a esa misma sociedad 
mediante Ia prestaci6n eficiente de los servicios publicos, existe una 
obligaci6n etica y moral- desde el presidente de Ia Republica hasta el mas 
humilde de los servidores - para su correcta y eficiente utilizaci6n. 

No obstante, durante los ultimos 15 afios los gobiernos de nuestro 
pafs han centrado su atenci6n en aspectos cuantitativos ( el tamafio del 
Estado) e ideol6g icos (el papel del Estado), con casi total indiferencia al 
objetivo fundamental de Ia productividad. Esos sesgos han surgido en 
medio de un variado conjunto de razones como crisis fiscales, corrupci6n 
generalizada, graves ineficiencias, cuestionamientos sobre Ia ingerencia 
del Estado, demandas de Ia economfa, de Ia sociedad civil y del sistema 
politico. 

Hoy, sin embargo, Ia combinaci6n de otra serie de factores como 
Ia escasez de recursos, el creciente escrutinio publico sobre las 
operaciones publicas y las tendencias internacionales hacia Ia 
globalizaci6n e interdependencia de las economfas, conducen a Ia 
necesidad de centrar Ia atenci6n en Ia productividad del sector publico. 

En este contexto el PAC parte de un paradigma en el cual los 
ciudadanos -""tontribuyentes y usuarios de los servicios - tienen derecho 
a ser tratados como clientes cuya satisfacci6n importa, y que introduce 
nuevas criterios administrativos basados en Ia obtenci6n de resultados a 
traves de esquemas de incentivos y evaluaci6n constante. 
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Con ello se busca evitar que el Estado se transforme en un cuello 
de botella para el desarrollo econ6mico, pues esta claro que Ia 
productividad del sector publico influye directamente en Ia posicion cada 
vez mas competitiva que los pafses deben mantener en un mundo de 
mercados globalizados. 

Fin del botin politico 
En el gobierno del PAC enfrentaremos el reto de implantar en todo 

el sector publico un verdadero concepto gerencial a traves del 
nombramiento de jerarcas capaces de administrar eficientemente los 
recursos humanos y financieros a su cargo a partir de criterios tecnicos 
que trasciendan las consideraciones polftico-partidistas. 

Es inadmisible, por ejemplo, que en nuestro pafs se nombre para 
presidir una instituci6n que administra ¢200.000 millones al aiio, a una 
persona cuyo mayor merito fue haber contribuido en una campaiia polftica 
sin importar su capacidad gerencial. 0 bien nombrar a directivos de 
instituciones aut6nomas, como el ICE, solo porque se fue diputado o 
amigo de un presidente. 

En nuestro gobierno todos los jerarcas seran nombrados, ya sea 
por organizaciones de Ia sociedad civil en las cuales deleguemos esa tarea, 
tal el caso de instituciones como el Consejo Nacional de Producci6n, el 
Patronato Nacional de Ia lnfancia y el Movimiento Nacional de Juventudes, 
entre otras; o bien mediante concursos de antecedentes conducidos por 
empresas de consultorfa expertas en Ia materia, sin importar Ia militancia 
o color politico de los aspirantes. 

Con nosotros se acabara el botfn politico que por muchos aiios ha 
representado Ia repartici6n de puestos de gobierno, lo mismo que Ia 
asignaci6n de recursos y construcci6n de obras publicas que en no pocos 
casos s61o obedecen a los intereses particulares de funcionarios, parientes 
o amigos de los que ostentan el poder. 

Porque Ia productividad pasa tambien porIa etica y Ia moral tanto 
de los jerarcas como de los subalternos, asf como por el respeto a las I eyes 
que rigen el desempeiio de cada una de las instituciones. 

Si existen !eyes que determinan, por ejemplo, c6mo Asignaciones 
Familiares o ell MAS deben invertir sus recursos de ayuda social , no tiene 
por que una primera dama o una vicepresidenta financiar programas 
personales con esos mismos recursos, incompatibles muchas veces con 
planes integrales de combate a Ia pobreza. Y asf como esta, el sector 
publico esta plagado de violaciones y superposiciones de unas !eyes sobre 
otras que solo acarrean mas ineficiencia y menos productividad. 

Lo mas significativo es que todo este atropello a Ia eficiencia y Ia 
productividad institucional se puede corregir - y ese es nuestro 
compromiso con el pafs - sin necesidad de nuevas !eyes ni de mayores 
recursos humanos o financieros. S61o basta Ia voluntad polftica yen el PAC 
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podemos hacerlo porque no tenemos compromises con nadie mas que 
con el bienestar integral de toda Ia sociedad costarricense. 

En el gobierno del PAC no habra un solo nombramiento, ni se 
destinara un solo centimo, ya sea en obras o ayuda social, que no este 
debidamente justificado desde el punta de vista tecnico y que no obedezca 
a planes integrales de desarrollo o com bate a Ia pobreza. 

Esta, sin embargo, es una tarea que no podremos llevarla a Ia 
practica sin Ia participaci6n plena de Ia ciudadanfa en general y de los 
usuarios en particular, porque si una instituci6n esta mal organizada, o si 
se compensa por igual su buen o mal desempelio, sera escasa su 
contribuci6n a Ia calidad y productividad del sector publico en su conjunto. 

Por eso daremos participaci6n a las y los ciudadanos en Ia 
definicion de estandares de calidad de los servicios publicos y pondremos 
a su disposici6n los mecanismos necesarios para hacer valer sus derechos 
ante las y los funcionarios publicos asf como antes las respectivas 
instituciones. 

Con ese fin impulsaremos Ia creaci6n de juntas comunales para el 
mejoramiento educative y de protecci6n ambiental, entre otros aspectos, 
asf como auditorfas ciudadanas para fiscalizar Ia forma en que se ejercen 
los presupuestos y se prestan los servicios en las empresas estatales, de 
manera tal que los empleados publicos actuen en verdad como empleados 
del publico, ejerciendo sus derechos pero tambien asumiendo las 
responsabilidades que les corresponde. 

El sistema judicial 
Hay instituciones cuya labor y eficiencia son factor esencial para 

mejorar Ia calidad y productividad de todo el sector publico. Entre elias 
destaca el Poder Judicial. 

El respeto a Ia legalidad, Ia seguridad ciudadana, Ia protecci6n de 
los derechos de propiedad y el combate a Ia corrupci6n, entre otras 
acciones vitales para el correcto desempefio tanto del sector publico como 
privado dependen de Ia buena marcha de todo el sistema judicial. 

Si no fortalecemos al sistema judicial , si no le damos los 
instrumentos adecuados, si no reformamos las !eyes para que el sistema 
pueda cumplir de manera eficiente y oportuna sus funciones, estarfamos 
encaminandonos por Ia tortuoso ruta que han seguido muchos pafses en 
alios recientes. Una crisis prolongada del sistema judicial nos llevarfa a un 
escenario en el cual se ponen en riesgo los derechos de los individuos y 
los de Ia propiedad, nose cumplen los contratos; un escenario en que los 
procesos judiciales duran alios o hasta decenios. En tal situaci6n los 
individuos que quebrantan Ia ley no reciben el debido castigo, o son 
castigados tanto tiempo despues que el efecto disuasivo de Ia pena se 
disipa. 

Pero ademas de lo dicho, hay muchas otras razones que hacen 
obligatorio que el pafs enfrente de manera valiente las reformas y ajustes 
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que se requieran, y asigne los recursos necesarios para lograr un sistema 
que se destaque por su reaccion oportuna y por su integridad. No hay duda 
de que un sistema Iento proporciona un incentivo implfcito para Ia evasion 
tributaria, para Ia corrupcion y para otras actividades ilfcitas. 

Por eso en el gobierno del PAC promoveremos, con apego 
absoluto a Ia independencia de poderes que establece Ia Constitucion 
Polftica, aquellas acciones que Ia Corte Suprema de Justicia estime 
pertinentes para fortalecer y agilizar su papel como garante de Ia seguridad 
jurfdica en nuestra sociedad. 

Pero no podemos ignorar que Ia credibilidad de los costarricenses 
en el Poder Judicial ha sufrido una erosion significativa en los ultimos 
aiios, fenomeno que en buena medida responde a Ia creciente intromision 
de intereses polftico-partidistas en Ia designacion de los magistrados que 
integran Ia Corte Suprema de Justicia. 

Nuestro partido luchara tenazmente para que se respete Ia 
majestuosidad del Poder Judicial y para que Ia designacion de sus 
maximos jerarcas se sustraiga de los vaivenes polftico-electorales, como 
primer paso para restituirle Ia plena confianza de Ia ciudadanfa. 

Corrupcitin como frena del desarrollo 
El combate a Ia corrupcion trasciende el plano de Ia etica y Ia 

moral en Ia funcion publica pues no solo se trata de salvaguardar los 
recursos publicos, sino tambien de evitar que las practicas desleales en el 
ambito privado- alentadas por el tratico de influencias polfticas- anulen el 
principia de Ia libre competencia dentro de Ia economfa y Ia produccion . 

La libre competencia, principia esencial para el correcto 
funcionamiento de una economfa que como Ia nuestra se fundamenta en 
Ia propiedad privada, se desnaturaliza cuando los agentes economicos 
violan Ia ley para sacar ventaja al amparo de padrinazgos politicos. 

Ningun empresario por mas eficiente y esforzado que sea, puede 
enfrentar a un competidor que evade tributos y cargas sociales, introduce 
contrabandos, subfactura importaciones, obtiene creditos bancarios que 
luego no paga, o gestiona al margen de Ia ley permisos y licencias. Menos 
aun puede competir contra empresarios que reciben millonarios incentivos 
por simular exportaciones, tal como ha sucedido con los Certificados de 
Abono Tributario (CATs). 

El sistema de contratacion administrativa es todavfa mas sensible 
a esos vicios y distorsiones que surgen del tratico de influencias polfticas. 
Es inadmisible que una empresa vea limitadas sus posibilidades de 
proveerle bienes y servicios al Estado por no contar con padrinazgos 
politicos o por no resignarse a entrar en su juego. 

No por casualidad el Banco Mundial ha establecido que uno de los 
mayores obstaculos que existe en los pafses latinoamericanos para su 
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desarrollo econ6mico, es justamente el impacto de Ia corrupci6n polftica 
en las actividades productivas. 

Esta amenaza de Ia corrupci6n como lastre para el desarrollo se 
multiplica ante Ia expansi6n de otros fen6menos que, como el lavado de 
dinero proveniente del narcotrafico, parece sobrepasar Ia capacidad de los 
Estados para combatirlo. 

En el contexto anterior, el reto de Ia productividad y los 
compromiso del PAC en este campo suponen no solo el aprovechamiento 
eficiente de los recursos del Estado y el funcionamiento adecuado del 
Poder Judicial, sino tam bien un com bate frontal a Ia corrupci6n polftica y 
sus implicaciones en las actividades econ6micas y productivas 
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V- Paridad entre mujeres y hombres 

Hace poco mas de 25 afios Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas 
celebr6 Ia I Conferencia Mundial de Ia Mujer (Mexico, 1975) y declar6 el 
Decenio de Ia Mujer (1975-1985) hacienda un llamado enfatico a los 
Estados a comprometer sus mejores esfuerzos para lograr el adelanto de 
las mujeres y una mayor igualdad con los hombres. En este perfodo Ia 
ONU celebr6 otras 3 conferencias mundiales de Ia mujer y promulg6 Ia 
Convenci6n para Ia Eliminaci6n de Todas Formas de Discriminaci6n Contra 
Ia Mujer, ratificada por nuestro pafs en 1984. Recientemente entr6 en 
vigencia el Protocolo de esta Convenci6n por media del cual se establecen 
mecanismos de investigaci6n y denuncia en contra de los Estados que 
incumplen Ia Convenci6n. Han sido multiples y sistematicas las iniciativas 
y esfuerzos de Ia comunidad internacional por erradicar Ia discriminaci6n 
y Ia desigualdad que viven las mujeres. 

AI adherirse a estos compromises e instrumentos internacionales, 
nuestro pafs se ha comprometido a seguir una polftica encaminada a 
eliminar Ia discriminaci6n contra las mujeres y a asegurar por ley y todos 
los medias apropiados, Ia realizaci6n practica del principia de igualdad y 
reconoce el papel rector y normativo del Estado, asf como de garante de 
los derechos efectivos de las mujeres. 
En nuestro pafs, Ia promulgaci6n en marzo de 1990 de Ia ley de Promoci6n 
de Ia lgualdad Social de Ia Mujer con el fin de concretar Ia aplicaci6n de Ia 
Convenci6n, asf como Ia adopci6n de planes y polfticas de igualdad luego 
de Ia IV Conferencia Mundial de Ia Mujer en Beijing en 1995, constituyen 
aetas claros y decididos para cerrar Ia brecha entre Ia igualdad formal y Ia 
igualdad real. 

En estos 25 afios se ha avanzado pero hay cam bios que todavfa no 
se concretan o extremadamente lentos, que prolongan un tiempo de 
transici6n agobiador para las mujeres. Nos encontramos en un punta en 
Ia historia en el que alcanzar logros mas significativos y las 
transformaciones de fonda aun pendientes para hacer realidad Ia igualdad 
entre mujeres y hombres requiere pensar un nuevo modelo de desarrollo, 
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asf como Ia reforma y modernizaci6n del Estado. La estrategia de 
desarrollo adoptada e impulsada a partir de los aiios ochenta, centrada en 
Ia promoci6n de las exportaciones no tradicionales a terceros mercados y 
Ia reducci6n del aparato estatal, esta recortando el horizonte de los logros 
y los avances en el campo de Ia equidad social y Ia igualdad de genera. 

La vision y propuestas en los diferentes campos de acci6n a partir 
de los cuales convocamos a los y las costarricenses, se proponen 
contribuir a desarrollar relaciones mas igualitarias y paritarias con los 
hombres. Sin embargo, el Partido Acci6n Ciudadana se ha dado a Ia tarea 
de identificar campos de acci6n y propuestas estrategicas especfficas y 
diferenciadas a favor de las mujeres con el prop6sito de enfatizar y relevar 
su importancia para cerrar las brechas de equidad. 

No sin olvidar que las mujeres no tienen un solo rostra . Estan 
cruzadas, como los hombres, por diferencias en raz6n de Ia edad, Ia 
condici6n econ6mica, el origen y Ia pertenencia etnica, Ia condici6n de 
discapacidad, las diferencias regionales y Ia nacionalidad, entre otras. Es 
consustancial a Ia democracia reconocer esos multiples rostros. 

Nuestra principal propuesta consiste en promover un proceso de 
reforma a Ia Ley de Promoci6n de Ia lgualdad Social de Ia Mujer con el fin 
de convertirla en un instrumento efectivo y eficaz para concretar Ia 
igualdad real de las mujeres en su diversidad . 

Reforma v modernizaci6n del Estado 
La igualdad y equidad suponen y requieren planificaci6n , polfticas 

publicas y normas legales para redistribuir el poder entre distintos 
sectores de Ia poblaci6n. Un modelo de desarrollo basado en Ia reducci6n 
del aparato del Estado y de su funci6n distributiva, no hace mas que 
restringir las posibilidades de intervenci6n y planificaci6n 

El mercado como mecanismo de asignaci6n y distribuci6n de los 
recursos productivos y los beneficios opera sabre Ia base de relaciones de 
poder y oportunidades desiguales ~ntre mujeres y hombres y, por lo tanto, 
su dinamica tiene un efecto diferericiado en el acceso y Ia distribuci6n de 
los recursos entre unos y otras. 

La igualdad y equidad no sucede de forma natural ni con el paso 
del tiempo; Ia distribuci6n de los recursos productivos y los beneficios del 
desarrollo son el resultado de procesos intencionados que deben ser 
planificados. Afectar las dinamicas del poder entre mujeres y hombres y 
entre grupos sociales que explican y determinan el acceso desigual a los 
recursos productivos y los beneficios del desarrollo son transformaciones 
que taman tiempo y exigen mecanismos de planificaci6n de mediano y 
largo plaza. El pafs, sin embargo, ha perdido Ia perspectiva de mediano y 
largo plaza yes urgente recuperarla. 

Es urgente recuperar una planificaci6n que permita superar las 
limitaciones que impone Ia sectorializaci6n del Estado al desarrollo de 
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polfticas que deben cruzar todo el aparato administrative, como son las 
polfticas para Ia igualdad y equidad de genera, por media de instancias y 
mecanismos de coordinacion intersectorial. Lograr un mayor impacto de 
las polfticas en Ia vida de las mujeres exige acciones articuladas 
estrategicamente. 

Educacitin. ciencia v tecnologia 
En el campo del acceso a Ia educacion, es notoria Ia oportunidad 

que han tenido y aprovechado las mujeres. En nuestro pafs, Ia matrfcula de 
hombres y de mujeres en primaria es muy similar, en secundaria es 
ligeramente superior Ia matrfcula de mujeres, lo mismo que en Ia 
educacion superior en universidades estatales. Las tasas de desercion son 
mayores en el caso de los hombres y el rendimiento de las mujeres es 
mayor expresado en menores tasas de repitencia y mayores tasas de 
aprobacion de examenes y graduacion. Esta situacion explica el grade de 
educacion formal y una proporcion creciente y significativa de mujeres 
profesionales y tecnicas en Ia fuerza laboral. 

No obstante esta situacion ventajosa para las mujeres en el campo 
educative, es tambien caracterfstica Ia segmentacion de las profesiones 
por sexo - y por consiguiente de las ocupaciones -, asf como una fuerza 
laboral femenina aun reducida, en comparacion con otros pafses. Esta 
situacion tiene sin duda consecuencias en los niveles de pobreza que 
exhibe el pafs. 

Una "pedagogfa oculta de genera" en el proceso de socializacion y 
aprendizaje en las escuelas y colegios, por media de Ia cual se transmiten 
visiones y valores tradicionales sabre los roles y responsabilidades 
femeninas y masculinas, constituye un factor clave para explicar por que 
un sector importante de mujeres no se incorpora al mercado de trabajo 
formal , para asumir tareas domesticas, familiares y de pareja, asf como 
por que hombres y mujeres reproducen Ia division sexual del trabajo al 
escoger una profesion y el oficio. 

Contribuir a planear proyectos de vida - como parte del proceso 
de socializacion que tiene Iugar en Ia escuela y el colegio - que implique 
para las mujeres visualizar nuevas opciones y horizontes para su 
desarrollo personal , constituye un desaffo del sistema educative y un 
requisite para que Ia sociedad pueda aprovechar el capital humane que 
contribuye a formar a partir de una fuerte inversion de recursos publicos 
en educacion. 

Las mujeres - y tambien los hombres - requieren una educacion 
basada en el desarrollo de competencias basicas que le permitan lueg~ 
ubicarse con una amplia gama de oportunidades en los cambiantes y cada 
vez mas flexibles mercados de trabajo. 

No se puede contribuir a repensar los proyectos de vida que 
construyen las mujeres adolescentes y jovenes, sin abordar el tema de Ia 
sexualidad y el papel que juega en su devenir. 
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Un campo al que se debe prestar una atenci6n especial es el de Ia 
ciencia y Ia tecnologfa y las brechas que un acceso desigual puede 
producir y profundizar. A juzgar por Ia matrfcula de mujeres en carreras 
universitarias de las ciencias basicas y de desarrollo tecnol6gico, Ia brecha 
digital puede estar ampliando las ya trad icionales brechas entre mujeres y 
hombres. 

Globalizacitin v mercado inferno 

Empleo 
Dos de las caracterfsticas mas notorias de Ia dinamica del 

mercado laboral costarricense en Ia ultima decada son: 

1. La creciente y acelerada incorporaci6n de las mujeres a Ia fuerza 
de trabajo, incluso a un ritmo mayor que los hombres; 

2. El mayor nivel de educaci6n formal de Ia fuerza de trabajo 
femenina en comparaci6n con Ia fuerza laboral masculina. 

La creciente participaci6n de las mujeres como fuerza laboral 
puede ser interpretada como un signa de avance en Ia medida en que 
supone quebrar Ia tradicional division sexual del trabajo y de los espacios 
publicos y privados. Sin embargo, al incursionar en el espacio publico del 
trabajo remunerado y Ia generaci6n de ingresos las mujeres enfrentan 
nuevas formas de discriminaci6n - a pesar de su mayor nivel de 
formaci6n -, las cuales se expresan en: 

1. Mayores tasas de desempleo que los hombres 
2. Brechas salariales yen los ingresos entre mujeres y hombres 
3. Mayor precariedad laboral expresada en tasas de subempleo 

visible e invisible que afectan mas a las mujeres 
4. Segmentaci6n del mercado de trabajo en ocupaciones masculinas 

y femeninas, asf como en Ia doble jornada de trabajo para las 
mujeres resultado de Ia debil redistribuci6n de las tareas 
domesticas y familiares. 

Es decir que, el mercado laboral reproduce en el mundo del 
trabajo los patrones tradicionales de tareas y responsabilidades femeninas 
y masculinas yen esa medida Ia dinamica de desigualdad y discriminaci6n 
entre mujeres y hombres. 

Contrarrestar las fuerzas culturales e hist6ricas que explican las 
caracterfsticas del mercado de trabajo femenino y masculino, exige 
polfticas explfcitas y acciones decididas para reorientar Ia incorporaci6n de 
las mujeres a Ia fuerza de trabajo. Mientras no exista una polftica de 
empleo con esa intenci6n , las fuerzas del mercado continuaran 
reproduciendo los patrones socioculturales tradicionales. 
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Lograr que Ia globalizacion, Ia apertura comercial y Ia promocion 
de Ia inversion extranjera constituyan una verdadera y significativa 
oportunidad para las mujeres y para contribuir a cerrar las brechas entre 
mujeres y hombres, dependera de Ia formulacion e implementacion de 
polfticas explfcitas e intencionadas, asf como de una clara vinculacion y 
articulacion de las polfticas de comercio exterior con polfticas de empleo 
planteadas con objetivos propuestos. Para empezar, ello requiere Ia 
formulacion e implementacion de polfticas de empleo y abandonar Ia 
practica de restringir Ia polfticas de empleo exclusivamente a polfticas de 
atraccion de inversion extranjera. 

Microemoresa v autoempleo 
Gada vez mas mujeres se incorporan al mercado !aboral como 

trabajadoras independientes, como patronas y principalmente como 
autoempleadas. De acuerdo con un estudio basado en encuestas de 
hogares, el 96% de las empresas de las mujeres son microempresas, es 
decir, tienen de 1 a 4 trabajadoras(es). De estas, el13% son patronas y el 
87% son autoempleadas. 

El 51 % de los micronegocios de las mujeres producen apenas en 
un nivel de subsistencia y solo el 14% se cataloga como empresas 
modernas dado su nivel de acumulacion. En el caso de las autoempleadas, 
el 55% se ubican en el nivel de subsistencia. Para muchas, el 
autoemplearse constituye Ia unica posibilidad de generacion de ingresos, 
principalmente en las zonas rurales donde las fuentes de empleo 
asalariado son extremadamente limitadas. El INAMU ha llamado a este 
fenomeno como una situacion de desempleo oculto o disfrazado. Las 
posibilidades de desarrollo empresarial de estas actividades productivas 
de las mujeres autoempleadas y que apenas producen para Ia subsistencia, 
son muy limitadas. Con frecuencia, lo que requieren son fuentes de 
empleo formal u oportunidades de generacion de ingresos a traves de Ia 
venta de bienes y servicios en muy pequefia escala. 

Exportar no constituye una opcion ni figura siquiera en el 
horizonte de estas actividades productivas y el mercado interno constituye 
Ia unica posibilidad de generacion de ingresos. Sin embargo, un sector de 
las empresas de las mujeres, aunque pequefio, produce con importantes 
niveles de acumulacion. Unas y otras requieren polfticas de apoyo 
diferenciadas. 

La nueva ruralidad 
El apoyo al sector agropecuario, y especialmente a Ia pequefia 

produccion, constituye un compromiso ineludible y una accion estrategica 
para el desarrollo de un nuevo modelo. Pero desde el punto de vista del 
objetivo de avanzar hacia una mayor igualdad entre mujeres y hombres es 
fundamental adoptar un nuevo enfoque que 1) visual ice a Ia familia-hagar 
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como Ia unidad de producci6n, y no exclusivamente al productor/hombre 
y 2) de desarrollo rural y no exclusivamente agropecuario. Desarrollar 
pol1ticas y estrategias con este enfoque es esencial para garantizar un 
desarrollo rural inclusivo y conducente a Ia igualdad y equidad. 

Enfocar el papel y el trabajo de las mujeres como parte de las 
economfas familiares rurales es fundamental , pero lo es tambien 
visualizarlas como agentes econ6micas y del desarrollo por derecho 
propio. Sin embargo, persisten los obstaculos para lograr un acceso mas 
paritario a los recursos productivos, especialmente a Ia tierra, el credito y 
las nuevas tecnologfas. 

Existe en nuestra sociedad una invisibilizaci6n de ciertos trabajos 
de las mujeres, asf como una falta de reconocimiento de tareas que le han 
sido hist6ricamente asignadas, como son las labores domesticas y 
familiares. El trabajo de autoconsumo y ventas marginales realizado 
mayoritariamente por las mujeres y esencial para Ia economfa familiar 
sigue invisibilizado en las estadfsticas de empleo. Ademas, el valor del 
trabajo domestico y familiar esta ausente de las cuentas nacionales. 

Seguridad social 
El autoempleo, Ia invisibilizaci6n del trabajo de las mujeres y Ia 

falta de reconocimiento del trabajo domestico y de cuido, en el ambito 
econ6mico y laboral, tiene consecuencias importantes, como lo son, 
problemas de acceso a pensiones de jubilaci6n de un amplio sector de Ia 
poblaci6n de mujeres, mujeres trabajadoras que no disfrutan de licencias 
de maternidad, asf como un acceso a los servicios de salud por media de 
Ia cobertura de familiares y otras vias indirectas, que hace vulnerable y 
restringida su seguridad social. 

Muchas mujeres viven un perfodo de transici6n caracterizado por 
multiples jornadas de trabajo como resultado de asumir nuevas tareas y 
responsabilidades, mientras que continuan asumiendo sus labores 
tradicionales. Es urgente concretar de manera permanente y sostenida, 
polfticas y programas para el cuido de nifios y nifias. 

Pobreza 
Las mujeres y los hombres no viven Ia situaci6n de pobreza de Ia 

misma manera ni tienen las mismas oportunidades para superarla. Las 
multiples estrategias que desarrollan las mujeres para atender y resolver 
los deficits que produce Ia escasez de recursos y oportunidades, tanto 
como los obstaculos adicionales que debe enfrentar en un contexto de 
desigualdades en el campo laboral y econ6mico, ponen en evidencia el 
impacto diferenciado de Ia pobreza. 

Estas diferencias han estado tradicionalmente ocultas tras 
metodologfas de medici on de Ia pobreza que utilizan al hagar como unidad 
de analisis. Adoptar nuevas metodologfas para visibilizar las diferencias al 
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interior de los hogares debe conducir tambien a enfocar a las mujeres en 
condiciones de pobreza como personas con derechos por sf mismas, y no 
exclusiva ni principalmente en funcion de su rol en el bienestar de Ia 
familia. 

Oemocratizacitin 
Las mujeres han estado historicamente excluidas de las 

estructuras de poder y los procesos de toma de decisiones en Ia vida 
publica y polftica. Esta exclusion viola sus derechos politicos y restringe 
su ciudadanfa. lgualmente importante, Ia exclusion de Ia participacion y 
representacion directa de las mujeres priva a Ia sociedad de los puntas de 
vista que sabre Ia realidad tienen Ia diversidad de mujeres y su 
consideracion en Ia formulacion de polfticas y leyes. No podemos pensar 
un modelo de desarrollo democratizador sin el punta de vista de las 
mujeres en su diversidad. 

Lograr una mayor participacion de las mujeres en las estructuras 
de poder y los procesos de toma de decisiones supone, no solo Ia voluntad 
de su nombramiento o eleccion, sino tambien que existan efectivos 
espacios de dialogo, negociacion y concertacion. No se puede pensar un 
nuevo modelo de desarrollo sin estos espacios y Ia participacion y 
representacion de Ia mitad de Ia poblacion: las mujeres. 

Oerechos en el espacio privado 
El espacio privado del hagar y las relaciones entre sus miembros 

por mucho tiempo fueron consideradas un ambito fuera del alcance de Ia 
ley y las polfticas, cubierto por el derecho a Ia privacidad. Este es un 
espacio y relaciones que con demasiada frecuencia ocultan tras las cuatro 
paredes de Ia casa, Ia desigualdad y subordinacion e incluso explotacion 
de las mujeres, de los ninos, las ninas y personas jovenes y adultas 
mayores. Proteger los derechos de las mujeres en el hagar y las 
relaciones familiares y de pareja constituyen un desaffo que los gobiernos 
historicamente han asumido con timidez. 

El problema de violencia contra las mujeres, especialmente 
aquella que, en el espacio privado del hagar se ejerce en relaciones de 
confianza y de poder. , ha sido colocado en Ia agenda publica de nuestro 
pals, gracias a Ia accion polftica de las organizaciones de mujeres. Que Ia 
violencia en el hagar y Ia pareja mata lo comprueba Ia muerte de 26 
mujeres en el ana 2002, a manos de sus parejas o excompaneros. En los 
ultimos anos los gobiernos han debido asumir un papel decisive por 
media de Ia formulacion y articulacion de polfticas interinstitucionales e 
intersectoriales que deben ser fortalecidas y ampliadas. 

Para muchas mujeres, el espacio privado del hagar, lejos de ser un 
espacio donde encuentran seguridad y proteccion , constituye mas bien un 
espacio mas peligroso y de riesgo que las calles. Para las mujeres, Ia 
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violencia en el hogar y en el marco de las relaciones de confianza 
constituye un componente medular de su seguridad ciudadana. 

La privacidad del hogar y de las relaciones familiares e intimas se 
presta para abusos y desigualdades que por mucho tiempo han quedado 
fuera de Ia accion gubernamental y de Ia accion de las leyes. Contribuir a 
fortalecer polfticas y leyes que garanticen Ia democratizacion de las 
familias, en sus relaciones y . distribucion de los recursos y 
responsabilidades constituye un desaffo ineludible para continuar 
avanzando. La igualdad se construye no solo en el espacio publico, sino 
que tambien en el espacio privado, en el cual se encuentran a veces mas 
obstaculos y resistencias al cambia. 

Acciones especlficas 

Modernizacitin v reforma del Estado 
1. Fundamentar Ia gestion de gobierno y legislativa en el impulso 

de un proceso de modernizacion y reforma del Estado que 
ponga el enfasis en desarrollar mecanismos institucionales, 
instrumentos de planificacion y polfticas para Ia distribucion y 
promocion de Ia equidad social y Ia igualdad de genera. 

2. Continuar y profundizar Ia formulacion y efectiva 
implementacion de Ia Polftica Nacional para Ia lgualdad y 
Equidad de Genera, con Ia participacion de todas las 
instituciones estatales y las organizaciones sociales (Ley 7801 ). 

3. Hacer una revision de Ia carga tributaria y de los presupuestos 
nacionales e institucionales con el fin de determinar Ia logica de 
Ia estructuracion del cobro de impuestos y Ia distribucion del 
gasto y sus efectos diferenciales en las mujeres y los hombres. 

4. Promover polfticas y acciones interinstitucionales e 
intersectoriales para asegurar una atencion integral y con vision 
estrategica, de las necesidades de las mujeres con el fin de 
lograr un verdadero impacto en sus vidas. 

5. Fortalecer el presupuesto y Ia funcion rectora del lnstituto 
Nacional de las Mujeres. 

6. Crear y fortalecer las unidades de genera en los ministerios e 
instituciones autonomas. 

7. Apoyar y fortalecer las Oficinas Municipales de Ia Mujer. 
8. Crear espacios permanentes y formales para el dialogo, Ia 

negociacion y Ia concertacion con las organizaciones de 
mujeres, para Ia formulacion de polfticas y leyes y el control 
ciudadano. 

9. Garantizar el nombramiento paritario de mujeres y hombres en 
puestos y organos de decision polftica de Ia administracion 
publica. 
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10. Establecer indicadores y metas como mecanismos de 
planificaci6n eficaz y de rendici6n de cuentas. 

11. Contemplar como un valor etico de Ia funci6n publica y de frena 
a Ia corrupci6n , el respeto a los derechos de las mujeres. Ella 
incluye no nombrar en ningun puesto a ninguna persona que 
haya sido condenada judicialmente por violencia domestica, que 
haya sido encontrada culpable por hostigamiento o acoso 
sexual y que tenga pendiente el pago de Ia pension alimentaria 
o de las cargas sociales. 

Emoleo 
1. Formular e implementar una polftica de empleo dirigida a 

promover Ia creaci6n de nuevas y mejores trabajos, y de 
orientaci6n e intermediaci6n de empleo con el fin de atender 
prioritariamente a Ia poblaci6n trabajadora de mujeres 
especial mente afectada por el desempleo y Ia precariedad !aboral. 

2. Articular por media de programas intersectoriales, Ia polftica de 
empleo con Ia polfticas de comercio internacional y de producci6n 
para el mercado interno. 

3. Fortalecer Ia Direcci6n de lnspecci6n del Trabajo del Ministerio de 
Trabajo y ampliar los mecanismos de denuncia de violaci6n de los 
derechos laborales de las mujeres. 

4. Recalcular oficialmente Ia Poblaci6n Econ6micamente Activa para 
incluir en los datos las personas que realizan trabajos de 
autoconsumo y de ventas marginales. 

5. Calcular oficialmente el valor del trabajo domestico e incluirlo en 
Ia Cuentas Nacionales por media de una cuenta satelite. 

Microempresa 
1. Las exportaciones en nuestro pafs estan concentradas en pocas y 

grandes empresas, mientras que un sector muy amplio de 
empresas micro, pequeiias y medianas esta fuera de Ia dinamica 
del comercio internacional y sujeto a Ia competencia interna que 
significa Ia apertura de mercados. Esta situaci6n es 
particularmente clara en el caso de las empresas de las mujeres, 
que en su gran mayorfa no pasan de contratar cuatro 
empleados/as. Fortalecer el mercado interno constituye una 
estrategia de desarrollo fundamental para el empoderamiento 
econ6mico de las mujeres. 

2. ldentificar los grupos productivos de mujeres con actividades 
productivas rentables y posible oferta exportable con el fin 
incluirlas en los programas de apoyo a Ia exportaci6n, por media 
de Ia identificaci6n de mercados, Ia participaci6n en ferias 
internacionales y los contactos de negocios. 
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3. Que Ia Proveedurfa Nacional compre prioritariamente a Ia micro, 
pequena y mediana empresa de produccion nacional, y reserve 
una proporcion de las compras a las empresas de las mujeres. 

4. Establecer programas de comercializacion para el mercado 
interno. 

5. Garantizar el desarrollo una verdadera y efectiva Banca de 
Desarrollo y el acceso paritario de las mujeres al cn~dito , 
garantizando el uso y destino de los fondos previstos para el 
desarrollo como resultado de Ia desmonopolizacion de las 
cuentas corrientes. Realizar las reformas financieras que se 
requieren para garantizar el acceso de Ia poblacion de mujeres a 
los recursos de Ia Banca de Desarrollo. 

6. Crear un fonda financiero que sirva como garantfa para los 
creditos de mujeres en condiciones de pobreza, subsidiar Ia tasa 
de interes y brindar asistencia tecnica a sus actividades 
productivas. 

7. Establecer programas para fomentar Ia productividad y 
competitividad de las empresas de las mujeres, poniendo el 
enfasis en procesos de asociacion de las mujeres para Ia 
produccion y Ia comercializacion, asf como en promover 
encadenamientos productivos entre grupos y con las grandes 
empresas. 

8. Garantizar que el desarrollo de conocimientos y sus aplicaciones 
tecnologicas respondan a las necesidades e intereses de las 
empresas y actividades productivas de las mujeres. 

9. Tomar medidas de accion afirmativa para garantizar el efectivo 
cumplimiento del derecho de las mujeres a Ia tierra. 

La nueva ruralidad 
1. lncorporar en el proceso de redefinicion del sector agropecuario 

el enfoque de las unidades familiares como unidades economicas 
y de produccion y no visualiza11 exclusivamente al productor/ 
hombre/adulto, asf como adoptar el enfoque de desarrollo rural. 

2. Desarrollar programa de apoyo a las actividades economicas y 
productivas de las mujeres rurales, ligadas a Ia agroindustria, el 
comercio y los servicios sociales y comunales. 

Educacitin. ciencia v tecnologia 
1. lmplementar un programa de formacion de docentes de escuelas 

y colegios con el proposito de que desarrollen el enfoque 
y las capacidades para promover un proceso de educacion que 
conduzca a Ia construccion de relaciones mas igualitarias entre 
mujeres y hombres y a Ia definicion de proyectos de vida que 
rompan Ia division tradicional del trabajo y de los espacios 
publicos y privados. 
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2. Realizar cambios de fonda en el lnstituto Nacional de Aprendizaje 
para garantizar a las mujeres y especial mente a las mujeres en 
condiciones de pobreza, quienes mas lo necesitan y no cumplen 
con los requisites establecidos actualmente, una formaci6n 
tecnica competitiva que les permita ubicarse en empleos 
calificados y bien remunerados. 

3. Desarrollar un programa en los colegios tecnicos y vocacionales 
para cambiar Ia estructura de Ia matrfcula incentivando a las 
j6venes a matricularse en oficios mas competitivos y que les 
permitan tener acceso a mejores em pleas. 

4. Hacer un diagn6stico que perm ita determinar si existe una brecha 
digital entre mujeres y hombres y tamar las medidas correctivas. 

Seguridad v proteccitin social 
1. Ampliar Ia cobertura de las pensiones de jubilaci6n a las amas de 

cas a 
2. Socializar y distribuir los costas de Ia maternidad entre todo el 

conjunto de las empresas y cubrir a las mujeres autoempleadas 
con Ia licencia de maternidad. 

3. Pensar Ia calidad de atenci6n en salud desde Ia perspectiva de las 
mujeres. 

Derechos en el espacio privado 
1. Tomar medidas para Ia efectiva aplicaci6n de Ia Ley de Pensiones 

Alimentarias y facilitar los mecanismos institucionales y bancarios 
para el pago. 

2. Desarrollar programas que permitan brindar atenci6n 
especializada para Ia protecci6n inmediata de sus derechos, a 
niiias y adolescentes vfctimas de abuso sexual familiar y 
extrafamiliar. 

3. Garantizar el acceso de las mujeres al patrimonio familiar durante 
Ia relaci6n de pareja y posteriormente. 

4. Fortalecer y consolidar el Sistema Nacional de Atenci6n y 
Prevenci6n de Ia Violencia lntrafamiliar. 

5. Establecer leyes y programas que contribuyan a Ia redistribuci6n 
de las tareas domesticas y familiares. 

6. Garantizar Ia implementaci6n de Ia Ley de Paternidad 
Responsable. 

7. Concretar programas permanentes y sostenibles de atenci6n al 
cuido de niiios y personas adultas mayores. 
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VI- Juventud Ia raz6n de nuestra gesta 

La juventud noes un tema mas en Ia agenda de Acci6n Ciudadana; 
Ia juventud es Ia raz6n de ser de nuestra gesta. Por eso lucharemos para 
que se le respeten sus aspiraciones, sus suefios, sus angustias y sus 
incertidumbres. Un 45% de nuestra poblaci6n tiene menos de 18 afios. 
Debemos apoyarnos en esa generaci6n yen Ia que tiene entre 18 y 30 para 
que se involucren en Ia construcci6n de su propio futuro y el de Ia 
adolescencia y Ia nifiez. 

La generaci6n joven es Ia mejor de Costa Rica. Varias hechos 
sustentan esta aseveraci6n. Porcentualmente esta mas informada, 
capacitada y educada que las anteriores. Esta mas convencida de Ia 
igualdad de genera que las anteriores. Es mas respetuosa de Ia diversidad 
-cultural, etnica, religiosa, ideol6gica, y en Ia orientaci6n sexual - que las 
anteriores. Esta mas comprometida con Ia protecci6n del ambiente que las 
ante rio res. 

Si el pafs no toma en cuenta al elaborar las polfticas publicas las 
opiniones de Ia juventud estarfa desaprovechando su mejor generaci6n. Si 
no atiende sus aspiraciones y su vision estarfa ignorando 
antidemocrcHicamente a Ia generaci6n mas grande. 

Este Partido, el mas joven de Costa Rica, tiene un compromiso 
especial con estas generaciones j6venes. No nacimos para mirar atras, no 
nacimos para buscar y recordar viejas lealtades y viejos logros como 
forma de justificar las fechorfas, las corruptelas y los errores del presente; 
no nacimos para mantener las casas como estan. 

Nacimos para construir junta a ella el futuro a partir de un modelo 
de largo plaza basado en el ambiente y para que Ia Costa Rica del manana 
sea mejor que Ia del pasado y Ia de hoy; para que Ia juventud tenga 
esperanza y para crear su Costa Rica. Por esto para nosotros Ia juventud 
no es un tema mas en nuestra agenda, es mas bien el gran motivo de 
nuestra gesta. . 

Todas las acciones estrategicas que emprendamos desde el 
gobierno para impulsar este nuevo modelo de desarrollo seran sometidas 
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a consideraci6n de las organizaciones juveniles, en el entendido de que 
senin los j6venes de hoy los que disfruten sus beneficios o sufran sus 
consecuencias en el mediano y largo plaza. Desde los tratados 
GOnvencionales de libre comercio hasta las complejas negociaciones del 
Area de Libre Comercio de las Americas (ALGA) que deberia entrar en 
vigencia a partir del aiio 2005, estaran abiertas a Ia critica de Ia juventud. 

Tambien pondremos en marcha un vasto programa de educaci6n 
para el trabajo a traves del lnstituto Nacional de Aprendizaje (INA) , que 
adapte sus programas a las necesidades de una juventud deseosa de 
educarse para el trabajo, y de los empresarios que desean producir con 
eficiencia. En el INA deben converger el sector empresarial , los 
trabajadores y Ia juventud alrededor de los conceptos de oportunidad , 
empleo, productividad, competitividad y esperanza. 

En este contexto, nuestro modelo de desarrollo de largo plaza 
basado en el ambiente (vea el capitulo sabre el Media Ambiente) es una 
garantfa para Ia juventud por cuanto este modelo, aparte de interesar a las 
nuevas generaciones, incluye un sinnumero de actividades intensivas en Ia 
absorci6n de empleo y de gente capacitada. Un ejemplo ilustra lo dicho: 
una silla construida con madera de un bosque natural no tendra mas valor 
agregado que el necesario para Ia corta del arbol y su posterior 
industrializaci6n, con escaso empleo de mana de obra calificada. Pero una 
que se construya con madera de un bosque cultivado, llevara consigo todo 
el valor agregado que le imprime Ia silvicultura. Desde investigaci6n, 
viveros, siembra, poda, conservaci6n de suelos e industrializaci6n, entre 
otros aspectos, todos los cuales exigen mana de obra calificada. lgual 
ocurre con un kilo de pescado proveniente de Ia naturaleza en 
comparaci6n con el que produce el ser humano, comenzando por Ia 
construcci6n de estanques y Ia selecci6n de variedades. El primero 
absorbe mucho menos empleo y conocimientos que el segundo 

Asimismo, Ia propuesta del PAC de implantar una nueva etica en 
Ia polftica nos permitira renovar Ia fe y Ia esperanza en Ia juventud. El 
hecho de contar con un gobierno etico, transparente y responsable le 
permitira Ia juventud creer nuevamente en los liderazgos y en las 
instituciones democraticas. La juventud sera parte de Ia historia y actora 
de primer arden en las alianzas que deben forjar el proceso de desarrollo 
si tiene confianza en Ia polftica y en el gobierno. 

Final mente, Ia Agenda Nacional para Ia Ninez y Ia Adolescencia , 
un extraordinario esfuerzo de muchos sectores de nuestro pais para 
acometer los retos de esos sectores de Ia poblaci6n , forma parte integral 
de nuestra convocatoria a las y los costarricenses y de ella se derivaran 
nuestras acciones especlficas en este campo. 
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VII- Com bate a Ia Pobreza Movilidad Social 

El articulo 15 de los Estatutos del Partido Acci6n Ciudadana 
establece los puntas de partida de nuestro pensamiento sabre el 
desarrollo. Define este como "el proceso de reducci6n de Ia pobreza 
compatible con Ia protecci6n del ambiente". Ademas, establece que: "La 
acci6n publica debe garantizar el acceso universal a las herramientas de 
creaci6n de riqueza, para que el esfuerzo de cada individuo defina ellugar 
que ocupa en Ia sociedad. La iniciativa individual y Ia empresa privada son 
las mejores herramientas para crear riqueza. En el largo plaza podrfan 
tambien conducir a Ia reducci6n de Ia pobreza, pero en el corto y mediano 
plaza para materializar este fin , asf como para proteger el ambiente, es 
necesario que el Estado asuma responsabilidades especiales. 

Esas responsabilidades se deben financiar con Ia intermediaci6n 
de recursos de Ia sociedad, por media de impuestos, bajo el principia de 
que quien mas tiene mas paga. Por justicia, tanto con los contribuyentes 
como con los destinatarios del gasto publico, es imperativo que Ia 
administraci6n publica opere con los maximos niveles de eficiencia, 
honestidad y transparencia". 

Para el PAC, entonces, Ia polftica de desarrollo no buscara 
satisfacer un modelo te6rico, sino las necesidades y las aspiraciones de 
seres humanos. 

Fin del clientelismo 
Es lamentable e inadmisible que se cimenten carreras polfticas a 

expensas del sufrimiento y las necesidades de los pobres. La repartici6n 
de bonos y ayudas sociales no puede ser negocio para nadie. Los 
desfalcos contra fondos de asistencia social y programas de vivienda, asf 
como su repartici6n con criteria politico partidista o clientelar, ademas de 
vergonzantes aetas de corrupci6n, constituyen un vii atropello e irrespeto 
a Ia dignidad de los mas necesitados. 

El Estado costarricense invierte presupuestos millonarios en 
programas de combate a Ia pobreza, pero parad6jicamente Ia pobreza 
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crece aiio con aiio porque Ia politiquerfa y el abuso en el manejo de esos 
fondos malogran todos los esfuerzos. 

Para revertir esta situaci6n, nuestro gobierno, convencido de las 
ventajas de Ia participaci6n ciudadana, creara mecanismos para que las 
comunidades y los grupos beneficiarios participen directamente en Ia 
definicion de los programas sociales y fiscalicen su ejecuci6n. 
Subsanados esos problemas, fortaleceremos Ia lucha contra Ia pobreza 
con mas recursos resultado de Ia reforma fiscal que pondremos en 
practica y que se detalla adelante. 

Pero lucharemos tambien para que Ia gente que pueda trabajar 
viva de su trabajo y no de las dadivas del Estado. Algunos costarricenses 
han sido convencidos por dirigentes que usan los fondos sociales para 
hacer negocios o fortalecer sus carreras, que se puede vivir de los regalos. 
A eso le pondremos fin. 

Este es un partido enamorado de las caiias de pescar. La gran 
ventaja de las caiias de pescar (educaci6n, salud, credito, 
telecomunicaciones, electricidad, tecnologfa, deporte y cultura) es que 
tienen efectos multiplicadores en el desarrollo y exigen trabajo de las 
personas para poder mantenerlas. El PAC esta absolutamente convencido 
de que los pescados deben entregarse unicamente a aquellas personas 
imposibilitadas para trabajar (por edad , por discapacidad o por que se es 
jefe o jefa de hagar). 

En otros capftulos presentamos nuestras propuestas en relaci6n 
con Ia solidaridad con los que menos tienen. 
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VIII- Asentamientos Humanos Vivienda 

El crecimiento urbanp de algunas ciudades de Costa Rica y 
especialmente de Ia Gran Area Metropolitana ha sido acelerado y 
desordenado, provocando serias desigualdades regionales, conflictos en 
los usos de suelo, asf como Ia ocupacion de zonas inadecuadas para Ia 
urbanizacion. 

La expansion de las areas urbanas carentes de planificacion, 
afecta el entorno provocando impactos ambientales que afectan otros 
recursos, tales como el agua, perdida de suelos fertiles y poniendo en 
riesgo aquellas poblaciones que se ubican en sitios vulnerables. 

Existe un despoblamiento de los nucleos urbanos de las ciudades 
principales por Ia congestion y predominio de las actividades comerciales 
y de servicio, lo que ha provocado que Ia gente se traslade hacia Ia 
periferia. Esto ha tenido como consecuencia problemas de inseguridad 
ciudadana en las zonas abandonadas. Son necesarias estrategias de 
renovacion urbana y que mediante proyectos planificados de vivienda se 
revitalicen las actividades de las ciudades principales de las provincias. 

La mayor parte de los asentamientos marginales tienden a 
ubicarse en zonas de alto riesgo, como zonas de alta pendiente y en las 
margenes de los rfos, provocando a su vez impactos ambientales severos. 
En Costa Rica los asentamientos humanos no han sido debidamente 
panificados de acuerdo con un Plan de Ordenamiento Territorial que 
determine los sitios donde debe aumentar Ia densidad de poblacion e 
impulsar nuevos polos de desarrollo para distribuir mejor Ia riqueza y el 
bienestar. 

Con base en lo anterior, completaremos y ejecutaremos el plan 
nacional de desarrollo urbano, en proceso de elaboracion, dentro de un 
marco de ordenamiento territorial y un enfoque de manejo integrado de 
cuencas, y haremos efectivos los planes reguladores municipales, 
vinculandolos con los planes de urbanismo y ordenamiento territorial. 

Asimismo, consideraremos los aspectos de vulnerabilidad en los 
proyectos urbanfsticos para evitar Ia construccion de viviendas en 
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situaciones de alto riesgo, y promoveremos Ia integracion de los barrios 
marginados al desarrollo urbana, mediante polfticas adecuadas que 
garanticen el suministro de servicios e infraestructura para el 
mejoramiento de su calidad de vida 

En ese sentido, aplicaremos esquemas financieros diversos y 
creativos para resolver los problemas de vivienda, de acuerdo con Ia 
situacion socioeconomica y coyuntural de Ia familia con base en opciones 
tecnologicas que favorezcan condiciones de costo y calidad para 
beneficios de los usuarios 

Otro aspecto fundamental sera el de promover proyectos de 
vivienda rural asociadas con oportunidades de empleo en el campo para 
promover el desarrollo rural y evitar Ia migracion hacia los centros 
urbanos, eliminando Ia ingerencia politica tanto en Ia asignacion de 
recursos como en Ia definicion de los beneficiarios. 

Acciones especificas: 
1. Ejecucion de un Plan Nacional de Ordenamiento Urbano. 
2. Programas de vivienda destinados a los sectores medias y bajos. 
3. Donacion de viviendas para resolver el problema de las familias 

que realmente lo necesiten, aplicado solo en aquellos casos 
debidamente comprobados. 

4. Desarrollo de programas habitacionales para personas de Ia 
tercera edad. 

5. Recuperacion de los centros de poblacion mediante procesos de 
densificacion urbana. 

6. Promocion de aquellos proyectos de vivienda que contemplen el 
desarrollo de Ia comunidad: capacitacion , espacios comunes para 
Ia produccion y distribucion de productos. 

7. Eliminacion de las influencias polfticas en Ia solucion de las 
necesidades de vivienda. 

8. Coordinacion interinstitucionalligadas al sector vivienda y creacion 
de controles cruzados de informacion para evitar abusos. 

9. Busqueda de opciones tecnologicas que sean funcionales, 
seguras, de costo asequible y adaptadas a las condiciones 
ambientales regionales. 
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IX- Desarrollo geografico eguilibrado 

El Area Metropolitana de San Jose ha ida concentrando las 
principales actividades industriales, comerciales, administrativas y 
polfticas. Un 42% de Ia poblaci6n habita en esa pequefia parte del territorio 
nacional, lo que ha generado problemas de saturaci6n, hacinamiento, de 
inseguridad ciudadana y las ansiedades tfpicas de este tipo de 
aglomeraciones urbanas. Se trata de una ciudad pequefia con los 
problemas de una metr6poli. 

Par otra parte, a pesar del reducido tamafio del pafs, desde ciertos 
puntas geograticos los servicios y algunos amenidades propias de una 
buena calidad de vida parecen lejanos. 

Los problemas del transito en San Jose, se podrfan corregir con 
un tren subterraneo, con nuevas carreteras o con otro tipo de soluci6n. 
Estas son obras onerosas y complejas que sin embargo no mejorarfan par 
sf solas Ia calidad de vida en Ia capital. El simple mejoramiento de 
condiciones atraerfa rapidamente mas poblaci6n y actividad econ6mica, 
convirtiendo en effmeros los beneficios de las inversiones. 

Par ella el PAC considera que los problemas de saturaci6n urbana 
requieren de un esfuerzo adicional para crear palos de desarrollo que 
equilibren el usa del territorio nacional. De este modo no solo se 
solucionan los problemas de San Jose sino que se desarrollan zonas del 
pafs que han quedado atras en el proceso de desarrollo. 

Para identificar los puntas geograticos que se convertirfan en esos 
palos de desarrollo hemos tornado en cuenta los siguientes factores: 

1. Condiciones sociales y de empleo. 
2. Calidad de las comunicaciones viales con Ia capital. 
3. Calidad de Ia infraestructura de transporte con el resto del mundo. 
4. Posibilidades de un desarrollo industrial y urbanfstico que no 

destruya bosques ni mantas acufferos. 

A partir de estas variables se han identificado los siguiente puntas o 
vectores geograticos: 
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1. Canton de Puntarenas, area de Chacarita. 
2. Canton de Limon, area de Cieneguita. 
3. El eje Liberia-Santa Cruz. 
4. El eje Rio Claro-Corredores. 

Estas cuatro localidades se situan en areas que como 
consecuencia de cambios economicos experimentan un elevado nivel de 
desempleo, pero ya cuentan o se proyectan buenas comunicaciones 
terrestres con San Jose, tienen puertos o aeropuertos de buena calidad o 
facilidades para mejorarlos y los territorios se prestan para un desarrollo 
urbanistico e industrial que no daiiaria el ambiente. Por otra parte, debido 
a su localizacion equilibrada, distanciada y envolvente del territorio 
nacional , en su desarrollo estas cuatro areas arrastrarian Ia totalidad del 
pais. 

Para inducir una dinamica economica geogra.ficamente 
equilibrada, nos proponemos reformar Ia normativa relativa a incentivos 
economicos con elfin de que solo se otorguen a nuevas empresas que se 
situen en estas cuatro areas. Sin detrimento de las zonas francas 
existentes en otras localidades, se fac ilitara Ia creacion de zonas francas en 
estos puntas. Ademas se programara Ia inversion publica (salud, 
educacion, infraestructura y recreacion) para mejorar las condiciones de 
vida en estos palos de desarrollo. 

Creemos que Ia mejor, mas barata y sostenible solucion a Ia 
pobreza es Ia generacion de empleo en actividades productivas. Creemos 
que el desarrollo debe beneficiar a todo el territorio nacional y no solo al 
area central del pais. Creemos que Ia calidad de vida en San Jose se ha 
deteriorado debido a que Ia vida economica del pais esta excesivamente 
concentrada en su territorio. Creemos que entre mas gente se traslade de 
las zonas alejadas a San Jose masse agravan sus problemas urbanisticos. 
Creemos que por solidaridad debemos promover el desarrollo en zonas 
que han sido afectadas por cambios economicos fuera de su control. 
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X- Media Ambiente 

El nuevo milenio nos enfrenta al reto de fortalecer nuestra 
participaci6n en Ia economfa mundial, pero de manera compatible con Ia 
estabilidad macroecon6mica y el desarrollo humano. 
En este contexto, nos proponemos construir un modelo de desarrollo que 
partiendo de lo que tenemos nos permita, por media del desarrollo de 
tecnologfas relacionadas con Ia totalidad de Ia materia ambiental , 
posicionar a nuestra economfa de manera exitosa en los mercados 
mundiales. 

Para lograrlo, el PAC impulsara una estrategia de desarrollo 
nacional para el mediano y largo plaza que tendra como eje el ambiente y 
cuya utilizaci6n servira como fin y media para el desarrollo humano. Nose 
trata de una propuesta simplemente bio-centrista o simplemente antropo
centrista. Se trata de utilizar el ambiente como factor de competitividad 
internacional, pero no explotandolo por media de su destrucci6n sino por 
media de su conservaci6n. Tampoco se trata de que el modelo de 
crecimiento econ6mico sea compatible con Ia protecci6n del media. Mas 
bien se trata de que el modelo de crecimiento se base en Ia protecci6n del 
media. 

Esta estrategia de desarrollo, ademas de anclarse en un principia 
extraordinariamente estetico y etico como es Ia protecci6n del ambiente, 
utiliza este principia como media para nuestra competitividad 
internacional. La Estrategia parte de los siguientes dos supuestos: 

1- Mercados mundiales v ambiente 
La incorporaci6n acelerada de preocupaciones relacionadas con Ia 

protecci6n de Ia naturaleza y Ia limpieza del ambiente, en Ia cultura yen Ia 
escala de valores de Ia humanidad, constituira Ia revoluci6n mas 
importante de las pr6ximas decadas. 

Comenzando en las sociedades mas ricas, aspiraciones 
relacionadas con el ambiente estrujaran a las variables econ6micas 
conocidas. Los consumidores privilegiaran bienes y servicios originados 
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en pafses comprometidos con esos valores. El contexto ambiental en que 
opere una empresa sera su principal elemento promocional. Por ejemplo, 
al decidir sabre que productos consumir, las caracterfsticas ambientales 
de Ia producci6n, el empaque y Ia disposici6n de desechos ganaran terreno 
ante el precio, Ia calidad, las garantfas, Ia disponibilidad de repuestos o los 
servicios post-venta. 

Pafses caracterizados por prohibir Ia agricultura no-organica 
separan y reciclan Ia basura; obligan a las empresas a tener certificaciones 
de producci6n limpia; tienen normas ambientales rigurosas; consumen 
madera de plantaciones y no del bosque natural; ingieren carne 
unicamente de animales reproducidos y, por lo tanto, prohiben Ia pesca y 
Ia caza; tienen pocos vehfculos por mil habitantes en relaci6n con su 
ingreso per capita pues predomina el transporte publico; y ganaran Ia 
batalla por Ia competitividad internacional. 

2- Comoromiso nacional con el ambiente 
Ninguna estrategia de desarrollo puede partir de Ia nada. Si bien 

es cierto las ventajas comparativas se pueden construir, las dificultades 
para alcanzar el exito seran menores en el tanto esas ventajas se busquen 
en caracterfsticas cercanas a Ia realidad. En relaci6n con el ambiente y a 
pesar de serios peligros en relaci6n con los bosques, el agua y del atraso 
total en materia de disposici6n de deshechos s61idos, Costa Rica ha 
desarrollado legislaci6n y experiencias que le situan con ciertas ventajas 
en relaci6n con otros pafses. Ademas, gracias a Ia labor pionera de algunas 
autoridades publicas y sabre todo de cientfficos nacionales y extranjeros, 
ha acumulado buena reputaci6n en el mundo como pafs amante de Ia 
natu raleza. 

Pero aun mas importante que esos factores es el hecho de que Ia 
poblaci6n ha desarrollado un compromiso especial por Ia naturaleza y ha 
incorporado valores que Ia comprometen con Ia conservaci6n del media. 
Tal evoluci6n es de suma importancia pues Ia cultura de un pueblo es de 
mucha mayor importancia en Ia consolidaci6n de un determinado estilo de 
desarrollo que Ia legislaci6n coercitiva o los incentivos econ6micos. De ahf 
que Ia ejecuci6n de una estrategia de competitividad internacional basada 
en el conservaci6n del ambiente parte de una realidad cultural que facilitara 
su puesta en practica. En ese sentido, el protagonismo de Ia sociedad civil 
por media de las organizaciones ambientales sera fundamental. 

Con esta estrategia no pretendemos enfrentarnos a Ia 
globalizaci6n. Esa experiencia tiene ocho mil afios y no Ia vamos a detener 
en Costa Rica ni en ninguna parte, excepto temporalmente y a un gran 
costa. Lo que debemos hacer es aprovechar Ia evoluci6n de los valores 
mundiales para situarnos adecuadamente en el ambito internacional y 
competir, a partir de nuestras potencialidades y fortalezas, construidas a lo 
largo de Ia historia y Ia cultura. 
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Par Ia expuesto, asumimos un compromiso inquebrantable en 
favor del media ambiente. Esto es lo correcto eticamente y esteticamente 
y es lo conveniente economicamente. En nuestro gobierno Ia agricultura 
organica, Ia produccion .industrial limpia, Ia proteccion total del bosque 
natural, el cuidado de los mantas acufferos, Ia adecuada disposicion de los 
desechos solidos, seran emblemas permanentes. 

Utilizaremos el conocimiento generado por los 12.000 
agricultores que hoy se dedican a Ia produccion organica para acelerar Ia 
introduccion de esta cultura en el pafs. Con nuestras polfticas en pocos 
aiios seremos un pafs con una reputacion inigualable en cuanto a su 
compromiso con el ambiente. Esta es nuestra verdadera ventaja 
comparativa y debemos aprovecharla. 

Proteccion del bosque primario 
Para combatir con medidas practicas Ia deforestacion y proteger 

el bosque primario que aCm nos queda, promoveremos una ley que 
declare de interes publico los aserraderos e introduzcan fuertes 
regulaciones a estas industrias, para que de hecho solo puedan operar 
mediante concesiones del MINAE. Tambien los transportistas de madera 
requeriran licencias especiales del MINAE. 

Paralelamente, buscaremos el apoyo financiero de entes y 
organizaciones ambientalistas internacionales para impulsar un programa 
de "Paz a/ bosque, alto a Ia detorestaci6n ': que perm ita al Estado adquirir 
progresivamente los actuales aserraderos para clausurarlos o bien 
explotarlos bajo el regimen de concesion ya citado, y promover con ello 
que surja una nueva industria maderera, comprometida con los intereses 
del sector ambiental y dedicada exclusivamente a procesar Ia madera 
proveniente de bosques plantados. 

La participacion ciudadana es fundamental en Ia lucha por 
proteger el media ambiente. Un ejercito de guardabosques nunca podra 
cuidar nuestras montaiias con Ia efectividad que puede hacerlo una 
comunidad organizada yen particular los grupos juveniles comprometidos 
con Ia proteccion a Ia naturaleza. 

Por eso crearemos Juntas Comunales de Proteccion Ambiental 
investidas de poder real para ejercer su tarea. Ademas, en los colegios se 
crearan Redes de £studio, Detensa y Distrute de Ia Naturaleza que 
combinaran tareas de voluntariado estudiantil en el campo de Ia proteccion 
y vigilancia del media ambiente con programas de estudio y formacion 
cientffica, y actividades recreativas. 

Por otra parte, en Iugar de dejar en manos de funcionarios del 
MINAE el cuidado de los bosques, en algunas zonas contrataremos a los 
pequeiios y medianos propietarios con un salario de peon agricola, como 
estfmulo y compensacion, para que a cambia se comprometan a mantener 
intactos y cuidar sus bosques. 
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Todas estas polfticas se complementaran con el reenvfo del 
proyecto de ley CULPA (Cortar Unicamente Lo Plantado Ahora) para el 
conocimiento y aprobacion de Ia Asamblea Legislativa. 

Acciones especlficas: 

Biodeversidad 
1. Aplicaci6n inmediata de Ia Ley de Biodiversidad mediante Ia 

qebida reglamentaci6n e instalaci6n del Sistema Nacional de 
Areas de Conservaci6n (SINAC) y de los comites que especifica Ia 
Ley. 

2. Utilizaci6n de Ia Estrategia Nacional de Conservaci6n de Ia 
Biodiversidad como un documento obligado de consulta para Ia 
planificaci6n de largo plazo en materia de biodiversidad . 

3. Creaci6n dentro del CONAGEBIO de un grupo de trabajo que este 
al dfa en los avances e implicaciones de los tratados de libre 
comercio en materia de biodiversidad , derechos comunitarios, 
propiedad intelectual y bioseguridad, y que vele por mantener 
objetivamente informada a Ia sociedad civil para lograr una 
participaci6n ciudadana responsable. 

4. Incremento de Ia investigaci6n para buscar su conservaci6n y 
opciones de aprovechamiento, de manera creativa y a Ia vez 
sustentable. 

5. Incremento en los esfuerzos de bioalfabetizaci6n utilizando todos 
los medios educativos disponibles para promover una cultura de 
Ia conservaci6n ambiental asf como una distribuci6n justa y 
equitativa de sus beneficios. 

Recursos forestales 
1. Aplicaci6n de un esquema financiero, en colaboraci6n con 

diferentes sectores e instituciones, para indemnizar a las personas 
con propiedades en las areas protegidas. 

2. Aprobaci6n de Ia Ley de Biodiversidad, e instalaci6n de las 
comisiones establecidas por dicha Ley, incluyendo Ia 
CONAGEBIO, para reglamentar Ia Ley y cumplir con su mandata. 

3. Freno total a Ia explotaci6n maderera dentro del bosque primario. 
4. lmpulso e incentive de los programas de reforestaci6n , de 

preferencia con las especies nativas. 

Recursos hidricos 
1. Aplicaci6n de un Plan Nacional de Recursos Hidraulicos con una 

vision de uso multiple y definiciones claras respecto a Ia 
protecci6n de cuencas y el monitoreo y control de Ia calidad del 
recurso. 
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2. Aplicacion de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial con 
una vision de aprovechamiento sostenible de los recursos, 
con un enfoque de cuencas y que sirva de marco para los planes 
sectoriales, regionales y locales. 

3. Ejecucion de planes de manejo y conservacion de cuencas 
prioritarias con el fin de proteger el recurso y planificar e 
implementar las medidas necesarias para Ia recuperacion de las 
cuencas mas afectadas. 

4. Apoyo a las iniciativas comunales para Ia proteccion del recurso 
y el desarrollo de instrumentos de participacion ciudadana. 

5. Eliminacion de las restricciones estatales a Ia inversion publica en 
el sector, en especial en alcantarillado sanitaria y plantas de 
tratamiento de aguas servidas. 

6. Aplicacion de mecanismos financieros para el desarrollo de 
infraestructura privada (plantas de tratamiento industriales) . 

Residuos stilidos 
1. Establecimiento de una entidad responsable en Ia toma de 

decisiones que ponga en march a un plan operativo bajo esquemas 
locales y regionales, partiendo de Iigas de municipalidades, que 
enfrenten el manejo de los desechos solidos. 

2. Compensacion adecuada a las localidades donde por criterios 
tecnicos y ambientales se ubiquen los rellenos regionales. 

3. Clasificacion de los residuos solidos segun el tipo, transporte y 
tratamiento que requieren. 

4. Aplicacion de sanciones adecuadas para motivar Ia separacion de 
Ia basura domestica, comercial e industrial. Estas acciones iran 
complementadas con practicas de recoleccion y disposicion final 
que faciliten y hagan efectiva Ia practica de Ia separacion . 

5. Clausura de los puntas de vertido clandestine. 

61 



PARTIDO ACCION CIUDADANA 

XI- Rescate y_ Desarrollo Agropecuario 

El sector agropecuario forma parte fundamental de Ia agenda 
programatica del PAC porque no solo estamos hablando de su impacto en 
Ia producci6n nacional o en Ia cantidad de empleo que genera, sino 
tam bien de los valores que prevalecen en muchas de las zonas rurales del 
pais y que estan intrinsicamente ligados al cultivo de Ia tierra, los cuales 
con Ia destrucci6n del agro estarian condenados a desaparecer. 

Por eso lucharemos para que se respete el esfuerzo de las y los 
agricultores grandes, medianos y pequenos de Costa Rica. Propiciaremos 
al autoabastecimiento alimentario y seran los agricultores costarricenses 
los que alimentaran al pueblo costarricense. Mientras un agricultor no 
haya vendido toda su cosecha, no importaremos un solo kilo de producto. 

No queremos competir con los subsidios que los paises ricos 
otorgan a sus agricultores porque no podemos, pero tampoco queremos 
competir con los salarios de hambre de los paises pobres porque no 
debemos. Si algunos sectores politicos y econ6micos del pais desean 
competencia y libre comercio, que sea de igual a igual. Mientras tanto que 
quede clara: no vamos a cambiar al agricultor costarricense por una teoria. 

El agro costarricense ha sido victima y ha sufrido las 
consecuencias de dos grandes mentiras: una internacional y otra nacional. 
La primera tiene que ver con el discurso de ciertos politicos y economistas 
de nuestro pais en el sentido de que Ia apertura de mercados, los tratados 
de libre comercio y Ia existencia de Ia Organizaci6n Mundial del Comercio 
(OMC) nos obligan a eliminar subsidios, aranceles y otras medidas 
proteccionistas a nuestros productores. 

Lo anterior es absolutamente falso porque si el pais se remonta a 
Ia firma de Ia Ronda de Uruguay, en 1996, que luego dio origen a Ia OMC, 
recordara que ese organismo se cre6 a instancias de los paises mas ricos 
del mundo - los de Ia Union Europea, Estados Unidos y Jap6n -
precisamente para proteger a sus productores de los embates del libre 
mercado y Ia globalizaci6n. No en vano los productores de Estados Unidos 
y Europa reciben $360.000 millones al ano en subsidios, y no en vano el 
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58% de los ingresos que recibe al aiio cada agricultor europeo 
corresponde a ese concepto. 

La segunda mentira, Ia local, aunque tiene su origen en Ia primera, 
nos demuestra que Ia eliminaci6n de subsidies y otras medidas 
proteccionistas han afectado Cmica y exclusivamente al sector agrfcola 
nacional, a nadie mas. Prueba de ella es que las empresas, costarricenses 
y extranjeras, que se dedican al cultivo y exportaci6n de productos no 
tradicionales, componentes electr6nicos y textiles, entre otras, han 
disfrutado de exenciones, subsidies, barreras arancelarias e incentives 
como por ejemplo los Certificados de Abono Tributario, conocidos como 
CATs. 

Proteccionismo v mas trabajo 
Por lo anterior, fortaleceremos el agro con subsidies y 

proteccionismo arancelario y no arancelario sin que ella implique Ia 
violaci6n de tratados de libre comercio o disposiciones de Ia OMC. Los 
compromises de desgravaci6n responderan al proceso real de producci6n 
del pafs, acompaiiados del cambia tecnol6gico necesario para mejorar Ia 
competitividad, antes de Ia apertura de las fronteras. 

Trabajaremos tambien para que el agricultor acepte el cambia 
tecnol6gico y sistemas laborales mas a fines a Ia competitividad 
internacional. Existen agricultores que trabajan de 6 de Ia manana a 12 
mediodfa. Nadie sale de Ia pobreza, por mas rentabilidad que tratemos de 
otorgar a Ia agricultura con medidas proteccionistas, si solo trabaja una 
fracci6n mfnima de su tiempo. Por ella nuestras acciones favoreceran 
unicamente a agricultores que acepten el cambia tecnol6gico, adopten 
modelos mas eficientes de organizaci6n empresarial y se comprometan a 
extender sus jornadas de trabajo. Respecto al cambia tecnol6gico, el 
Estado debe asumir los costas que implique toda nueva investigaci6n 
sabre cultivos y mercados y poner sus resultados a disposici6n gratuita de 
los agricultores. 

En cuanto al credito, impulsaremos Ia aplicaci6n de tasas de 
interes inferiores a las de mercado para el sector agrfcola, al tiempo que 
crearemos un fonda de compensaci6n por 15.000 millones de colones, 
aoministrado por el Consejo Nacional de Producci6n (GNP) , para 
garantizar precios y mercado a productores nacionales cuando deban 
enfrentar crisis del sector. Este fonda representa menos de Ia mitad del 
promedio que durante los ultimos tres aiios destin6 el Estado 
costarricense para financiar los Certificados de Abono Tributario 
concedidos a otros sectores productivos. 

Tambien nos proponemos trasladar a las municipalidades el 50% 
de los dineros del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para el 
mantenimiento y reconstrucci6n de los caminos rurales que permita el 
facil acceso de los productores al mercado. 
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Reactivacitin del CNP 
Bajo el influjo de las polfticas econ6micas que han arrinconado Ia 

producci6n nacional, el GNP sufri6 en los ultimos anos un solapado 
proceso de desmantelamiento interno que Ia convirti6 en una instituci6n 
marginal, sin rumba, objetivos ni metas. 

En nuestro gobierno reactivaremos y fortaleceremos el GNP para 
que, cumpliendo los objetivos y ejerciendo las potestades que su propia 
ley establece, lidere el proceso de reactivaci6n de Ia producci6n 
ag ropecuaria. 

Con decision polftica, el GNP podra subsidiar productores, fijar 
precios de sustentaci6n , exportar excedentes y productos no tradicionales, 
importar alimentos e insumos para garantizar el abastecimiento nacional , 
e impulsar programas de transferencia tecnol6gica, entre otras muchas 
actividades, porque asi lo contempla Ia ley que lo cre6. 

Conforme a Ia ley, el MAG sera el ente rector del sector 
agropecuario, pero GNP sera Ia instituci6n ejecutora de las politicas para 
salvar y modernizar Ia producci6n agricola del pais. Consecuentes con ese 
prop6sito, revisaremos y modificaremos Ia ley del GNP para buscar Ia 
despolitizaci6n de su junta directiva y del proceso de nombramiento de sus 
cuadros gerenciales. El GNP debe sera manejado por representantes de 
las organizaciones del sector agropecuario. Los representantes del Poder 
Ejecutivo en el seno de su Junta Directiva se limitaran a fiscalizar que los 
programas de Ia instituci6n vayan en armonia con los grandes objetivos 
econ6micos, ambientales y sociales que persigan otras instituciones de 
gobierno. 

Acciones especificas: 

Produccitin agropecuaria 
1. Activaci6n del fonda de credito agricola subsidiado creado en Ia 

ley que rompi6 el monopolio en el acceso a las cuentas 
corrientes y el redescuento . 

2. Creaci6n de un programa de creditos blandos para pequenos y 
medianos productores, administrado por las Juntas Rurales de 
Credito del Banco Nacional, debidamente fortalecidas, dirigido a: 
a) proyectos productivos agropecuarios, agroindustriales, 
agroturisticos y de insumos no sinteticos con fines comerciales, 
b) proyectos que incorporen tecnologias en armonia con el media 
ambiente, c) proyectos productivos rentables con tecnologias 
innovadoras. 

3. lmpulso a Ia Ley de Fomento para el Sector Agropecuario que 
comprenda aspectos como: Ia consolidaci6n del Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia como ente rectory coordinador de las 
politicas del sector, Ia despolitizaci6n de las juntas directivas, Ia 
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eliminacion de las presidencias ejecutivas, Ia revision de los 
servicios que brinda el sistema bancario para el sector 
agropecuario y fortalecimiento de las juntas rurales de credito y de 
las organizaciones de productores. 

4. Transferencia tecnologica a traves de Ia asignacion de un 
porcentaje del producto intern a bruto agropecuario para crear y 
dar operatividad a un sistema nacional de innovacion tecnologica 
y transferencia estable. 

5. Mejoramiento a Ia competitividad del sector agropecuario que 
tenga como vertice el desarrollo de nuevas proyectos que generen 
valor agregado a Ia produccion agropecuaria y que impulsen el 
desarrollo de Ia agroindustria. 

6. Promocion del uso racional de agroquimicos a traves de: Ia 
prohibicion de plaguicidas de reconocida peligrosidad , Ia 
aplicacion y fiscalizacion de Ia legislacion existente en el tema, el 
apoyo a las instancias que regulan el uso de agroquimicos, y el 
ofrecimiento de incentivos (como tasas de interes bajas) para las 
actividades que promuevan practicas alternativas de produccion 
amigables con el ambiente (como agricultura organica, procesos 
de certificacion ambiental , fincas integrales, produccion de 
plaguicidas no sinteticos y abonos organicos). 

7. Promocion del manejo adecuado de los desechos agropecuarios 
mediante: el establecimiento de lineas de credito blando para 
aplicar tecnologias pertinentes, y Ia coordinacion de acciones 
interinstitucionales que promuevan Ia capacitacion, investigacion 
y extension tendentes a solucionar problemas especificos de 
manejo de residuos ya existentes, o que procuren reducir su 
produccion. 

Recursos costeros v de oesca 
1. Aplicacion de un Plan Nacional de Pesca y Acuicultura con una 

vision de desarrollo sostenible, que procure Ia conservacion de 
los ecosistemas y las especies, favorezca Ia economia nacional y 
los ingresos de los pescadores. 

2. Desarrollo de un Plan Integral de Ordenamiento Costero por 
regiones prioritarias de zonificacion, especialmente en aquellas 
areas fragiles o donde existen o estan proyectados desarrollos 
tu risticos. 

3. Establecimiento de un programa de recuperacion y desarrollo del 
Golfo de Nicoya. 

4. Aplicacion de una estructura de comercializacion mas justa para 
el pescador y que permita posicionar competitivamente al sector 
en el ambito nacional e internacional. 

5. Aplicacion de planes de capacitacion a los pescadores y sus 
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familias que les permita diversificar sus opciones de trabajo, 
especial mente vinculandolos con el sector turismo, sobre todo 
durante las epocas de veda. 

6. Fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia maritima para 
minimizar el ingreso de barcos piratas que vienen a depredar. En 
este contexto se intentara ampliar el Acuerdo de Patrullaje 
Conjunto firmado poe el gobierno de Costa Rica y el de Estados 
Unidos, para que incluya Ia lucha contra el contrabando y el robo 
de nuestros recursos marftimos. 

7. Fomento de los programas de ciencia y tecnologfa en los campos 
pesqueros y de acuicultura en coordinaci6n con las universidades 
publicas y explorando esquemas de cooperaci6n internacional. 

8. Protecci6n de los manglares, estuarios y arrecifes de coral, asf 
como control para evitar Ia contaminaci6n y destrucci6n ffsica de 
estos importantes habitats costeros, algunos de extraordinaria 
importancia como los arrecifes de coral de Ia Isla del Coco. 
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XII- Industria 

La economfa costarricense ha mostrado a lo largo de los aiios un 
comportamiento irregular, y el sector industrial no es Ia excepci6n. En las 
decadas de 1960 y 1970 tuvo un significativo crecimiento, en el marco del 
Mercado Comun Centroamericano y de Ia protecci6n del Estado 
benefactor. Pero en Ia decada siguiente sobrevino una profunda crisis 
cuyas manifestaciones econ6micas fueron Ia cafda de Ia producci6n, el 
acelerado endeudamiento externo, el incremento del deficit fiscal, Ia 
devaluaci6n de Ia moneda, Ia inflaci6n y Ia fuga de capitales, entre otros 
problemas. Todo esto tuvo grandes repercusiones en el sector industrial y 
en el comercio internacional. 

Con Ia intenci6n de corregir los problemas existentes en Ia 
economfa, a partir de 1982 se firmaron los Programas de Ajuste 
Estructural (PAE), negociados por el gobierno de Costa Rica y el Fondo 
Monetario lnternacional. Mediante estos se pretendfa Ia correcci6n de 
distorsiones en Ia economfa, liberandola de Ia intervenci6n y regulaci6n 
estatal. Entre las medidas acordadas en los PAE estan: liberaci6n del 
comercio, flotaci6n de los tipos de cambia, tasas de interes de mercado y 
reducci6n del tamaiio del Estado. 

Asf, poco a poco se pas6 del proteccionismo a Ia apertura. Para 
favorecer Ia inversion extranjera, el pafs brind6 grandes facilidades, como 
Ia instalaci6n de zonas fran cas, exenciones fiscales y certificados de abono 
tributario (CAT), entre otros, que han significado un gran costo fiscal. A 
mediados de Ia decada de 1990 el gobierno hizo esfuerzos por atraer a 
empresas de alta tecnologfa y fue en esas circunstancias que vino INTEL. 
En 1999, con Ia contribuci6n de dicha empresa, el aporte del sector 
industrial al PIB alcanz6 un 26%. 

Pero Ia liberalizaci6n del comercio y los desmedidos beneficios 
otorgados a las grandes empresas de capital extranjero han incidido 
negativamente sobre las industrias nacionales, que muchas veces no 
logran sobrevivir, pues no tienen Ia capacidad de competir en las nuevas 
condiciones del mercado. Y aunque ha habido un incremento acelerado de 
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las exportaciones industriales, que para 1990 eran de tan solo el 19% de 
Ia producci6n total , a un 40% en 1999, solo el 8% de las empresas 
medianas y pequefias existentes han logrado exportar. 

Las polfticas econ6micas se han centrado en aspectos legales 
(tasas arancelarias, regulaciones, firma de tratados) y no han prestado 
mayor atenci6n a los factores reales de competitividad, tales como Ia 
educaci6n para el trabajo, Ia incorporaci6n de tecnologfa, Ia calidad de Ia 
infraestructura y los servicios publicos, las tasas de interes, Ia continuidad 
de las polfticas publicas, etc. 

En los pr6ximos afios, Costa Rica tendra que hacer frente a una 
situaci6n econ6mica crftica, resultado de tres factores. En primer Iugar, Ia 
recesi6n que viene afectando a las economfas mas grandes del mundo, 
agravada severamente por los ataques terroristas del 11 de setiembre y 
sus secuelas. En segundo Iugar, el comportamiento negative de precios 
importantes para Ia economfa nacional como el del petr61eo y el cafe. 

Finalmente, viviremos las consecuencias negativas del modelo 
econ6mico interne, el cual mostr6 sus deficiencias desde hace varios 
afios. Ni INTEL ni el endeudamiento interne han logrado disimular las 
carencias del modelo impulsado. 

Nuestro margen de maniobra para una reactivaci6n interna a Ia 
Keynesiana, como Ia que intentara por ejemplo Estados Unidos 
(incrementos en el gasto publico y reducciones en los impuestos y en las 
tasas de interes) , es limitado debido a Ia diffcil situaci6n fiscal y el deficit 
estructural en Ia cuenta corriente de Ia balanza de pagos. 

Serra lamentable que nos hicieramos de Ia idea de que lo unico 
que podemos hacer es esperar a que las circunstancias internacionales 
cambien , para volver al cuasi-estancamiento de los ultimos lustres; es 
decir, a una ruta muy eficaz para nuestro eterno subdesarrollo. 0 bien, 
podrfamos seguir desgastandonos con Ia discusi6n de recetas magicas 
como Ia privatizaci6n o Ia dolarizaci6n, esperando para siempre que Ia 
realidad se adapte a los dogmas y las ocurrencias. 

El PAC, sin embargo, establecera una polftica clara, coherente, 
eficiente y aut6ctona para el sector comercial e industrial, eliminado Ia 
improvisaci6n y Ia cortoplacista. Buscaremos alianzas a partir de posturas 
claras y transparentes y participaremos de Ia gesti6n de gobierno a 
empresarios y trabajadores por media del Consejo Econ6mico y Social. 

Acciones especificas: 

1. Tasas de interes subsidiadas y con plazas mas largos para Ia 
pequefia y mediana industria, de tal manera que puedan mejorar 
sus procesos, su calidad y capacidad tecnica y !aboral, y ser mas 
competitivas. 
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2. Fomento de los programas de investigacion cientffica y 
tecnologica que estimulen el desarrollo de productos y mercados .. 

3. Programas de transferencia de tecnologfas amistosas con el 
medio ambiente de manera que las industrias puedan calificar 
para Ia certificacion ISO. 

4. Incentives para que las industrias produzcan mas limpiamente y 
reconocimiento a las que se esfuercen en ese sentido. 

5. Vinculacion de los esfuerzos de reconversion industrial a sistemas 
mas eficientes en el aprovechamiento de recursos, en los 
procesos de reutilizacion y reciclamiento y en el control efectivo 
de Ia contaminacion ambiental. 

6. Ferreo control del contrabando, Ia subfacturacion y Ia 
triangulacion de Ia mercaderfa importada, que eviten Ia 
competencia desleal para las industrias nacionales. 

7. Modernizacion de las dependencias del Estado que se ocupan del 
sector industrial y del comercio exterior para que creen 
mecanismos que le permitan incorporar en Ia toma de decisiones 
a los empresarios y trabajadores industriales. 

8. Combate de Ia competencia desleal que se da por medio de Ia 
falsificacion de marcas. 
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XIII- Turismo 

A principia de Ia decada de 1980, convergieron una serie de 
facto res que impulsaron Ia aparicion de Costa Rica en el mercado turfstico 
mundial. Las caracterfsticas (micas de nuestra sociedad tales como su 
tradicion democratica, Ia ausencia de ejercito, los altos niveles de salud y 
educacion combinadas con las privilegiadas condiciones naturales de un 
territorio lleno de riqueza biologica y escenica, produjeron interes 
inmediato en este destino tan particular. 

Sin embargo Costa Rica no estaba preparada y durante estos 
primeros afios, el crecimiento y desarrollo de Ia industria se vio 
obstaculizado por Ia ausencia de infraestructura, capacitacion y servicios 
de toda indole. 

De Ia concertacion del sector publico y privado surgio Ia 
inequfvoca conclusion de que se requerfa legislar para responder al nuevo 
reto del turismo y fue asf como surgio Ia Ley de Incentives para el 
Desarrollo Turfstico que establecfa un cambia de las condiciones fiscales 
existentes y estimulo Ia inversion en el sector. 

En Ia actualidad , el turismo se ha convertido de forma innegable 
en Ia primera fuente de divisas para el pafs, y queda clara que con e\ 
adecuado manejo de Ia industria, existe un enorme potencial de 
crecimiento que mantendrfa para el turismo su condicion de primer 
producto economico por muchos afios. 

En otro arden de ideas, es oportuno destacar que lo que se conoce 
como producto turfstico es ulla comunion de todos los elementos que 
conforman una region, incluidos su entorno natural, su gente, su 
infraestructura, disponibilidad de servicios, seguridad y estabilidad; por 
lo que se necesita una activa participacion del gobierno y de Ia poblacion 
en el mismo. En el caso particular de Costa Rica, en donde se desarrolla 
y tomenta el turismo en todas las regiones del territorio nacional es aun 
mas determinante Ia participacion de todos los sectores de Ia sociedad. 
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Este planteamiento se fundamenta en tres pilares fundamentales 
que son: 

1. El reconocido avance que ha demostrado Ia industria turfstica del 
pafs, 

2. Su preponderancia en Ia economfa nacional , y 
3. La integracion necesaria y democratica de todos los sectores de 

Ia sociedad en lo que denominamos producto turfstico. 

Nuestra propuesta plantea un segundo cambio estructural que, asf 
como el ocurrido en 1985 con Ia Ley 6990 de lncentivos al Desarrollo 
Turfstico permita una nueva dimension de desarrollo en este campo. 

Tal como sucedio hace quince anos, Costa Rica no esta preparada 
para asumir el reto que plantea incorporarse a un mundo en el que el 
turismo se ha convertido en una actividad de grandes dimensiones 
socioeconomicas, que involucra a gobiernos y poderosas industrias 
transnacionales participando activamente en Ia promocion de sus 
productos al nivel mundial. 

Cierre dellnstituto Costarricense de Turismo 
El desarrollo de Ia actividad turfstica nacional como una forma de 

negocio activa ha sido desarrollada en gran parte por el sector privado, que 
ha realizado Ia inversion y ha tornado el riesgo de desarrollar una actividad 
para que sea rentable, y que ante todo !ogre su desarrollo en forma 
armoniosa con el resto de actividades e intereses del pafs. 

Con el objetivo de dirigir Ia actividad turfstica en el pafs, se creo el 
lnstituto Costarricense de Turismo (ICT) , entidad que en los ultimos anos 
no ha logrado ejecutar una labor de control, promocion, fomento y 
liderazgo de esta misma industria. AI contrario, en diferentes ocasiones 
se ha visto en el ente gubernamental un organismo que dificulta el 
desarrollo y Ia prosperidad del sector. 

EIICT es este momento ineficaz e inoperante, pues no satisface las 
necesidades de promocion del sector y se hace necesario el cierre de este 
ente para atender de manera especializada e independiente las areas de 
gestion que Ia industria turfstica requiere . 

Definicion del nuevo modelo 
El modelo propuesto debe de funcionar como Ia union de dos diferentes 
organismos: 

1. Un ente con el nombre de Ministerio de Turismo de origen 
politico. 

2. Un ente privado, OFICINA NACIONAL DE TURISMO, responsable 
de Ia promocion del pafs ante los mercados emisores de turistas 
y mercado local. 
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Ministerio de turismo 
Esta dependencia sera dirigida por un ministro nombrado por el 

Presidente de Ia Republica. Este ministerio sera el responsable de Ia 
actividad polftica del sector privado y del gobierno y trabajara en forma 
conjunta - ideologica y tfsica - con el ente privado de comercializacion 
propuesto. 

El Ministerio y su titular segun corresponda seran responsables de: 

1. La relacion directa con el Presidente de Ia Republica, Consejo de 
Gobierno y Ia Oficina Nacional de Turismo. 

2. La representacion oficial del pafs en el extranjero en actividades 
oficiales y en organismos internacionales donde se requiera Ia 
participacion de Costa Rica. 

3. La atraccion de capital extranjero para Ia inversion en turismo. 
4. La supervision del funcionamiento de una VENTANILLA UNICA del 

gobierno que atienda las necesidades de los inversionistas 
nacionales y extranjeros. Esta oficina podra cobrar un manto por 
sus servicios y debera ser financieramente 100% autosuficiente. 

5. Revisar los proyectos de Ley que se ventilan en Ia Asamblea 
Legislativa y presentar las mociones necesarias para hacerlos 
amigables con el desarrollo turfstico del pafs. 

6. Evaluar continuamente las condiciones de Ia seguridad , polfticas 
migratorias, infraestructura, capacitacion de personal, manejo de 
recursos naturales, proteccion de parques nacionales, 
senalizacion vial , planes de uso de suelos y planificacion urbana 
en general y cualquiera otro que afecte al turismo para conformar 
listas de asignaciones a otros Ministerios que deberan de ser 
atendidas con caracter de prioridad. 

El Ministerio de Turismo se organizara con una cantidad minima 
de funcionarios, en dos unidades de trabajo bien delimitadas : 

1) El despacho del. ministro y sus asistentes, y 
2) Un departamento que revise las condiciones perjudiciales para el 

turismo y pueda generar iniciativas para que las diversas 
I nstituciones del gobierno puedan colaborar a mejorar el 
producto turfstico del pafs. 

Oficina Nacional de Turismo 
El ICT, como ya se dijo, se ha convertido en una institucion lenta, 

burocratica y politizada, reflejo de Ia ineficiente administracion publica. 
Todos estos elementos son incompatibles con Ia labor de comercializacion 
de un producto; actividad en Ia que se debe trabajar con altos estandares 
de planificacion y productividad, objetivos a largo plaza, gran sentido de Ia 
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oportunidad y criterios puramente tecnicos. AI dar por sentado que es 
imposible cambiar el funcionamiento de un 6rgano estatal, se plantea crear 
Ia OFICINA NACIONAL DE TURISMO, que seria un 6rgano privado 
conformado por representantes del sector privado y el Ministro de Turismo 
como ente asesor y fiscalizador. 

Esta oficina velara porque Ia comercializaci6n del producto 
turistico de Costa Rica se realice responsable y eficientemente, por un 
equipo conformado por los ejecutivos mas capacitados, organizados como 
un departamento comercial de cualquier gran empresa; capaz de alcanzar 
metas y superar sus proyecciones. 

Oficina Nacional de turismo 
La OFICINA NACIONAL DE TURISMO tendra una junta directiva 
responsable de: 

1. Dirigir a gran escala Ia promoci6n del pais en el extranjero y 
local mente 

2. IAnalizar las necesidades del sector que deberan de ser 
atendidas por el gobierno. 

3. La Junta Directiva de Ia OFICINA NACIONAL DE TURISMO sera 
integrada por un representante y un suplente de las juntas 
directivas de los siguientes 6rganos: 

4. Camara Nacional de Turismo 
5. Camara Costarricense de Hoteles 
6. FECON en representaci6n del sector conservacionista 
7. Asociaci6n Costarricense de Tour Operadores 
8. Asociaci6n Costarricenses de Profesionales en Turismo 
9. Asociaci6n Costarricense de Pequeiios Empresarios Turisticos 

10. Asociaci6n auto rentistas 
11. El Ministro de Turismo, quien sera un miembro sin voto de Ia 

junta directiva. 

La Junta Directiva debera de contratar a un Director Ejecutivo, 
quien sera el responsable de Ia operaci6n de Ia OFICINA NACIONAL DE 
TURISMO. Cualquier persona podra aspirar al puesto y para ella debera de 
remitir su curriculum a un concurso realizado a nivel nacional para su 
consideraci6n. Dicha contrataci6n sera reg ida por un contrato con el perfil 
y estipulaciones que Ia Junta Directiva determine previamente. 

La OFICINA NACIONAL DE TURISMO sera responsable de realizar 
las campaiias de promoci6n de Costa Rica en el extranjero e internamente. 
Los objetivos del ente se seiialan asi: 

1. Elaboraci6n de un plan de mercadeo con objetivos claros a corto, 
mediano y largo plaza. Este plan debera ser presentado a Ia 
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industria en general, previa presentacion a Ia Junta Directiva quien 
sera el responsable de su aprobacion final. 

2. Definicion de mercados metas donde realizara su campana. 
3. Promocion nacional e internacional de Costa Rica con el objetivo 

de atraer mayor numero de turistas a Costa Rica. 
4. Elaboracion de campaiias de promocion masiva en los mercados 

emisores de interes. 
5. Elaboracion del material promocional e informativo necesario 

tanto para Ia promocion internacional como para el manejo de 
turistas en el territorio nacional 

6. Apoyo logfstico y economico supervisado a Ia empresa privada y 
I o camaras regionales de turismo que asf lo solicite ante previa 
plan presentado al director ejecutivo y autorizado por Ia junta 
directiva. 

7. Elaboracion de campaiias constantes de promocion y educacion 
dirigidas al mercado nacional. 

8. Brindar Asesorfa a pequenos inversionistas que deseen participar 
en Ia industria turfstica, seiialandoles las oportunidades 
existentes en sus regiones de conformidad con los resultados de 
los estudios de mercado. 

9. Manejo de relaciones publicas. 

Financiamiento del nuevo modelo 
Los fondos para el funcionamiento de Ia OFICINA NACIONAL DE 

TURISMO y Ministerio de Turismo, se originaran en los impuestos actuales 
existentes a Ia hotelerfa y venta de pasajes aereos. El Ministerio de 
Hacienda debera de recaudar y girar fntegros los fondos que nunca 
pasaran a ser parte de Ia caja unica del Estado. 

Se propane que para efectos del brindar presupuesto al Ministerio 
de Turismo se dedi que un 10 % de recaudado por dichos impuestos 
correspondiendo el resto a Ia OFICINA NACIONAL DE TURISMO. Los 
recursos no utilizados por el Ministerio de Turismo al finalizar un ejercicio 
fiscal, deberan de reintegrarse a Ia OFICINA NACIONAL DE TURISMO para 
su inversion. 

Por su parte Ia OFICINA NACIONAL DE TURISMO debera de contar 
al cierre fiscal con informacion sobre el manto de su presupuesto y estara 
en Ia obligacion de invertirlo en programas propios a su funcion a mas 
tardar en los proximos dieciocho meses. En consecuencia no se podra 
obligar a este ente a realizar inversiones en bonos del estado a largo plazo. 

Se proponen las siguientes partidas para Ia utilizacion de los 
recursos economicos: 

1. 15 % a gastos administrativos 
2. 65 % dedicados a Ia comercializacion del turismo extranjero 
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3. 15 % dedicados a Ia comercializaci6n del turismo nacional 
4. 5 % dedicados a campaiias de motivaci6n y educativas para Ia 

poblaci6n del pais. 

En aquellos casos en que tecnicamente no se justifique realizar 
mas inversiones en comercializaci6n para un periodo dado, Ia OFICINA 
NACIONAL DE TURISMO podra destinar un porcentaje no mayor del 20% 
del total de su presupuesto de comercializaci6n para dar financiamiento a 
proyectos internos que se encuentren detenidos por falta de fondos y que 
claramente beneficien a Ia industria. Por ejemplo: remodelaci6n de 
muelles, mejorfa de seiializaci6n vial , seguridad en aeropuertos, 
acondicionamiento de las areas de espera en aeropuertos regionales, y 
desarrollo de infraestructura basica en parques nacionales, entre otros 
aspectos. Queda claro que Ia OFICINA NACIONAL DE TURISMO no sera el 
ejecutor de dichos proyectos, pero si tendra Ia potestad de ejercer 
supervision y denunciar publicamente cualquier anomalfa. 
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XIV- I nfraestru ctu ra 

Las inversiones en infraestructura en muchos casas no han 
respondido a programas de largo plaza, sino a improvisaciones, 
emergencias y presiones. Ademas, rara vez se considera Ia importancia de 
las redes de infraestructura para el funcionamiento de Ia economia y el 
bienestar social y las tareas de mantenimiento no obedecen a un plan 
estructurado sabre bases de minimizar costas y maxi mizar beneficios. 

La red vial, se encuentra practicamente colapsada mientras Ia flota 
vehicular crece dia con dia. El aumento del numero de transportes 
pesados con materias primas y productos, tanto hacia el interior del pais 
como hacia los puertos, y desde estos hacia otros puntas del territorio 
nacional , genera un grave deterioro de los caminos y carreteras. Estos 
factores constituyen un gran problema nacional par los severos danos que 
causa a los vehiculos, los innumerables accidentes de trans ito y Ia notable 
merma en Ia competitividad a Ia producci6n. Par ella el Estado se ha vista 
obligado a realizar grandes inversiones de emergencia con el unico fin de 
mantener operand a Ia red vial , pero sin proyecci6n de largo plaza. 

El problema vial se agrava porque las decisiones en este campo se 
adoptan con criterios eminentemente politicos, alejados de las razones 
tecnicas. Tras Ia creaci6n del CONAVI se observan algunas mejoras en este 
campo, pero no las suficientes, situaci6n agravada par las recientes 
denuncias sabre corrupci6n en el manejo de los fondos y Ia administraci6n 
de los contratos. 

El sistema portuario, por su parte, tam bien es insuficiente para las 
necesidades del pais, cada dia mas ligado a las redes internacionales de 
comercio como resultado del proceso de globalizaci6n. 

En cuanto al transporte publico, el mismo presenta grandes 
problemas pues no existen acuerdos entre los sectores involucrados en 
este campo (gobierno, usuarios, transporti_stas y trabajadores del sector) . 
Estos problemas se agudizan en Ia Gran Area Metropolitana debido a Ia 
gran cantidad de autobuses - muchos de elias en pesimo estado - que 
ingresan a los cascos urbanos y obstaculizan el transito vehicular. 
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Adicionalmente, el creciente numero de taxis que circula en rutas ya de par 
si saturadas, magnifican el problema de congestion vehicular en los casas 
urban as. 

Respecto al sistema de acueductos y alcantarillados, AyA, Ia 
institucion encargada de brindar esos servicios, cuenta con una legislacion 
obsoleta, de mas de 40 afios A esto se suma Ia insuficiente inversion 
causada par ineficientes sistemas de cobra y par restricciones impuestas 
par Ia Autoridad Presupuestaria. Hoy los costarricenses estamos a punta 
de enfrentar problemas en el abastecimiento de agua potable y 
contaminacion de los mantas acufferos y de los rfos con un alto riesgo 
para Ia salud publica. Adicionalmente, existe una nociva politizacion de las 
inversiones que debe ser eliminada con urgencia. 

En el contexto anterior, el PAC despolitizara Ia toma de decisiones 
en lo que a infraestructura se refiere con el fin de que las obras sean 
debidamente planificadas, estableciendo prioridades de acuerdo con 
criterios claros como las necesidades de Ia poblacion, las demandas de Ia 
economfa y las posibilidades de financiamiento vistas como inversion y no 
como gasto. 

En relacion con nuevas formas de trans porte urbana, como el tren 
subterraneo, y en relacion con el reestablecimiento de Ia red ferroviara 
nacional, estaremos dispuestos a dar en concesion obras par el plaza que 
sea necesario para que el sector privado se sienta atrafdo a invertir en el 
pafs en estos campos. 

Acciones especificas: 

1. Programa de mejoramiento del transporte urbana con Ia 
participacion del Estado, los transportistas y los usuarios para 
poner en vigencia el reglamento de Ia calidad del transporte 
urbana, Ia que se ten fa programado para febrero de 2001; impulso 
a Ia Ley de Transporte Colectivo que a Ia fecha no ha sido 
dictaminada; y estfmulo a los transportistas para que 
voluntariamente se organicen en consorcios, segun el proyecto de 
sectorizacion vial. 

2. Aplicacion del marco legal para garantizar Ia rendici6n de cuentas, 
Ia fiscalizacion de los contratos de obras, los servicios de 
auditorfa y para establecer reglas claras en el uso de los fondos 
publicos destinados a obras de infraestructura. 

3. Apoyo a Ia concesion de obras publicas, con absoluta 
transparencia y publicidad y buscando las mejores condiciones 
posibles para el Estado y los trabajadores. 

4. Programa de mejoramiento de los caminos rurales para facilitar 
el transporte de Ia produccion agropecuaria del pafs. Con este 
objetivo se destinara el 50% de los fondos del CONAVI. 
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5. Evaluaci6n de los sistemas portuarios y aeroportuarios para 
planificar con una vision de largo plaza Ia atenci6n adecuada de Ia 
creciente demanda de servicios. 

6. Capacitaci6n permanente para los funcionarios del sector publico 
que permita mantener cuadros tecnicos para asumir los grandes 
y complejos retos futuros. 

7. Fortalecimiento de los vfnculos con los centros de alto desarrollo 
que perm ita emplear tecnologfa de punta y mejores practicas en 
Ia adquisici6n de equipo y construcci6n de obras. 
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XV- Energfa 

En Costa Rica, Ia electricidad y los hidrocarburos representan 
cerca del 90% del consumo total de energfa y por su importancia 
estrategica, Ia administraci6n, el desarrollo , Ia operaci6n y el 
mantenimiento de Ia mayor parte de Ia capacidad instalada en el pafs esta 
en manos del Estado. Para proveer a Ia sociedad costarricense de Ia 
energfa que necesita, se requiere de enormes recursos financieros. De ahf 
Ia enorme responsabilidad de los usuarios quienes estan llamados a 
efectuar un uso racional que permita el ahorro, disminuya el impacto 
ambiental y, junto con el Estado, propicien Ia adopci6n y utilizaci6n de 
tecnologfas mas limpias y eficientes. 

Electricidad 
El Sistema Electrico Nacional (SEN) se compone de las plantas 

generadoras, el sistema de transmisi6n y el sistema de distribuci6n. El 
sector electrico presenta actualmente una apertura parcial, pues ademas 
del ICE, algunas de las empresas distribuidoras por ley, pueden generar, 
transmitir y distribuir electricidad . Adem as las /eyes 7200 y 7508 permiten 
a los generadores privados cubrir hasta un 30% de Ia potencia instalada 
en el sistema electrico nacional. 

El balance financiero en el sector de electricidad del ICE ha sido 
tradicionalmente negativo y compensado con el superavit del sector de 
telecomunicaciones. Es deficitario porque los incrementos de tarifas en los 
ultimos anos no han sido suficientes ni siquiera para compensar Ia 
inflaci6n, mientras que los gastos operativos se han incrementado a un 
promedio superior del 20% anual , debido, --en parte, al aumento del precio 
de Ia energfa que se compra a los generadores privados. 

Es clara que con Ia situaci6n financiera actual, el ICE no esta en 
capacidad de cumplir con las inversiones necesarias para cubrir el 
crecimiento anual de Ia demanda (6%). Para ello, ademas de los 
incrementos tarifarios anuales, tendra que recurrir a prestamos de 
desarrollo y a fuentes de financiamiento no tradicionales. Se estima que Ia 
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demanda en el perfodo 2001-2010 se incrementara en un 69%. Esto 
significa que para el 2010 debe ran estar operand a nuevas plantas 
generadoras por 900 MW, estaran en proceso de construccion otras 
plantas de generacion y deberan construirse lineas de transmision y 
distribucion adicionales, estimandose Ia inversion para el perfodo en 
$2700 millones, de los cuales aproximadamente $1000 se financiaran con 
aporte local y $1700 millones con financiamiento externo. Esto representa 
en promedio una inversion de ¢ 150.000 millones anuales para el perfodo. 
Se puede concluir que Ia magnitud de los ajustes de tarifas dependera en 
gran medida de Ia disponibilidad de financiamiento externo para Ia 
expansion de los sistemas de generacion , transmision y distribucion. 

A lo interno, el ICE ha perdido Ia capacidad de liderazgo, por lo 
que se carece de capacidad empresarial y directrices claras. Los altos 
mandos se eligen por afinidad polftica y no precisamente por Ia capacidad 
demostrada para dirigir a Ia institucion. Ademas, el marco legal y las 
normas de restriccion financieras emanadas de Ia Autoridad 
Presupuestaria limitan el desempefio pues se ha perdido Ia autonomfa. 
Ella incide negativamente en Ia calidad del servicio. 

Hidrocarburos 

Exoloracitin v exolotacitin de petrtileo 
Aunque Ia Ley de Hidrocarburos faculta al Ejecutivo para que 

promueva y fomente Ia exploracion y explotacion de hidrocarburos por 
cuenta de empresas petroleras internacionales, el gobierno del PAC se 
opondra a Ia exploracion petrolera en Costa Rica, entre otras razones por 
Ia poca o nula rentabilidad economica y social que un proyecto en ese 
sentido le depararfa al pais, asf como el enorme riesgo que implica desde 
el punta de vista ambiental. 

La experiencia de otras naciones latinoamericanas que han 
entregado Ia explotacion petrolera a grandes transnacionales refuerza 
nuestra tesis en tanto ninguna de elias deriva los beneficios que 
originalmente se plantearon. Todo lo contrario. Y el contrato suscrito entre 
nuestro gobierno con un consorcio internacional no difiere en nada de los 
vigentes en esos pafses, al extrema de que Costa Rica tendrfa que 
comprarle el crudo al mismo precio del mercado internacional. 

lmportacitin. refinacitin. distribucitin v a/macenamiento 
RECOPE es Ia institucion encargada de brindar esos servicios pero 

existe un serio riesgo de que su calidad disminuya debido a un gradual 
debilitamiento institucional. Solo en termino de inversiones, RECOPE 
requiere para los proximos 10 afios de un manto estimado de $320 
millones para hacer frente a una tasa de crecimiento anual en Ia demanda 
del4%. 
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Otro factor que conlleva al debilitamiento institucional es Ia 
designacion de los jerarcas de Ia empresa par parte del Consejo de 
Gobierno, donde privan los compromises polftico-electorales. Esto ha 
ocasionado gestiones deficientes y malogradas par falta de conocimiento 
del negocio que se administra. A lo interno, esta situacion ha afectado 
sensiblemente Ia calidad del personal que se contrata, el cual no obedece 
a criterios adecuados de idoneidad tecnica sino a compadrazgos e 
influencias promovidos por el clientelismo politico. 

Control de emisiones 
Segun Ia Primera Comunicacion Nacional de Costa Rica ante Ia 

Convencion Marco de las Naciones Unidas sabre Cambia Climcl.tico, en el 
afio 2008 las emisiones del sector energia constituiran Ia principal fuente 
de contaminacion, de las cuales el 90% provendra del consumo de los 
combustibles diesel y gasolina. Sefiala como principales causas de 
emisiones en este sector, Ia falta de planificacion y controles adecuados 
del transporte publico, el crecimiento de Ia poblacion y del parque 
automotor, Ia importacion masiva de vehiculos usados, red vial deficitaria 
y en mal estado, congestionamientos del transito y Ia eliminacion del 
transporte por ferrocarril. 

Acciones especificas: 

En el campo e/ectrico 
1. Aplicacion de un nuevo marco legal de tal forma que se eliminen 

muchas de las leyes especiales que impiden brindar un mejor 
servicio y recuperar asi Ia autonomia institucional perdida. 

2. Aplicacion de un programa de financiamiento de corto, mediano y 
largo plaza para los programas de expansion de Ia generacion, 
transmision y distribucion. Los contratos de prestamo deben ser 
finiquitados entre los afios 2003 y 2005. 

3. Aplicacion de un nuevo modelo de desarrollo nacional en el sector 
electrico, promoviendo Ia inclusion de las variables ambientales 
en los programas de expansion de Ia generacion. 

4. Incremento de los recursos de Ia institucion mediante 
comercializacion adecuada de Ia infraestructura de las redes de 
distribucion, cobrando tarifas razonables a las empresas de cable 
y a ICE-Telecomunicaciones. 

5. Eliminacion de las distorsiones introducidas por los contratos de 
compra de energia a los generadores privados. 

6. Fomento del uso extensivo de fuentes renovables para generacion 
de electricidad, a largo plaza, tratando de que los desarrollos 
energeticos causen el menor impacto ambiental posible. 

7. Mejoramiento del desempefio del ICE par media de Ia seleccion de 
personal debidamente capacitado para ejercer los cargos 
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gerenciales y brindandole mayor autonomfa. Una de las primeras 
tareas de esa nueva administraci6n sera determinar parametros 
para medir Ia eficiencia !aboral y para exigir mayor rendimiento ahf 
donde existan oeficiencias. 

Hidrocarburos 
1. Aplicaci6n de polfticas para el mejoramiento de Ia calidad y Ia 

protecci6n al media ambiente par parte del MINAE. El hecho de 
que Ia empresa encargada del negocio de los hidrocarburos sea 
estatal, posibilita Ia existencia de un interes genuino en el ahorro 
de combustibles y de compromiso con el media ambiente, 
promoviendo el usa de tecnologfas mas limpias antes que un afan 
de Iuera par Ia explotaci6n del negocio. 

2. Ajuste de precios para superar Ia actual crisis de liquidez. El deficit 
que arrastra RECOPE cercano a los $46 millones, se refleja en Ia 
actualidad como deuda interna o externa. 

3. Neutralizaci6n de Ia desmejora inminente en los servicios par falta 
de inversiones. Los usuarios del servicio son quienes deben 
asumir, en el corto plaza, el financiamiento de esas inversiones vfa 
precios. Si se considera lo requerido para los pr6ximos 5 afios, 
este rubro asciende en promedio de $25 millones par afio. En ese 
contexto, se revisara el tope del denominado "lfmite al gasto" 
impuesto por Ia Autoridad Presupuestaria. 

4. Establecimiento de indicadores de gesti6n empresarial en 
RECOPE con base en el margen de intermediaci6n que en materia 
de hidrocarburos reporta CEPAL anualmente para los pafses de 
America Central. 
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XVI- Telecomunicaciones 

Los problemas que enfrenta el sector de telecomunicaciones 
parten del gran negocio que representan y Ia forma en que diferentes 
sectores economicos han querido contribuir para su traslado al ambito 
privado donde convergen los sectores de influencia polftica y las 
empresas multinacionales. 

El desvfo de los recursos financieros para Ia inversion, el despido 
masivo de trabajadores especializados, el desmantelamiento de 
importantes areas estrategicas como son planificacion y mantenimiento 
del sistema nacional de telecomunicaciones, asf como Ia competencia 
desleal y sen sentido entre el ICE y Radiogratica Costarricense, han ido 
degradando el sistema. 

A esto se suma Ia politizacion en Ia toma de decisiones al mas alto 
nivel: Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva y Gerencias, donde privan 
las decisiones polfticas y de negocios sobre las tecnicas e institucionales. 

Las propuestas del PAC en este sector estan enmarcadas en el 
principia de solidaridad , de tal forma que los servicios que generan mayor 
rentabilidad economica subsidien a los de menor rentabilidad , incluyendo 
al sector energetico, cuyos proyectos son mucho mas costosos y Ia 
recuperacion de Ia inversion es a largo plazo. 

Por lo anterior nos proponemos llevar al 100% Ia penetracion 
territorial en telefonfa, incluida Ia universalizacion del Internet, y 
desarrollaremos los sistemas de comunicacion personal (celular) tambien 
en un 100%, con tecnologfa de punta. De igual forma impulsaremos un 
agresivo programa de telefonfa publica que permita al ciudadano 
costarricense tener acceso a los servicios en el Iugar donde se encuentre. 

El cumplimiento de estos objetivos obliga a mantener una polftica 
de reinversion de las utilidades con elfin de fortalecer Ia calidad tecnica de 
los recursos humanos, a actualizar oportunamente el sistema nacional de 
telecomunicaciones, a planificar el mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos y a revisar Ia productividad de los trabajadores y los costas 
laborales en relacion con los prevalecientes en los pafses mas 
desarrollados. 
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Acciones esoeclficas: 

1. Fortalecimiento de Ia autonomfa en gobierno y administraci6n del 
ICE como instituci6n rectora de las telecomunicaciones. Con ese 
fin se derogaran o reformaran las !eyes que le restan autonomfa al 
ICE. 

2. Apoyo al plan de contingencia presentado por las organizaciones 
sociales en el seno de Ia Comisi6n Especial Mixta Legislativa, 
conformada despues de Ia lucha contra el Combo Energetico. 

3. Aplicaci6n de esquemas de organizaci6n y planificaci6n mediante 
planes quinquenales sujetos a evaluaci6n , rendici6n de cuentas y 
evaluaci6n de resultados. 

4. Establecimiento de mecanismos de inversion y propuestas claras 
de licitaci6n para no atrasar las solicitudes de demanda. 

5. Capacitaci6n y transferencia tecnol6gica que permitan al ICE 
mantener Ia calidad de los servicios dentro de un marco de 
competitividad tecnica y econ6mica. 

6. Revaloraci6n del cobra por Ia prestaci6n de los servicios que 
brinda el espectro radioelectrico. 
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XVII- Ciencia y Tecnolog_[a 

Bajo el lema de que "Ia tecnologfa paga Ia tecnologfa", el PAC se 
propane desarrollar un agresivo programa de fortalecimiento de este 
campo por considerarlo fundamental dentro del nuevo esquema de 
desarrollo econ6mico y social basado en el media ambiente. 

En Ia actualidad, solo un 0,32% del Producto lnterno Bruto se 
invierte en investigaci6n y desarrollo experimental y un 1,54% en 
actividades cientfficas y tecnol6gicas. El 82% de ese gasto se realiza en 
las universidades publicas. y Ia mayor proporci6n de Ia investigaci6n se 
realiza en el area de las ciencias exactas, naturales y agropecuarias, pero 
Ia investigaci6n en las ciencias de las ingenierfas es muy escasa. 

El sistema de posgrado nacional es debil y Ia promoci6n de 
carreras de lngenierfa y ciencias basicas es muy baja, lo cual contribuye al 
debil aporte de investigadores activos. Ademas, Ia comunidad cientffica se 
encuentra desintegrada y muestra tambien ausencia de trabajo 
multidisciplinario e interuniversitario y, en ocasiones, duplicidad 
innecesaria de esfuerzos. Desde Ia perspectiva de genera, se observa que 
las mujeres investigadoras tienen poco acceso a los cargos de direcci6n 
de sus lugares de trabajo. 

En el campo del desarrollo tecnol6gico, Ia polftica de las ultimas 
dos administraciones se ha limitado a estimular Ia Inversion Extranjera 
Directa (lED) de empresas de alta tecnologfa. Para el desarrollo del sector 
nacional de software, se ha favorecido Ia consolidaci6n de 
"conglomerados" ("clusters '), mediante instrumentos especiales de acceso 
a credito y los mercados, pero siempre insuficientes. Mas recientemente , 
las prioridades del Poder Ejecutivo se han enfocado al establecimiento de 
una plataforma de comunicaci6n informatica avanzada en el pafs. 

Asf las casas, propiciaremos el desarrollo de Ia ciencia y Ia 
tecnologfa en dos vertientes propias: Ia cultural para fomentar el clima que 
conduce a Ia producci6n del nuevo conocimiento, y Ia instrumental para 
mejorar el desarrollo econ6mico y social del pafs, elevando Ia calidad de 
vida de todos los habitantes en armonfa con Ia naturaleza y con el media 
ambiente. 
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Se promovera tambien Ia calidad cientffica mejorando Ia 
investigacion multidisciplinaria e interdisciplinaria y formando "masas 
crfticas" en los centros dedicados a Ia investigacion, aparte de establecer 
una carrera cientifica institucional que permita Ia dedicacion exclusiva a 
este tipo de actividades en legftima dignificacion y acreditacion del 
cientifico. 

Para lograrlo, dotaremos de recursos seguros y estables a los 
ejecutores de actividades de ciencia y tecnologfa y aumentaremos 
paulatinamente Ia inversion en investigacion y desarrollo experimental con 
respecto del PIB, hasta llegar a un 1,5% en el aiio 2015. 

Acciones especfficas: 

Para fortalecer Ia Ciencia y Ia Tecnologfa en el pais 
desarrollaremos tres areas principales: Ia de inyeccion inicial de capital que 
permitira desarrollar dos pilares fundamentales, el cientifico y el 
tecnologico, Ia de desarrollo de tecnologfas de punta en sectores 
tradicionales y sabre todo en las areas compatibles con nuestro 
compromiso ambiental: producci6n industriallimpia, agricultura organica, 
procesamiento de desechos s6/idos, producci6n de madera sembrada, 
producci6n de carne de pescado de estanques artificiales, etc. y Ia de 
financiamiento permanente de Ia ciencia y Ia tecnologfa para elevar Ia 
inversion, en un plazo de 15 aiios, del 0,5% al 1,5% del PI B. 

Area de inveccitin inicial de caoital 
1. Obtencion de recursos por medio de Ia cooperacion reembolsable 

(BID II) para fortalecer tanto el pilar cientifico como el 
tecnologico. 

2. Mejoramiento del clima de investigacion, utilizando los recursos 
del BID II , lo que conducira a una legftima dignificacion y 
acreditacion del cientifico, mediante el financiamiento de becas 
conducentes al grado de doctor (PhD), Ia movilizacion de 
profesores e investigadores extranjeros Ia repatriacion de 
costarricenses para fortalecer las tareas de docencia e 
investigacion del doctorado, mejoras en el equipo y los materiales, 
el financiamiento de proyectos de investigacion y tesis doctorales, 
Ia reformulacion y consolidacion del Regimen de apoyo al 
investigador (REPI) creado por Ia Ley 7169, y otros beneficios, 
tales como Ia colaboracion con suscripcion a revistas, publicacion 
de artfculos, acceso a bases de datos especializadas, presentacion 
de resultados de investigaciones en congresos internacionales y 
complementos de salario. 

3. Fortalecimiento de Ia capacidad tecnologica de las empresas 
(inciso (b) de Ia Ley 7169), de origen publico o privado. 
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4. Creaci6n y consolidaci6n de un sistema de capital semilla para Ia 
creaci6n de nuevas empresas de base tecnol6gica. 

5. Fortalecimiento de Ia investigaci6n en el sector universitario 
mediante una adecuada articulaci6n con empresarios 
innovadores, banca publica y privada, camaras empresariales, 
centros de investigaci6n e incubadoras de empresas de base 
tecnol6gica. 

Area de desarrollo de industrias de tecno/ogia de punta 
1. Fortalecimiento de los campos de Ia electr6nica y Ia 

informatica/telematica como nuevas oportunidades de desarrollo, 
lo cual implica democratizar Ia conectividad, potenciar el talento 
humano y fortalecer Ia apropiaci6n tecnol6gica por parte de Ia 
poblaci6n en general. 

2. lmpulso al desarrollo de Ia biotecnologfa, Ia cual representa un 
campo de ventajas competitivas importantes para el pafs y 
permite pensar en el desarrollo de industrias mediante alianzas 
estrategicas, que le permitan obtener un alto valor agregado a los 
cientfficos y tecn61ogos costarricenses. 

3. Fomento a Ia ciencia e ingenierfa de nuevas materiales, debido a 
que representan un factor clave para el desarrollo de los pafses 
industrializados, por cuanto ese conocimiento permite fortalecer 
otros sectores necesarios para el crecimiento socioecon6mico 
costarricense. 

4. lncorporaci6n de procesos de alta tecnologfa, mediante plantas 
modelo que incrementen, evaluen y modifiquen las propiedades 
de los materiales, asf como el desarrollo de nuevas materiales y 
materiales biocompatibles a partir de elementos naturales 
producto del bosque y Ia agricultura. 

Financiamiento permanente de Ia ciencia vIa tecnologia 
1. Rescate de los incentivos fiscales estipulados en las Leyes 5048 y 

7169, derogados en !eyes posteriores, o Ia creaci6n de otros, de 
tercera generaci6n, que no provoquen distorsiones en Ia 
economfa (sin impacto directo en los precios y de naturaleza no 
fiscal) . 

2. Ofrecimiento a los bancos comerciales de un beneficia fiscal a 
cambia de su participaci6n con fondos semilla o capital de riesgo 
que estimulen Ia inversion privada en actividades de ciencia y 
tecnologfa. 

3. Creaci6n de tributos especfficos que se cobrarfan a aquellas 
empresas, organizaciones y personas beneficiarias de incentivos, 
una vez que estas hayan alcanzado rentabilidad, lo que harfa 
realidad el lema "La tecnologfa paga Ia tecnologfa". 
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XVIII- Deficit Fiscal y Deuda I nterna 

El problema fiscal y su corolario, el de Ia deuda interna, explican 
muchas de Ia dificultades econ6micas que enfrenta el pafs. ~Que debemos 
hacer para enfrentar estos problemas? E'n primer Iugar, debemos reducir 
Ia deuda interna reordenando algunos activos publicos. Desde 1997 Ott6n 
Solfs present6 un proyecto de ley (Gaceta 229, 27 Nov. 1997) para reducir 
su monto en aproximadamente una cuarta parte, por medio de ese 
mecanismo. La propuesta es entregar el Banco de Costa Rica al Banco 
Nacional y reducir Ia deuda del Gobierno con el Banco Nacional en el 
monto en que se valore el Banco de Costa Rica. De igual manera se 
propane reducir Ia deuda del Gobierno con Ia Caja Costarricense de Segura 
Social entregandole el lnstituto Nacional de Seguros (INS), y Ia 
correspondiente al INA entregandole Ia Fabrica Nacional de Licores 
(FANAL). 

En segundo Iugar, debemos recolectar bien los impuestos, 
empezando por lo de aduana, donde se "desaparecen" mas de 120 mil 
millones de colones al aiio. Luego debe enfatizarse el cobro del impuesto 
sobre Ia renta el cual es evadido por algunos empresarios y por muchos 
profesionales liberales. Posteriormente debe hacerse un esfuerzo en Ia 
recolecci6n del impuesto de ventas donde pareciera siguen existiendo 
cobras que no son trasladados al Ministerio de Hacienda. 

Para estos prop6sitos es necesario aprobar alguna legislaci6n (ya 
planteada en Ia Asamblea Legislativa) para dedicar Ia cartera de Hacienda 
exclusivamente al cobro de impuestos. Este cambia ya se intent6 en 1997 
por medio de reformas a Ja ley de presupuestos publicos, las cuales 
buscaban trasladar a MIDEPLAN- con el mismo personal y recursos- Ia 
absorbente tarea de elaborar y negociar el presupuesto de gastos a partir 
de Ia cifra global definida por HacieNda. En el gobierno del PAC lo haremos 
voluntariamente desde el inicio de funciones. 

En tercer Iugar, terminaremos con el abuso de los recursos 
publicos- que superan los 40.000 millones de colones al aiio -, el trafico 
de influencias y el uso del poder para beneficiar intereses propios o de 
socios, parientes y amigos. 
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Tenemos que dar un salta para situarnos al nivel de respeto por lo 
ajeno que los politicos practican en los parses mas avanzados. Los 
recursos publicos son propiedad de los empresarios y trabajadores que 
pagan impuestos y de los destinatarios finales estipulados por ley. No son 
del sector publico y menos de sus funcionarios. El PAC define como robo 
hasta el minima abuso y practicara un respeto total a esos recursos por 
que son de los y las costarricenses. Como se ha senalado en otras 
secciones de este documento, si el presidente, las y los vicepresidentes, 
ministros, diputados y jerarcas de las empresas publicas y las 
instituciones autonomas quieren comer y tamar licor, quieren pasear en el 
exterior, quieren dotar de vehfculo a su familia, quieren que sus parientes 
ganen un salario, quieren promover su imagen por Ia prensa, Ia radio o Ia 
television, que lo hagan con su propio dinero. Los recursos publicos solo 
pueden utilizarse para cumplir las funciones que Ia Constitucion y las 
!eyes asignen a las instituciones. 

Si esos funcionarios quieren hacerse ricos o ayudar a sus amigos 
y parientes a hacerse ricos, que trabajen honradamente en el sector 
privado y no usen corruptamente un puesto publico para esos propositos. 
No podemos dejar de enfatizar que mientras no se eliminen de las altas 
esferas de Ia administracion publica los pequenos y grandes robos, el 
tratico de influencias y los conflictos de interes, no existira autoridad moral 
para cobrar todos los impuestos a los empresarios, ni para exigir eficiencia 
y compromiso a todos los empleados publicos. Por ella el requisito para 
induci r el programa de responsabilidad arriba esbozado, es Ia 
transparencia, Ia honestidad y el respeto total por lo ajeno por parte de Ia 
jerarqufa polltica del pais. 

En el marco de este enfoque, desde el inicio de nuestra gestion 
enfrentaremos el grave problema fiscal. 

Finalmente, vamos a reducir los presupuestos del IMAS, 
Asignaciones Familiares y otras instituciones del sector social, eliminando 
de las listas de beneficiarios los originados en el clientelismo politico y en 
su Iugar, dando mejor apoyo a los que lo requieran por su condicion 
economica o situacion de desventaja o discapacidad. 

Un programa de este tipo conducira en dos alios a una eliminacion 
del deficit fiscal y a Ia generacion de un superavit del 1% del PIB y, 
consecuentemente, a una reduccion de las tasas de interes y de Ia 
inflacion, frenara Ia devaluacion y como colorario, estimulara un 
incremento en Ia inversion y en el crecimiento economico. Ademas, 
liberara recursos para invertir en educacion, seguridad ciudadana, 
subsidios agrfcolas, desarrollo tecnologico y otros programas. 

Acciones esoecfficas: 

1. Reduccion de Ia deuda publica, mediante Ia venta de Ia Fabrica 
Nacional de Licores al sector privado, o en su Iugar su traslado a\ 
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INA, y Ia venta del Institute Nacional de Seguros a Ia Caja 
Costarricense de Seguro Social, y del Banco de Costa Rica al 
Banco Nacional, lo que permitirfa una reducci6n sustancial de Ia 
deuda publica sin que esas instituciones pasen al sector privado. 

2. Aplicaci6n de un sistema automatizado e integrado de tributaci6n 
que abarque todas las fuentes de generaci6n de tributes, con 
sistemas estandarizados y con clara identificaci6n de cada 
contribuyente. 

3. Eliminaci6n de los gastos superfluos del gobierno como los de 
propaganda; viajes al exterior que no dejan beneficios al pais; 
pagos injustificados de horas extra a empleados publicos; uso de 
vehfculos del Estado para fines particulares; entre otros vicios que 
se han entronizado. 

4. Compromise inclaudicable de mantener una sana disciplina fiscal 
y monetaria. 
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XIX- Reforma financiera 

Las causas que explican el escaso desarrollo del sistema 
financiero costarricense son variadas; entre elias se encuentran Ia falta de 
una cultura de banca y el empobrecimiento de Ia poblacion, que reduce sus 
posibilidades de ahorro. Pero Ia promulgacion de Ia Ley de Proteccion al 
Trabajador y Ia creacion de los regimenes de pensiones complementarias, 
sin duda contribuiran en el mediano plazo a su crecimiento. 

Ese escaso desarrollo del sistema se traduce tam bien en un menor 
acceso de Ia poblacion a los servicios financieros. Esto limita las 
posibilidades de emprender proyectos y de alcanzar mayores niveles de 
bienestar personal y colectivo, y reduce Ia competitividad de las empresas 
colocandolas en desventaja frente a sus similares de otros paises. 

Respecto al acceso al credito, los bancos estatales han 
concentrado sus esfuerzos en Ia produccion de ganancias y esto les ha 
limitado el cumplimiento de sus objetivos de apoyo al surgimiento y 
expansion de Ia actividad empresaria. Asimismo, algunas regulaciones 
emitidas por los organos de supervision y regulacion de Ia banca han 
limitado su desarrollo. 

En lo que se refiere al mercado de capitales, un alto volumen de 
negociaciones corresponde a valores emitidos por el sector publico. Los 
empresarios costarricenses aun no utilizan en forma habitual esa fuente de 
financiamiento debido entre otros factores, a aspectos culturales, como Ia 
propiedad familiar de las empresas y el incipiente desarrollo de Ia banca de 
inversion. 

Por otra parte, Ia carencia de oportunidades de inversion en 
proyectos privados provoca que el ahorro interno que se genera en el pais 
se utilice para atender Ia demanda del sector publico, o para inversiones 
en el extranjero, ya sea directamente mediante Ia fuga de capitales o 
mediante Ia utilizacion de esquemas de inversion "off shore". En 
consecuencia, un alto porcentaje de los activos financieros de los grupos 
que operan en el pais escapa al sistema de regulacion y supervision 
existente. 
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En este sentido, el PAC proyecta convertir al sistema financiero en 
un catalizador de cambia del sistema productivo costarricense y en un 
agente de profundizaci6n de Ia movilidad social, de manera que canal ice el 
ahorro hacia las diferentes actividades productivas del pais. En paralelo, 
establecera las regulaciones adecuadas para que pueda desarrollar su 
sentido social y financiar las areas productivas que tienen un mayor 
impacto social. Tambien promovera el desarrollo del mercado de valores 
de largo plazo para que funcione como un mecanismo sano para el 
financiamiento de las empresas y de las obras publicas. 

Se subsidiara el credito que recibiran los sectores productivos 
mas debiles del pais. Esos subsidios seran condicionados al cumplimiento 
de determinados requisitos relacionados con el esfuerzo personal y con el 
avance tecnol6gico de los beneficiarios. En este contexto nos 
empefiaremos en que Ia banca privada cumpla con las condiciones 
establecidas en Ia ley para el acceso a cuentas corrientes y redescuento. 

Mientras no se establezca el fondo de credito subsidiado que se 
estipul6 en dicha legislaci6n como parte de un acuerdo nacional 
democraticamente negociado, no impulsaremos reformas adicionales en 
el sistema financiero , excepto aquellas que mejoren las posibilidades de 
acceso a credito subsidiado a sectores especiales como Ia agricultura y las 
pequefias y medianas empresas (PYMES). 

Acciones esoecificas: 

1. Programa de credito subsidiado para los sectores productivos 
mas debiles del pais, para lo cual se debera desarrollar un 
reglamento acorde con el articulo 59 de Ia Ley Organica del 
Sistema Bancario Nacional. 

2. lnstrucci6n a las instituciones aut6nomas para que analicen Ia 
viabilidad de utilizar el mercado de valores como un esquema 
alternativo de financiamiento para sus proyectos de inversion. 

3. Programa de apoyo a los intermediarios financieros, para que 
puedan escoger Ia mejor tecnologia disponible e incorporar con 
agilidad las innovaciones que sean introducidas en el mercado, y 
de ese modo brindar mejores servicios. 

4. Programa de reducci6n escalonada del margen de intermediaci6n 
y de los costos de transacci6n, para que los niveles mostrados se 
acerquen a los de economias de similares caracteristicas y con 
sistemas financieros mas desarrollados que el costarricense. 

5. Readaptaci6n de las ideas centrales que die ron origen a las Juntas 
Rurales de Credito Agricola del Banco Nacional de Costa Rica, en 
Ia banca estatal de desarrollo, con el prop6sito de atender las 
necesidades de financiamiento de Ia clientela agricola, artesanal y 
pequefios y micro empresarios. 
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6. lmpulso al desarrollo del mercado de capitales, mediante Ia 
generaci6n de alternativas de inversion (accionarias, bonos 
estructurados e inversiones inmobiliarias) . 

7. Creaci6n de unidades de banca de inversion que se encargaran de 
estructurar y levantar los fondos que requieren los emisores de 
tftulos valores. 

8. Creaci6n de una unidad de titularizaci6n dentro de Ia 
administraci6n del Banco Hipotecario de Ia Vivienda, encargada de 
iniciar un programa de estandarizaci6n de hipotecas, para 
titularizar ese conjunto de derechos de credito hipotecario. 

9. Reforzamiento de las Superintendencias, para que implanten 
adecuada y energicamente el respeto a Ia integridad del 
ordenamiento jurfdico que deben tutelar. 
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XX- Competitividad Comercio lnternacional 

La superaci6n de Ia crisis fiscal no basta para alcanzar Ia 
competitividad internacional y las tasas de crecimiento econ6mico que son 
necesarias para nuestro desarrollo. Es urgente tambien mejorar Ia calidad 
de Ia infraestructura y el costa de los servicios que presta el Estado. 

Para ella, ademas del cambia de actitud de los empleados 
publicos, promoveremos Ia concesi6n de puertos, aeropuertos, 
ferrocarriles y algunas carreteras en el marco de contratos transparentes, 
prefijados y beneficiosos para el pafs a partir de acuerdos con los 
trabajadores, justos y equilibrados. Ademas, todo contrato de concesi6n 
sera publico desde las primeras etapas de negociaci6n. La concesi6n bien 
ejecutada mejora Ia eficiencia y contribuye a reducir el deficit fiscal. 

Par otra parte, debe hacerse un esfuerzo para que el INA, el cual 
es financiado par el sector privado, adapte sus programas a las 
necesidades de una juventud que desea educarse para el trabajo, de 
empleados que necesitan re-capacitarse para nuevas puestos y de los 
empresarios que desean producir con eficiencia. En el INA deben 
converger el sector empresarial , los trabajadores y Ia juventud alrededor 
de los conceptos de oportunidad, empleo, productividad , competitividad y 
esperanza. 

Bajas tasas de interes, estabilidad macroecon6mica, servicios 
publicos baratos y eficientes, tramites simples y predecibles, 
desregulaci6n, buena infraestructura, trabajadores capacitados, reglas 
claras, respeto a los derechos de propiedad , apoyo tecnol6gico, paz social 
y armonfa laboral: estos son los acicates de Ia inversion privada y del 
crecimiento econ6mico. 

Sin embargo, como ya resenamos, tam bien vamos a promover un 
modelo de desarrollo para el mediano y largo plaza centrado en el 
ambiente. Los valores en los principales centros de consumo del mundo 
crecientemente otorgan importancia al compromiso ambiental de cada 
proceso productivo. Tal y como lo hemos propuesto reiteradamente en el 
presente documento, impulsaremos el desarrollo tecnol6gico asociado a Ia 
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agricultura organica, Ia producci6n industrial limpia, Ia protecci6n del 
bosque natural, el cuidado de los mantas acuiferos y Ia explotaci6n 
racional de Ia economia marina para convertir el ambiente en nuestra 
verdadera ventaja comparativa y competitiva. 

Nuestra politica de atracci6n de inversiones tamara en cuenta 
tanto Ia variable ambiental como el compromiso social de las empresas. 
Par esto estableceremos alianzas y trabajaremos con el World Business 
Council for Sustainable Development, una coalici6n de 150 
multinacionales unidas par su compromiso con el desarrollo sostenible en 
sus tres aristas: crecimiento econ6mico, protecci6n ambiental y equidad 
social. 

ALCA v comercio internacional 
La agenda politica de Costa Rica de los pr6ximos afios es;ara 

notablemente influenciada par las negociaciones relacionadas con el Area 
de Libre Comercio de las Americas (ALGA) . Este proceso deberia conducir, 
a partir del ana 2005, a un mercado hemisferico de mas de 800 millones 
de personas, produciendo el 40% del PIB mundial (30% superior al de Ia 
Union Europea). 

Para una economia pequefia como Ia nuestra, el comercio exterior 
es un factor decisivo en su estrategia de crecimiento. Par ella los dos 
ultimos gobiernos han hecho bien al participar activamente en esas 
negociaciones. La que no es conveniente es creer que Ia competitividad 
internacional se logra con Ia firma de tratados o que estos son fines en sf 
mismos. Tam poco es aceptable que se negocie a espaldas de Ia poblaci6n 
Los tratados deben tener como fin sacar el maximo provecho de Ia 
estrategia de competitividad escogida. Actuar a Ia inversa, es decir utilizar 
el contenido de los tratados para disenar par Ia fuerza y al margen de Ia 
poblaci6n Ia politica de desarrollo, es un absurd a antidemocratico que solo 
conduce a Ia ingobernabilidad y al conflicto. 

Ya el pais experiment6 las divisiones, los parches imperfectos y 
las pifias que resultan cuando se pacta y se taman decisiones importantes 
a espaldas de Ia gente, como se hizo con los PAE, algunos TLC o con el 
COMBO del ICE. Esta practica no debe permitirse en las negociaciones del 
ALGA. Es tiempo de que se respete Ia gente y se pacte con ella antes que 
con nadie. Para lograrlo utilizaremos un lenguaje directo, preciso y 
transparente para describir los compromisos y detallar y hacer publicas 
sus consecuencias. 

En este sentido, mas que permitir o tolerar su presencia en el 
proceso de negociaciones del ALGA, nuestro gobierno solicitara con fervor 
Ia participaci6n del sector productivo- empresarios y trabajadores -, de 
las agrupaciones ecologistas y a otras expresiones de Ia sociedad civil, 
como Ia juventud. 
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En el caso especffico de Ia juventud, nuestro gobierno pondra a su 
disposici6n recursos econ6micos para que contraten asesores y el apoyo 
logfstico que les permita ser protagonistas en las discusiones y en Ia 
negociaci6n del ALGA. 

Costa Rica tiene que mirar positivamente el ALGA y establecer su 
liderazgo continental en temas como el trato preferencial a las economfas 
pequefias, simetrfas en cuanto a Ia libre movilidad del capital y del trabajo 
y protecci6n para las pequefias y medianas empresas. 

Porque si Ia agenda se limita a Ia apertura comercial , las 
economfas mas avanzadas tendran todas las ventajas. Con el PAC, Costa 
Rica liderara un proceso para que los tratados del nuevo milenio 
rutinariamente contengan elementos relacionadas con activos intangibles 
y con valores no econ6micos. El pais sera protagonista en Ia introducci6n 
de condiciones relacionadas a Ia democracia, los derechos humanos, Ia 
etica y Ia transparencia en Ia funci6n publica, el ambiente, Ia libertad de 
prensa, Ia descentralizaci6n, Ia igualdad de genera, Ia defensa de los 
derechos de las minorfas y de las aspiraciones de Ia juventud. En relaci6n 
con estos conceptos tenemos buenas posibilidades de concluir una 
negociaci6n exitosa a partir de lo que ya somas y trabajando para mejorar 
en relaci6n con algunos de esos valores en los cuales estamos rezagados. 
Ademas, se trata no solo de medias para un buen posicionamiento 
negociador, sino tambien de fines en sf mismos llenos de etica, estetica y 
futuro. 

Ya el mismo Estados Unidos ha vinculado en otros casas el 
comercio a valores como Ia democracia y los derechos humanos. La 
lniciativa para Ia Cuenca del Caribe es un buen ejemplo. Por otra parte don 
Oscar Arias mostr6 los beneficios econ6micos que se pueden obtener para 
el pais promoviendo nuestra presencia internacional a partir de un valor 
nacional apreciado en el mundo como el de Ia paz. 

Los integrantes del PAC no nos cansaremos de insistir en que 
Costa Rica debe surgir de Ia presente crisis con un nuevo paradigma, que 
tome en cuenta los valores que serviran de gufa a Ia humanidad en este 
nuevo siglo. 

En el contexto de esta vision, debemos resaltar el acuerdo logrado 
recientemente entre Ia Camara de Exportadores, Ia Asociaci6n Nacional de 
Empleados Publicos y Privados (ANEP) y Ia Confederaci6n de Trabajadores 
Rerum Nova rum en relaci6n con el modelo de desarrollo (Costa Rica: 
Hacia Ia Tercera Republica Frente a los Desaffos Nacionales del Siglo xxn. 

Ese acuerdo presagia los nuevas paradigmas del siglo XXI y hace 
trizas los supuestos de los modelos de desarrollo del Siglo XX basados en 
el conflicto. La propuesta solo es posible en una cultura identificada con el 
dialogo, Ia solidaridad, Ia negociaci6n pacifica y enemiga de Ia 
confrontaci6n. El PAC ha incluido en su programa de gobierno sus 
contenidos y esperamos que sirva de referente para Ia construcci6n de las 
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alianzas que demanda el desarrollo y para el clima de armonfa que debe 
reinar en el pafs. 

Acciones especlficas: 

1. Creaci6n de mejores condiciones de competitividad estructural 
(carreteras, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, seguros, 
sistema financiero) para dotar a las empresas de un entorno 
adecuado en el que las empresas puedan sacar provecho de las 
oportunidades comerciales. 

2. Fomento a Ia modernizaci6n y reducci6n de los costas de 
intermediaci6n financiera, alcanzando mayores niveles de 
eficiencia en Ia gesti6n. 

3. Desarrollo de iniciativas estrategicas con juntas por areas, con los 
grupos gremiales y empresariales, a favor de actividades 
productivas para estimular Ia formaci6n de una mayor capacidad 
de gesti6n empresarial y de capacitaci6n de Ia mano de obra 
tecnica y profesional, fortaleciendo sus ventajas competitivas. 

4. Fortalecimiento de los procesos de encadenamiento productivo 
que acreciente los vfnculos entre empresas exportadoras y 
abastecedoras de componentes y/o servicios, para aumentar el 
valor agregado de las exportaciones. 

5. lmpulso de iniciativas para el desarrollo de sistemas de 
certificaci6n de calidad y sostenibilidad ambiental (ISO, Sellas 
Verdes FSC, Certificaciones de productos organicos), como un 
factor diferenciador de Ia competencia que promueva Ia 
comercializaci6n de productos certificados. 

6. Profesionalizaci6n y reestructuraci6n del esquema operativo e 
institucional de administraci6n de comercio (Direcci6n de 
Administraci6n de Tratados de Libre Comercio del Ministerio de 
Comercio Exterior), consolidando una mayor capacidad de 
respuesta para atender eficientemente las necesidades del sector 
productivo en materia de competencia desleal, administraci6n 
aduanera, verificaci6n de reglas de origen , practicas monop61icas 
de mercado. 

7. Desarrollo de polfticas de modernizaci6n productiva para destinar 
recursos legales, tecnicos y financieros al servicio de los sectores 
productivos vulnerables a Ia competencia desleal (dumping). 

8. Modernizaci6n del sistema aduanero nacional, aportando los 
recursos materiales y el personal capacitado para garantizar Ia 
transparencia y eficiencia del sistema y convertir las aduanas en 
instrumentos de apoyo a Ia producci6n nacional. 
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XXI- Polftica Exterior 

Hist6ricamente, nuestra Politica Exterior se orient6 a Ia atenci6n 
de un conjunto de temas tradicionales, ampliamente reconocidos par Ia 
comunidad internacional, tales como Ia promoci6n y respeto de los 
derechos humanos, el apego a Ia democracia, el desarme y Ia soluci6n 
pacifica de las controversias. En los ultimos afios, sin embargo, Ia 
tendencia de Ia polftica exterior del pais parece haberse reducido 
esencialmente a promover las negociaciones y los acuerdos de caracter 
comercial y se ha abandonado elliderazgo politico en Centroamerica. Esto 
ha disminuido el perfil de Ia politica exterior de Costa Rica, restandole una 
gama de posibilidades para Ia articulaci6n de nuestros multiples intereses 
en el ambito internacional. 

Adicionalmente ha faltado coordinaci6n interinstitucional e 
intersectorial, lo cual redunda en Ia duplicidad de funciones y gastos. Par 
otra parte lejos de profesionalizarse los nombramientos en el servicio 
exterior tam bien ha sufrido los em bates de Ia politizaci6n , el amiguismo y 
el compadrazgo. 

Costa Rica debe depositar su confianza en el recurso humano 
altamente especializado que posee en diversos campos y en los recursos 
intangibles, como su tradici6n y prestigio en ciertas areas, para hacer de 
su polftica exterior un instrumento eficaz al servicio de los intereses 
estrategicos de Ia Naci6n. 

En este marco nuestra polftica en relaci6n con el conflicto 
planteado par Nicaragua en cuanto a los derechos de navegaci6n par el rio 
San Juan seguira Ia ruta que con sefiorio y acierto ha trazado Ia 
administraci6n Rodriguez. '\ 

lntegraremos Ia promoci6n del comercio exterior como eje de Ia 
polftica exterior, mediante los mecanismos de coordinaci6n 
interinstitucional con el Ministerio de Comercio Exterior 

Formularemos y jerarquizaremos los proyectos estrategicos para 
Ia polftica exterior costarricense acordes con este programa de gobierno. 
Buscara y consolidaci6n liderazgos internacionales en temas como Ia 
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protecci6n del media ambiente, Ia protecci6n de los derechos humanos, el 
respeto a los derechos de Ia nif\ez y Ia adolescencia, el respeto al derecho 
internacional, Ia etica en Ia funci6n publica, el respeto a los derechos de Ia 
mujer, Ia lucha contra el tratico de drogas y contra el narcotratico, el 
respeto a las minorlas y a Ia diversidad, Ia solidaridad con los palses 
vecinos y Ia producci6n justa, entre otras. 

Cerraremos unas 15 embajadas en algunos palses europeos y en 
America del Sur y fortaleceremos y profesionalizaremos nuestra presencia 
en organismos multilaterales como Ia OMC y las Naciones Unidas. 

Acciones especfficas: 

1. Com bate a los abusos cometidos por Ia costumbre del descuento 
a los funcionarios consulares porIa compra de los timbres y el 
pago de sus funciones notariales. 

2. Nombramiento de un representante comercial - escogido de una 
terna presentada por las camaras empresariales - en las misiones 
diplomaticas donde haya intereses comerciales estrategicos para 
el pals, segun lo defina el Consejo de Gobierno. 

3. Establecimiento del Foro de Polltica Exterior (FOPEX), como una 
instancia de dialogo y rendici6n de cuentas para Ia evaluaci6n de 
Ia Polltica Exterior de Costa Rica, integrado por representantes del 
sector academico, medias de comunicaci6n, y las camaras 
empresariales, preferiblemente adscrito al Proyecto del Estado de 
Ia Naci6n en 80NARE. 

4. Fortalecimiento de las relaciones con Centroamerica cuya 
prioridad sea el dialogo con las cancillerlas del lstmo para 
el establecimiento de un clima de confianza y una agenda de 
consenso. 

5. Promoci6n de Ia democracia, Ia protecci6n del media ambiente y 
Ia globalizaci6n de Ia solidaridad en los principales foros de 
discusi6n del sistema internacional. Mantendremos una firma 
postura en contra del uso de Ia violencia en todas sus 
manifestaciones. 

6. Reconocimiento de Costa Rica como pals receptor de 
migraciones y captaci6n de recursos para un manejo social y 
econ6mico adecuado del fen6meno migratorio en nuestro pals. 
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XXI- El Tema Mi ratorio 

Durante Ia ultima decada Costa Rica ha vista agudizarse el 
problema de los inmigrantes, particularmente nicaragOenses, los cuales, 
segun estimaciones oficiales del Censo Nacional 2001, ron dan los 
300.000. Con ellos, obviamente, vienen aparejados muchos otros 
inconvenientes relacionados con el empleo, Ia vivienda, Ia educacion, Ia 
salud y Ia seguridad, entre otros. 

Por otra parte, durante los ultimos dos alios el pafs tambien ha 
enfrentado un preocupante incremento en Ia llegada de colombianos -
mas de 12.000 segun fuentes migratorias -Ia mayorfa de los cuales viene 
huyendo de Ia escalada de violencia que padece su pafs. Algunos otros, sin 
embargo, ya empiezan a ser conocidos por su vinculacion con los carteles 
del narcotrafico o bien grupos de sicarios y matones a sueldo que 
empiezan a generar importantes focos de violencia, particularmente en Ia 
region Atlantica y el Valle Central 

Es evidente que en ambos casas- nicaragOenses y colombianos 
- el pafs ha pecado de algun grado de laxitud pues el problema se ha 
venido agudizando a traves de un largo proceso que data desde mediados 
de Ia decada de los 90. Es decir, no se trata de un fen6meno surgido de Ia 
noche a Ia manana; pero lamentablemente nuestros gobiernos han 
carecido de polfticas claras en esta materia. 

Posiblemente el caso colombiano sea mucho mas sencillo de 
corregir pues apenas nos enfrentamos a su genesis. Una primera medida 
de aplicaci6n urgente es el establecimiento del requisito de Ia visa para los 
nacionales de ese pafs que deseen venir a Costa Rica, asf como Ia 
indagatoria sabre los antecedentes y solvencia moral y econ6mica de 
quienes Ia soliciten. Esta indagatoria debera coordinarse con las 
autoridades judiciales y policiales colombianas asf como con otras 
embajadas y consulados de pafses amigos. 

El problema de los nicaragOenses es mucho mas complejo porque 
parte de las dramaticas diferenciales econ6micas que enfrenta ese pafs 
centroamericano. Aun cuando nuestras autoridades hagan todo lo que este 
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a su alcance para detener el ingreso ilegal de inmigrantes, mientras esas 
diferenciales perduren, dificilmente se evitara de manera significativa. Si 
una potencia econ6mica como Estados Unidos, con todos los recursos y 
controles migratorios y policiales no ha podido frenar el ingreso ilegal de 
mexicanos y centroamericanos par su frontera sur, nosotros no podemos 
ser tan optimistas como para creer que medidas de ese tipo nos resolve ran 
el problema en Ia frontera norte. 

l,Por que vienen los nicaraguenses a Costa Rica? Simple y 
sencillamente porque aquf encuentran el empleo del que no disponen en 
su pafs, con el agravante de que muchos de los empleadores nacionales 
los contratan con salaries par debajo del mfnimo de ley sabre los cuales 
tampoco se pagan cargas sociales, pese a que Ia mayorfa de elias y sus 
familias ingresan casi de inmediato a los sistemas de seguridad social 
costarricenses como lo son Ia salud y Ia educaci6n. 

Par ella, una primera medida de corto plaza, aparte del 
reforzamiento de los controles fronterizos, sera Ia de exigirle al Ministerio 
de Trabajo mana dura para frenar esta competencia desleal de los 
trabajadores nicaraguenses frente a los nacionales. 

Otro hecho fundamental que sin duda agrava el problema, y que 
igual podrfa operar en el caso colombiano, es que el salario de los 
c6nsules costarricenses en Nicaragua se compone en buena parte par las 
regalfas que les corresponde en funci6n del numero de visas que expiden . 
A mayor de numero de visas, mayor salario, no importa a quienes se las 
otorguen. Par esa raz6n , el PAC eliminara esta viciada practica y 
establecera salaries fijos para los c6nsules. 

Respecto a las medidas de mediano y largo plaza, Costa Rica se 
enfrenta ados disyuntivas: o nos hacemos tan pobres como Nicaragua, o 
contribuimos como pafs a que Nicaragua mejore su situaci6n. En Ia 
medida en que las diferenciales econ6micas se agudicen en el vecino pafs, 
mayor sera el impacto migratorio en Costa Rica. 

Solidaridad con Nicaragua 
El expresidente Oscar Arias entendi6 que luchar par Ia paz en 

Costa Rica empezaba par evitar Ia guerra en Centroamerica. Hoy, debemos 
entender que Ia lucha par el desarrollo costarricense pasa, 
ineludiblemente, par Ia erradicaci6n de Ia pobreza en Centroamerica en 
general , yen Nicaragua en particular. 

Esta es una actitud que aparte de ser conveniente para nuestro 
desarrollo, tiene una profunda inspiraci6n cristiana de solidaridad. 

Pero Costa Rica puede ayudar a Nicaragua en Ia busqueda de 
recursos que sirvan para sentar las bases de su futuro desarrollo. l,C6mo? 
Nicaragua le adeuda a Costa Rica alrededor de $500 millones que 
sabemos, diffcilmente pagara. Una formula que el PAC impulsara sera Ia de 
disponer de $100 millones de esa deuda, a man era de condonaci6n , y 
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proponerle a los pafses ricos que por cada uno de esos d61ares ellos 
aporten diez. Recordemos que los pafses mas desarrollados hace varios 
afios optaron por no darle ayuda econ6mica a Costa Rica en vista de 
nuestro alto nivel de ingreso. Sin embargo, debemos seguir pidiendo esa 
ayuda pero para los pafses vecinos. 

De esta man era podemos conformar un fondo de $1 .100 millones 
que bajo los mas estrictos controles - para evitar Ia corrupci6n - se 
destinaran a financiar Ia construcci6n de viviendas, infraestructura vial , 
educativa y sanitaria en Nicaragua. Estas cuatro actividades desarrolladas 
en forma intensiva generaran una gran demanda de mana de obra no 
calificada dentro de Ia industria de Ia construcci6n nicaragOense. Como 
contraparte, y en beneficia de Costa Rica, nuestro pais tendra prioridad 
para suplirle a Nicaragua Ia mano de obra calificada que no pueda cubrir 
en Ia ejecuci6n de los programas: educadores, medicos, enfermeras, 
ingenieros o arquitectos, para citar solo algunos casos. 

De esta forma se empezaran a dar pasos importantes para definir 
un primer estadio del desarrollo econ6mico y social nicaragOense para 
cuya consolidaci6n, de igual forma, se debera negociar con los pafses 
ricos, en particular aquellos que son adherentes de Ia Organizaci6n 
Mundial de Comercio (OMC) , que otorguen concesiones o licencias a fin 
de que Nicaragua pueda mantener medidas proteccionistas para sus 
productores, aun dentro del proceso de apertura comercial. Estas medidas 
proteccionistas no serfan aplicables al intercambio comercial de Nicaragua 
con el resto de naciones centroamericanas. 
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XXIII- Se _uri dad Ciudadana 

En los ultimos afios tres factores han incidido en el alarmante 
aumento de Ia inseguridad ciudadana. En primer Iugar, Ia perdida de 
acceso a los mecanismos de Ia movilidad social por parte de amplios 
segmentos de Ia poblaci6n . En segundo termino , el efecto de 
demostraci6n que ha tenido Ia impunidad que ha acompafiado los grandes 
y pequefios escandalos de corrupci6n en Ia funci6n publica. En tercer 
Iugar, aunque no menos importante que los dos aspectos anteriores, 
tenemos Ia transnacionalizaci6n del delito por media de una serie de 
actividades que como el narcotratico, el lavado de dinero, las redes de 
prostituci6n infantil y las bandas de robacarros, entre otras, han extendido 
sus influencias hasta nuestro pais. 

En este sentido, el gobierno del PAC dara enfasis y reforzara los 
mecanismos de cooperaci6n y coordinaci6n con gobiernos amigos y con 
organizaciones policiales y de inteligencia internacionales, por considerar 
esta como Ia unica forma de minimizar el impacto en Costa Rica de tales 
actividades delictivas. El convenio que en estos momentos existe entre 
nuestro pais y los Estados Unidos para el patrullaje con junto en contra del 
narcotratico, aunque insuficiente, es buen ejemplo de lo que podemos 
avanzar en este dificil campo. 

En el plano interno seremos inflexibles y coordinaremos con las 
autoridades judiciales y penales Ia adopci6n de las medidas que sean 
necesarias para enfrentar con mana dura a aquellas organizaciones 
responsables del trasiego y distribuci6n de drogas que esta causando 
estragos en algunos sectores de Ia nifiez y Ia juventud. Debemos acabar 
con Ia disimulada tolerancia con que operan esos grupos en muchas 
barriadas de Ia capital y demas ciudades del pais, asi como en zonas 
rurales, donde el expendio y consumo de drogas se da muchas veces a 
vista y paciencia de las propias autoridades. Con igual firmeza 
combatiremos Ia prostituci6n infantil y otras patologias sociales. 

Para combatir en su integralidad el problema de Ia inseguridad 
ciudadana tam bien promoveremos, como ya se plante6 en los capitulos de 
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Educaci6n y Juventud, mecanismos y procesos generadores de esperanza 
entre los grupos poblacionales de mas alto riesgo que, a traves de 
eficientes servicios publicos, faciliten Ia movilidad social. 

A lo anterior debemos sumar una lucha sin cuartel par Ia etica en 
Ia funci6n publica y contra Ia impunidad. Esta debe eliminarse, tanto en Ia 
que se refiere a Ia corrupci6n en Ia funci6n publica como dentro del 
sistema judicial del pafs, que en ocasiones ha liberado importantes 
mafiosos y narcotraficantes, y recurrentemente incumple del principia 
constitucional de una justicia pronta y cumplida . . 

Ninguna de las acciones comentadas exige Ia asignaci6n de 
nuevas recursos econ6micos, salvo el necesario nombramiento de mas 
policfas y Ia correspondiente profesionalizaci6n y equipamiento de toda Ia 
fuerza publica. 

Para profsionalizar Ia policfa es necesaria Ia capacitaci6n. Pero 
tambien urge despolitizar los nombramientos. Ningun dirigente del PAC 
participara en nombramientos. AI asumir el poder, cambiaremos al 
Ministro y al vice-ministro, pero a nadie mas. 

Paralelo a estos esfuerzos continuaremos con Ia reforma 
penitenciaria de forma tal que sin necesidad de endurecer las penas, 
podamos aplicar mecanismos para Ia adecuada reinserci6n social de los 
reclusos. Debemos siempre recordar que Ia pena de prisi6n consiste en 
quitar Ia libertad de transito, no en so meter a los reclusos al hacinamiento 
y Ia humillaci6n. 

Acciones especlficas: 

Nivel de prevenci6n 
1. Programa de fortalecimiento de los valores familiares a traves de 

los medias de comunicaci6n y las instituciones educativas para 
evitar, controlar y disuadir Ia conducta antisocial. 

2. Fomento de actividades recreativas y de capacitaci6n tecnica en 
las comunidades, en coordinaci6n con las municipalidades y los 
grupos organizados locales. 

Nivel de control 
1. Apoyo a las instituciones encargadas de Ia prevenci6n, 

tratamiento y rehabilitaci6n de grupos en riesgo social , tales como 
Comites Titulares, el PAN I y el Consejo de Ia Nifiez. 

2. Fortalecimiento de las policfas comunitarias con oficiales 
capas.)tados oriundos de sus cantones que velen par el 
cumplimiento de las funciones de seguridad de sus barrios, en 
completa integraci6n con Ia comunidad. 

3. Creaci6n de un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, no 
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remunerado, con personal de los ministerios y entes estatales y 
los sectores de Ia sociedad civil , comprometidos con Ia 
prevencion y solidaridad social , que apoyen y propongan polfticas 
y control en su ejecucion. 

4. Modernizacion del sistema de informacion y control del 
Departamento de Control de Armas y Explosives del Ministerio de 
Seguridad Publica. 

5. Supervision gubernamental efectiva sobre el cumplimiento de 
requisites tanto de infraestructura como de capacitacion de los 
que imparten curses policiales. 

6. Control sobre las empresas que prestan servicios de seguridad 
privada para evitar que personal no autorizado ni calificado realice 
funciones de seguridad. 

Nivel de rehabilitacitin 
1. lntroduccion de estrategias de rehabilitacion del infractor, 

mediante procesos de educacion y reestablecimiento de valores. 
2. Promocion de oportunidades de entrenamiento y reinsersion del 

infractor en el mercado de trabajo en Ia medida en que las 
circunstancias lo permitan. 
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XXIV- Educaci6n 

El sistema educativo costarricense se ha fraccionado y existe 
descoordinaci6n entre los niveles primario, media y superior, con serios 
problemas en sus diversos componentes. En el campo de sus recursos 
humanos, Ia educaci6n enfrenta situaciones graves de desmotivaci6n del 
docente, bajos niveles de profesionalizaci6n, ausencia de capacitaci6n y 
actualizaci6n de los educadores e intromisi6n creciente de Ia polftica en el 
nombramiento del personal 

Existen tam bien problemas de infraestructura en el nivel primario 
y secundario asf como faltantes de Iibras, bibliotecas y recursos 
didacticos. La tasa de cobertura de Ia educaci6n primaria tiende a Ia 
universalizaci6n pero el nivel promedio de escolaridad en el pais es menor 
de seis afios par habitante en edad de trabajar. En secundaria Ia tasa bruta 
de cobertura ha logrado llegar al 73.6% (contando con los programas de 
tele-secundaria) pero Ia deserci6n y repitencia no han mejorado. 

El PAC esta consciente de que Ia educaci6n esta vinculada al 
desarrollo nacional. En primer Iugar, tiene que ver con el crecimiento 
econ6mico porque una persona bien educada produce y gana mas, y ella 
repercute directamente en el combate a Ia pobreza. Pero tambien tiene 
relaci6n con los problemas de criminalidad e inseguridad ciudadana, 
producto muchas veces de Ia desesperanza de Ia nifiez y Ia juventud de 
muchas zonas pobres o marginales. 

Un 20% de Ia poblaci6n costarricense es pobre porque carece de 
bienes materiales, pero existe una pobreza que es peor que esa: Ia pobreza 
de esperanza originada en Ia falta de oportunidades para Ia movilidad 
social. 

Cuando Ia nifiez y Ia juventud de escasos recursos se ven 
obligadas a asistir a centros educativos de muy mala calidad, donde 
recibiran educaci6n de tercera o cuarta categorfa, no es de extrafiar que 
tomen un atajo con Ia falsa ilusi6n de salir de su pobreza: el atajo de Ia 
delincuencia y Ia prostituci6n. 
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Nuestro plan, entonces, definira una serie de indicadores 
relacionados con cobertura y calidad para diseiiar un programa de largo 
plaza que nos permita llevar a los centros de primaria y secundaria mas 
rezagados hasta el nivel de los mas avanzados. 

Planes reforzados 
Existen otras experiencias novedosas y alentadoras en Ia 

educaci6n que vamos a amp liar y fortalecer, tales como: El programa de 
informatica educativa creado en 1988 en forma conjunta par Ia Fundaci6n 
Omar Dengo y el Ministerio de Educaci6n, el programa de segunda lengua 
extranjera que empez6 a funcionar desde 1994, el proyecto de escuelas 
lfderes originado en 1992, el semillero cientffico que representan los 
colegios cientificos creados en 1995, Ia nueva experiencia de los colegios 
humanisticos iniciada en 1997, el proyecto de telesecundaria abierto 
recientemente, el apoyo a Ia educaci6n tecnica mediante el Sistema 
lntegrado Nacional de Educaci6n Tecnica para Ia Competitividad 
(SINETEC), creado en 1998, y el Proyecto de Fortalecimiento a Ia 
Educaci6n Tecnica y el respeto a las diferencias mediante Ia Ley 7600 y las 
adecuaciones curriculares. 

En el momenta en que empecemos a generar esperanza entre los 
padres de familia, Ia niiiez y Ia adolescencia pobres del pais, ahi 
empezaremos tam bien a ganar Ia batalla contra Ia pobreza y Ia inseguridad. 
Respecto a Ia enseiianza superior, si bien Costa Rica ha experimentado un 
aumento en Ia cantidad de estudiantes y graduados universitarios en los 
ultimos aiios, este incremento no ha sido acompaiiado de Ia calidad , pues 
existe un desordenado desarrollo en ese sector que permite Ia 
incorporaci6n al mercado !aboral de profesionales con una formaci6n debil 
y poco rigurosa academicamente. 

Siendo Ia educaci6n un derecho humano fundamental , el PAC 
declara su respeto a las opciones que ofrecen las instituciones de 
educaci6n privada en todos los niveles. Estas, enriquecen el curricula y 
contribuyen al desarrollo de Ia calidad. Par tal motivo, el Estado debe ser 
garante de que tanto el desarrollo de sus programas como las condiciones 
de infraestructura, respondan efectivamente a Ia oferta academica de cada 
instituci6n. 

Par ella estableceremos como requis ito obligatorio Ia 
incorporaci6n de todos las universidades, publicas y privadas, al Sistema 
Nacional de Acreditaci6n de Ia Educaci6n Superior (SINAES) que en forma 
conjunta con el Consejo de Educaci6n Superior Privado (CONESUP), 
evaluara los aspectos academicos y curriculares de cada centro educativo 
y los clasificara en arden de excelencia. Esa clasificaci6n se hara publica 
peri6dicamente de tal suerte que Ia comunidad estudiantil tendra todos los 
elementos de juicio necesarios para decidir donde desea estudiar. 
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Dentro de esta propuesta educativa tambien ocupara un Iugar 
preponderante Ia acci6n ciudadana, mediante Juntas Educativas 
Comunales en cada circuito escolar, donde se fomente Ia responsabilidad 
compartida por el fortalecimiento del bien publico, el respeto y Ia libertad 
asf como Ia atenci6n a las particularidades de Ia region sin perder el 
fortalecimiento de Ia nacionalidad costarricense. 

Acciones especificas: 

1. Estimulo a los educadores reconociendoles publicamente, cada 
vez que se pueda, su mfstica, su desprendimiento, sus tareas 
extracurriculares para trabajar por las instalaciones educativas y 
por actividades deportivas, culturales y comunales de los 
estud iantes. 

2. Asignaci6n efectiva yen su totalidad el 6% del PIB a Ia educaci6n 
y giro oportuno de las transferencias de Gobierno a las Juntas de 
Educaci6n y a las Juntas Administrativas. 

3. Fortalecimiento del financiamiento y desarrollo de Ia educaci6n 
tecnica y de los colegios nocturnes. El INA adaptara sus 
programas a las necesidades de una juventud que desea educarse 
para el trabajo y de los empresarios que desean producir con 
eficiencia. 

4. Fortalecimiento de programas que contribuyan a cerrar Ia brecha 
social, tales como los programas de informatica educativa 
y de segundo idioma. 

5. Coordinaci6n de acciones con colegios profesionales para 
realizar estudios de desempefio profesional en el ambito laboral 
que permitan nutrir los esfuerzos universitarios tendentes a una 
adecuada formaci6n profesional. 

6. Eliminaci6n de Ia politiquerfa en los nombramientos en el 
Magisterio. Vamos a desterrar esta practica tan primitiva. Ninguno 
de los diputados o dirigentes del PAC participaran en el 
nombramiento, traslado o ascenso de docentes. 
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XXV- Salud 

Como punto de partida debemos seiialar que el PAC no cree en Ia 
privatizaci6n de Ia salud como forma de atacar los problemas del sector, 
tal y como en forma solapada se viene realizando. Por el contrario, 
continuaremos con los esfuerzos para universalizar Ia cobertura medica a 
toda Ia poblaci6n costarricense independientemente de que tenga o no 
capacidad de pago. 

Por lo tanto trabajaremos para disminuir las inequidades 
existentes en el sector y erradicar aquellos problemas que provocan 
enfermedad y muerte prematuras. Para cumplir este objetivo es 
indispensable fortalecer y modernizar las acciones con Ia participaci6n y el 
compromiso de las instituciones encargadas del sector, las 
organizaciones comunales y Ia ciudadanfa en general. 

En este sentido, el PAC asume el compromiso de asegurar el 
adecuado financiamiento de los servicios de salud y de las actividades 
relacionadas, mejorando Ia eficiencia en Ia recaudaci6n de recursos, 
asegurando Ia independencia y autonomfa en Ia administraci6n de estos y 
en Ia asignaci6n de fondos publicos segun las prioridades establecidas. 

De igual manera se establecera un sistema nacional de 
aseguramiento de Ia calidad de los servicios, de tipo participativo, con el 
apoyo de Ia ciudadanfa y de organizaciones de Ia sociedad civil. De igual 
forma promoveremos Ia autonomfa de Ia Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS) y de los EBAIS a traves de juntas administrativas. Contrario 
a lo que afirman algunos sectores, esto no es privatizar sino empoderar a 
las comunidades. En el PAC estamos plenamente identificados con Ia 
iniciativa en tanto permita eficiencia administrativa para responder a las 
demandas de los pacientes y permita, por ejemplo, que las juntas puedan 
despedir a aquel personal medico que no responda a las verdaderas 
necesidades de los usuarios. 

lmpulsaremos un programa para Ia compra de equipos medicos 
que permiten tratamientos menos agraviantes y dolorosos. Un ejemplo 
tfpico es el de las gastroscopfas que degeneran en una verdadera angustia 
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para los pacientes. Aun cuando existe equipo medico cuyo costa estimado 
es de dos millones de colones y que permite hacer tales pruebas sin dolor, 
existen numerosos centres hospitalarios que no los lo poseen , a pesar de 
que Ia institucion gasta normalmente muchos millones de colones 
anunciando las obras que realiza, lo cual no le reporta ningun beneficia a 
los asegurados. Como este, existen muchos otros casas y por eso el PAC 
va a impulsar este proyecto del tratamiento sin dolor. 

Acciones especfficas: 

1. Mejoramiento de las recaudaciones de Ia CCSS y redistribucion 
de los recursos en las instituciones del sector salud. 

2. Ampliacion de Ia cobertura de Ia poblacion desempleada, 
subempleada, de las mujeres jefas de familia, los pueblos 
indfgenas y otras comunidades etnicas y otros grupos en riesgo 
social , sin capacidad de pago, par media de Ia modalidad de 
asegurados par cuenta del Estado. 

3. Modificacion de Ia Ley Constitutiva de Ia CCSS para asegurar 
autonomfa e independencia a las gerencias de Pensiones y a Ia 
Financiera, a fin de evitar que esos fondos se utilicen para otros 
fines diferentes a aquellos para los que fueron creados. 

4. Aplicacion de un Programa de Gestion Tecnologica en Salud 
con una fuerte dimension reguladora par parte del ente rector; 
tal programa abarcara: las areas crfticas, las debilidades en 
planta ffsica, equipo y recursos humanos, con plazas y etapas 
definidas, asf como los mecanismos de evaluacion sistematica 
de sus resultados. 

5. Aplicacion de un programa de educacion permanente dirigido a 
los medicos generales y de algunas especialidades necesarias, 
en coordinacion con los hospitales y centros docentes de 
reconocido prestigio. 

6. Establecimiento de una normativa, clara y transparente para Ia 
adquisicion de servicios privados unicamente en aquellos casas 
urgentes medicamente y que no puedan ser brindados por Ia 
Caja. 

7. Fortalecimiento de los niveles locales, regionales y nacionales, 
que conduzcan y fortalezcan una nueva vision en el campo de Ia 
salud, y permitan Ia accion coordinada de todos los actores 
sociales que participan en el proceso. 

8. Creacion de un programa nacional de educacion en el campo de 
Ia nutricion, que incluya centros educativos, de trabajo, 
comunitarios y de salud, para disminuir Ia obesidad y prevenir 
enfermedades como Ia cardiovascular, Ia hipertension, Ia 
diabetes y el cancer. 
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9. Formaci6n en todos los establecimientos de salud , de 
Comisiones de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, 
que se encarguen de Ia defensa de esos derechos y promuevan 
Ia participaci6n en Ia formulaci6n de politicas locales, 
incluyendo actividades de prevenci6n y atenci6n de Ia violencia 
domestica. 

10. Fortalecimiento de acciones tendentes a Ia prevenci6n , el 
diagn6stico oportuno y el tratamiento adecuado del cancer de 
cervix, mama, gastrico y de pr6stata, y de enfermedades 
cr6nicas como Ia diabetes y Ia hipertensi6n. 

11. Reinstauraci6n del comite de Bioetica en Ia cess, tal y como lo 
establece Ia normativa existente, y fortalecimiento del Consejo 
Nacional de Investigaciones en Salud (CON IS), para que cumpla 
con Ia misi6n para Ia cual fue creado. 
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XXVI- Cultura 

Costa Rica posee una notable diversidad cultural, que constituye 
una parte fundamental de su herencia. Esta diversidad deviene de Ia gran 
variedad de culturas que han aportado en rico mestizaje, a Ia conformacion 
de las caracterfsticas especfficas de nuestra nacionalidad. 

Esta herencia debe ser apreciada en su amplitud y apropiada como 
integrante de Ia totalidad que conforma Ia dinamica cultural de Ia 
poblacion, como ingredientes natos en Ia construccion de Ia unidad 
nacional. 

En los ultimos aiios, algunos sectores de Ia comunidad nacional y 
los gobiernos de turno han tendido a minimizar Ia importancia del arte y 
otras muchas formas de expresion humana, al privilegiar las teorfas 
economicas par encima de todo. Esta perspectiva tiende a acentuar Ia 
dimension elitista, reduciendo los niveles de acceso de los sectores 
populares a las grandes manifestaciones del arte. 

lgualmente grave es el hecho de que muchas de las formas mas 
depuradas de Ia tradicion artfstica nacional e internacional, permanecen en 
areas restringidas del territorio nacional. De hecho, existe Ia tendencfu. a 
exhibir o representar las obras de arte en Ia capital y en zonas cercanas a 
ella, negando a los habitantes de zonas rurales alejados del centro, su 
derecho a participar y disfrutar de formas altamente gratificantes de Ia 
cultura humana. 

Par otra parte, muchos de los monumentos que son 
emblematicos de Ia herencia cultural de nuestro pueblo, se han 
descuidado, tales son los casas de documentos historicos que se 
mantienen en condiciones precarias o de franco abandono. 

La inversion en cultura se considera "no rentable". Esta idea ha 
limitado Ia inversion y Ia colaboracion del sector privado en las actividades 
culturales. Este problema tiene efecto en Ia asignacion de recursos 
presupuestarios al sector. Se debe veneer el criteria reduccionista y 
cortoplacista de lo "rentable". 
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El porcentaje del presupuesto nacional dedicado a Ia cultura ha 
venido disminuyendo y casi que solo alcanza para pagar a los funcionarios 
del sector cultura. Relacionado con esto es que el gasto publico en cultura 
debe conducir a resultados apropiados. A veces los recursos, aunque 
sean pocos, no logran los mejores resu ltados debido a enfoques 
inapropiados en Ia utilizacion de ellos, se debe prestar atencion a como 
canalizarlos mejor. 

Por una parte, no existe infraestructura suficiente para llevar a 
cabo actividades, y una parte de Ia infraestructura existente se ha 
descuidado o nose aprovecha. Tales el caso de lugares de recreo como el 
Parque de Ia Paz cuyas instalaciones estan en estado de subocupacion. 
El PAC considera que el disfrute de todos los bienes culturales es un 
derecho que asiste a a todos los estamentos de nuestro pueblo, y deben 
tener acceso a ella los habitantes de todas las regiones del pafs. 

Para el PAC el fomento de Ia cultura es una obligacion del Estado, 
porque ella da perfil y cohesion a nuestra identidad. Lo anterior implica 
que el Estado debe auspiciar Ia creatividad , convirtiendose en promotor y 
divulgador intencional de las diversas manifestaciones culturales en un 
ambiente de plena libertad y respetando Ia expresion individual, grupal y 
etnica, sin distingos de credos o de ideologfa. 

Asimismo, el Estado debe velar por Ia conservacion de nuestro 
patrimonio artfstico, como medio de expresion de las identidades 
colectivas del pafs y de satisfaccion de necesidades de expresion humana. 
La diversas formas de expresion artfstica, son contribuyentes al 
mejoramiento de Ia calidad de vida de las personas. 

El Estado, debe dotar de recursos y legislacion adecuada a las 
instituciones que velan por el patrimonio material , tales como las obras de 
culturas desaparecidas, los monumentos, Ia infraestructura para Ia 
busqueda y difusion del conocimiento e instrumentos para esos fines, y 
otras obras valiosas. Le corresponde asimismo promover Ia investigacion 
del acervo cultural de Ia nacion, con Ia consiguiente divulgacion -nacional 
e internacional- de sus valores representatives y a Ia vez, poner al 
costarricense en contacto con las manifestaciones mas altas de Ia cultura 
y el arte universales. 

Asimismo, corresponde al Estado promover Ia cultura popular, 
como genuina expresion del alma nacional. Estas formas de expresion, 
tanto como construccion de Ia identidad, como en su dimension 
recreativa, seran prioridad del PAC. 

Acciones especlficas 
1) Recuperar el presupuesto del Ministerio de Juventud, Cultura y 

Deportes, desconcentrar y descentralizar las actividades 
culturales, redefinir funciones en algunas areas, e incorporar a las 
comunidades, grupos locales y los grupos de intereses 
especfficos al quehacer cultural. 
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2) Programa de casas de Ia cultura, tendiente a reactivar y 
profundizar el programa de promotores, animadores y de 
formacion de gestores culturales. 

3) Conversion de Costa Rica en bastion de Ia cultura 
latinoamericana, aprovechando programas ya existentes y con el 
apoyo de las embajadas. 

4) Creacion de un centro urbana de cultura en area periferica al 
centro de San Jose, aprovechando y mejorando el Parque de Ia 
Paz. 

5) Difusion del conocimiento de Ia diversidad cultural mediante el 
trabajo de cientfficos sociales en el diagnostico y diseiio de 
perfiles de las diferentes zonas culturales, para generar una 
apreciacion y respeto genuino de Ia diversidad. 

6) Reestructuracion de las compaiifas artfsticas del Estado para que 
puedan realizar giras fuera de San Jose y promover que las 
entidades propias o adscritas al MCJD faciliten servicios fuera del 
area metropolitana. 

7) Montaje de exposiciones itinerantes de las artes plasticas 
costarricenses dentro del pafs y creacion de una 
biblioteca musical. 
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XXVII- Deporte_y Recreaci6n 

La promocion del deporte en beneficia de los costarricenses corre 
a cargo del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes pero esas areas se 
ven de manera desarticuladas, dandose mas enfasis a los aspectos de 
arden cultural par encima de los aspectos formativos que puede tener el 
deporte a lo largo de Ia vida. 

Actualmente es posible afirmar que no existe una polftica estatal 
oficial como marco para el desarrollo del deporte en nuestro pafs, ni 
existen planes integrales con una vision a largo plaza para el deporte 
competitivo y no competitivo. Este ultimo debe enfatizarse como parte del 
desarrollo ffsico y mental de Ia persona a lo largo de Ia vida. 

Todo lo contrario, en vez de una polftica estatal lo que ha existido 
ha sido Ia politizacion del deporte, apoyando iniciativas en el campo del 
futbol , deporte mayoritariamente popular y el que mas apoyo recibe del 
Estado. La politizacion se refleja claramente en Ia busqueda de posiciones 
asociadas a los puestos de dirigencia tales como los de Ia Federacion 
Costarricense de Deportes y del Comite Olfmpico lnternacional. 

El desarrollo de una polftica estatal dara un salta importante en el 
momenta en que se incorpore Ia actividad deportiva a Ia vida cotidiana 
costarricense, visualizando el deporte como un mecanismo para fortalecer 
el desarrollo cultural de los pueblos. Un paso para lograr un vision mas 
amplia del deporte constituye Ia convocatoria del Primer Congreso 
Deportivo, prevista en Ia ley constitutiva del lnstituto Costarricense del 
Deporte y Ia Recreacion (ICODER) , el cual debio haberse celebrado hace 
ya tres aiios. AI estar prevista Ia participacion amplia y democratica de 
todos los sectores involucrados en el deporte en esta actividad , el Partido 
Accion Ciudadana buscara establecer metas integrales para el deporte y Ia 
recreacion nacional a mediano y largo plaza. 

Acciones especfficas 
1) Maximizacion en el usa de los recursos y mayor coordinacion 

entre las instituciones estatales que deberfan involucrarse en una 
vision mas amplia del deporte. 
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2) Compromiso del Comite Olfmpico Nacional para obtener mayor 
apoyo cientffico, tecnico y econ6mico de los diferentes sectores 
nacionales e internacionales. 

3) Apoyo logfstico de las Universidades Estatales en el campo de Ia 
investigaci6n y de formaci6n de recursos humanos 
especializados, mediante proyectos conjuntos con el Ministerio. 

4) Transformaci6n y despolitizaci6n del programa de Juegos 
Deportivos Nacionales para incorporar a las comunidades a 
traves de los Comites Cantonales de Deportes. 

5) Modificaci6n de los calendarios de ejecuci6n de los Juegos 
Deportivos nacionales, de tal manera que estos se realicen cada 
dos afios e intercalar programas bienales, en el ambito regional 
que permitan Ia selecci6n de los mejores atletas para las 
competencias nacionales, el aprovechamiento continuo de las 
instalaciones deportivas, y Ia participaci6n activa de las 
comunidades en Ia organizaci6n de los juegos regionales. 

6) Modernizaci6n lnstitucional del lnstituto Costarricense del 
Deporte y Ia Recreaci6n. 

7) Fortalecimiento de las organizaciones privadas relacionadas con 
el deporte y Ia recreaci6n, dentro de un marco jurfdico adecuado, 
que perm ita su desarrollo, y el de Ia ciencias aplicadas en 
beneficia del deporte. 

8) Promoci6n de proyectos de esparcimiento, recreaci6n ffsica y 
deporte para diferentes poblaciones meta. 

9) Desarrollo de programas educativos a nivel comunal para el uso 
del tiempo libre y diferentes opciones de actividades ffsicas. 

1 0) Suministro de materiales deportivos a los comites canton ales de 
deporte, para estimular a los j6venes a Ia practica del deporte y 
actividades recreativas. 

11) Dotaci6n a las comunidades de mayor infraestructura deportiva 
y recreativa, siempre y cuando existan comunidades organizadas 
que velen por su mantenimiento y adecuado aprovechamiento. 
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XXVIII- Personas con Disca acidad 

Diez de cada cien costarricenses tienen algun tipo de 
discapacidad. Entre las minusvalfas ffsicas mas frecuentes se encuentran : 
ceguera, sordera, paralisis, autismo y el sfndrome de Down. Pero, ademas, 
estas personas tienen otra gran desventaja: una sociedad que se olvida de 
las necesidades especiales y de los derechos de las personas 
discapacitadas. Tal y como sefial6 Ia Defensorfa de los Habitantes, en su 
lnforme de 1997-1998, Ia experiencia demuestra que es en gran parte el 
medio el que determina los efectos de Ia discapacidad, ya que una persona 
es abocada a Ia minusvalfa cuando se le niegan los mecanismos que 
tienden a equilibrar las oportunidades de acceso, por ejemplo, a empleo, 
vivienda, e instalaciones ffsicas, entre otros. 

Por lo tanto, impulsaremos una campafia nacional para crear 
conciencia acerca de Ia necesidad de brindar oportunidades a las personas 
con limitaciones especiales, y de que estos merecen respeto y 
consideraci6n, al igual que todas las personas, para que puedan integrarse 
como miembros utiles de Ia sociedad,. 

Promoveremos, asimismo, oportunidades de capacitaci6n a las 
personas con necesidades especiales y a sus familias, de acuerdo con sus 
posibilidades, para que puedan mejorar su calidad de vida y sus relaciones 
humanas, y eliminaremos gradual mente las barreras ffsicas que impiden o 
limitan el desplazamiento de las personas con discapacidad. 

Fortaleceremos los centros educativos para que brinden atenci6n 
a las personas discapacitadas, con material educativo apropiado y 
personal que ayude a esas personas a superar las limitaciones, en 
acatamiento de Ia Ley 7.600. Lo mismo sucedera con los centros de salud 
que brindan atenci6n especializada a las personas con necesidades 
especiales, para mejorar su calidad de vida. 

Ejes de acci6n 

1. Programa de capacitaci6n dirigido exclusivamente a personas con 
necesidades especiales, para brindarles Ia oportunidad de formar 
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microempresas, con asesoria y apertura de una linea de credito 
subsidiado. 

2. Revision de las funciones asignadas al Centro Nacional de 
Rehabilitaci6n, de sus programas y proyectos, asi como del 
destino otorgado a los recursos que maneja. 

3. Mejoramiento de las pensiones por invalidez para aquellas 
personas que padecen de incapacidad severa y sus familias no 
tienen los recursos necesarios para darles Ia atenci6n que 
merecen. 

4. Capacitaci6n del personal de los centros educativos, para que 
brinden una atenci6n adecuada a los ninos y ninas, adolescentes 
y adultos con discapacidad, y lograr asi equiparar las 
oportunidades e integrar a esas personas a Ia sociedad. 
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XXIX- Respeto a todas y todos los ciudadanos 

Reconocemos que todos, a partir de su herencia cultural, su grupo 
de edad, su genera, su region, su religion, su actividad productiva, su 
ocupacion, su posicion economica, su profesion y su filosoffa de Ia vida, 
pueden y deben dar su aporte a Ia construccion del bien comun. 

los ciudadanos mayores 
En Ia sociedad democratica activa que el PAC se ha propuesto 

construir, las personas mayores tienen un espacio para seguir aportando 
al desarrollo humano del pafs. El estado debe incentivar Ia creacion de 
fuentes de trabajo para ese sector, para que Ia sociedad como un todo se 
beneficie de Ia rica experiencia acumulada. lgual importancia debe darse 
al fa mente del trabajo voluntario en ese sector, de modo que todos tengan 
Ia oportunidad de seguir siendo agentes promotores del bienestar 
colectivo. 

Desde el gobierno, el PAC impulsara un plan de estfmulo fiscal 
para las empresas que brinden trabajo a los ciudadanos mayores y 
organizara un plan de servicio voluntario interinstitucional, que permita a 
toda Ia sociedad beneficiarse del trabajo voluntario de los ciudadanos 
mayores que quieran contribuir a Ia sociedad, aportando el fruto de su 
experiencia y asumiendo tareas utiles que el Estado no lograr cubrir debido 
a sus limitaciones economica 

A Ia vez, por media del Estado y otras instituciones del sector 
privado, se debe mantener a buen recaudo el derecho de estas personas 
de disfrutar de Ia proteccion solidaria de Ia sociedad, con una pension que 
les permita vivir en condiciones en que su dignidad sea plenamente 
resguardada y defendida. 

los grupos etnicos 
El pafs esta formado par una gran diversidad cultural. En el seno 

de nuestra sociedad, conviven grupos etnicos que tienen su arraigo en Ia 
Costa Rica precolonial y otros grupos que se han incorporado en 
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diferentes momentos hist6ricos como son los grupos de origen oriental, 
de origen europeo, y los afrodescendientes. El Estado debe responder al 
deseo de esos grupos de conservar y reconstruir su herencia, 
garantizando condiciones de igualdad jundica y de oportunidades de 
desarrollo econ6mico y social. En ese sentido, el PAC compromete su 
esfuerzo para lograr Ia observancia y aplicaci6n de los convenios de Costa 
Rica que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas 
y de los pueblos y comunidades etnicas. 

Las mujeres en el hagar 
Las mujeres que trabajan principal mente en labores domesticas y 

en Ia crianza de sus hijos, dan una contribuci6n importante al producto 
interno bruto y a su vez, aportan a Ia dinamica familiar. 

El Estado debe comprometerse y colaborar para potenciar su 
tarea, facilitando su acceso a Ia educaci6n, a los servicios de salud y a 
oportunidades de recreaci6n y rodeandola de Ia protecci6n jurfdica que le 
es menester, para que no sea objeto de abusos, discriminaci6n y 
explotaci6n. 

Especial protecci6n merecen las mujeres jefas de hagar. Es 
preciso superar Ia carencia de programas que faciliten Ia integraci6n de 
mujeres jefes de hagar a Ia poblaci6n econ6micamente activa, de modo 
que puedan cumplir con Ia guarda y crianza de sus hijos con seguridad y 
en un ambiente que fomente en ellos val ores fundamentales de Ia sociedad 
costarrice nse. 
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"La..-juventud no es un tema mas 
en Ia agenda de Acci6n Ciudadano; 

Ia juventud es Ia raz6n de ser 
de nuestro gesta". 
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