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INTRODUCCION 

Este ensayo tiene un prop6sito basico, importante e irrenunciable: compartir 
con Ia ciudadanfa mi vision sabre los grandes derroteros que deben marcar Ia 
evoluci6n de Ia sociedad costarricense en el transcurso de las pr6ximas decadas. 
Es un plan de gobierno formado par un conjunto articulado de orientaciones 
basicas, estrategicas, sabre el desarrollo presente y futuro de Costa Rica , que 
presento como una propuesta para el debate y Ia reflexi6n ; como tal puede y debe 
ser enriquecida con el aporte de distintas personas, grupos y movimientos. Se 
inspira en el socialcristianismo y, desde esta perspectiva, quiere ser un insumo 
para Ia construcci6n colectiva de un horizonte compartido del desarrollo basado en 
Ia etica, el conocimiento, el trabajo y Ia producci6n innovadora con valor agregado. 
Ha side motive inspirador Ia Carta Socialcristiana a Costa Rica, cuyos preceptos 
buscan que cada hombre y mujer tengan oportunidades reales para desarrollar 
todas sus capacidades, para que se realicen como seres humanos y alcance altos 
niveles de calidad de vida y de felicidad. 

Se fundamenta , ademas, en una convicci6n que he podido profundizar 
siendo Vice ministro de trabajo, embajador ante Ia Organizaci6n de Estados 
Americanos, Gerente General de Correos, Diputado Nacional y Ministro de Ia 
Presidencia, a saber: los grandes desaffos de Ia sociedad costarricense no 
pueden abordarse desde un enfoque unilateral, se requiere el concurso de todas 
las fuerzas polfticas y sociales, es urgente edificar un consenso basico, etico, 
pluralista, pluriclasista y multipartidista, que sea eficaz desde el punto de vista 
practico y otorgue un sentido nacional a las distintas propuestas programaticas. 
Pero, con una condici6n basica: Ia busqueda del desarrollo humano y respeto a Ia 
condici6n de persona con deberes y derechos irrenunciables. 

El socialcristianismo costarricense, a este respecto, siempre ha ofrecido 
aportes fundamentales a Ia consecuci6n de acuerdos politicos y sociales. Asf lo 
hizo en los aflos cuarenta cuando contribuy6 a construir una alianza polftica 
transformadora que hizo posible Ia reforma social y el nacimiento del Estado 
Social de Derecho; del mismo modo actu6 durante el diseflo y ejecuci6n del 
llamado modelo de sustituci6n de importaciones y en los aflos de elaboraci6n y 
concreci6n de Ia estrategia de promoci6n de exportaciones y apertura comercial. 
Ahora, en las nuevas y demandantes condiciones del siglo XXI y heredando esta 
rica historia de dialogo y concertaci6n a favor del progreso nacional, es mi 
obligaci6n y compromise del socialcristianismo volver a plantear derroteros nuevas 
y de cambia social positive. A este respecto conviene insistir en un principia basico 
de nuestros esfuerzos: La Sociedad Solidaria e incluyente es el horizonte 
permanente del socialcristianismo costarricense, a Ia tarea de construirla entrego 
mis mejores esfuerzos y mis mas grandes anhelos . Nuestra bandera es digna, 
nuestros fines justos, nuestros medias honrados y nuestra gufa Ia etica . 

RICARDO TOLEDO 
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ldeario Politico 

I. Principios, prop6sitos y compromisos 

Trabajar en procura de contribuir a definir derroteros y pol iticas para Ia promoci6n del 
bienestar humane es, quizas, Ia mas alta responsabilidad moral del pol itico y de cualquier persona 
vinculada, por vocaci6n y profesi6n , a Ia funci6n publica . Este esfuerzo, sin embargo, para ser 
serio , exige el estudio permanente de las realidades sociales, asi como un conjunto articulado de 
principios, prop6sitos y compromises a partir de los cuales las propuestas y estrategias adquieren 
sentido y orientaci6n. De ah i Ia necesidad de esclarecer estos aspectos y situarlos en Ia base de 
cualquier estrategia de desarrollo humane. En el caso del socialcristianismo, movimiento al cual se 
encuentra ligada mi conciencia y mi vida publica, su horizonte permanente, que denomino sociedad 
solidaria, supone los siguientes principios, prop6sitos y compromises. 

1.1 Principios 

Dignidad de Ia persona humana: 

Este constituye el eje fundamental de nuestro ideario politico e ideol6gico, somas 
herederos de Ia gran tradici6n de Ia Antiguedad Clasica y del humanismo judeo/cristiano, de 
manera especial , de Ia corriente nutrida por las enciclicas sociales de los papas cuya raiz viene 
definida por Ia permanente revalorizaci6n de Ia etica y de Ia persona, hombre y mujer, que en su 
unidad conforman el "hila" conductor de Ia vida en sociedad. Del humanismo, entonces, derivamos, 
como socialcristianos, Ia prioridad de Ia persona y los principios de libertad, igualdad y fratemidad 
que inspiraron Ia Revoluci6n Francesa, las Republicas Americanas. 

Prioridad de Ia persona y de Ia libertad 

La prioridad de Ia persona no es, para nosotros, una simple declaraci6n demag6gica. 
Sabre su base defendemos Ia inviolabilidad de Ia vida y de Ia dignidad humana, asi como el 
caracter libre y etico de las acciones individuales y/o colectivas, por eso, para el socialcristianismo, 
no hay vida social sin valores y los valores constituyen las fuentes de donde Ia comunidad humana 
adquiere coherencia, consistencia y un horizonte de evoluci6n ascendente en el plano personal y 
social. 
En el nucleo de esos valores humanos universales se encuentra Ia libertad personal traducida en 

un arden publico de libertades refrendadas por Ia Constituci6n Politica; esta libertad individual, 
fuente, como digo, del sistema de libertades publicas, nos hace responsables por nuestras 
decisiones y de nuestros aetas, de modo tal que Ia libertad no es absoluta, se encuentra limitada 
por el orden jurfdico, Ia libertad de los otros, Ia costumbre y Ia conciencia moral. Es bajo estas 
caracteristicas que Ia libertad se convierte en el fundamento de Ia sociedad costarricense 
democrcHica y pluralista de nuestros dias. 

Solidaridad 

Pero Ia libertad sin solidaridad es una llama inspiradora que se apaga hasta desaparecer, 
por eso en el socialcristianismo se encuentra indisolublemente ligado a Ia solidaridad. Pienso en un 
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tipo de solidaridad incluyente, porque los beneficios del bien comun son para el beneficios de 
todos, sin discriminaciones de naturaleza alguna. Por Ia libertad somas responsables frente a los 
otros y, por lo tanto, debemos situar nuestros derechos individuales en Ia perspectiva de contribuir 
a Ia consolidaci6n y desarrollo del bien comun. No hay contradicci6n entre libertad y solidaridad, 
sino sintesis y complementariedad. El bien personal se potencia y desarrolla cuando es realizado 
en el marco de unas relaciones sociales donde se privilegia Ia cooperaci6n, Ia ayuda mutua y Ia 
adecuada realizaci6n de los bienes colectivos. En el socialcristianismo se establece, entonces, 
para Ia correcta coordinaci6n entre libertad y solidaridad, Ia importancia central del principia de 
subsidiariedad, segun el cual, Ia intervenci6n del estado o de otras instancias colectivas, empieza 
donde las capacidades individuales o de las familias y otros grupos intermedios es insuficiente. No 
se justifica el intervencionismo estatal ahi donde Ia sociedad civil , a traves de sus organizaciones, 
los individuos y las familias, pueden cooperar a Ia realizaci6n del bien comun de manera mas 
eficaz y decisiva. 

Justicia 

AI sintetizar libertad y solidaridad se genera un estado de justicia . La justicia puede ser 
entendida como dar a cada uno Ia que es suyo, circunstancia que es protegida por el sistema 
juridico. Ahara bien, en terminos generales puede hablarse de justicia en Ia distribuci6n de los 
bienes y servicios y justicia en Ia distribuci6n de las oportunidades. En el primer case, el Estado y 
Ia sociedad deben procurar que las personas, independientemente de su condici6n 
socio/econ6mica, tengan acceso a los bienes y servicios que el desarrollo econ6mico y social haya 
creado; en cuanto a las oportunidades, es imperative construir una sociedad donde las condiciones 
personales y sociales del desarrollo de los individuos les asegure "espacios" razonables y 
equilibrados para crecer como seres humanos libres, responsables y dignos. Perc, en 
reconocimiento a las desigualdades sociales, debemos ampliar las oportunidades para que haya 
justicia con equidad. 

1.2 Prop6sitos 

De conformidad con los princ1p1os esbozados estimo que los prop6sitos de nuestro 
movimiento y del Partido Unidad Social Cristiana, son los siguientes: 

Etica y legalidad: 
Fundar Ia acci6n politica y aquella que inspiramos a nivel de Estado en el respeto irrestricto a Ia 
legalidad y a Ia etica. En este sentido conviene tener presente que no siempre los valores eticos 
coinciden con los 6rdenes juridicos, de modo que una persona o grupo pueden ser sujetos de 
responsabilidades morales sin que estas, necesariamente, se reflejen en las normas legales. Es 
por esto que en nuestro partido existe un Tribunal de Etica con atribuciones para valorar, desde Ia 
perspectiva moral, las actuaciones de sus miembros aun y cuando no se este en presencia de 
procesos judiciales especificos. En Ia personal y como condici6n impuesta a quienes me 
acompanan en el equipo de campana, las condiciones morales y el apego al ordenamiento juridico 
son el fundamento de entrada. 

Participaci6n: 
Los principios de libertad, solidaridad y justicia encuentran en Ia participaci6n deliberativa y en Ia 
toma de decisiones, uno de sus resultados principales. Es por esto que los socialcristianos, desde 
siempre, hemos heche nuestro el prop6sito de procurar Ia creaci6n de instancias intermedias y 
nacionales donde los ciudadanos y las ciudadanas puedan expresarse y contribuir en Ia toma de 
decisiones. La Democracia Participativa, en este sentido, debe constituir uno de los nucleos del 
pensamiento politico y Ia acci6n publica del Partido Unidad Social Cristiana, motivo por e/ cual el 
fortalecimiento de los gobiernos municipales y otras instancias de participaci6n ciudadana a nivel 
regional y local, es para nosotros una prioridad permanente. Dentro de mi vision de futuro, esto se 
llevara a cabo bajo del concepto de democracia digital. 

Sintetizar lo econ6mico y /o social con respeto ambiental: 
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Esta trilogia es to que constituye el desarrollo sostenible. Durante muchos alios los aspectos 
econ6micos y sociales de las politicas publicas han estado separados, este hecho no corresponde 
con los principios socialcristianos. Sabre Ia base de tales principios, es imperative afirmar Ia 
complementariedad y apoyo recfproco entre lo econ6mico y lo social , de modo que los gobiernos 
socialcristianos deben procurar, siempre, que sus politicas econ6micas se coordinen y sinteticen 
con las politicas sociales y viceversa . La mejor politica social es una buena politica econ6mica, 
pero lo contrario tambiem es cierto, Ia mejor politica econ6mica es una buena politica social. 
lgualmente importante, mi vision de desarrollo sostenible ha de incluir necesariamente Ia variable 
ambiental , como media para asegurar a las futuras generaciones su patrimonio ecol6gico. 

Equidad de genero: 
La prioridad de Ia persona, su libertad y el contenido etico de sus acciones individuales y sociales, 
suponen trabajar, de modo permanente, en procura de establecer vfnculos de equidad entre los 
generos. Las relaciones entre generos no deben basarse en Ia discriminaci6n, Ia violencia o Ia 
injusticia, sino en Ia reciprocidad, apoyo y ayuda mutua, de modo tal que Ia persona pueda crecer y 
desarrollarse conforme a sus potencialidades especfficas. 

Construir Ia sociedad del conocimiento: 
La inteligencia constituye uno de los rasgos distintivos de Ia persona, siendo esta el centro del 
humanismo cristiano, se comprende Ia necesidad de enriquecer y desarrollarlo no solo a nivel 
individual, sino colectivo, de ahf Ia urgencia de construir una sociedad basada en el conocimiento. 
Este objetivo, ademas, se origina en Ia evoluci6n de los sistemas sociales y productivos, los cuales 
tienden hoy a subrayar Ia importancia decisiva, junto a Ia tierra, el trabajo y el capital , de los 
recursos intangibles en posesi6n de las personas, sus talentos, informaciones y conocimientos. El 
avance de las tecnologfas de Ia informacion y de las comunicaciones obliga a orientar nuestro 
futuro desarrollo y las acciones de alta politica a Ia constituci6n de Ia democracia digital. 

Desarrollarse en armonia con Ia naturaleza: 
En las condiciones contemporaneas, nada de lo anterior es factible, si el desarrollo social y 
econ6mico no se realiza en equilibria y armenia con Ia naturaleza, par eso el socialcristianismo 
costarricense ha incorporado, en su ideario politico e ideol6gico, Ia necesidad de disenar y ejecutar 
politicas ambientales y ecol6gicas que aseguren el crecimiento de Ia economfa y de los sistemas 
productivos, asf como Ia inserci6n en Ia globalizaci6n, en terminos tales que no causen darios al 
entorno natural. Aunque incluido en el concepto de desarrollo sostenible, es tal Ia urgencia y 
preponderancia del tema que amerita un enfasis especial, tomando en cuenta del deterioro 
ambiental. 

1. 3 Compromisos 

Tomando como base los princ1p1os y prop6sitos reseriados, asf como las condiciones 
peculiares de Ia situaci6n costarricense en los inicios del siglo XXI , estimo necesario asumir los 
siguientes compromises fundamentales. Estos son mis compromises como socialcristiano: 

Compromiso con los valores: 
La promoci6n del bien comun requiere el apego irrestricto a valores morales fundamentales de Ia 
vida publica y privada, que impliquen el respeto al arden juridico y el esfuerzo constante para evitar 
conductas y decisiones que darien Ia dignidad propia y de los otros. 
Debemos conservar y promover aquellos valores costarricenses y universales, como nuestra 
vocaci6n pacifista, el amor a Ia familia , el sentido de solidaridad , nuestro compromise de trabajo y 
el cultivo de las manifestaciones artfsticas, entre otros. 
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Compromise con Ia Educaci6n y Ia Cultura: 
Lo anterior supone fortalecer y desarrollar Ia calidad y pertinencia de nuestros sistemas educativos 
y culturales, no solo como instancias donde se experimentan y transmiten los valores, sino tambien 
como "espacios" sociales donde se potencia y enriquece el conocimiento, las raices historicas de Ia 
nacion y sus mejores tradiciones. Pienso en Ia nueva educaci6n como aquella que requiere el 
ciudadano del nuevo milenio, donde los cambios son rapidos y Ia innovaci6n es constante, 
debiendo ocurrir una constante adaptaci6n a las demandas del media. 

Compromiso con Ia Ciencia, Ia Tecnologia y Ia tecnica: 
No hay desarrollo posible sin investigacion cientifica , desarrollo tecnologico y capacitacion 
tecnica, par eso este debe ser una prioridad fundamental en Costa Rica; fortalecer dicha trilogia. El 
progreso y el bienestar pasan, necesariamente, par fortalecer un sistema nacional de ciencia y 
tecnologia debidamente articulados entre si y cuyas acciones fortalezcan el sector productive 
nacional. 

Compromise con el Desarrollo Econ6mico: 
Se debe dinamizar el desarrollo economico con una vision de calidad e innovacion, en Ia busqueda 
de Ia competitividad . De ahi mi compromise con los sistemas productivos, industriales, 
comerciales, agricolas y de servicios a todo nivel creando un ambiente de confianza a Ia inversion. 
Especial interes tendra Ia promocion de una cultura de emprendedores que contribuya a 
fortalecerlos y a desarrollar las iniciativas personales y grupales tendientes a Ia creacion de nuevas 
unidades de micro y pequenas empresas junto al fortalecimiento de las ya establecidas. 

Compromise con Ia Democracia Politica: 
El desarrollo econ6mico, el fortalecimiento de Ia educaci6n y Ia cultura, y de Ia ciencia y Ia 
tecnologia, requieren para su adecuada evolucion y exito, el consolidar y renovar nuestra 
democracia politica. Par eso, junto a Ia urgencia de enfrentar los desafios de Ia evoluci6n 
economica y social, es imprescindible procurar mas democracia en el arden de los partidos 
politicos y las instituciones republicanas. Tal como lo hecho en el pasado, extendere este 
compromiso a Ia creacion de un sistema de democracia digital, en que Ia clase gobernante y el 
pueblo tengan acceso a fuentes de informacion estatales como un media de control y que a Ia 
vez se reduzca Ia pesada garga de tramites existentes. 

Compromise con Ia Equidad Social: 
Muy poco se avanzaria si logramos adecuados indices de crecimiento econom1co, educative, 
cultural y politico, y descuidamos Ia necesidad de fortalecer Ia equidad social. El socialcristianismo 
insiste, por lo anterior, en Ia complementariedad de Ia social y lo econ6mico, asi como en Ia 
conveniencia de contar con sistemas que generen riqueza y Ia redistribuyan con equidad, sin 
odiosas discriminaciones, para que los beneficios del desarrollo alcancen a todos, en especial a 
los menos favorecidos. 

Estos princ1p1os, propositos y compromises que he resenado, originados en Ia gran 
tradicion del pensamiento socialcristiano, constituyen el marco ideol6gico a partir del cual he 
procurado identificar los derroteros del desarrollo costarricense para las proximas decadas. A 
estos derroteros o senderos estrategicos, que propongo como fuente inspiradora de las acciones 
gubernamentales, me refiero a continuacion, un rico ideario de gobierno que refleja las 
capacidades de nuestro partido. 

II. Construir Ia Sociedad Basada en el Conocimiento 

Se ha convertido en un hecho comun afirmar que los sistemas sociales contemporaneos, 
unos mas que otros, se encuentran en un acelerado proceso de transicion hacia Ia denominada 
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Sociedad Basada en el Conocimiento. Sabre este fenomeno mucho se ha escrito, sabre todo en 
las naciones desarrolladas, perc constituye, tambien, una realidad en el case de los paises 
pequerios y en vias de desarrollo como Costa Rica, tal y como se evidencia al considerar el 
impacto de las tecnologias. Ia revolucion cibernetica y Ia educacion . La Sociedad Basada en el 
Conocimiento no es alga exclusive del primer mundo, constituye un estadio de evolucion social que 
poco a poco envuelve a Ia totalidad de las naciones, siendo su caracteristica central el enfasis en Ia 
importancia de los distintos conocimientos para el desarrollo economico y social. El trabajo, Ia tierra 
y el capital, siguen siendo relevantes, pero no mas que el conocimiento, el cual aparece como el 
sustrato de aquellos factores tradicionales de Ia produccion. 

Para el caso costarricense este proceso de transicion hacia Ia sociedad del conocimiento 
se refleja , con particular claridad , en el tema de las tecnologias asociadas a Ia informacion y en Ia 
necesidad de incorporarse en procesos de integracion comercial donde tales tecnologias y los 
conocimientos diseminados en Ia poblacion resultan fundamentales . Se comprende, a este 
respecto, Ia relevancia de temas como infraestructura, politicas de desarrollo cientifico/tecnol6gico, 
comercio electronico, capacitacion electronica de las pequerias y medianas empresas y 
modernizacion tecnologica de Ia gestion gubernamental. l,Cual es Ia situacion del pais en relaci6n 
a cada una de estas variables? 

El modele productive ha de pasar de exportar volumen a Ia exportaci6n de valor. Veamos: 

lnfraestructura para el procesamiento y transmisi6n de informaciones: 
La sociedad costarricense ha logrado avances positives y, en el contexte latinoamericano, 
extraordinarios, en materia de telecomunicaciones, no obstante lo cual existen vacios e 
insuficiencias que aconsejan redoblar esfuerzos para modernizar al Institute Costarricense de 
Electricidad y, conservando Ia naturaleza publica de esta institucion, facilitar el acceso de Ia 
poblacion a todos los bienes y servicios derivados de Ia revoluci6n cientifica y tecnol6gica sabre Ia 
base de una mayor eficiencia y en un ambiente de competitividad de clase mundial. 

Politicas para el desarrollo cientifico y tecnol6gico: 
Como lo evidencia Ia experiencia de Taiwan, Corea o Singapur, para solo citar tres casas, las 
sociedades se desarrollan mas y mejor cuando cuentan con diserios institucionales y recursos que 
favorecen el desarrollo de las ciencias y las tecnologias con una abundante y capacitada base 
tecnica. A este respecto, en Costa Rica, resulta clara Ia urgencia de potenciar Ia investigaci6n 
cientifica y el desarrollo tecnologico, no s61o en las Universidades Publicas y en las empresas, 
sino tambien en las instituciones de educacion superior privada, fundaciones e instituciones 
vinculadas a Ia educacion. Sin embargo, se requieren mentes inquisitivas, Ia curiosidad del inventor 
y Ia capacitaci6n de los tecnicos. 

Comercio electr6nico: 
En las sociedades contemporaneas, y Costa Rica no es Ia excepcion, buena parte de Ia actividad 
economica se efectua a traves de Internet; de ahi Ia necesidad de potenciar todo Ia referente al 
correo electronico. Las economias contemporaneas, aun las atrasadas, exigen un uso universal del 
e-mail, de modo que en nuestro pais tambien conviene avanzar en Ia linea de facilitar el acceso de 
Ia poblacion, y, de modo especial , de las empresas, a Ia computacion por Internet. Dentro de este 
concepto Ia promocion del teletrabajo recibira el estimulo del estado. La red de Internet avanzada 
y las innovaciones futuras seran rapidamente incorporadas. 

Modernizaci6n electr6nica de Ia gesti6n gubernamental: 
Este es uno de los componentes de Ia reforma del estado; en efecto, no es posible pensar en un 
Estado y un gobierno mas eficientes, si estos no son capaces de incorporarse a Ia revolucion 
cibernetica contemporanea, de ahi Ia urgencia de tamar decisiones conducentes computarizar Ia 
gestion estatal y mejorar los procesos de transmision de Ia informacion a traves de las vias 
tecnologicas disponibles. Deberan existir amplias bases de datos y sistemas amigables de acceso 
tanto en las oficinas de gobierno como para uso del ciudadano. 
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lnfraestructura fisica: 
Este es uno de los asuntos centrales del desarrollo nacional , en el pasado reciente se han heche 
esfuerzos importantes para mejorar Ia infraestructura fisica del pais, sin embargo, no han sido 
suficientes y, en algunos casas, se ha producido un verdadero retroceso, de modo que resulta 
fundamental favorecer Ia transicion a Ia Sociedad Basada en el Conocimiento, potenciando Ia 
inversion publica y privada en puertos, aeropuertos, caminos y carreteras. Si el pais no cuenta con 
una muy buena infraestructura fisica que venga a complementar las mejoras en Ia infraestructura 
para Ia transmision de Ia informacion, el desarrollo, el bienestar y el despliegue del conocimiento 
son imposibles. 

Si convenimos en Ia relevancia estrategica de los asuntos mencionados, se comprende Ia 
necesidad de insertarlos en areas de trabajo para Ia transicion hacia una sociedad basada en el 
conocimiento. Sugiero, entonces, las siguientes con sus respectivos contenidos generales: 

Area de Ciencia y Tecnologia: 
Es imprescindible, par las razones explicadas con anterioridad, que el pais cuenta con un Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnologia, de acuerdo a Ia Ley de Promocion del Desarrollo Cientifico y 
Tecnologico (SINCIT) formado tanto par instituciones de gobierno, las universidades y el sector 
productive. Publicas como privadas: universidades, empresas, institutes, asociaciones, etc., que 
priorice Ia investigacion cientifica con aplicaciones al funcionamiento de los sistemas productivos: 
Industriales, comerciales, agricolas y de servicios. Esta prioridad exige, par Ia tanto, decisiones de 
arden presupuestario, tanto a nivel del Poder Ejecutivo, como de las otras instituciones participes, 
que eleve sustancialmente Ia dotacion de recursos economicos para impulsar Ia investigacion. La 
articulacion con el sector tecnico se ha vuelto una realidad insoslayable, par Ia que sera parte del 
sistema. 

• Elevar el porcentaje del PIB correspondiente a Ia investigacion cientifica y tecnol6gica. 
• Elevar a range constitucionalla existencia del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia 

Area de universalizaci6n del acceso a las tecnologias de Ia informacion: 
Es importante Ia existencia de una infraestructura adecuada de transmision de Ia informacion, pero 
no menos Ia es Ia definicion de politicas publicas tendientes a lograr Ia universalizaci6n del acceso 
de Ia poblacion a esas tecnologias; en esta direccion resultan fundamentales los sistemas 
educativos, culturales y laborales. Este acceso a las tecnologias de Ia informacion y 
telecomunicaciones tendra alcance popular como un media de concretar mi ideario de una 
democracia digital. 

• Elevar los niveles de competitividad en el sector de telecomunicaciones. 
• Garantizar el acceso universal a Internet. 

Area de reforma educativa para Ia incorporaci6n de Ia revoluci6n cientifica y tecno/6gica: 
En este campo, como es clara par todo Ia dicho, se requiere universalizar el usa de computadoras 
e Internet en las escuelas, colegios, universidades e institutes parauniversitarios, a fin de potenciar 
conocimientos, destrezas y habilidades en Ia utilizacion de las tecnologias. 

• Universalizar el usa de computadoras e Internet en las escuelas, colegios, universidades e 
institutes de formacion parauniversitaria . 

• Consolidar y desarrollar el Sistema Nacional de Educacion Tecnica. 
• Avanzar en Ia consolidaci6n de Ia educacion bilingi.ie en el perfil de salida de los 

graduados de Ia ensenanza media. 
• Construir un sistema institucional que permita sintonizar el perfil de Ia oferta educativa y Ia 

demanda de los sistemas productivos e institucionales. 

Area de reforma del sector publico para Ia incorporaci6n de Ia revoluci6n cientifica y tecnologica: 
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Si el sector publico es Iento e ineficiente se debe, en parte, a Ia poca capacidad electr6nica 
implicada en sus gestiones. Es imprescindible, entonces, como parte de los esfuerzos tendientes a 
Ia creacion de un sector publ ico mas eficiente y de calidad, computarizar sus procesos y asegurar 
el acceso de sus funcionarios y clientes a los sistemas electronicos de procesamiento de Ia 
informacion. Algunos han llamado a esto "gobierno electr6nico" , pero estimo que esa denominaci6n 
es poco integral, lo electronico es un componente del gobierno, pero no hay ningun gobierno que 
sea solo electronico. 

• Crear una red interinstitucional computarizada, que cubra a todo el sector publico, para Ia 
transmision de informacion y gestion de procesos administrativos. 

• Universalizar el acceso a Internet en las instituciones del sector publico 

• Area para Ia creaci6n de una cultura de emprendimientos: el fortalecimiento de los 
sistemas productivos requiere de un entorno cultural de emprendimientos, es decir, de un 
perfil de comportamiento social donde sea comun propiciar iniciativas, descubrimientos y 
negocios para el desarrollo economico y social 

• Crear mecanismos de financiacion para Ia preparacion electronica de las pequerias y 
medianas empresas. 

• lncorporar, en el curricula, de las escuelas y colegios, contenidos relatives a Ia gesti6n 
economica y desarrollo de las capacidades para Ia solucion de problemas concretes. 

• Estimular Ia creacion de sistemas de capacitacion continua que faciliten el fortalecimiento 
de las destrezas y habilidades de Ia poblacion, segun sean sus ambitos de desemperio 
Ia bora I. 

Area de participaci6n ciudadana para Ia incorporaci6n de Ia revoluci6n cientifica y tecnol6gica: 
Ninguna politica publica es exitosa sin Ia participaci6n de Ia ciudadanla, pero esta participaci6n 
requiere, para ser eficaz, de adecuados niveles de organizaci6n. Por eso, el Estado debe 
considerar como parte de su mision favorecer el crecimiento y consolidacion de las organizaciones 
de los ciudadanos y ciudadanas, no para intervenir en sus contenidos, sino para potenciar los 
"espacios sociales" donde se expresan ideas, iniciativas, propuestas, etc. 

• Universalizar el uso de Ia computacion e Internet en los ambitos de trabajo de las 
organizaciones de Ia sociedad civil. 

Se comprende que lo dicho hasta aqui es apenas una orientaci6n general, centrada en Ia 
transmisi6n de informacion y preparacion cientifica y tecnol6gica de Costa Rica, para asegurar su 
transicion exitosa hacia Ia Sociedad Basada en el Conocimiento (SBC). La reforma de Ia 
educacion, a lo cual me refiero mas adelante, tambien esta relacionada , directamente, con esta 
transicion . Es clare, sin embargo, que Ia SBC, tal y como sugiero concretarla en el caso de nuestro 
pais, se caracteriza, ademas de tener un gran desarrollo de las capacidades cientificas y 
tecnologicas, por ser una sociedad democratica, competitiva, en armenia con Ia naturaleza, que 
prioriza , como corresponde a una propuesta inspirada en el socialcristianismo, Ia solidaridad, Ia 
equidad, Ia participacion y el desarrollo centrado en el recurso humane. 

Ill. Crear sistemas productivos solidarios y competitivos 

Como he dicho, Ia Sociedad Basada en el Conocimiento es democratica, competitiva , 
sostenible, donde predomina Ia sol idaridad y Ia equidad; es, en sentido estricto, una SOCIEDAD 
SOLIDARIA. Ahara bien, no es factible construirla sin un nuevo modele productive y social de 
desarrollo, es decir, sin sistemas productivos - industriales, agricolas, comerciales y de servicios -
en sinton ia con las nuevas tendencias del desarrollo regional y mundial, de ahi Ia necesidad de 
apurar Ia construccion de ese nuevo modele L Como hacerlo? En primer Iugar, conviene partir de 
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nuestras actuales fortalezas en materia de productividad y equidad, las cuales pueden resumirse 
en los siguientes puntas: 

• Los recursos humanos disponibles en el pa is, gracias a los exitos de sus sistemas 
educativos, cuentan con un acumulado de conocimientos, destrezas, habilidades y 
capacidades tecnicas, bastante superior al existente en otras regiones de paises en vias 
de desarrollo. 

• Las nuevas tecnolog ias, si bien no han penetrado Ia totalidad de los estratos sociales, si 
han generado el deseo de hacerlo, con lo cual existe Ia disposici6n psicol6gica de Ia 
poblaci6n para aceptar y apoyar iniciativas publicas y privadas en este campo. El uso de 
computadoras per. capita , por ejemplo, es similar en Costa Rica a Ia que existe en los 
pa ises desarrollados. 

• La estabilidad politica del pa is y Ia equidad que ha caracterizado su evoluci6n social, 
contribuyen a crear un clima sociol6gico propicio para las actividades empresariales y los 
emprendimientos de Ia poblaci6n. 

• Los avances obtenidos en materia de apertura comercial y modernizaci6n del sistema 
financiero - sin desconocer lo mucho que aun es posible hacer en estos campos -
favorece el nacimiento de nuevas empresas, mas competitivas e internacionalizadas. 

• Las economias construidas en torno a mercancias no tradicionales, tanto en el sector 
agricola como industrial , comercial y de servicios, han mostrado evoluciones positivas y 
amigables con el media ambiente. 

• En Costa Rica existen experiencias positivas de sistemas productivos originados en las 
nuevas tecnologias, como Ia fabricaci6n de productos farmaceuticos, medicos y de 
software. 

• El crecimiento de Ia inversion extranjera implica , como es comprensible, aportes relevantes 
de capital , tecnologia, demanda de empleo, acceso a mercados y presiones positivas 
sabre el sistema educative y cultural. 

Los puntas anteriores no constituyen un listado definitive de fortalezas, sino Ia menci6n 
ilustrativa de algunas de elias, a fin de sopesar las grandes oportunidades existentes en el pais 
para alcanzar niveles de desarrollo econ6mico y social superiores a los actuales. Es clara, sin 
embargo, que nuestro modelo de desarrollo productive sigue presentando vacios fundamentales: 
los niveles de productividad de los recursos humanos se encuentran por debajo de los 
requerimientos del desarrollo, Ia competitividad interna y externa de las empresas es insuficiente si 
Ia comparamos con parametres internacionales y no existen sistemas de encadenamientos 
productivos que articulen los mercados (tanto internos como externos), las empresas locales y las 
transnacionales. De modo que en los pr6ximos arias es fundamental ejecutar una estrategia que 
supere estas y otras insuficiencias, apoyandose en las fortalezas y las conquistas sociales y 
econ6micas del pasado. 

En lo que sigue me concentro en sintetizar dicha estrategia , como siempre no se trata de 
propuestas definitivas, pero si de insumos para Ia creaci6n de un consenso social mayoritario a 
favor de Ia creaci6n de sistemas productivos a un tiempo competitive y solidario. 
Corwiene, en primer Iugar, perfilar el horizonte hacia el cual debemos aspirar. En otros terminos 
debemos preguntarnos i,Oue tipo de vida econ6mica y social deseamos para el pa is? En terminos 
generales los rasgos distintivos de ese futuro anhelado puedo sintetizarlos en los siguientes 
puntas: 

14 

• Un pais donde existan oportunidades de superaci6n y bienestar para todos los ciudadanos 
y todas las ciudadanas. 
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• Un pais donde el desempleo sea minima y transitorio y Ia competitividad econ6mica se 
base en Ia ca lidad de los recursos humanos y un salario digno. 

• Un pais donde Ia pobreza se reduzca sustancialmente hasta casi desaparecer y Ia 
poblaci6n disfrute de niveles crecientes de educaci6n y capacitaci6n, y de relaciones 
armoniosas con el ambiente. 

• Un pais donde se hayan consolidado los sistemas de prevision, tanto publicos, como 
privados y mixtos. 

• Un pa is seguro, con indices de violencia social y delincuencial disminuidos de manera 
rad ical. 

• Un pais donde las clases medias aumenten en cantidad y calidad de vida. 

• Un pais donde los sistemas productivos - industriales. agricolas, comerciales y de 
servicios - se basen en altos niveles de desarrollo cientifico y tecnol6gico, se encuentren 
vinculados a Ia economia internacional y cuenten con sistemas y subsistemas de 
encadenamientos productivos donde los mercados internos se complementen con los 
mercados internacionales. 

• Un pais donde las pequeiias y medianas empresas hayan elevado sus niveles de 
preparaci6n electr6nica y sus capacidades de gesti6n organizacional y competitiva . 

Es clara que alcanzar estas metas exige una elevada tasa de crecimiento de Ia economia , 
que ademas sea duradera y sostenible. Se ha estimado. por ejemplo, que si el crecimiento oscila 
entre un 6 y 7% Ia sociedad costarricense puede cuadriplicar su ingreso per capita en un periodo 
de 20 arias. Con un crecimiento de esa magnitud es factible reducir Ia pobreza a un ritmo 
desconocido hasta el momenta e invertir grandes cantidades de recursos econ6micos en 
educaci6n , infraestructura y competitividad. l,C6mo alcanzar un crecimiento asi? Contribuir a 
responder esta pregunta es el cometido de lo que sigue. 

3.1 lmportancia decisiva de Ia productividad 

Mayores tasas de crecimiento econ6mico se logran elevando Ia productividad de Ia 
economia y de Ia sociedad en su conjunto. Este vocablo refiere todas aquellas acciones que 
determinan un menor costa de producci6n por unidad, asi como el desarrollo de capacidades en 
las personas que determinan un mayor nivel de aprovechamiento de su tiempo. A lo anterior se 
une Ia capacidad de identificar ambitos de producci6n donde el pais posee ventajas comparativas, 
de este modo. uniendo los ahorros en los costas de producci6n con las ventajas comparativas Ia 
economia en su conjunto se hace mas productiva . Ahara bien, (.CUales son los requisites para que 
los esfuerzos tendientes a elevar Ia productividad tengan exito? Sin animo de ofrecer una lista 
completa enuncio los siguientes: 

Primero: Es fundamental que los niveles de solidaridad y equidad social sean altos, a fin de 
asegurar que Ia generaci6n de riqueza se distribuya en forma adecuada. 

Segundo: Es imprescindible que exista un buen ambiente para Ia realizaci6n de actividades 
econ6micas. esto es, que las reglas del juego, legales y organizacionales, sean claras y se 
respeten. 

Tercero: Conviene que exista estabilidad macroecon6mica y menores distorsiones en los precios 
de los bienes y servicios, a fin de que los empresarios y emprendedores cometan menos errores 
en Ia asignaci6n de los factores de producci6n. 
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Cuarto: Es imperative que el mercado financiero sea eficiente al transferir recursos a los distintos 
agentes econ6micos. 

Quinto: El Estado debe proveer una infraestructura fisica y tecnol6gica adecuada a fin de que los 
procesos de transferencia de Ia informacion se agilicen , y las empresas y las personas sean mas 
eficientes . 

AI lograr Ia anterior, Ia productividad general de Ia sociedad aumenta y, sabre esa base, es 
factible aspirar a Ia siguiente: 

• Elevar Ia satisfacci6n econ6mica y social de las personas y sus familias. 
• Elevar los niveles cuantitativos de acceso a los bienes y servicios de Ia educaci6n, Ia salud 

y Ia seguridad. 
• Elevar los niveles de legitimidad democratica de Ia gesti6n de gobierno (Gobernabilidad) 
• Construir un ambiente empresarial dinamico. 
• Construir estructuras sociales integradas. 

Es sabre Ia base de lo anterior que afirmo Ia posibilidad y conveniencia de un nuevo 
modelo de desarrollo cuyos pilares esenciales sean Ia solidaridad social, Ia competitividad 
econ6mica y el desarrollo sostenible. AI articular estos tres elementos se generan orientaciones 
estrategicas basicas tales como las siguientes: 

Primero: El crecimiento econ6mico y Ia solidaridad social son resultados de Ia coordinaci6n de 
miles de personas y unidades de producci6n - en Ia industria , Ia agricultura , el comercio y los 
servicios -. Es par esto de vital importancia que en el pais exista estabilidad macroecon6mica a fin 
que las personas y las empresas puedan desempeflarse en un contexte equi librado, con una 
inflaci6n controlada y un deficit fiscal razonable. 

Segundo: El nuevo modelo de desarrollo productive y social , sustrato social y econ6mico de Ia 
Sociedad Basada en el Conocimiento, supone un alto grado de educaci6n y capacitaci6n de Ia 
poblaci6n, innovaci6n y creatividad, asi como una relaci6n armoniosa con el entorno natural. 

Tercero: El enfoque en el cual se inspira Ia propuesta del nuevo modelo de desarrollo supone Ia 
sintesis de los aspectos macroecon6micos y microecon6micos; Ia anterior porque sin descuidar los 
esfuerzos para el lagro de Ia estabilidad, el enfasis se coloca en Ia urgencia de elevar los niveles 
de productividad de las personas y las empresas, para Ia cual es imprescindible incorporar, dentro 
de las politicas econ6micas, elementos sustantivos de las politicas sociales, ambientales y de 
desarrollo de Ia institucionalidad democratica. 

Los puntas anteriores configuran una plataforma econ6mica y social basica que conduce, 
de modo directo, a Ia estabilidad macroecon6mica, el dinamismo empresarial, Ia econom ia 
ecol6gica y Ia modernizaci6n institucional y legal. En el ambito macroecon6mico debe reconocerse 
que Ia estabilidad es una condici6n necesaria para el crecimiento, Ia cual significa que Ia tasa de 
inflaci6n, los tipos de cambia, las tasas de interes y los niveles salariales, par ejemplo, tienden a 
reflejar los valores reales de mercado. No obstante esto, a diferencia del credo neoliberal, que 
tanto daflo ha hecho a Costa Rica en los ultimos treinta aflos, estimo que dichos indicadores no 
necesariamente sintonizan a Ia perfecci6n con el mercado. La teoria del mercado perfecto y del 
equilibria general y simultaneo del sistema econ6mico, que inspira a los neoliberales, es una 
construccion dogmatica alejada de Ia realidad . 

Contrario al credo neoliberal, estimo que una politica econ6mica y social sana supone una 
vision de largo plaza compuesta de cuatro elementos: una agenda nacional de desarrollo, Ia 
rearticulaci6n de las relaciones entre el sector privado y el sector publico, Ia estabilidad 
macroecon6mica para consolidar el desarrollo de largo plaza y el aumento de los niveles de ahorro 
nacional para financiar el desarrollo de largo plaza. Es a partir de estos aspectos que pueden 
construirse seflales pertinentes para los actores econ6micos y sociales , entre las cuales se ubica, 
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por ejemplo, Ia politica tributaria cuyo sistema de recaudaci6n de impuestos debe ser simple, de 
amplia base, con costas de recaudaci6n bajos y tasas impositivas no elevadas, para que el sistema 
tributario no se convierta en una fuente de distorsi6n de Ia economia . 

Es tambiem fundamental, dentro de las politicas tendientes a Ia consolidaci6n de un nuevo 
modelo de desarrollo asegurar Ia articulaci6n de los mercados internes, las empresas 
transnacionales y el esfuerzo exportador. No puede seguirse el sendero de una apertura 
precipitada y unilateral, porque las unidades productivas locales requieren de apoyo publico e 
internacional para elevar sus niveles de competitividad global; Ia competitividad , entonces, no debe 
verse solo como un aspecto de Ia globalizaci6n sino tambiem como el elemento central para 
dinamizar el mercado interne, lo cual supone fortalecer a los pequeiios y medianos empresarios, y 
esforzarse par crear un ambiente interne competitive y solidario. 

En Ia misma direcci6n anterior - implantaci6n de sectores productivos y solidarios -
conviene redoblar esfuerzos para asegurar Ia disponibilidad adecuada de recursos fisicos, 
humanos, naturales e institucionales, con acumulados suficientes de conocimientos y experiencias, 
que permitan transformar Ia idea de construir sistemas productivos competitivos y solidarios, en 
una realidad colectiva . En este sentido, conviene continuar mejorando todo Ia referente a Ia 
transparencia en Ia gesti6n publica, el control ciudadano sabre las instituciones del Estado y Ia 
lucha contra Ia corrupci6n . 

A Ia anterior es imperative agregar Ia creaci6n de un clima empresarial para el crecimiento 
econ6mico y Ia equidad social , Ia que constituye el objetivo central de las politicas 
macroecon6micas. Tales politicas, como se sabe, tienden a elevar Ia calidad de los recursos 
humanos, el acceso social a los factores de producci6n, el usa racional de los recursos naturales y 
Ia creaci6n de sistemas administrativos y de organizaci6n que faciliten los encadenamientos 
productivos al interior de los mercados internes y con Ia economia global. 

Como he dicho, a Ia estabilidad macroecon6mica y a las politicas de Ia microeconom ia, es 
imperative asociar politicas de economia ecol6gica que conviertan Ia variable ambiental en un 
elemento interno de las unidades de producci6n y establezca mecanismos de protecci6n del media 
ambiente sabre Ia base de una adecuada sintesis del interes privado y Ia intervenci6n del estado. 
Debe recordarse, a este respecto, que al enfrentar el cambia climatico global , el dinamismo 
turistico y Ia necesidad de potenciar el patrimonio natural de Costa Rica, es imprescindible proteger 
y manejar, de modo racional , Ia base de recursos ecol6gicos del pais. 

La creaci6n de sistemas productivos solidarios y competitivos, exige, como es 16gico, 
fortalecer las instituciones y Ia legalidad. No hay competitividad posible ni desarrollo solidario sin 
instituciones consolidadas y creibles, de modo que se debe continuar luchando contra Ia 
corrupci6n, modernizar el Estado y Ia administraci6n de justicia, de manera tal que el Gobierno 
pueda realizar su labor con el menor grado posible de entrabamientos burocraticos y 
administrativos. 

3.2 Politica social 

Se ha dicho que Ia mejor politica social es una buena politica econ6mica, sin duda esto es 
cierto, perc conviene seiialar que lo contrario tambien Ia es: Ia mejor politica econ6mica es una 
buena politica social. De este modo se subraya Ia complementariedad esencial entre lo social y lo 
econ6mico, dimensiones que no son mutuamente excluyentes sino complementarias. Es par esto 
que considero fundamental intensificar los esfuerzos para coordinar, cada vez mas y de modo mas 
profunda, las politicas dirigidas a fortalecer los sistemas productivos con las orientadas a potenciar 
Ia redistribuci6n de Ia riqueza . l,Cuales son los objetivos de Ia politica social? Estimo que pueden 
sintetizarse en tres enunciados: 

• Disminuir sustancialmente los niveles de indigencia y pobreza. 
• Fortalecer y desarrollar a Ia clase media. 
• Cultivar en Ia poblaci6n capacidades y conocimientos para desarrollar una cultura de 

emprendimientos. 
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Estos objetivos, como es evidente. apuntan hacia Ia pobreza como el enemigo que debe 
ser erradicado; en efecto, es inaceptable Ia existencia de un solo costarricense viviendo en 
condiciones indignas. par eso Ia erradicaci6n de Ia pobreza constituye nuestro proposito central , 
que se complementa con Ia idea de ampliar y fortalecer a Ia clase media y de transferir 
conocimientos y capacidades a Ia poblacion para que esta pueda valerse por si misma. 

(.Como alcanzar estos objetivos? Es clara que el dinamismo de Ia economia es esencial 
para sustentar, en terminos financieros, Ia politica social, pero el Estado y Ia sociedad pueden 
hacer mucho para que Ia politica social de buenos resultados aun antes de que los sistemas 
productivos alcancen altos niveles de rentabilidad y competitividad . Conviene, entonces, continuar 
desarrollando politicas de transferencia de activos, conocimientos y capacidades a Ia poblaci6n, 
para esto es importante identificar sectores sociales, son los siguientes: 

Personas Adultas Mayor: 
En este segmento poblacional, constituido por costarricenses de 65 anos o mas, resulta muy dificil 
retornar al mercado !aboral; sin embargo, conviene efectuar esfuerzos para que por lo menos una 
parte si lo haga, siendo necesario, par lo tanto, no descuidar Ia transferencia de conocimientos y 
habilidades entre las personas de Ia tercera edad. Con todo es fundamental asegurar un sistema 
preventive de calidad que asegure condiciones de vida dignas para las personas mayores, 
posibilitando, par una parte. el fortalecimiento de Ia Caja Costarricense de Segura Social, y, par 
otra. Ia existencia de sistemas de pensiones privados o mixtos, que ofrezcan opciones viables para 
Ia tercera edad . 

Familias de escasos recursos: 
Es imperative crear politicas para transferir recursos y activos a las familias pobres e indigentes, 
que les permita asegurar Ia sobrevivencia inmediata del nucleo familiar y, tambien, cierto nivel de 
inversion en Ia educacion primaria y secundaria de sus hijos e hijas cuando existan. Para el caso 
de familias donde un hombre o una mujer sea el unico o unica jete de hagar - fenomeno mucho 
mas comun entre las mujeres - conviene tamar nota de lo siguiente: existe una desproporci6n 
entre las cargas que debe soportar Ia persona, los medias de trabajo que detenta y los niveles 
educativos de que dispone. Esta desproporcion, par lo tanto, debe ser reducida a fin de potenciar 
las oportunidades de las personas pobres, sean hombres o mujeres, jefes de hagar. 

Pobreza rural: 
Es sabido que los mayores indices de pobreza social se dan en las zonas rurales, siendo 
particularmente grande en las zonas fronterizas y conforme las personas se alejan del Valle 
Central, que es Ia region geografica donde se concentra Ia mayor parte de los bienes y servicios 
modernos de Ia sociedad. Esto determina que una politica social exitosa debe situar el desarrollo 
rural como una de sus prioridades. 

Asi las casas, uno de los ejes de Ia politica social debe continuar siendo Ia decisi6n de 
transferir salud, educaci6n, seguridad, recursos econ6micos y activos productivos a los segmentos 
pobres de Ia poblaci6n, previamente identificados, a fin de que estos puedan actuar en procura de 
su propia superacion. Si a esta politica de transferencia - del resto de Ia sociedad hacia los pobres 
- se fortalece y complementa con las politicas dirigidas a consolidar, enriquecer y desarrollar los 
sistemas productivos, logrando que las tasas de crecimiento economico se eleven de modo 
sostenido, es seguro que los niveles de pobreza pueden disminuir sustancialmente en periodos 
relativamente cortos de tiempo. 

Programas de capacitacion productiva para pequeflos agricultores: 
Generalmente estas personas poseen pequenas parcelas de tierra donde cultivan granos basicos, 
pero carecen de los conocimientos y tecnicas que les permitirian comercializarlos de modo 
adecuado. De ahi Ia necesidad de intensificar los esfuerzos tendientes a Ia capacitaci6n de 
nuestros pequenos agricultores en areas como las siguientes: 

• Formas y tecnicas de comercializacion. 
• Dinamicas de organizacion productiva. 
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• Principios basicos de administraci6n . 

Si a estos esfuerzos de capacitaci6n se unen otros. en salud y educaci6n, por ejemplo, 
tendientes a elevar el nivel de escolaridad de estos agricultores y de sus hijos e hijas. se 
comprende que se avanzaria bastante en Ia erradicaci6n de las causas que originan pobreza. 

Programas de capacitacion productiva para pequenos y medianos empresarios urbanos: 
AI igual que he sugerido para el caso de los pequenos agricultores, productores de granos basicos. 
tambiem conviene introducir programas de capacitaci6n para los empresarios pequenos y pobres 
de las ciudades urbanas que les transfieran conocimientos y habilidades de gesti6n administrativa 
y financiera de sus unidades de producci6n y/o servicios. asi como mayores niveles de escolaridad 
primaria y secundaria, que les permita acceder a una formaci6n mas profesional en el futuro. 

Crear centros de educacion preescolar para familias pobres e indigentes: 
La educaci6n, como se sabe, es uno de los pilares de cualquier politica exitosa de superaci6n de Ia 
pobreza. Debido a esto estimo necesario considerar Ia posibilidad de crear centres educativos que. 
de manera premeditada, dirijan sus esfuerzos a satisfacer. de modo gratuito, las necesidades de 
educaci6n preescolar de los hijos e hijas de las familias pobres. 

Estos son tan solo algunos ejemplos especificos asociadas a Ia politica social, pero lo 
fundamental, para efectos de este texto, es el postulado de que Ia politica social debe, por una 
parte. complementarse con Ia politica econ6mica y que Ia politica econ6mica debe formar parte 
interna de Ia politica social; sabre Ia base de esta complementariedad y compenetraci6n reciprocas 
es posible asegurar el exito de las politicas de transferencia de conocimientos. capacidades, 
recursos y activos productivos a los segmentos pobres de Ia poblaci6n, asi como de los esfuerzos 
de capacitaci6n continua a los pequenos y medianos empresarios de Ia ciudad y del campo. 

La politica social de exito debe contar con un rediseno de los instrumentos de intervenci6n 
institucional. En este sentido, como ha sido senalado en estudios especializados, parece clara que 
no existe una instancia, a nivel publico, que de manera global piense el tema de Ia pobreza y sea 
capaz de: 

• Estructurar los distintos niveles de intervenci6n. 
• Diferenciar Ia asistencia social de Ia transformaci6n productiva y solidaria de los segmentos 

pobres de Ia poblaci6n. 
• Crear un sistema de prioridades en cuanto a Ia distribuci6n de Ia inversion social, los 

programas que deben ejecutarse y las instituciones responsables de hacerlo. 
• Evaluar el grado de impacto de los distintos programas en Ia calidad de vida de los pobres. 

Conviene, entonces, reflexionar en torno a Ia necesidad de establecer un Ministerio de 
Bienestar Social que ofrezca coherencia y sentido estrategico al conjunto de Ia politica social y de 
las instituciones del sector. e interaccione con los sectores econ6micos y educativos. De hecho los 
aspectos sociales y econ6micos del desarrollo deben ser vistas y analizados por una Comisi6n 
Econ6mico/Social a nivel del Poder Ejecutivo. de modo que se logre avanzar en mejorar los niveles 
de coordinaci6n interinstitucional y complementariedad reciproca . 

IV. Transformar Ia educaci6n 

Se comprende que Ia Sociedad Basada en el Conocimiento, el desarrollo democratico y Ia 
creaci6n de sistemas productivos solidarios y competitivos. exigen, por su propia naturaleza. de 
sistemas educativos de alta calidad y pertinencia social. La transformaci6n de Ia educaci6n. 
entonces, adquiere una importancia crucial . sin ella es imposible el conocimiento, Ia democracia, el 
crecimiento de Ia economia o Ia solidaridad autentica. por eso estimo indispensable declarar a Ia 
educaci6n no como una prioridad mas entre otras. sino como Ia prioridad principal en los pr6ximos 
anos. Esta prioridad implica una estrategia de reforma cuyo marco general explico a continuaci6n. 

El prop6sito de Ia estrategia es contribuir, durante los pr6ximos anos, a crear sistemas 
educativos. en primaria, secundaria, ensenanza universitaria y parauniversitaria que consolide y 
desarrolle Ia formaci6n humanista y civica de Ia poblaci6n , al tiempo que fortalece los 
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conocimientos cientificos y tecnol6gicos y Ia sintonia del curricula con los requerimientos del 
mercado !aboral. Satisfacer este objetivo, como es comprensible, es imprescindible para aumentar 
Ia competitividad econ6mica y reforzar Ia identificaci6n de Ia poblaci6n con las instituciones y 
pr<kticas de Ia democracia politica y social. 

El requisite basico para el exito de Ia estrategia cuyos lineamientos generales se exponen 
a continuaci6n es Ia construcci6n de un concenso social mayoritario, donde Ia participaci6n de los 
educadores, estudiantes y padres de familia, resulta esencial. No hay reforma educativa posible sin 
estes concursos ciudadanos y profesionales, los sujetos de los sistemas educativos deben ser los 
primeros convencidos, co/creadores y co/ejecutores, de los contenidos estrategicos de Ia reforma. 

Dos son los objetivos que sugiero para Ia reforma de Ia educaci6n costarricense: primero, 
convertir las instituciones educativas en centres para Ia formaci6n ciudadana, democratica, 
humanista y civica, segundo, asegurar que dicha formaci6n facilite y propicie Ia adquisici6n de 
conocimientos cientificos, destrezas, habilidades y tecnologias que fortalezcan y desarrollen Ia 
competitividad nacional bajo parametres internacionales. 

El lagro simultaneo de estes objetivos requiere, a fin de evitar extravios, resguardar las 
identidades culturales de nuestros pueblos, de modo tal que Ia internacionalizaci6n de Ia sociedad 
no implique excluir, olvidar o hacer desaparecer los rasgos distintivos de Ia evoluci6n costarricense. 

Una ciudadania moderna, cuyo perfil educative sea pertinente a los contenidos de Ia 
revoluci6n cientifico/tecnol6gica y al humanismo y civismo democraticos, suponen potenciar Ia 
identidad cultural de Ia comunidad nacional, de ahi Ia conveniencia de fortalecer las politicas 
culturales del Estado, de modo tal que se favorezcan las expresiones culturales regionales y 
locales. La estrategia de reforma sugerida aqui, par lo tanto, supone que Ia reforma de Ia 
educaci6n se encuentra indisolublemente unida a Ia incorporaci6n de Ia revoluci6n 
cientifico/tecnol6gica, al fortalecimiento de Ia identidad democratica y humanista de nuestro pueblo 
y al desarrollo de sus culturas. 

4.1 Rasgos basicos de Ia reforma 

Sugiero, como rasgos basicos de Ia estrategia de reforma de Ia educaci6n costarricense, 
los siguientes: 

lntegraci6n: 
AI transformar el sistema educative se pretende lograr un mayor nivel de integraci6n, esto es, 
fortalecer Ia capacidad institucional para garantizar que Ia poblaci6n interiorice conocimientos, 
destrezas, habilidades, valores y actitudes comunes. La educaci6n debe brindar un eje comun de 
orientaci6n vital y existencial. 

Descentralizaci6n: 
Para facilitar lo anterior el mejor modo es asegurando Ia expresi6n descentralizada de las 
potencialidades y necesidades educativas, de modo tal que las instituciones alcancen un mayor 
nivel de autonomia para ejecutar los programas educativos y administrar Ia gesti6n de los recursos 
humanos y materiales. En este sentido estimo pertinente propiciar Ia incorporaci6n de los 
gobiernos municipales en los procesos educativos, asi como de las unidades de producci6n y otras 
instancias vinculadas a los desarrollos locales, a fin de estimular Ia materializaci6n de contenidos 
adecuados a las caracteristicas socio/econ6micas y laborales de las regiones donde se impulsa Ia 
educaci6n. 

4.2 Criterios para evaluar Ia pertinencia de las politicas de reforma 

Las politicas a traves de las cuales se busca impulsar Ia reforma de Ia educaci6n pueden 
ser: 

Equidad social: 
Las politicas de reforma deben facilitar el acceso universal a los bienes y servicios de Ia educaci6n, 
Ia cual supone contribuir a disminuir las brechas entre Ia educaci6n en las zonas rurales y las 
zonas urbanas y dentro de cada una de estas regiones. En esta misma direcci6n debe avanzarse 
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hacia Ia universalizaci6n de Ia enserianza media y, simultaneamente , hacia Ia creac1on de 
alternativas de salida paralela, de indole tecnica y !aboral , para aquellos j6venes que se inclinan, 
par diversas razones, a incorporarse al mercado !aboral antes de obtener el bachillerato. 

Calidad del desempeflo: 
Es clara que las politicas de reforma han de requerir de un proceso sostenido e institucionalizado 
de evaluaci6n permanente, de ahi Ia necesidad de considerar el cumplimiento de sus metas 
(eficacia) y Ia pertinencia de los medias empleados para ejecutarla (eficiencia). En esta misma 
direcci6n resulta fundamental incentivar Ia capacidad de innovaci6n y enriquecimiento de las 
poli ticas par parte de los actores del proceso educative: familias, estudiantes y educadores. 

4.3 Formar personas democraticas, humanistas y con capacidades cognitivas y tecnicas 

El cambia educative de los pr6ximos arias debe conducir a una formaci6n de las personas 
capaz de: 

• Distribuir, en terminos de equidad y oportunidad , los conocimientos disponibles conforme al 
grade de avance de Ia sociedad . 

• lnteriorizar los c6digos a traves de los cuales circula Ia informacion. 

• lnteriorizar valores morales que fortalezcan el respeto a las instituciones y a Ia legalidad, 
que propicien un proceso permanente de dignificaci6n del mundo del trabajo, Ia vida 
familiar, el cuidado del media ambiente, Ia cultura y Ia participaci6n politica. 

• Cultivar enfoques, conocimientos, destrezas y habilidades, de indole humanista, CIVJca, 
cientifica y tecnol6gica , que facilite Ia incorporaci6n de las personas a los procesos de 
integraci6n econ6mica, social , politica y cultural , que definen el proceso de globalizaci6n. 

Estos rasgos, en su generalidad, evidencian el sentido exacto del horizonte estrategico al 
que sugiero aspire nuestra educaci6n: una educaci6n de calidad, de alto contenido humanista. 
cientifico y tecnol6gico, que profundice en Ia etica social y permita a las personas enfrentar los 
retos de una sociedad cada vez mas globalizada. 

4.4 Principios de Ia estrategia 

Los siguientes son los principios generales que inspiran Ia estrategia de reforma de Ia 
educaci6n costarricense: 

Solidaridad: 
La educaci6n nacional debe caracterizarse par el acceso universal a sus bienes y servicios y por 
condiciones de igualdad en Ia distribuci6n de los conocimientos socialmente pertinentes, todo esto 
con independencia de Ia condici6n socio/econ6mica de las personas y sus familias. 

Calidad: 
Una educaci6n basada en Ia solidaridad debe incorporar, como uno de sus elementos decisivos, Ia 
calidad. Calidad en Ia formaci6n de los formadores , calidad en las exigencias a los estudiantes, 
calidad en Ia participaci6n de las familias y otras instancias sociales. 

lnternacionalizaci6n: 
Es importante que los contenidos de las asignaturas y cursos, ademas de responder a las 
necesidades y exigencias de las condiciones nacionales de desarrollo , correspondan a las 
caracteristicas de Ia evoluci6n mundial y se sometan a parametres de calidad de caracter 
planetaria. Debemos aspirar a una educaci6n con calidad internacional y contenidos de valor 
universal. 
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Descentralizacion: 
Esta es uno de los rasgos basicos de Ia estrategia de reforma de Ia educaci6n costarricense. 
Durante muchas decadas ha existido una tradici6n centralista que impide Ia adecuaci6n de los 
contenidos formativos a las caracteristicas socio/econ6micas del desarrollo local y regional, asi 
como Ia adquisici6n, consolidaci6n y desarrollo de una personalidad institucional diferenciada en 
las escuelas y colegios. Para superar estas insuficiencias se requiere posibilitar un mayor grade de 
autonomia funcional y de contenido en las instituciones educativas, que sea pertinente a los rasgos 
de las localidades donde desenvuelven sus actividades y, al mismo tiempo, capaz de incorporar a 
los estudiantes en las grandes corrientes de Ia evoluci6n nacional y mundial. 

4.5 Rasgos de Ia descentralizaci6n 

Autonomia de los establecimientos educativos: 
Es sabido que los sistemas educativos, en todo el mundo, constituyen verdaderas 
megaestructuras, esto, para algunos puede significar un obstaculo insalvable para los esfuerzos 
tendientes a Ia descentralizaci6n, sin embargo, ocurre Ia contrario. Las gigantescas estructuras 
administrativas y burocraticas presentes en los sistemas educativos funcionan par intermedio de 
cientos de miles de unidades educativas mucho mas pequerias y cercanas a las caracteristicas del 
desarrollo local y regional. En Ia existencia de tales unidades mas pequerias, que en Ia practica 
responden a realidades descentralizadas, reside Ia posibilidad, Ia oportunidad y Ia necesidad de 
descentralizar el sistema; tanto las escuelas, como los colegios y las universidades pueden 
administrarse en forma flexible y versatil , respondiendo, en Ia forma de organizarse y en los 
contenidos formativos a las demandas especificas de los educandos y de las regiones donde 
operan los centres educativos. 

Desde Ia perspectiva serialada concibo cada centro educative como un proyecto -
pedag6gico y organizacional - con Ia libertad de acci6n suficiente como para adquirir una identidad 
especifica y responder, de modo tambien especifico, a las demandas educativas. Esto sugiere Ia 
necesidad de impulsar Ia incorporaci6n de otras instancias intermedias - gobiernos locales, 
fundaciones y asociaciones, por ejemplo- en Ia gesti6n educativa , asunto que ha sido discutido en 
el pais y sabre el cual conviene continuar reflexionando. 

Coordinacion central: 
Nada de lo anterior, sin embargo, implica una ruptura con Ia necesidad de contar con una 
coordinaci6n central de todo el sistema. Si se otorga mayor autonomia y libertades a los centres 
educativos especificos, debilitando el vinculo central , entonces entrariamos en una situaci6n 
fragmentada y anarquica que, lejos de mejorar Ia educaci6n, Ia empeoraria, de ahi Ia conveniencia 
de establecer un marco regulador universal y politicas educativas comunes, pero aplicadas 
conforme a las caracteristicas singulares de cada localidad e instituci6n. En este mismo sentido 
debe mantenerse una gesti6n centralizada de los recursos humanos, pero abriendo espacios 
mayores y mas tecnicos para que los centres educativos individuales contribuyan a definir el perfil 
profesional de quienes laboran en ellos, al tiempo que se descentraliza el proceso concreto de 
gesti6n de recursos. Debemos acabar con Ia centralizaci6n de los tramites y crear condiciones de 
infraestructura que mantenga a los educadores en sus localidades y regiones para Ia realizaci6n de 
tramites administrativos. Es tambien necesario, en esta direcci6n, disminuir hasta erradicar Ia 
influencia politica en Ia designaci6n de puestos. 

4.6 Requisites para el diserio de las politicas 

Ejecutar una estrategia de reforma educativa, en sus diversas formas y contenidos, exige 
que las politicas de transformaci6n reunan ciertas caracteristicas. En primer Iugar, estas politicas 
deben inscribirse dentro de una Plan Nacional de Desarrollo donde las prioridades de Ia acci6n 
publ ica se encuentren claramente definidas, en cuanto a contenidos, formas, objetivos, metas y 
plazas. Se comprende, en este sentido, que siendo Ia educaci6n Ia prioridad mas importante del 
cambia social costarricense en los inicios del siglo XXI , las politicas de reforma que se definan 
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deben adquirir, para el gobierno de Ia Republica, para los educadores. estudiantes y familias. un 
Iugar central. neuralgico. en sus esfuerzos, los cuales no deben estar desarticulados sino todo lo 
contrario, cohesionados y correlacionados de modo permanente. En segundo Iugar. las politicas de 
reforma deben definirse en el marco de un proceso de construccion de consensos o, Ia que es mas 
precise, debe existir un consenso estructural , estrategico. de todas las fuerzas politicas y sociales, 
que suponga el sustrato de apoyo a Ia reforma. Es casi seguro que existiran diferencias, pero estas 
no deben ser tantas ni tan fundamentales como para impedir que un cambia necesario y urgente 
en Ia sociedad costarricense, como Ia es Ia reforma de Ia educaci6n nacional , sea abortado. 
Finalmente, en tercer Iugar, el caracter de las politicas de reforma viene dado par dos limites, nose 
inspiran ni buscan materializar una vision economicista del proceso educative que Ia reduce al 
mercado. ni tampoco pretenden reintroducir las antiguas y anticuadas pr<kticas del centralismo 
administrative y estadista. 

Conforme a lo anterior sugiero que las politicas de reforma satisfagan. por Ia menos cuatro 
propositos: favorezcan reformas institucionales que aseguren una adecuada interaccion entre Ia 
necesidad de descentralizar y Ia conveniencia de mantener un vinculo central que otorgue 
cohesion global al sistema; permitan potenciar el objetivo de equidad en el acceso y disfrute de los 
bienes y servicios educativos; fortalezcan los esfuerzos tendientes a elevar Ia calidad de los 
contenidos formativos, del desempeiio educative, de Ia gestion administrativa, finalmente, 
promuevan Ia interconexion permanente entre los distintos centres educativos y de estos con las 
caracteristicas socio/econ6micas de las localidades donde desenvuelven sus actividades. 

Las anteriores consideraciones apenas introducen el tema de Ia reforma de Ia educaci6n. 
No he pretendido abordar este asunto en toda su magnitud ni de manera integral, tan solo sugerir 
algunas ideas para articular una estrategia nacional de reforma , estoy seguro que los 
costarricenses sabran sopesar Ia aqui escrito e incorporarlo a las politicas concretas que deben 
cubrir los distintos aspectos de Ia educaci6n costarricense. La importante, me permito reiterarlo, es 
saber que sin una educaci6n de calidad, socialmente pertinente, es imposible construir Ia sociedad 
solidaria basada en el conocimiento y en sistemas productivos solidarios y competitivos. 

V. El trabajo es el nucleo de Ia vida social 

Todo Jo dicho hasta aqui encuentra en el trabajo su sustrato fundamental. El trabajo es el 
"hila" conductor de Ia vida social, sin el es imposible construir Ia Sociedad, basada en el 
Conocimiento, transformar Ia educaci6n y Ia cultura , crear sistemas productivos competitivos, 
solidarios o fortalecer y desarrollar Ia democracia. Par el trabajo se genera riqueza y se distribuye 
con equidad, de ahi su Iugar central y el constituir una prioridad de cualquier politica social y 
economica digna de ese nombre. Es imperative, entonces, que en las nuevas condiciones de Ia 
evolucion nacional y mundial , desde el gobierno de Ia Republica, los sectores laborales y 
empresariales, se estructuren politicas que conduzcan al bienestar y el desarrollo del mundo del 
trabajo. 

Vivimos tiempos acelerados. Los nuevas hallazgos cientificos y sus aplicaciones 
tecnol6gicas en Ia vida economica, social y politica , que implican una generalizada automatizaci6n 
de los procesos de producci6n e interacciones ineditas con Ia educacion , el media ambiente y las 
relaciones humanas, suponen. tambien. una transformacion sustantiva del mundo del trabajo y el 
desafio de insertarlo, con exito, en las nuevas coordenadas del pais y del mundo. Es en este 
contexte que los socialcristianos debemos recordar Ia dignidad del trabajo, de los hombres y 
mujeres asociadas al trabajo. A esta dignidad y a sus implicaciones en Ia sociedad costarricense 
contemporanea , me refiero en los apartados siguientes. 

5.1 El centro de Ia cuesti6n social 

La solucion de los diversos problemas del desarrollo social pasa. necesariamente, por 
adecuadas formas de organizacion y contenidos del mundo del trabajo. (.ES acaso posible 
gestionar el conocimiento , mejorar Ia educaci6n , fortalecer Ia democracia o dinamizar Ia economia , 
excluyendo el trabajo o actuando para explotarlo y disminuirlo? Par supuesto que no, nada de esto, 
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como dije con anterioridad, es concebible sin un trabajo bien hecho y sin un mundo del trabajo 
donde Ia dignidad de Ia persona humana sea respetada, cultivada y enriquecida de modo 
permanente. Los socialcristianos aspiramos a una sociedad donde el trabajo sea su nucleo, su 
razon de ser y Ia fuente de su riqueza . 

5.2 Trabajo, ecologia y entorno humano 

A !raves del trabajo y de sus productos el ser humano establece relaciones con el entorno 
natural. Las realizaciones del quehacer social - ciencia, tecnologia, construcciones, relaciones 
sociales y politicas, etc. - encuentran un desafio peculiar en el establecimiento de vinculos 
armoniosos con Ia naturaleza y de las personas entre si. El trabajo, entonces, no solo dice relacion 
de las personas con Ia naturaleza, sino tambiEm de estas entre si. Nada o muy poco avanzariamos 
en Ia correcta comprension del significado del trabajo si solo nos preocuparamos de las relaciones 
con Ia naturaleza y olvidaramos Ia urgencia de construir relaciones justas y dignas al interior de Ia 
sociedad. Existe, por lo tanto, una dimension ecologica del trabajo y una ecologia humana como 
sustrato del trabajo. 

5.3 Trabajo y tecnica 

Si en el pasado el trabajo se efectuaba de modo manual, hoy, en virtud de Ia revolucion 
cientifica y tecnologica, se ha mecanizado y automatizado de manera acelerada. El desarrollo de 
los sistemas productivos testifica Ia enorme importancia adquirida por Ia tecnologia, sin embargo, 
esto no debe hacernos olvidar que el sujeto del trabajo no es Ia tecnologia, ni Ia ciencia, sino Ia 
persona. Es Ia persona Ia que hace posible, mediante su trabajo, el 'desarrollo cientifico y 
tecnologico, pero Ia ciencia y Ia tecnologia no crean a las personas. 

5.4 Fundamento del valor del trabajo 

El primer fundamento del valor del trabajo es el ser humano, de ahi una idea esencial del 
ideario socialcristiano: el trabajo esta en funcion de Ia persona. La finalidad del mundo del trabajo 
es satisfacer las necesidades humanas, par eso Ia economia, Ia politica o Ia cultura, se articulan, 
desde Ia perspectiva del humanismo cristiano, en funcion no de las ganancias o los intereses 
egoistas y de grupo, sino de Ia felicidad de los individuos. Olvidar esto, es olvidarse de Ia razon de 
ser de Ia vida en sociedad. 

5.5 Trabajo y solidaridad 

Un mundo de trabajo sin solidaridad carece de justicia y progreso, de ahi Ia importancia de 
estimular vinculos solidarios entre los hombres y las mujeres y entre estos sujetos y los entornos 
naturales y tecnicos. En las sociedades contemporaneas han surgido amenazas a Ia solidaridad: el 
consumismo, el individualismo, el militarismo, etc., siendo necesario propiciar movimientos de 
solidaridad entre las personas que luchen de modo efectivo contra estas deformaciones e 
injusticias. Conforme a esto conviene potenciar formas de organizacion como los sindicatos, 
asociaciones diversas, organizaciones solidaristas, etc., que hagan de Ia solidaridad su razon de 
ser. 

5.6 Prioridad del trabajo sabre el capital 

El capital , como se sabe, es uno de los factores de produccion, muy importante, sin duda, 
pero no mas que el trabajo. Este hecho es notorio cuando se toma en cuenta que el capital , 
entendido como conjunto de medias de produccion, existe porque el trabajo lo hizo posible. En este 
sentido el capital posee un valor instrumental y el trabajo aparece como causa eficiente primaria. 
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5. 7 Trabajo y propiedad 

No hay contradicci6n entre el trabajo y Ia propiedad, todo Ia contrario, existe una mutua 
correlaci6n y co/dependencia entre elias. La propiedad es fruto del trabajo, de ahi que " . . . Ia 
antinomia entre capital y trabajo no tiene su origen en Ia estructura del mismo proceso de 
producci6n, y ni siquiera en Ia del proceso econ6mico en general. El hombre, al trabajar en 
cualquier puesto de trabajo puede darse cuenta facilmente de que, con su trabajo, entre en un 
doble patrimonio: los recursos de Ia naturaleza y los elaborados par otros hombres anteriormente", 
esto determina que el trabajador, al trabajar, se aproveche del trabajo de otros. 

Par esto Ia propiedad nunca se ha entendido de modo que pueda constituirse en motive de 
conflictos sociales. Se adquiere mediante el trabajo y debe servir al trabajo. Dentro de este 
contexte es factible materializar formas novedosas de co/propiedad de medias de producci6n, 
autogesti6n y participaci6n de los trabajadores en las rentabilidades de las empresas, pero de 
ningun modo postular Ia supresi6n del derecho de propiedad , sabre el cual, ademas, recae una 
responsabilidad social. 

5.8 Trabajo y justicia salarial 

Sostengo que el grade de justicia alcanzado par un sistema socio/econ6mico se mide, en 
buena parte, segun el modo como se remunera justamente el trabajo humane, par eso el tema del 
salario justa es basico e irrenunciable. Debido a lo anterior es imperative insistir en Ia necesidad de 
evaluar permanentemente el regimen salarial vigente en Ia sociedad e introducirle todos aquellos 
cambios que exija Ia justicia. Ademas del salario conviene subrayar Ia importancia del cuidado de 
Ia salud, Ia seguridad laboral, los sistemas preventives, las prestaciones laborales, etc., aspectos 
que coadyuvan en Ia creaci6n de un mundo del trabajo donde reinen Ia justicia y Ia solidaridad . 

5.9 Estrategia para desarrollar el mundo del trabajo en Costa Rica 

Todos los aspectos anteriores deben ser traducidos en politicas especificas, promovidas 
por los gobiernos, los empresarios y los trabajadores, tendientes a desarrollar el mundo del trabajo, 
hacerlo mas competitive y solidario. Sugiero, como areas prioritarias de dicha estrategia, las 
siguientes: 

• Area de formaci6n cientifica y tecnol6gica. 
• Area de justicia salarial y productividad. 
• Area de empleo global. 
• Area de empleo en zonas de menor desarrollo relative. 
• Area de fortalecimiento empresarial para Ia reducci6n del desempleo. 

Como eje transversal que atraviesa a las areas de trabajo indicadas se encuentra Ia 
interacci6n entre las politicas econ6micas y las politicas sociales, cuyo nuda de conexi6n Ia 
constituye Ia politica de empleo, cuyo prop6sito es distribuir equitativamente los frutos del 
desarrollo a traves de Ia remuneraci6n justa, Ia red bc'lsica de protecci6n social y Ia disminuci6n 
sostenida del desempleo. Este prop6sito, asi enunciado, exige ciertas condiciones sociales de 
realizaci6n simultanea a Ia implementaci6n de una politica de empleo, social y econ6micamente 
coherente. Algunas de esas condiciones son: 

• Articular los distintos programas de formaci6n tecnica y cientifica. Estimo posible, a este 
respecto, avanzar hacia Ia creaci6n de una Sistema Nacional de Formaci6n de Recursos 
Humanos cuyo nucleo generador sea Ia transformaci6n del Institute Nacional de 
Aprendizaje en Ia Universidad del Trabajo. 
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• Disenar y ejecutar un programa de educacion continua para Ia fuerza laboral del pais, bajo 
Ia tutela del Institute Nacional de Aprendizaje, a traves de Ia cooperacion del Estado, los 
trabajadores y los empresarios. 

• Es imperative dotar. con recursos humanos, materiales y financieros suficientes. el Sistema 
Nacional de Informacion, orientacion e intermediacion de empleo. 

• Disenar y ejecutar un Programa Nacional para el fomento de Ia productividad en pequenas 
y medianas empresas, que favorezca Ia creaci6n de encadenamientos productivos y Ia 
mejor satisfaccion tanto de los requerimientos de los mercados internos como de los 
mercados internacionales. 

• lmpulsar. a traves de los sistemas educativos y culturales, una cultura de 
emprendimientos, que fortalezca los conocimientos, habilidades y destrezas, orientadas a 
elevar Ia calidad de Ia fuerza laboral. 

• Parte fundamental del proceso para desarrollar el mundo del trabajo es transformar al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el nucleo coordinador de Ia estrategia, siendo 
imprescindible dotarlo de infraestructura, capacidad tecnica y recursos financieros 
apropiados. 

Estos son los elementos constitutivos de una estrategia nacional para el desarrollo del 
mundo del trabajo; se trata de una propuesta susceptible de discusion, pero, sin duda, el desarrollo 
de una Sociedad Solidaria basada en el conocimiento, Ia etica y Ia produccion, supone abordar, 
enriquecer y desarrollar el mundo del trabajo, este es un reto insoslayable que el proximo gobierno 
debe enfrentar con vision y realismo. 

VI. Mas democracia: transici6n, nuevas desafios, posibles soluciones 

6.1 La transicion 

La democracia costarricense se encuentra en transicion, esta idea sea ha convertido en un 
Iugar comun reiterado en encuentros, seminaries, jornadas y conversaciones cotidianas. De este 
modo se da expresion a dos fenomenos correlacionados: Ia crisis de credibilidad en quienes 
detentan el poder publico. verificada, por ejemplo, en el aumento del abstencionismo electoral y en 
Ia distancia, cada vez mas profunda, entre las organizaciones partidarias y Ia ciudadania; y Ia 
emergencia de nuevas actores sociales y politicos que han llevado a redefinir las relaciones 
politicas en el parlamento y en varios de los gobiernos municipales, a este nivel hemos pasado del 
bipartidismo al multipartidismo. Si a estos hechos unimos, por ejemplo, los problemas de 
funcionamiento en Ia Asamblea Legislativa, los entrabamientos administrativos que impiden un 
mejor desempeno del Poder Ejecutivo, Ia crisis del municipio y corrupcion publica y privada, que ha 
conmocionado desde hace varios anos, a Ia ciudadania, se dibuja una situacion donde el quehacer 
politico y social ya no discurre por las vias del pasado, pero tampoco lo hace por caminos diafanos. 
Nos encontramos, como pais, entre el ayer y el futuro, en un presente incierto que exige actuar 
para darle coherencia a Ia evolucion institucional y para recuperar Ia credibilidad de Ia ciudadania. 

Respecto a esto ultimo es alentador el siguiente hecho: conforme a los distintos estudios 
de opinion, Ia inmensa mayoria de los costarricenses se identifica, claramente, con las instituciones 
de Ia democracia representativa y comprende Ia conveniencia de enriquecerla introduciendo 
algunos mecanismos tipicos de Ia democracia directa y fortaleciendo las instancias de control 
publico sabre el funcionamiento de las autoridades del sector publico; es decir, no existe en Costa 
Rica una oposicion al sistema democratico sino al modo y al contenido como se le ha hecho 
funcionar. Ia critica no va dirigida a los principios o a las instituciones de Ia democracia 
representativa, sino a quienes, temporalmente. ejercen el poder en esas instancias. 

No estamos en presencia de una crisis de Ia democracia, sino de una crisis en Ia 
democracia. Tampoco enfrentamos un sistema alternative al democratico, como existio en tiempos 
del comunismo o el fascismo; sin embargo, Ia situacion no deja de ser riesgosa y, en algunos 
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casas, mas peligrosa que Ia prevaleciente hacia 30 o 40 anos. Hoy los enemigos de Ia democracia 
utilizan las mismas formas institucionales y los mismos lenguajes de los dem6cratas, se ocultan y 
disfrazan tras los mecanismos electorates y las legislaciones politicas liberates, pero carcomen, 
desde dentro, las fuentes de legitimidad del sistema, al actuar en funci6n de sus intereses privados 
y no del bien comun, como corresponde, precisamente, al quehacer democratico. 

Ahara bien, es clara que nos encontramos en un periodo de transici6n pol itica , pero aun 
resulta ambiguo y poco visible el horizonte hacia el cual se orienta esta transici6n . Contribuir a 
aclararlo y a definir sus derroteros basicos es el prop6sito de las paginas que siguen. 

6.2 Los nuevas desafios 

La democracia se expresa en el arden econ6mico, el arden politico, el arden social y el 
arden etico/cultural, es, en este sentido, un principia de estructuraci6n de Ia totalidad de Ia vida en 
sociedad que privilegia Ia libertad personal y Ia capacidad de alcanzar acuerdos entre las distintas 
fuerzas politicas y sociales que otorguen coherencia, estabilidad y durabilidad a Ia convivencia 
social. En este sentido, Ia democracia no niega el papel positive de las diferencias y los conflictos 
sociales, pero declara que a traves de esas diferencias y conflictos se realiza Ia 
complementariedad de las distintas posiciones e intereses. De este modo se postula que Ia 
sociedad es en esencia plural. Para Ia democracia el caracter plural de Ia realidad social determina 
Ia necesidad etica del pluralismo politico/ideol6gico. 

La naturaleza plural de Ia sociedad y el principia del pluralismo, dan Iugar a Ia existencia de 
disenos institucionales a traves del cual se busca el acuerdo y Ia sintesis entre diversas fuerzas 
politicas y sociales. Es esta Ia raz6n par Ia cual nace Ia doctrina de Ia division de poderes y de 
frenos y contrapesos, esta es tambien Ia causa de que en las tradiciones democraticas se estimule 
el fortalecimiento y dinamismo de las organizaciones ciudadanas, gremiales o de otro tipo y se 
favorezca Ia existencia de procesos deliberativos y participativos a traves del cual se contribuye en 
Ia construcci6n de consensos. 

Se comprende, en este arden de asuntos, el significado cardinal de Ia tolerancia, Ia 
transparencia informativa, el control y el autocontrol en el funcionamiento democratico. A traves de 
estos mecanismos se evita Ia unilateralidad, los sectarismos, y se somete a control ciudadano el 
contenido y Ia forma de los acuerdos politicos, lo que explica Ia importancia cardinal de Ia libertad 
de prensa y de Ia independencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. 

La democracia , al declarar que el pluralismo politico-ideol6gico, Ia tolerancia y Ia busqueda 
permanente del consenso, son caracteristicas esenciales de si misma, no hace otra cosa mas que 
expresar Ia raz6n de su existencia, a saber: Ia capacidad de sintetizar entre fuerzas diversas. 

Es asi como Ia democracia implica luchar para que ella sea el eje y el factor central de las 
relaciones socio-econ6micas y politico-ideol6gicas, lo cual no es contrario al pluralismo, sino mas 
bien, Ia condici6n indispensable del pluralismo mismo y de sus derivados; Ia tolerancia y el 
consenso. 

Nada de lo anterior, elaborado a lo largo de Ia historia democratica mundial y de Ia 
experiencia costarricense, ha cambiado, todo lo contrario, en nuestros dias se plantea el desafio de 
actualizarlo, enriquecerlo y desarrollarlo en las condiciones de Ia modernizaci6n econ6mica y social 
que nos inscribe dentro del proceso de globalizaci6n. '-Cuales son los desafios actuales de Ia 
democracia costarricense? Los resumo en los siguientes enunciados: 

Primero: Es necesario desconcentrar el poder, esto implica , por una parte, introducir algunas 
realidades tipicas del regimen parlamentario, como el voto de censura con consecuencias politicas. 
ademas de impulsar un proceso sostenido de democratizaci6n al interior de los partidos politicos 
que descentralice su gesti6n y facilite Ia incorporaci6n de Ia ciudadania en sus procesos de toma 
decisiones. AI mismo tiempo y a pesar de las dificultades encontradas en Ia modernizaci6n del 
regimen municipal , estimo indispensable redoblar esfuerzos en esta direcci6n. 

Segundo: La democracia no puede sustentarse en el individualismo, pertenece a su esencia el 
principia de solidaridad , Ia persona es responsable de si misma, pero tambien de quienes con ella 
conviven , por eso es importante superar Ia apatia , Ia inercia , Ia falta de motivaci6n para participar 
en politica; es clara, sin embargo , que para lograr esto se requiere que los dirigentes politicos y las 
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autoridades publicas ofrezcan un ejemplo digno de imitar y no, como ha ocurrido muchas veces en 
Ia historia, conductas ajenas al bien comun. a Ia solidaridad y a Ia legalidad. 

Tercero: Dada Ia aplicacion de los avances cientificos y tecnologicos en Ia gesti6n publica y 
gubernamental, se hace necesario introducir mecanismos de transparencia y rendicion de cuentas 
que eviten Ia manipulaci6n de Ia poblacion a traves del usa de estos instrumentos, siendo cierto. 
tambien , lo contrario: conviene evitar que las organizaciones de ciudadanos, utilizando medias 
electronicos y tecnol6gicos, ejecuten estrategias de control mental que !levan a limitar el ambito de 
autonomia y libertad de las personas. No obstante a lo anterior, esta vertiente implicita en los 
avances cientificos y tecnologicos no es Ia unica ni Ia mas importante. La ciencia y Ia tecnologia 
permiten mejorar Ia transmision de informacion y hacer mas transparentes los procesos de decision 
politica, par eso, en el fonda, fortalecen Ia vida democratica y conviene su usa responsable en el 
gobierno, en los partidos politicos yen las instituciones de Ia democracia representativa . 

Cuarto: En los proximos aiios es vital que las instituciones democraticas muestren un grado mucho 
mayor de eficiencia en el cometido de sus objetivos. Uno de los reclamos ciudadanos mas 
comunes es, precisamente, Ia poca concrecion del quehacer institucional de Ia democracia y el 
incumplimiento de sus misiones basicas. 1.. C6mo lograrlo? Sera necesario, par una parte, relanzar 
Ia reforma del estado, heredando Ia experiencia anterior, pero introduciendo enfoques y contenidos 
muy distintos a los existentes hace 15 o 20 aiios, par otra parte, es imperative fortalecer el 
quehacer parlamentario mejorando el cumplimiento del reglamento y, sabre todo, Ia calidad 
profesional y tecnica de los diputados y diputadas, para lograr esto ultimo, el esfuerzo inicial debe 
ser hecho en los partidos politicos, pues es ahi donde se seleccionan las personas con posibilidad 
de ser electas. En definitiva, Ia democracia es un sistema de gobierno cuya responsabilidad es 
hacer bien lo que le corresponde. 

Quinto: En las condiciones actuales Ia ciudadania ha logrado importantes niveles de organizaci6n y 
Ia revolucion de las comunicaciones tiende a fortalecer los procesos de transparencia y control 
ciudadano sabre las actividades estatales, de modo que conviene propiciar mecanismos de 
participaci6n ciudadana que complementen el trabajo realizado desde las instancias de Ia 
democracia representativa. Para el caso costarricense. estimo que Ia reforma del sistema electoral 
aun es par complete insuficiente, debemos esforzarnos par asegurar calidad en los procesos de 
participacion y a esto se vincula Ia posibilidad real de que las personas sientan que tienen 
verdadero poder de decision y de influir en las decisiones mas alia del ejercicio del voto. 

Sexto: Dada Ia proliferacion de grupos, movimientos, partidos y, en general, fuerzas sociales 
activas y beligerantes, Ia democracia representativa debe poder combinarse con mecanismos para 
Ia concreci6n de acuerdos politicos, muchos de elias, par supuesto, seguiran lograndose en el 
seno de las instituciones representativas. pero muchos otros requieren encuentros sociales 
situados fuera del ambito parlamentario, ejecutivo y electoral. Debemos avanzar, entonces, hacia 
una democracia del consenso estructural; digo estructural para distinguir este consenso de los 
remedos de acuerdos entre minorias que lejos de fortalecer Ia convivencia democratica Ia debilitan 
al pretender legitimar intereses minoritarios. Lo que llama democracia del consenso es eficiente par 
su capacidad de realizaciones practicas a traves del dialogo, pero el dialogo, en ella, no es una 
estratagema para que nada cambie. 

Septimo: Muy unido al punta anterior se encuentra Ia necesidad de introducir una cultura de 
rendici6n de cuentas y transparencia mas alia de las posibilidades que ofrecen los medias de 
comunicacion. Los medias son importantes en Ia consolidacion de esta cultura , pero las 
autoridades publicas y politicas deben estar en condiciones de responder a los ciudadanos 
mediante mecanismos que no se reducen a lo que los medias facilitan o permiten. La madurez 
institucional de los partidos politicos y el fortalecimiento de instituciones como Ia Defensoria de los 
Habitantes, Ia Contraloria General de Ia Republica y el Ministerio Publico, constituyen pilares 
irrenunciables en esta democracia transparente que debemos construir. 
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Octavo: Puede parecer una insistencia no necesaria , pero creo que siempre es necesario, maxime 
en Ia Costa Rica contemporanea, reiterar Ia necesidad de contar con un Estado de Derecho que Ia 
ciudadania y las autoridades, publicas y privadas, respeten . El Estado de Derecho ofrece un marco 
de seguridad juridica sin el cual es imposible Ia viabilidad de cualquier estrategia de desarrollo, no 
hay desarrollo sin derecho, no hay bienestar sin el respeto a Ia legalidad, a Ia Constitucion y a los 
Tribunales de Justicia. 

Los desafios sefialados pueden no ser los unicos, pero constituyen algunos de los mas 
importantes. t-Como avanzar hacia su concrecion? El camino no es sencillo, pero es inevitable; si 
queremos progresar debemos cubrir y resolver los asuntos planteados. 

6.3 Posibles Soluciones 

Puedo referirme par extenso a los esfuerzos que pueden realizarse para mejorar el sistema 
politico y el funcionamiento del Estado y Ia sociedad; alga de esto, sin duda, he hecho en las 
paginas anteriores, sin embargo, he llegado a Ia conclusion de que el pa is no lograra avances 
sustantivos y consistentes en materia de reforma del estado y modernizacion del sistema politico y 
electoral, si nos mantenemos dentro del actual marco constitucional , creo imprescindible contar con 
un arden constitucional renovado como contexte juridico mayor de Ia Sociedad Solidaria basada en 
el conocimiento, Ia etica , Ia produccion y el trabajo; en consecuencia , me concentro a continuacion 
en este tema. 

Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente 

Este es un tema del cual se viene hablando desde hace varios afios; ciertamente, no existe 
consenso en torno a Ia conveniencia o no de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. 
Para algunos Ia Constitucion actual puede mejorarse a traves de las reformas parciales, para otros 
Ia posibilidad de una convocatoria, en las condiciones actuales, amenaza con una composicion 
politica e ideologica de Ia Asamblea Constituyente ajena, en el fonda, a los principios y valores de 
Ia convivencia democratica. Respecto a estas reservas cabe plantear lo siguiente: 

• El expediente de las reformas parciales, utilizado de modo abundante, ha conducido a 
introducir parches en el actual texto constitucional y, par esa via, a enmarafiar el 
funcionamiento del Estado y Ia sociedad. Las reformas parciales, ademas, comunmente no 
responden a una vision integral de Ia sociedad costarricense, sino mas bien a segmentos 
sociales e institucionales especificos, con Ia cual el texto constitucional tiende a perder su 
caracter de norma superior del ordenamiento juridico y contexte legal mayor de Ia vida 
social y econ6mica del pais. 

• En cuanto a Ia posibilidad de una composici6n antidemocratica de Ia Asamblea Nacional 
Constituyente, creo que no existen condiciones para que tal cosa sea una realidad . La 
inmensa mayoria de los partidos politicos son democraticos, Ia ciudadania ha manifestado, 
de modo reiterado, su identificacion con las instituciones de Ia democracia liberal y del 
Estado Social de Derecho, incluso entre los ciudadanos independientes y las 
organizaciones de Ia sociedad civil , el apego a los principios y valores de Ia democracia es 
ampliamente mayoritario. Asi las casas, ni en el cuerpo electoral , ni en los partidos 
politicos ni en Ia sociedad civil existe posibilidad alguna de seleccionar una Asamblea 
Constituyente contraria al ideario democratico. 

Estimo, en consecuencia, que los temores razonables, par supuesto, de quienes se 
oponen a Ia posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, pueden deponerse a 
fin de concentrar Ia reflexion en torno a las causas que justifican un nuevo texto constitucional y 
sus eventuales contenidos. En cuanto a las causas par las cuales estimo necesario ejecutar esta 
iniciativa y abocar al pais a una reforma integral de Ia Constitucion Politica, menciono las 
siguientes: 
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• Existe un amplio consenso en torno a Ia caducidad y desfase de que padece nuestro 
sistema politico/institucional, como dije con anterioridad, los costarricenses se identifican 
de modo amplio con el ideario democratico, perc critican y se alejan de quienes 
temporalmente ejercen Ia autoridad y del funcionamiento administrative, organizacional, de 
las instituciones estatales. (.,Porque no pasar de ese consenso y sentido crftico de Ia 
poblaci6n a una Asamblea Constituyente que encare el rete de reformar en su conjunto el 
texto constitucional? 

• Como dije, el recurso a las reformas parciales se encuentra superado. El abuse de este 
mecanisme ha conducido a deformar el sentido originario de una Constituci6n Politica. 

• Durante muchos anos se viene debatiendo en torno a Ia ausencia o no de un proyecto 
nacional de desarrollo, hay quienes afirman que el pais carece de una vision estrategica 
sabre su evoluci6n futura, mientras otros sostienen que no existe una sino muchas visiones 
estrategicas, siendo necesario buscar los puntas de acuerdo entre todas elias. Me 
pregunto (,NO es una Asamblea Nacional Constituyente un espacio deliberative 
fundamental donde construir, de modo pluralista y democratico, ese norte estrategico de 
desarrollo, traduciendolo, simultaneamente en una normativa de nivel constitucional? 

• Mucha se discute sabre los principios y valores de Ia sociedad democratica, (,no es Ia 
Asamblea Nacional Constituyente el espacio para reafirmarlos y enriquecerlos de acuerdo 
a las caracteristicas contemporaneas del desarrollo social, tanto en Costa Rica como en el 
mundo? 

• Debe tenerse presente que Ia Constituci6n vigente fue dictada en condiciones hist6ricas 
par complete distintas a las actuales, esto mismo cabe decir, como es clara, del texto que 
le sirvi6 de marco conceptual - Ia Constituci6n de 1871 -. De modo que las fuentes 
hist6ricas del texto constitucional vigente han side superadas en virtud de Ia evoluci6n 
social. 

Debido a estas razones sugiero al pueblo costarricense y al conjunto de sus fuerzas 
politicas y sociales, trabajar unidos en procura de preparar Ia convocatoria a una nueva Asamblea 
Nacional Constituyente, democratica y pluralista, que sea capaz de dictar un nuevo marco 
constitucional para las diversas estrategias de desarrollo que se disenen y ejecuten. Asi como Ia 
Constituci6n de 1949 ofreci6 el contexte juridico superior del Estado Social de Derecho, de Ia 
estrategia de sustituci6n de importaciones y de Ia estrategia de promoci6n de exportaciones y 
apertura comercial, el nuevo texto constitucional debe poder ofrecer el marco normative en cuyo 
seno se ejecute Ia estrategia hacia una Sociedad Solidaria basada en el conocimiento, Ia etica, Ia 
producci6n y el trabajo, capaz de insertarse, partiendo de su propia identidad nacional, en los 
procesos de globalizaci6n. 

En Ia nueva Constituci6n Politica. ademas de expresar, como es de rigor, el caracter 
democratico/liberal, pluralista, tolerante y dinamico del sistema social del pais, es necesario 
sintetizar el paradigma hist6rico del estilo nacional de desarrollo, basado en Ia convivencia pacifica 
de las distintas fuerzas politicas y sociales y en Ia renuncia deliberada al usa de Ia fuerza como 
media para resolver los conflictos sociales ademas de las diferencias ideol6gicas. 

Un tema de indudable importancia, que creo debe recibir expresi6n constitucional, es el 
que tiene que ver con el caracter de las relaciones entre el Estado y los mercados. En concreto, 
estimo necesario sostener, en el plano normative superior de Ia Constituci6n Polftica, que el Estado 
y Ia sociedad costarricense se alejan, por principia, tanto del estatismo como del economicismo, 
creemos en una coordinaci6n no dogmatica ni ideol6gica, sino pragmatica, del Estado y Ia 
economia, donde prive el principia de subsidiariedad, segun el cual el estado no interviene en 
aquellos asuntos que pueden resolver mejor las instancias intermedias de Ia sociedad o las 
personas, consideradas individualmente. 

L Que otros rasgos basicos conviene perfilar en el nuevo texto constitucional? Sugiero 
algunos a fin de contribuir a Ia reflexi6n sabre este lema tan decisive en Ia Costa Rica moderna: 
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• El principia democratico opera en los distintos subsistemas en los que se organiza Ia vida 
en sociedad. En el politico, economico, social y cultural , siendo necesario declarar esta 
universalidad del principia democratico como eje articulador de los sistemas institucionales 
y sociales. 

• Unido a lo anterior Ia Constitucion Politica debe abordar y dar expresion normativa a Ia 
existencia de diversos centres de poder politico y social, debidamente coordinados en un 
sistema institucional que les facilite alcanzar acuerdos. 

• Es tambien necesario que Ia Constitucion Politica establezca el consenso como el norte 
permanente que inspira Ia accion ciudadana y un derivado natural, estructural , del ideario 
democratico. 

• Los derechos humanos deben encontrar espacios suficientes de expresion en el texto 
constitucional, incorporando no solo los derechos sociales. politicos e ideologicos, sino 
tambien los economicos y culturales, correlacionandolos con los deberes en cada uno de 
estes ambitos. 

• (_Como caracterizar al Estado costarricense? No como un Estado interventor. porque eso 
serfa volver al pasado, tampoco como un Estado minima. porque eso tambien seria volver 
al pasado, (_Como entonces? Sugiero hacerlo como un Estado Estrategico cuyo proposito 
es el Desarrollo Humane Integral, para lo cual interacciona, sin animo centralista ni 
autoritario, con los distintos subsistemas de Ia sociedad: el economico, el politico, el social 
y el etico/cultural. En este sentido el Desarrollo Humane Integral constituye el norte 
permanente del Estado Social y Constitucional de Derecho en Costa Rica y asi conviene 
dejarlo expresado en el nuevo texto constitucional. 

• Los principios de Ia libertad, Ia igualdad y solidaridad deben tambien encontrar expresiones 
precisas en el texto constitucional. 

• Conviene que el nuevo texto constitucional sea muy clara en cuanto al reg1men de 
partidos, el sistema electoral, el Iugar central de los gobiernos locales y de Ia participacion 
ciudadana. sabre las instancias de control social de las autoridades politicas y sabre los 
mecanismos de rendicion de cuentas y transparencia de Ia informacion. 

• Por supuesto toda el area de Ia division de poderes, de frenos y contrapesos, con los 
agregados que Ia historia, Ia doctrina y Ia experiencia han venido introduciendo, debe 
quedar reflejada en el texto constitucional. En particular es importante definir el caracter del 
regimen politico, aclarando si se trata de un regimen presidencialista , parlamentario 0 

semiparlamentario, asf como los mecanismos de democracia directa que vienen a 
complementar y a sintetizarse con las instituciones y practicas de Ia democracia 
representativa . 

La anterior constituye, apenas, una pequeiia lista de los muchos asuntos basicos que 
deben expresarse en una Constitucion Politica, pero es suficiente para visualizar nuestra 
propuesta, Ia propuesta socialcristiana. Queremos una Constitucion Politica moderna que sea el 
marco juridico superior de Ia Sociedad Solidaria a Ia cual . creo, aspiran todos los costarricenses, 
con independencia de su condicion socio-economica o de sus afiliaciones politicas, ideologicas o 
religiosas 

No obstante Ia anterior, es clara que no puede esperarse a Ia promulgacion de una nueva 
Constitucion Politica, para tamar decisiones relativas a Ia modernizacion del pais. Por eso creo 
conveniente impulsar una estrategia capaz de avanzar hacia una sociedad solidaria. Mucha de lo 
dicho en los apartados precedentes se situa dentro de este esfuerzo, el proximo gobierno de Ia 
Republica debera continuar esforzandose por impulsar el cambia social que Costa Rica necesita. 
en particular relanzar Ia reforma del estado, fortalecer los procesos conducentes a subrayar Ia 
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importancia del conocimiento, Ia existencia de sistemas productivos solidarios, competitivos 
acompanados por una profunda transformaci6n de Ia educaci6n y Ia cultura . Este esfuerzo debe 
continuar y redoblarse, pero conscientes de Ia necesidad de contar con una nueva Constituci6n 
Politica y de trabajar con vistas a su elaboraci6n. 

VIII. Lineamientos basicos de acci6n del nuevo gobierno de Ia Republica (2006-2010) 

En sintonia con los contenidos esbozados en los apartados anteriores, creo que algunos 
lineamientos basicos de acci6n gubernamental, para los pr6ximos cuatro anos, son los que se 
indican a continuaci6n. El conjunto de estos lineamientos es producto del analisis y Ia interacci6n 
con cientos de miles de costarricenses. No se trata, sin embargo, de una lista taxativa o definitiva, 
pero si de aspectos fundamentales que estimo necesarios en Ia Costa Rica contemporanea . Los 
he dividido en cuatro areas: Sociedad Basada en el Conocimiento, Democracia, Sistemas 
Productivos, Desarrollo Sostenible y Dignificaci6n del Trabajo. Estos lineamientos, como es 16gico, 
se complementan y correlacionan con muchos otros aspectos que deben concretarse en el diseiio 
y ejecuci6n de las politicas publicas, pero poseen Ia caracteristica de ofrecer un norte, un sentido 
basico, a los esfuerzos por alcanzar mayores y mejores cuotas de bienestar y progreso. 

lmpulsar Ia construcci6n de Ia Sociedad Basada en el Conocimiento 

• Elevar Ia dotaci6n de recursos econ6micos, de origen local e internacional, para el impulse 
de Ia investigaci6n cientifica y tecnol6gica con aplicaciones productivas y sociales. 

• Crear el Fonda Nacional para el Fortalecimiento de las Ciencias y las Tecnologias. 

• lmpulsar Ia creaci6n de Centres Regionales de lnvestigaci6n Cientifica y Tecnol6gica. 

• lmpulsar el fortalecimiento y desarrollo de Ia Academia Nacional de Ciencias y Tecnologia. 

Desarrollar un sistema productivo solidario y competitive 
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• Declarar prioridad nacional numero 1 Ia reducci6n sustancial de Ia pobreza de un 20 a un 
10 por ciento de Ia poblaci6n. 

• Diseriar y ejecutar una estrategia que potencie Ia incorporaci6n del sector privado en Ia 
modernizaci6n de Ia infraestructura nacional ; de lo que se trata es de sumar los esfuerzos 
del MOPT con Ia participaci6n de las comunidades y las empresas privadas, nacionales y 
extranjeras, en Ia dotaci6n de calles, caminos, aeropuertos, puertos, etc. 

• lmpulsar el Corredor Logistico Centroamericano compuesto por el Corredor Pacifico 
Centroamericano, Ia Carretera lnteramericana y los ramales que conectan los puertos y 
aeropuertos con las principales zonas econ6micas y San Jose. 

• Diseriar y ejecutar un programa para el desarrollo de las capacidades electr6nicas de las 
pequerias y medianas empresas, acompanado de apoyos sustantivos en materia de 
gesti6n administrativa y estrategias de mercado. 

• lmpulsar una estrategia integral para Ia reconversion de los sistemas productivos 
(agricultura, industria, comercio y servicios), de modo tal que adquieran las capacidades 
suficientes para su inserci6n en Ia economia global. 

• Declarar prioridad nacional el diseno y ejecuci6n de politicas dirigidas a atraer inversion 
extranjera directa en los sectores productivos de alta tecnologia, turismo e infraestructura. 



• Disenar y ejecutar una estrategia para el fortalecimiento y desarrollo de las zonas rurales. 

Consolidar y enriquecer el sistema democratico 

• lniciar los preparatives para Ia convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente cuyo 
objetivo sea Ia promulgaci6n de una nueva Constituci6n Politica . Los insumos iniciales 
para el trabajo de los constituyentes pueden ser: el texto constitucional vigente y una 
propuesta de reforma integral. 

Transformar Ia educaci6n 

• Disenar y ejecutar una estrategia tendiente a concertar los contenidos y formas de Ia 
reforma educativa . 

• Priorizar, entretanto son definidos los contenidos y formas de Ia reforma educativa, lo 
siguiente: educaci6n bilinguie, Ia formaci6n en ciencias y tecnologias, el desarrollo del 
Sistema Nacional de Educaci6n Tecnica y Ia transformaci6n del Institute Nacional de 
Aprendizaje en Ia Universidad del Trabajo como centro de un Sistema Nacional de 
Formaci6n de los Recursos Humanos con enfasis en aspectos tecnol6gicos y cientificos. 

• Priorizar las politicas tendientes a reducir las tasas de repitencia y deserci6n en ensenanza 
media, al tiempo que se promueve Ia cobertura universal de los servicios y bienes 
educativos en primaria y secundaria. 

• Disenar y ejecutar un programa nacional para Ia dignificaci6n de Ia profesi6n docente que 
incluya desde aspectos de infraestructura material para su desempeno hasta aspectos 
salariales y de calidad de vida . 

Oesa"o//o sostenible 

• Es esencial crear una legislaci6n modema o, en su defecto, modificar Ia legislaci6n vigente 
a fin de eliminar los sesgos centralistas y estatizantes en materia ambiental, en este 
sentido conviene avanzar hacia Ia interiorizaci6n de los danos ambientales en el costa de 
las actividades productivas y se de Ia retribuci6n por servicios ambientales. En materia 
ambiental el dana debe ser cubierto par quien lo causa. La variable ecol6gica debe ser 
incorporada como un elemento relevante en el funcionamiento empresarial. 

• A Ia par del esfuerzo por modernizar Ia legislaci6n es necesario favorecer alianzas 
internacionales de gobiernos y organizaciones no gubernamentales tendientes a proteger 
los intereses ambientales de las naciones en vias de desarrollo. 

Dignificar el trabajo 

• lmpulsar iniciativas que conduzcan al fortalecimiento del sindicalismo, el solidarismo y 
otras formas de asociaci6n de los trabajadores y de estes con los empresarios. 

• Crear el Sistema Nacional de Formaci6n de Recursos Humanos cuyo nucleo sea Ia 
Universidad del Trabajo. 

• lmpulsar iniciativas que conduzcan a Ia concreci6n de formas de autogesti6n , cogesti6n y 
participaci6n de los trabajadores en Ia gesti6n administrativa y financiera de las unidades 
de producci6n. 
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• Favorecer el establecimiento de sistemas de educaci6n continua en las Universidades 
Publicas. 

• Convertir Ia politica de empleo en un elemento central de Ia politica social y econ6mica. 

CONCLUSION 

He 1/egado a/ final de estas reflexiones, convencido de que en las paginas precedentes se contiene 
buena parte de una vision de pais originada en los principios del socialcristianismo. Aqui no esta 
explicado todo lo que el pensamiento socialcristiano costarricense ha logrado elaborar, ni tampoco 
se han cubierto todos los asuntos implicados en el desarrollo nacional, pero creo, sinceramente, 
que muchas de las ideas, enfoques y propuestas contenidas en los apartados de este ensayo 
contribuyen a construir una estrategia de desarrollo incluyente a traves de Ia cua/ se edifique Ia 
Sociedad So/idaria basada en el conocimiento, Ia etica, Ia producci6n y el trabajo, asunto sobre el 
cual he venido insistiendo en los ultimos alios. He cumplido, de esta manera, con el prop6sito de 
ofrecer un aporte a/ debate nacional, aqui quedan estas paginas para que los costarricenses y las 
costarricenses las enriquezcan, amp/fen y desarrollen, estoy seguro que con Ia experiencia y el 
pensamiento de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas nuestro pais seguira siendo un ejemplo 
en el concierto de las naciones. 
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Plan de Gobierno 

2006-2010 

Presentaci6n 

EL SOCIALCRISTIANISMO EN EL 
CENTRO DEL CAMBIO SOCIAL COST ARRICENSE 

El movimiento socialcristiano costarricense ha sabido vincularse a los mementos decisivos 
de Ia evoluci6n social y econ6mica del pais. Entre 1940 y 1944 propici6 Ia creaci6n de Ia 
Universidad de Costa Rica, Ia promulgaci6n del C6digo de Trabajo, Ia creaci6n del Segura Social y 
Ia incorporaci6n, en Ia Constituci6n Politica, del capitulo sabre las garantias sociales. El conjunto 
de estas transformaciones condujo al nacimiento de un nuevo Estado con el cual lleg6 a su final el 
modele de desarrollo oligarquico/exportador de Ia Republica Liberal y se colocaron las condiciones 
6ptimas para Ia inserci6n de Ia sociedad nacional en el concierto mundial de las naciones. La 
Asamblea Nacional Constituyente del afio 1949 vine a reafirmar lo logrado bajo Ia inspiraci6n del 
socialcristianismo, al tiempo que introdujo positivas modificaciones en Ia organizaci6n 
administrativa del Estado, creandose, entonces, un Estado Social y Constitucional de Derecho 
basado en Ia reforma social del socialcristianismo. 

Fue en el marco de este Estado Social y Constitucional de Derecho que Ia sociedad 
costarricense diversific6 su producci6n y se incorpor6 a Ia gran corriente latinoamericana tendiente 
a Ia consolidaci6n de una estrategia de desarrollo basada en Ia sustituci6n de importaciones y el 
fortalecimiento de los mercados internes. El movimiento socialcristiano, desde 1950 hasta 1978, 
ofreci6 un aporte politico, critico e intelectual fundamental a Ia creaci6n de este modele de 
desarrollo, al tiempo que supo distanciarse de Ia tendencia estatizante y burocratica que 
caracterizaba a los oponentes politicos principales. Entre 1978 y 1982 fue en nuestro movimiento 
donde primero se hizo clara Ia caducidad del modele de sustituci6n de importaciones y los origenes 
de su fracaso: Ia hipertrofia del desarrollo estatal, el proteccionismo que favoreci6 Ia creaci6n de 
rentas privadas bajo protecci6n politica y Ia ausencia de estructuras que favorecieran el desarrollo 
competitive, bajo parametres internacionales, de los sectores empresariales y de trabajadores . 

Consciente de lo anterior el socialcristianismo se entreg6 a Ia tarea de construir, proponer y 
ejecutar una nueva estrategia de desarrollo cuyo eje fuese Ia promoci6n de las exportaciones, Ia 
apertura comercial, Ia desmonopolizaci6n y modernizaci6n del sector publico y Ia reformulaci6n de 
las politicas sociales de modo tal que el pais recuperara los indices de desarrollo humane previos a 
Ia crisis de principios de los 80s. Entre 1982 y 1994 nuestro movimiento se convirti6 en Ia principal 
cobertura ideol6gica, politica e intelectual de este cambia en Ia estrategia de desarrollo, cuyos 
resultados han sido, en lo fundamental, positives, sabre todo en materia de modernizaci6n 
financiera y econ6mica, apertura comercial y renovaci6n de Ia politica social. 

En 1995 Ia estrategia de desarrollo basada en Ia promoci6n de exportaciones dio muestras 
de agotamiento, motivo por el cual el movimiento socialcristiano inici6 esfuerzos tendientes a 
introducir nuevas elementos a Ia estrategia de desarrollo que intensificaran Ia inserci6n en Ia 
economia internacional al tiempo que redoblaran los esfuerzos de renovaci6n en materia de 
politica social. Asi llegamos al afio 2006, situados en una fase de transici6n que nos lleva de Ia 
promoci6n de exportaciones y Ia apertura comercial - elementos que deben seguir siendo factores 
decisivos del desarrollo costarricense - a Ia incorporaci6n de otros enfasis, no menos importantes, 
como lo son el fortalecimiento de los mercados internes, Ia transformaci6n educativa , cientifica y 
tecnol6gica y el desarrollo de Ia competitividad nacional. Todo lo cual plantea Ia urgencia de 
avanzar hacia nuevas sintesis: sintetizar mercados internes e inserci6n internacional, desarrollo 
educative con ciencia y tecnologia, competitividad con solidaridad , crecimiento econ6mico con 
equidad. 
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De este esfuerzo de sintesis habla Ricardo Toledo en ellibro que tienes en tus manes y lo 
hace desde una clara perspectiva socialcristiana , par eso empieza aclarando los principios del 
socialcristianismo, tal y como estes se concretan en los documentos doctrinarios del Partido 
Unidad Social Cristiana y se materializan en Ia sociedad costarricense de nuestros dias. A partir de 
esos principios nuestro candidate presidencial le propane a Ia ciudadania Ia creacion de un 
"Sistema de Desarrollo Humano Integral' que supone, como el mismo lo ha dicho, • . .. mejorar en 
mucho Ia coordinaci6n interinstitucional dentro del Estado, integrar en una sola comisi6n del Poder 
Ejecutivo a los equipos responsables de las politicas econ6micas y sociales, y revalorar el rol del 
Ministerio de Planificaci6n y Politica Econ6mica como ente generador del Plan Nacional de 
Desarrollo . .. " al tiempo que se retoman los esfuerzos tendientes a Ia modernizacion del sector 
publico y se contribuye al fortalecimiento de las empresas, " ... con politicas que controlen Ia 
inflaci6n, creen estabilidad macroecon6mica, potencien el crecimiento e inserten a/ pais, con 
inteligencia pero sin temores, en Ia globalizaci6n .. . "1

, 

Dentro de este Sistema de Desarrollo Humane Integral el Partido Unidad Social Cristiana, 
bajo el liderazgo de Ricardo Toledo, propane al pais avanzar con claridad y decision hacia Ia 
construccion de una Sociedad Solidaria, nombre con el cual nuestro candidate resume el horizonte 
permanente del socialcristianismo costarricense . Esta sociedad, en las condiciones de principios 
del siglo XXI, debe ser competitiva, sostenible y de calidad , en otras palabras, capaz de actuar en 
Ia economia y Ia sociedad global con meritos propios e incuestionables basados en Ia armenia con 
Ia naturaleza, Ia equidad social, el desarrollo empresarial y !aboral y Ia excelencia. 

En este libra Ricardo Toledo aborda estos temas fundamentales y formula las grandes 
orientaciones, los lineamientos basicos, estrategicos, bajo cuya inspiracion el socialcristianismo se 
propane trabajar y gobernar en Costa Rica. Nuestro candidate ha dicho que su proposito, con estas 
reflexiones, es contribuir para que el socialcristianismo y Ia ciudadania construyan, de modo 
participative y descentralizado, un Programa de Soluciones que sea el programa del proximo 
gobierno de Ia Republica, con este cometido estamos comprometidos y trabajamos, dia a dia, junto 
a cientos de miles de costarricenses. 

1 Toledo. Ricardo. L n programa de so luciones .... 
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Decalogo Social Cristiano 
Todo partido doctrinario ha de sustentarse en principios y conceptos que rigen el quehacer politico 
y que constituyen el fundamento de su accion. Seguidamente presentamos al electorado seis 
principios y otros tantos conceptos que son el sustento de nuestra accion politica, derivados del 
documento ideologico aprobado con el nombre de "Carta Socialcristiana a Costa Rica". 

Nuestros principios Fundamentales 

1.- El humanismo cristiano como inspiraci6n 

Consideramos que los principios humanos del cristianismo constituyen un Patrimonio universal, 
aplicado a hombres y mujeres sin distingo de credo religiose, interpretado con un caracter 
dinamico y adaptado a las nuevas realidades. Par eso hablamos del socialcristianismo ya que 
tomamos los conceptos cristianos aplicados a Ia realidad social del presente, tales como las 
encfclicas papales y el pensamiento de muchos autores que han tornado lo mejor del pensamiento 
cristiano para llevarlo a Ia practica social. 

2.- La persona como sujeto integral de Ia acci6n gobierno 

Todo ser humano como persona. tiene una serie de derechos inherentes a tal condicion como Ia 
dignidad humana y Ia inviolabilidad de Ia vida . Cada persona es una, irreductible y singular, capaz 
de tamar decisiones morales y con plena libertad para Ia realizacion personal y Ia convivencia 
humana. Pero no solo tiene derechos inalienables. sino tambien deberes y responsabilidad plena 
para tamar decisiones ante si mismo y ante Ia sociedad. Ningun ser humano puede atribuirse Ia 
posesion de Ia verdad en forma absoluta, sino racionalizar sus aetas y ejercitar Ia tolerancia como 
una forma de aceptar las ideas de los demas, en vez de Ia imposicion ideologica. 

3.- La libertad y Ia igualdad. 

Ambos constituyen derechos humanos para que el individuo aprovechando Ia condicion de libertad 
y disfrute de Ia igualdad, pueda ser dueiio de su propio destine. Sin embargo no hablamos aqui de 
una independencia absoluta porque existen limites fijados por el derecho, las normas de 
convivencia y de seguro, aquellos que pertenecen a Ia libertad de los otros miembros del 
conglomerado social. Mas bien, Ia accion politica ha de ser garante de Ia libertad y Ia igualdad 
para que el ser humane se desarrolle en condiciones dignas. La libertad individual conduce a Ia 
igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. 

4.- La solidaridad y Ia acci6n subsidiaria 

Cada persona debe aceptar sus responsabilidades consigo mismo y hacia los miembros de su 
familia , pero tambien debe contribuir con su esfuerzo al servicios de Ia comunidad y de sus otros 
semejantes. lndudablemente, Ia sociedad progresa par el apoyo solidario entre sus miembros. 
Cada uno debe trabajar para su propio beneficia pero apoyando acciones en beneficia de sus 
semejantes y de toda Ia sociedad en general. Y alii donde Ia accion personal y social se vea 
imposibilitada en virtud de Ia extension o complejidad de un proceso de demanda social, el Estado. 
acudiendo al concepto de subsidiaridad, interviene para darle solucion y satisfacer asi una 
determinada necesidad. 

5.- Justicia y equidad 

La justicia consiste en atribuir a cada uno lo que le corresponde de acuerdo al marco legal , pero el 
sentido de equidad lleva a dar a cada uno segun su necesidad. Obviamente, hay muchas casas 
justas par su apego a Ia ley, pero inequitativas par cuanto favorecen mas a unos que a los otros. 
Asi , debe haber un reconocimiento de acuerdo al rendimiento o logros personates, par un lado, 
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pero par otro, muchos casas ameritan compensacion social en Ia busqueda de Ia equidad. 
Tambien, Ia justicia no puede ser Ia voluntad de Ia mayoria en perjuicio de las minorias, en el libre 
ejercicio de sus derechos. La equidad indica apoyar a quienes mas necesitan o evitar que las 
personas vivan por debajo de un minima nivel de dignidad. Par tanto debemos ser tanto justos 
como equitativos. 

6.- La democracia participativa 

En Ia democracia, el sistema politico toma el poder par un mandata dado por el mismo pueblo, en 
Ia seguridad de que se gobierna en beneficia del pueblo. Aunque imperfecta, Ia democracia es Ia 
mejor alternativa en el tanto permita Ia participacion popular. Asi , los ciudadanos han de estar 
involucrados en Ia forma de circulos concentricos en los que Ia toma de decisiones va 
extendiendose desde el nivel de barrio, distrito, canton, provincia, region del pais o hacia Ia 
comunidad internacional. El gobierno democratico se ejerce como delegacion de los votantes, 
pero Ia participacion popular cuenta con mecanismos de participacion como Ia rendicion de 
cuentas, el cabildo abierto, el referendum. el plebiscita y las elecciones locales. 

7.- Los principios eticos del ejercicio publico 

El servidor publico, desde el presidente hasta el nivel mas sencillo, se debe al pueblo. Par tanto, es 
una real amenaza quien utiliza el poder en beneficia propio o de un grupo, lo que podriamos !lamar 
corrupcion activa. Pero tambien existen casas de corrupcion pasiva caracterizada par Ia inaccion o 
incapacidad para ejercer con propiedad un cargo. Los procesos realizados de forma cristalina y 
una eficiente rendici6n de cuentas son medidas que alejan a personas e instituciones del mal 
endemico de Ia corrupci6n . AI igual que el cuidado de Ia salud fisica, Ia salud espiritual de los 
gobernantes y funcionarios de gobierno, debe tener acciones concretas de promoci6n, prevenci6n, 
tratamiento y castigo de aetas ilegales o reliidos con Ia etica y ligados a Ia corrupci6n. La ideologia 
del PUSC va mas alia del servidor publico y como un manual de buenas practicas de 
comportamiento social, los principios eticos deben alcanzar a todos los ciudadanos y en Ia gran 
diversidad de sus manifestaciones. La democracia se fortalece en Ia medida en que los 
funcionarios sigan un c6digo de etica basado en principios, procesos cristalinos, Ia denuncia y el 
castigo. 

Estructura funcional del Estado Costarricense 
Par lo menos desde hace 25 alios se viene hablando de Ia reforma del estado costarricense y ha 
venido avanzando a un ritmo Iento cuando los imperatives del momenta exigen acciones prontas. 
Par lo demas, esto no es nada nuevo. Los paises, el gobierno, sus instituciones, las empresas y 
aun las mismas personas no solo cambian bajo los condicionantes de tiempo y espacio, sino que si 
no lo hacen quedan marginados de las megatendencias mundiales. 

Reforma inconclusa 

Par tanto, Ia reforma del Estado se ha quedado corta y a pesar de mucho esfuerzo intermitente, los 
resultados son pobres en cuando a Ia eficiencia del sector publico, en materia tributaria, seguridad 
ciudadana. justicia pronta y cumplida, administraci6n par valores, promoci6n de Ia cultura, 
desarrollo sostenible, el caos vial, Ia fragil estructura aeroportuaria, etc. 
Tal vez hemos sido demasiado criticos, pero en materia de educacion y salud, hay resultados muy 
valiosos como el aumento en Ia escolaridad promedio, mejoria en Ia matricula en secundaria y en 
materia de salud , Ia mortalidad infantil es menor al 1% lo cual unido a una esperanza de vida que 
se acerca a los 80 alios, lo que habla muy a favor de acciones de tipo social positivas. 
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Administraci6n con liderazgo 

Cabe pensar que se requiere un planteamiento estrategico para reformar el Estado y definir las 
competencias estrategicas, porque el estado no puede hacer de todo. En primer Iugar, no se hizo 
para suplantar al ciudadano o a organismos de Ia sociedad civil. Y en segundo Iugar, buena parte 
de su funcion es Ia promocion individual y social en materia productiva . 

Definidas ya las competencias estrategicas, se requiere ahara Ia busqueda de las personas, lo que 
llamariamos los competentes estrategicos, lo cual nos lleva a otro asunto. Para gobernar se 
requiere Ia adecuada capacitacion tecnica y Ia experiencia , par cuanto los aetas de Ia alta 
administraci6n publica se pagan caros cuando son errados. Debemos recurrir a los principios de 
las buenas practicas administrativas, tales como el establecimiento de los objetivos, metas y 
procedimientos de acuerdo a Ia mision y a Ia vision institucional , de acuerdo a las disposiciones de 
nuestra constitucion y las leyes. 

Asi , los procesos de evaluacion de proyectos, rendicion de cuentas, Ia cultura de Ia eficiencia y Ia 
administracion par valores deben incorporarse como requisites en todos los jerarcas. Cuando no 
se administra con sapiencia y experiencia, caemos en el extrema de Ia ocurrencia y Ia providencia. 
No podemos cejar en nuestro empeno de buscar y formar lideres para el cambia. 

La dignidad humana y Ia inclusion social: 

Algunas cuestiones practicas, tal como Ia lucha contra Ia pobreza , hoy llamada inclusion social 
tiene el peligro que podemos estarle cambiando nombre y seguir igual. Para nosotros como 
socialcristianos Ia inclusion social deriva del principia de Ia dignidad humana, pues el solo hecho de 
ser persona le da derecho a una seguridad humana integral que incorpora acciones de apoyo 
estatal para superar su estado transitorio de pobreza. Los recursos que el estado asigna en 
materia social son cuantiosos, pero se manejan con ineficiencia y los programas no han mostrado 
eficacia. 

Fortalecimiento para Ia competitividad: 

Se debate ahara en foros publicos y en las calles sabre Ia apertura del ICE y el INS, materia odiosa 
par sus multiples puntas de vista, pero debemos fortalecer esas instituciones para que en un 
mundo competitive puedan mantener su liderazgo. Afortunadamente el vocablo privatizar -concepto 
satanizado y obsoleto- ha sido desplazado par Ia evidencia de que Ia sociedad pide una proceso de 
apertura gradual. Lento pero seguro, despacio pero sin pausa. 

La gradualidad no como subterfugio, pero si como una estrategia. Los unicos beneficiaries 
directos de Ia apertura en telecomunicaciones (que nunca saldra del control del Estado), al igual 
que los seguros (al cual se le impondrian condicionamientos sociales), seremos los mismo 
costarricenses, con Ia ventaja de lograr atraccion de inversiones de calidad, mejores empleos y 
actividades productivas con mayor valor agregado. 

El Tratado de Libre Comercio con EEUU: 

En cuanto al TLC, ha faltado el analisis racional para valorar tanto las oportundidades como los 
peligros, con base al conocimiento de nuestras fortalezas y debilidades. Nuestro partido se inclina 
par apoyarlo, a sabiendas que una agenda complementaria se hace necesaria para reforzar 
nuestras debilidades estructurales, al tiempo que mantenemos nuestras fortalezas. 

No podemos negar que somos parte del mundo y que Ia globalizacion no es una forma de 
dominacion, sin un producto de Ia evolucion de las relaciones comerciales que con elllegada de las 
tecnolog ias de Ia informacion y telecomunicaciones, se ha venido acentuando. Esta es una valiosa 
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oportunidad para incrementar el capital humane de los costarricenses, dar campo a Ia innovaci6n y 
fortalecer las empresas de base tecnol6gica, o sea, aquellas que ven en Ia competitividad de clase 
mundial su misi6n diaria. 

La administraci6n por valores: 

Las cuestiones eticas y morales deben ir aparejadas con Ia legalidad en los procedimientos. La 
corrupci6n debe ser erradicada, pero nada mejor que a traves de mecanismos cristalinos y Ia 
rendici6n de cuentas. Se habla de aetas de corrupci6n de alto nivel , perc son las multiples 
corruptelas diarias las que hacen Ia vida insufrible para el ciudadano: Colas en los servicios 
publicos, duplicaci6n de documentos, torres de marfil oficiales, en fin , muchos lugares donde se 
desconoce aun los conceptos basicos de servicio al cliente. La tramitologia campea y no se conoce 
Ia eficiencia de Ia ofimatica, o sea las oficinas informatizadas para que dentro del concepto de 
gobierno digital se tenga informacion disponible para Ia toma de decisiones en los aetas de 
gobierno y se brinde el servicio que demandan los ciudadanos. 

La vivencia democratica y Ia descentralizaci6n: 

La participaci6n de Ia sociedad civil debe ser permanente dentro de Ia esfera de accion de cada 
uno. Para ello los diferentes medics de consulta popular con que se cuenta deben ejercitarse, 
pues de lo contrario son letra muerta. Sin embargo existe Ia tendencia a criticar desmedidamente 
al gobierno por lo que no hace, pero muchos grupos organizados poco hacen par su comunidad. 
Debe quedar clara que, Ia vivencia democratica de ninguna manera significa gobernar con grupos 
de presion ni trasferir responsabilidades que le son exclusivas al jerarca. Dentro de esta vision, Ia 
descentralizacion de los servicios mejorara Ia eficiencia del Estado y el fortalecimiento de los 
municipios dara mayor vida a Ia actividad comunal. 

La reforma del Estado debe seguir avanzando en sus multiples aspectos legales y funcionales, 
pero a Ia vez debe ir profundizando para atacar aquellos puntas que con menor inversion se logren 
mayores reditos, todo bajo el concepto de que, el unico desarrollo valido es el desarrollo humano. 
En todo case, es mi vision de una Costa Rica prospera y desarrollada por medic del capital 
humano y Ia creatividad de su gente. 

Desarrollo Social: 

Pobreza: 

Mucha se habla y poco se hace, a pesar de los recursos con que se cuenta, el Estado tiene como 
tendencia una estrategia a Ia focalizacion en Ia soluci6n de este problema, lo que consume 
recursos y tiempo de manera ineficiente. La ayuda debe seguir un antiguo adagio "Ensenar a 
pescar, no dar el pescado". No debemos menospreciar Ia posicion privilegiada de Costa Rica con 
respecto al resto del mundo con un indice Desarrollo Humano del 0.824. 

IDH en paises de mayor desarrollo llega a 0.935, los menos adelantados a 0.446, perc tambien Ia 
caida de un 5.7% de los ingresos reales como consecuencia de Ia inflacion, han agravado Ia 
pobreza creciendo en Ia zona urbana un 3.5% y Rural un 26%. con las regiones Brunca, 
Chorotega, Huetar Norte y Huetar Atlantica, con mayor porcentaje de pobreza. Para dar solucion a 
las 800,000 personas que viven en pobreza y de las cuales 250,000 viven en miseria extrema. 
Se requiere por tanto: 
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• Declarar prioridad nacional numero 1 Ia reduccion sustancial de Ia pobreza de un 20 a un 
1 0 por ciento de Ia poblacion. 

• Superar Ia pobreza atendiendo a acciones solidarias y Ia accion subsidiaria decidida del 
Estado, con el compromise de los gobiernos locales y apoyo de las comunidades. 



• Situar el desarrollo rural integral como una prioridad, se debe transferir salud , educacion, 
seguridad , recursos economicos y activos productivos. 

• Desarrollar las capacidades humanas en el area !aboral. 
• Creacion de incubadoras MIPYMES con encadenamientos productivos. 
• Crear centros de educacion preescolar para familias pobres e indigentes. 

Educaci6n: 

Construir Ia Sociedad Basada en el Conocimiento, que permita universalizar el uso de 
computadoras e Internet en las escuelas, colegios, universidades e institutes de formacion 
parauniversitaria , consolidar y desarrollar el Sistema Nacional de Educacion Tecnica, avanzar en Ia 
consolidacion de Ia bilingi.ie en el perfil de salida de los graduados de Ia ensenanza media y 
construir un sistema institucional sintonizado con el perfil de Ia oferta educativa y Ia demanda de 
los sistemas productivos e institucionales. Esto supone un alto grado de educacion y capacitacion 
de Ia poblacion, innovacion y creatividad, asi como una relacion armoniosa con el entorno natural. 

• Fortalecer Ia capacidad institucional para garantizar que Ia poblacion interiorice 
conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes comunes, desarrollando 
sistemas de informacion para evaluar Ia calidad y Ia inversion en esta calidad. 

• Disminuir las brechas entre Ia educacion en las zonas rurales y las zonas urbanas y dentro 
de cada una de estas regiones. 

• Crear alternativas de estudio paralelas, de indole tecnico y !aboral, para aquellos jovenes 
que se inclinan, por diversas razones, a incorporarse al mercado !aboral antes de obtener 
el bachillerato. 

La educacion es el principal instrumento de desarrollo y movilidad social y por tanto se declarara Ia 
obligatoriedad y gratuidad de Ia ensenanza hasta el Cicio Diversificado. Para aquellos de 
orientacion vocacional hacia las tecnicas deberan cumplir sus estudios de formacion profesional. 

Reconociendo el valor incuestionable de las inteligencias multiples y estilos de aprendizaje, se 
procurara lograr las metas de desercion 0, repitencia 0 y aplazamiento 0, para lo cual se tomaran 
las providencias necesarias para que no se reduzca Ia calidad educativa. Vemos con preocupacion 
que el sistema actual favorece Ia exclusion lo cual conlleva no solo a perjuicios personales, sino 
que se pierde para el conglomerado social un elemento potencialmente productive. Se hace 
necesario abrir espacios para Ia construccion de consensos sabre las reformas estructurales que 
sean necesarias: Centralizacion vrs descentralizaci6n, calidad vrs cantidad? 

Salud: 

El sistema de salud es uno de los elementos esenciales que caracterizan el estado de derecho de 
los costarricenses, que nos ha permitido elevar Ia esperanza de vida a 77 alios, bajar Ia tasa de 
mortalidad infantil a 9.25 por mil nacidos vivos en 2004 y contar con 560 habitantes por medico de 
los cuales el 90% trabaja para Ia CCSS. Este modelo aunque exitoso no ha sido suficiente, da 
senales inequivocas de deterioro, por eso tenemos que mejorar, por lo que nos proponemos: 

• Mayor eficiencia de los servicios de Salud que brinda Ia CCSS 
c Proyectos expediente electr6nico 
c Sistema informatizado de citas 
o Disminucion de tiempos de espera para Ia realizaci6n de las cirugias. 
o Que los EBAIS tengan especialistas en diferentes areas de mayor consulta. 
o lmplementaci6n de contralorias de servicios. 

• Profundizar en los procesos de desconcentraci6n de los servicios 
o Procesos de contrataci6n 
c Administraci6n de servicios 
o Medicina mixta y formas asociativas de prestaci6n de servicios 
o Uso 6ptimo de los recursos 
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c Fortalecer juntas de usuaries 
• Fortalecimiento de Ia funci6n rectora que debe cumplir el Ministerio de Salud. 

o Sistema de vigilancia epidemiol6gica 
o Camparias de educaci6n y prevenci6n para Ia salud 

Vivienda: 

La vivienda digna es una aspiraci6n de todos los costarricenses, se ha tornado angustiosa por 
cuanto el deficit habitacional supera ya las 200.000 viviendas. 

Este problema cuantitativo se ha vista agravado par: 
• Costas mas altos de construcci6n 
• Baja capacidad de page de Ia poblaci6n 
• lnsuficiente asignaci6n de recursos publicos financieros 
• Contribuyen las migraciones 
• Falta de planificaci6n urbana de largo Plazo. 

El Gobierno mantendra su compromise con el bono de Ia vivienda , entregado en forma cristalina y 
con base en informacion verificable del estado de necesidad. Por otra parte estimulara Ia 
construcci6n de vivienda popular mediante creditos bancarios a una tasa y plazas razonables para 
dinamizar el sector de Ia construcci6n, con el apoyo del sector privado. 

Vivienda Joven: 
Detar de soluciones habitacionales, por media de lineas de credito a parejas j6venes con 
capacidad de pago, que permita mejorar su calidad de vida y promover Ia familia como valor 
fundamental de Ia sociedad, en un marco donde se respeten y reconozcan como personas con 
derechos. 

Para personas de ingresos medias, se plantearan soluciones creativas entre el sector estatal y este 
segmento de Ia poblaci6n, tales como: 

• Edificios en condominia 
• Repoblar los cascos urbanos 
• Llevar los plazo de credito a 30 arias 

Desarrollo Econ6mico: 

Politica econ6mica: 

Monetaria: 

La politica monetaria, en conjunto con Ia politica cambiaria, deben crear un ambiente 
macroecon6mico que satisfaga las necesidades de desarrollo y bienestar de Ia poblaci6n, se debe 
tambien lograr una utilizaci6n eficiente de los recursos productivos y permitir que los mercados se 
desarrollen de manera sostenida. 
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• Garantizar una inflaci6n baja y estable resulta en un objetivo basico, esta lucha debe ser 
sin contemplaciones, Ia inflaci6n es un flagelo que le reba sin darse cuenta a todos, pero Ia 
sufren en mayor medida los que menos tienen . 

• Coordinar con Ia politica fiscal para alcanzar determinada meta de inflaci6n. 
• Reducir el deficit fiscal. 



Fiscal 

Para lograr sintetizar Ia econ6mico y Ia social con respeto ambiental , el Estado debe organizar su 
Hacienda Publica de modo que esta sea capaz de recaudar con eficacia los impuestos, con una 
estructura logistica que evite el incumplimiento tributario y ejerza un control eficiente del gasto, 
hist6ricamente Ia hacienda publ ica costarricense ha sido presa de una fragil cultura tributaria que 
se ha manifestado en un creciente desequilibrio de las finanzas publicas, sustentado en el abusive 
usa del endeudamiento interne y externo. Los esfuerzos par mejorar Ia recaudaci6n han sido poco 
sistematicos y consistentes, restando credibilidad y efectividad a las politicas tendientes a mejorar 
Ia eficiencia en Ia recaudaci6n ; y una tendencia generalizada a acometer las secuelas del deficit 
fiscal a traves de Ia disminuci6n y control del gasto, mas no por el incremento de los ingresos. 

Nuestra propuesta incluye, las siguientes iniciativas especificas: 

Plataforma administrativa: 
• Fortalecimiento presupuestario de Ia Administraci6n Tributaria, de modo que se le 

garantice un porcentaje de las metas de recaudaci6n excedidas, con el fin de reinvertirlas 
en mas y mejores equipos y herramientas de trabajo. 

• Generaci6n de un clima de estabilidad !aboral y competitividad salarial en Ia Administraci6n 
Tributaria , con el fin de evitar Ia fuga de personal calificado. 

• Establecimiento de un regimen de incentives laborales con base en resultados. 
• Aumento de las potestades juridicas para Ia aplicaci6n del regimen sancionador actual. 

Gasto fiscal : 
• Se estableceran controles estrictos al gasto publico, de modo que el mismo responda 

exclusivamente al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan de Gobierno de Ia Republica y a las 
necesidades basicas del Estado Costarricense. 

• Se promovera el sistema de pensiones con cargo al presupuesto nacional. 
• Promovera el ordenamiento administrative como uno de los principales disparadores del 

gasto. 
• Se financiaran por media del Presupuesto Nacional, Ia totalidad de los programas de 

impacto social determinados como prioritarios para Ia poblaci6n nacional. 

Generacion de riqueza 

Produccion agropecuaria 

Son muchos los problemas que requieren soluci6n en el sector agropecuario, nada facil de 
visualizar. Baja valor agregado, bajos niveles de organizaci6n, pobre acceso al credito, 
infraestructura de producci6n deficiente, rezago tecnol6gico, baja productividad, entre otros. Estes 
puntas afectan de diversas formas a los diferentes grupos que participan en Ia producci6n 
agropecuaria del pais; segun varien los precios internacionales, muchos a Ia baja , como 
consecuencia del acelerado aumento de Ia oferta, por un aumento constante en Ia productividad , 
subsidies que dan los paises desarrollados a su producci6n domestica y el control del comercio 
internacional en pocas compaiiias. 
Ante este panorama nuestra propuesta se basa en : 

• Agro-industria, productos con mayor valor agregado 
• lnvertir en infraestructura de producci6n y comercializaci6n, tales como almacenamiento, 

acopio y comercializaci6n. 
• Desarrollar en las organizaciones Ia capacidades gerenciales y organizacionales 
• lnvertir en investigaci6n tecnol6gica con miras al aumento de Ia productividad 
• lnvestigaci6n de mercados afin de identificar nichos de mejor precio. 
• Adecuar el sistema financiero para poder cubrir las necesidades del pequeiio y mediano 

productor. 
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Industria y Comercio 

Utilizaremos como instrumento Ia apertura comercial para Ia creaci6n de oportunidades en 
industria, agroindustria, servicios y comercio. Buscando ampliar las oportunidades de empleo, 
sabre todo en zonas y sectores que no han sido beneficiados, dando mas y mejores alternativas de 
consume para los ciudadanos. Una participaci6n ordenada de Costa Rica en el comercio 
internacional, mediante estrategias comerciales definidas y orientadas, que no pongan en peligro a 
los sectores agrlcolas, industriales y de servicios, ampliando el ambito para Ia exportaci6n y el 
acceso a materia prima e insumos para Ia producci6n. Ademas, fomentar Ia inversion extranjera en 
zonas de menor desarrollo, que ofrezcan oportunidades de crecimiento y que asuman e/ 
compromise interinstitucional de apoyar el desarrollo de los negocios y a Ia vez permitir el 
fortalecimiento de Ia pequer'\a y mediana empresa, mediante Ia realizaci6n de politicas coherentes 
y coordinadas. 

Acciones especfficas: 
• Unificar las carteras de Comercio Exterior y de Economla y Comercio. 
• Crear el Ministerio de Ia Producci6n (Agricultura e lndustrias). 
• Fortalecer Ia polftica de comercio exterior de Costa Rica mediante Ia asignaci6n de 

agregados comerciales, dependientes de Ia cartera de Comercio. Ampliar las 
oportunidades de exportaci6n y Ia promoci6n y atracci6n de inversiones. 

• Banca de Desarrollo como instrumento para Ia creaci6n de pequenas y medianas 
empresas. 

• Simplificaci6n de Tramites como actividad prioritaria del Estado. 
• Promover inversiones en zonas de menor desarrollo relative, mediante Ia reducci6n de 

requisites. 
• lncentivos fiscales para nuevas empresas que se instalen fuera de GAM. 

Turismo 

El turismo en Costa Rica se ha convertido en Ia principal fuente de divisas y una de los mas 
grandes generadores de empleo, convirtiendose en el dinamizador de Ia economla nacional. Sus 
posibilidades de seguir creciendo son reales y a menor costa. Es una necesidad pues Ia demanda 
ya esta superando Ia oferta. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Turlstico hay que crecer en 
19.000 habitaciones del 2002 al 2012. En los ultimos tres ar'\os Ia inversion no se ha cumplido para 
llegar a esa meta. En Ia epoca alta pasada el pals rechaz6 reservaciones por falta de espacio. Su 
posicionamiento internacional es de lo mejor y esta en Ia mente del mercado norteamericano como 
un destine al cual quiere venir en un futuro . 

Las acciones a seguir de forma inmediata son las siguientes: 
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• Reformas institucionales, actualizaci6n de Ia ley, competitividad , seguridad jurfdica, 
infraestructura son tan solo algunos temas en los que estaremos trabajando para definir Ia 
estrategia para un desarrollo sostenible de clase mundial y que Ia protecci6n de Ia 
naturaleza sea una prioridad , pero no un frena. 

• Fortalecer el Concejo Nacional de Turismo. Aqul compareceran las principales 
instituciones del palsy el sector privado para definir las acciones prioritarias que se deben 
dar y evitar el entrabamiento y el tortuguismo. 

• Crear Ia Promotora de Turismo como entidad que junto al sector privado desarrollara todos 
los planes de promoci6n del pals para Ia atracci6n de turismo y de inversionistas. 

• Definir las areas deprimidas con potencial turlstico y darles incentives que permitan su 
desarrollo. 



Se tendra que llevar a cabo un esfuerzo adicional en infraestructura, en capacitacion de recursos 
humanos. publicidad en el exterior, seguridad interna y consolidar buenas relaciones con los paises 
vecinos, con quienes podriamos participar en proyectos conjuntos que nos beneficien. La red vial , 
aeropuertos y muelles y servicios de agua potable y electricidad, no deben ser limitantes para su 
desarrollo. 

lnfraestructura 

El crecimiento economico a largo plaza de un pais, se encuentra directamente relacionado con Ia 
inversion que se realice en obras de infraestructura. La distribucion del ingreso mejora y se 
fortalece el pais, creciendo su ventaja competitiva como destino para las inversiones. Obra par 
concesion Ia vemos como (.mica solucion para resolver las necesidades de infraestructura que tiene 
el pais. En las areas de Red vial y ferroviaria , puertos maritimes, aereos y terrestres, tenemos 
mucha tarea pendiente, con recursos del Estado no se ve una solucion de corto plaza, par lo que 
es necesario contar con fuentes de inversion privada. Estas obras par su condicion de ser 
util izadas de forma masiva y repetida, califican muy bien para ser concesionadas. 

Resulta pertinente: 
• Llenar los vacios de Ia actual ley de concesion, permitiendo simplificar el proceso de 

adjudicacion, sin perder transparencia. 
• Aprobar Ia ley que presente ante Ia Asamblea Legislativa, que permitira invertir los fondos 

de pensiones en obras par concesion , aumentado el valor de Ia pension de retiro y que 
estas obras sean propiedad de los mismos costarricenses. 

Energia electrica: 

La electricidad constituye uno de los ejes centrales para el desarrollo de un pais, el ICE 
actualmente produce en conjunto con Ia Campania Nacional de Fuerza y Luz, aproximadamente el 
85% de Ia energia electrica generada en el pais y donde casi el 97% de esta energia es producida 
a traves de fuentes renovables. Otros actores en Ia generacion de electricidad son las empresas 
municipales, las cooperativas y los generadores privados. En lo que se refiere a Ia transmision, Ia 
misma pertenece en un 100% al ICE, contando a Ia fecha con 1 691 kilometres en redes de 
transmision y una capacidad instalada en subestaciones de 6 813 MVA. El pais cuenta con 
alrededor de 30 000 kilometres de redes de distribucion, de los cuales 16 890 kilometres 
pertenecen a Ia red del ICE y los restantes se distribuyen entre las empresas municipales y las 
cooperativas. Lo anterior ha contribuido para contar con un grado de electrificacion a nivel de pais 
del 97 ,06%, siendo este el mas alto en Latinoamerica. 

Entre los asuntos urgentes que tienen que solucionarse a corto plaza: 
• Cumplir con el compromise de dar cobertura y con el de Ia universalidad del servicio en el 

ambito nacional. 
• Promover el Programa de Electrificacion Rural Fotovoltaica, el cual permite llegar a 

comunidades alejadas de Ia red del Sistema Electrico Nacional. 
• Continuar generando electricidad en forma prioritaria a partir de fuentes naturales 

renovables de energia. 

Es necesario aprobar una ley que fortalezca al ICE para que pueda desarrollar a cabalidad los 
objetivos para los cuales fue creada , que venga a reafirmar y darle viabilidad al modelo 
costarricense basado en Ia planificacion centralizada, en Ia utilizacion prioritaria de los recursos 
energeticos nacionales y en el servicio universal y solidario. El ICE, Ia Compaiiia Nacional de 
Fuerza y Luz , Ia Empresa de Servicios Publicos de Heredia, Ia Junta Administrativa de Servicio 
Electrico de Cartago y las cuatro Cooperativas de Electrificacion Rural trabajara en forma 
coordinada en el campo de Ia generacion electrica para satisfacer los requerimientos del pais y Ia 
participacion privada se incorporara en forma complementaria y debidamente regulada. 
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Asi mismo, en el campo ambiental se deben implementar acciones con el objetivo de acercarse y 
dar participaci6n a las diferentes comunidades donde se preve Ia utilizaci6n de sus recursos 
naturales para nuevas desarrollos hidroelectricos, asi como otras acciones con el objetivo de 
proteger el media ambiente en zonas de influencia de obras ICE. 

Telecomunicaciones: 

El dinamismo que debe caracterizar a Ia economia costarricense solo se lograra con una clara y 
moderna politica de atraccion de inversiones, especialmente en los sectores de tecnologia y 
turismo, ambito en el cual los servicios de telecomunicaciones resultan vitales. Es par ella que el 
fortalecimiento y Ia modernizacion del sector de los servicios de telecomunicaciones en Costa Rica 
resultan ser un tema trascendental e impostergable. 
Las siguientes son las acciones que se proponen para lograr los objetivos propuestos, segun Ia 
descripcion indicada atras: 

• Fortalecimiento y modernizaci6n del Institute Costarricense de Electricidad y sus 
empresas. 

• Fortalecimiento y modernizacion del 6rgano Regulador. 
• Aprobacion del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de America, para Ia 

apertura del sector de telecomunicaciones en el area de Internet, servicios celulares y 
servicios empresariales internacionales. 

• Gestionar Ia elaboraci6n y aprobacion de una ley marco de los servicios de 
telecomunicaciones, que incluya, entre otros puntas relevantes, Ia reorganizaci6n del 
espectro radioelectrico, el usa de bienes esenciales escasos por parte de los operadores, 
las autorizaciones para operar en el mercado y las facultades de un ente regulador. 

El pais que haga de las telecomunicaciones su centro de accion, crecera y prosperara; el que no, 
simplemente fracasara . 

Ciencia, tecnologia y tecnica 

Debemos inspirarnos en los Iegros del pasado, actuar con diligencia en el presente, perc es de 
capital importancia tamar el pulse sabre el desarrollo con vision de largo plaza. Asi , en plena 
revolucion cientifica y tecnologica, donde ya se esboza Ia cuarta gran revolucion de Ia humanidad 
con Ia llegada Ia computacion, Ia informatica y las telecomunicaciones, nuestro futuro como pais 
dependera de Ia incorporaci6n a Ia llamada sociedad del conocimiento. El gobierno digital no s61o 
modernizara e incrementara Ia eficiencia del sector publico, sino que permitira que gobernantes y 
gobernados entren en un productive intercambio de doble via. Muestro compromise es extensive 
a toda Ia sociedad, en especial al sector productive, para exportar valor en vez de volumen. 

Algunas acciones que requiere de una implementaci6n inmediata: 
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• Creaci6n y robustecimiento de los proyectos de ley necesarios en esta nueva era de Ia 
informacion tales como Proteccion de Ia informacion, Proteccion de Patentes, Comercio 
electronico, Prohibicion de Ia pornografia infantil. 

• Conjugar los esfuerzos del sector gubernamental por media del financiamiento y las 
universidades en conjunto con las acciones del sector privado, aumentar al 1.2% del PIB. 
el rubro de lnvestigacion y Desarrollo, apoyado en procesos de innovacion productiva 
generados en el triangulo del empresarialismo cientifico y tecnologico. 



Desarrollo Ambiental: 

Proteccion del ambiente: 

Biodiversidad: 

Costa Rica posee una biodiversidad muy privilegiada por Ia naturaleza, cuenta con alrededor de 
505.000 especies, incluyendo insectos, aves, reptiles, plantas y mamiferos. Principalmente los 
esfuerzos conservacionistas de Costa Rica han estado orientados hacia Ia protecci6n de los 
ecosistemas representatives de toda Ia biodiversidad existente en el territorio nacional , declarando 
para esto, areas silvestres en todo el pais bajo diferentes categorias de protecci6n. Se estima que 
el 25% de territorio nacional esta bajo el Sistema Nacional de Areas de Conservaci6n . A pesar de 
estos esfuerzos, no se tiene clara si todos los ecosistemas estan protegidos o si el area protegida 
del ecosistema es representativa. 

El mercado de especies maderables es una real idad y existira en tanto haya proveedores y 
consumidores dispuestos a tranzar con especies forestales limitadas o no presentes en el media. 
Estas condiciones de tipo social , econ6micas, culturales y de carencia de controles ha generado un 
sistema indulgente y permisivo. lgual suerte han corrido una serie de especies de fauna que cada 
dia seven amenazadas porIa caza o destrucci6n de su habitat. 

La propuesta para contribuir a resolver esta situaci6n, es Ia siguiente: 

• Continuar con una agresiva conscientizaci6n de Ia poblaci6n, programas de educaci6n, 
fortalecer programas de investigaci6n y aplicar controles mas fuertes. 

• Poner enfasis en buscar recursos nacionales e internacionales que permitan un programa 
agresivo comandado por el pais para promover Ia protecci6n e incremento de Ia poblaci6n de 
las especies en peligro de extinci6n. 

• Desarrollar programas de reforestaci6n que permitan compensar las actividades de explotaci6n 
maderera y aumentar los controles de tala ilegal. 

• Se promovera una gesti6n marino costera , mediante un plan de ordenamiento de los recursos 
marinas e impulsar con el mismo las alternativas ocupacionales del sector, con participaci6n 
directa de los pescadores. 

Recursos hidricos 

El agua fundamento de vida y factor de desarrollo de las comunidades, pueblos y paises, temas 
sumamente importantes y por tanto durante nuestro gobierno se le pondra Ia mayor atenci6n. 
Actualmente las cuencas hidrograficas de nuestro pais estan recibiendo descargas de 
contaminantes, provenientes de las industrias y de nuestras casas. Se ha estimado que cerca de 
180.000 metros cubicos de aguas negras, van a parar a los rios , sin contar las aguas jabonosas, 
hidrocarburos y otros sustancias que tambien son descargados en estos cuerpos de agua. Asi 
tambien , es comun encontrar Ia deposici6n de desechos s61idos en los rios , par ejemplo en el Rio 
Virilla se acumulan anualmente aproximadamente 4500 toneladas de basura, entre elias, llantas, 
electrodomesticos, muebles, botellas, plasticos y animales muertos. 

Es urgente concretar las propuestas de soluci6n , par tanto: 

• Revisar y aprobar el Proyecto de Ley del Recurso Hidrico y se haran los ajustes necesarios 
planteados por las instituciones del sector. 
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• Se continuara aplicando el pago de serv1C1os ambientales para Ia protecci6n del recurso 
hidrico. pero con Ia variante de que se aplicara a las zonas de recarga acuifera , acuiferos y 
cuencas prioritarias para el abastecimiento, de manera que Ia reforestaci6n, conservaci6n de 
bosques y manejo forestal este en funci6n de agua como elemento integrador y de desarrollo. 

Mineria 

En este campo se continuara con Ia politica actual de cera mineria a cielo abierto, con un 
tratamiento especifico en el caso de los tajos, dado que de estos se extrae materia prima requerida 
en Ia construcci6n en general y mantenimiento de carreteras y caminos. 

Se aplicara un mayor control , mediante el fortalecimiento de Ia Direcci6n de Geologia y Minas del 
MINAE. Se coordinara acciones con las Municipalidades y se impulsara una capacitaci6n hacia 
estas, con participaci6n de Ia Direcci6n especializada en este campo de Ia Universidad de Costa 
Rica. 

Contaminaci6n 

El problema de Ia contaminaci6n del aire se encuentra ligada al crecimiento urbana, al crecimiento 
del transporte individual y colectivo, a las actividades industriales y de produccion agricola. Se 
estima que mas del 75% de las emisiones totales en el pais proviene del sector transporte. El 
problema general se asocia a Ia calidad de los combustibles, deficiente infraestructura vial, Ia flota 
vehicular que ha crecido enormemente, donde Ia edad promedio de Ia flota vehicular es de 12 
aiios. Asi mismo, el acelerado crecimiento poblacional y un proceso de expansion urbana 
desordenada, ha generado que las ciudades se tornen cada dia menos funcionales , con un franco 
deterioro de los servicios publicos y altos niveles de congestion. 
Las acciones a seguir: 

• Continuar realizando controles periodicos de emisiones de los vehiculos y transporte 
publico. 

• Se promovera el usa e investigacion de combustibles alternos, principalmente el usa o Ia 
mezcla de aquellos mas conocidos como el biodiesel y bioetanol entre otros. 

• ldentificar e inventariar las fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero, medir su 
impacto y tamar accion necesaria segun el caso. 

Manejo de Ia basura 

Se estima que en el pais se genera aproximadamente 1.400.000 toneladas metricas de desechos, 
de ella el 50% se produce en Ia Provincia de San Jose. Se estima que en el Area Metropolitana 
cada ciudadano genera de 0.8- 1 Kg de basura par dia. 

Las Municipalidades son las principales encargadas del manejo de los desechos, pero solo el 37% 
de los cantones realiz6 un adecuado manejo de Ia basura . Ella porque los Gobiernos Locales 
enfrentan problemas politicos. administrativos, logisticos, financieros y tecn icos que evidencian 
deficiencias en el servicio. 

Ante esta disyuntiva se propane: 

Mediante un programa de financiamiento Municipal fortalecer Ia gesti6n de las mismas. de manera 
que puedan conseguir mejorar el servicio y el tratamiento de Ia basura, lo cual se puede realizar en 
forma conjunta entre ayuntamientos, es decir que entre varias Municipalidades monten su propio 
relleno sanitaria. 

Tambien es de interes involucrar a Ia comunidad para promover Ia autogesti6n , de manera que se 
pueda impulsar pequeiias empresas de clasificaci6n y reciclaje de Ia basura . 
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Biotecnologia 

Este tema es complejo, perc dado su importancia, atenci6n actual y que en definitive puede tener 
un impacto en nuestra biodiversidad , implica que debe ser abordado, con el afan de trazar algunas 
acciones que permitan regular su desarrollo. La biotecnologia se puede entender como Ia 
tecnologia que permite lograr bienes, mediante Ia utilizaci6n de microoganismos, celulas y tej idos 
vegetales y animales, ya sea parte de elias o de productos especializados de los mismos con el 
empleo de tecnicas, tecnologias y procesos propios de las disciplinas cientificas que contribuye a 
su practica. 

Bioseguridad entendida como el conjunto de medidas y regulaciones, para prevenir cualquier 
riesgo potencial o efecto en el media, producto de Ia liberaci6n de un organismo transgenico. 
Vamos a legislar en este campo para poder reducir a eliminar los potenciales riesgos resultantes 
de Ia biotecnologia y sus productos. 

Para efectos de atender este campo es necesario: 
• Capacitar a las instituciones responsables, de manera que tengan clara las riesgos que 

implica Ia introducci6n de Organismos Vivos Modificados (OVM) a el desarrollo de estes en 
el pais. 

• Fortalecer con una investigaci6n responsable e implementar adecuadamente los 
mecanismos de control de patentes y propiedad intelectual. 

Apoyar a Ia Comisi6n Tecnica Nacional de Bioseguridad para aplicar en forma efectiva las 
disposiciones administrativas que establezcan a nivel internacional y nacional. De manera que se 
tenga certeza cientifica sabre Ia magnitud de los posibles efectos adversos de un OVM, en el 
ambiente o en Ia salud humana y se tomen las medidas pertinentes precautorias, a fin de evitar a 
reducir al minima los posibles efectos adversos. Tambien asegurarse del etiquetado cuando 
correspond a. 

Ambiente social: 

Cultura: 

Hoy mas que nunca se da Ia necesidad de rescatar nuestra identidad cultural , en cns1s , 
influenciada par los procesos de incorporaci6n a Ia globalizaci6n. Debemos rescatar nuestros 
valores y tradiciones, nuestra diversidad cultural. Las futuras generaciones merecen que hagamos 
el esfuerzo par conservar este patrimonio, hay que continuar con todo tipo de actividad que genere 
una intensa promoci6n de arte, en todas sus formas, rescatando las tradiciones y costumbres, sin 
olvidar Ia riqueza de nuestros valores. 

• Ampliar Ia lista de actividades culturales definidas como de interes publico y cultura l. 
• Apoyar las actividades en el exterior enviando muestras representativas de nuestra identidad 

cultura. 

Seguridad ciudadana: 

El tema de Ia seguridad ciudadana no puede seguir en Ia lista de asuntos pendientes par resolver. 
Se requiere construir una politica de Estado en materia de seguridad ciudadana que trascienda 
mas alia de un periodo de Gobierno. Planeamiento, planificaci6n, ejecuci6n, supervisi6n, control y 
evaluaci6n son pasos que deben marcar el diseno e implementaci6n de una estrategia nacional. Es 
necesario abordar el tema de Ia seguridad ciudadana como un concepto integral; en cuya atenci6n 
deben participar areas multidisciplinarias de las Ciencias Sociales y Criminales, asi como de Ia 
tecnica , Ia eficiencia y Ia capacidad del Estado Costarricense de dotar de recursos tecnicos, 
juridicos, y humanos necesarios. 
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Las acciones de politica siguientes seran fortalecidas y continuaran durante Ia administraci6n 
socialcristiana: 

• El programa de Policia de Proximidad continuara con el objeto de mantener a sus 
servidores cerca de las comunidades. 

• Los programas preventives siguientes tendran especial apoyo del gobierno: 
o Contra Ia violencia domestica. 
o Explotaci6n sexual 
o Drogas 
o Albergues sin discriminaci6n para acoger a Ia poblaci6n con discapacidad 
o Atenci6n de menores infractores con Ia participaci6n de Ia CCSS, MEP, IAFA e 

lnstituciones Religiosas y asi sacar de Ia delincuencia a esta poblaci6n . 
• Tratamiento del tema de Ia violencia juvenil o estudiantil. Para ella se capacitara a los 

docentes en el uso de Ia Ley Penal Juvenil. 
• Se creara Ia policia turistica con manejo de idioma ingles. 
• Se continuara con los talleres para Ia intervenci6n en crisis en abuso sexual y violencia 

intrafamiliar. 

Justicia: 

El creciente aumento en Ia actividad delictiva en el pais impacta de forma directa al sistema 
penitenciario con un crecimiento en Ia poblaci6n penal, una sobrepoblaci6n carcelaria hace mas 
dificil su manejo, invertir en infraestructura es un requisite para poder mantener el nivel de vida de 
los privados de libertar y aumentar las posibilidades de su reinserci6n a Ia sociedad. 
• Profesionalizar a Ia policia penitenciaria. 
• Mejorar Ia seguridad de los centres penales. 
• Continuar con los programas de educaci6n y desarrollo capacidades en diferentes campos, 

segun las habilidades e inclinaciones del privado de libertad, para su inserci6n en Ia actividad 
laboral cuando recobre su libertad. 

Desarrollo Humano: 

Familia: 

La familia como base fundamental de Ia sociedad se encuentra en una situaci6n critica en Costa 
Rica, es comun escuchar sabre familias desintegradas, aumento desproporcionado de los 
divorcios, falta de dialogo en nucleo familiar, embarazos adolescentes, paternidad irresponsable, 
abandono de los estudios y muchos otros casas que requieren acciones inmediatas. 
Discrepancias, vacios y falta de reglamentaci6n en Ia legislaci6n nacional hacen urgente el tamar 
medidas para simplificar, actualizar y armonizar las leyes actuales. 

Genero: 

Se debe reconocer que ha habido importantes avances en materia de equidad de genera y de 
creaci6n de oportunidades para las mujeres. No obstante, urge una agenda que permita trabajar en 
Ia soluci6n de los siguientes problemas: 
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• Combatir el aumento de Ia incidencia de Ia pobreza en los hogares con jefatura femenina . 
• Combatir Ia sostenida incorporaci6n de las mujeres al mercado de trabajo en condiciones 

desfavorables. 
• Completar acciones para eliminar el rasgo discriminatorio del mercado laboral en Ia 

segmentaci6n par sexo. 
• Fortalecer los programas para bajar Ia incidencia de cancer de mama que se ha 

multiplicado 2,5 veces. 
• Darle sosteniblidad y profundidad a Ia atenci6n del aumento de madres adolescentes. 



• Concretar acciones para bajar el aumento de asesinatos de mujeres por razones de 
violencia domestica. 

Ninez y adolescencia: 

Segun el c6digo de Ia nifiez y adolescencia: 

"Toda persona menor de edad, sin distinci6n alguna, independientemente de Ia etnia, Ia cultura. el 
genera, el idioma, Ia religi6n, Ia ideologia, Ia nacionalidad o cualquier otra condici6n propia, de su 
padre, madre, representantes legales o personas encargadas. Los derechos y las garantias de 
este grupo son de interes publico, irrenunciables e intransigibles" 

La labor en mi gobierno en este tema estara orientada a: 

• Fortalecer el accionar del Consejo Nacional de Ia Nifiez y Ia Adolescencia (CNNA). 
• lnculcar en Ia poblaci6n el deber de denunciar Ia violaci6n de derechos. 
• Dotar a las instituciones del sector nifiez y adolescencia del presupuesto suficiente para 

cumplir sus obl igaciones. 

Juventud: 

Es necesario visualizar del Sector Juventud, como un eje transversal del desarrollo econ6mico 
social de Costa Rica, vinculada de manera activa con los diferentes sectores y como modele 
promotor del desarrollo. Se deben rescatar elementos fundamentales del desarrollo hist6rico de 
nuestro pais, Ia inversi6n en capital humane lo cual propici6 un mecanisme de movilidad social 
ascendente y Ia capacidad de lograr acuerdos nacionales. Se requiere entonces de: 

• Politicas de Empleo Juvenil, mecanismos de inserci6n !aboral, fomento y asesoria 
micro-empresarial. Desarrollo de mecanismos de capacitaci6n tecnica y 
encadenamientos productivos. 

• Oportunidades de acceso a Ia educaci6n tecnica y profesional, profundizando Ia 
formaci6n tecnica, como estrategia para Ia reducci6n de Ia deserci6n en secundaria y 
elevaci6n de las tasas de cobertura (tasas brutas y netas). 

• Politicas de acceso a vivienda digna, fortalecimiento de los esquemas de 
financiamiento de vivienda actuales, definiendo perfiles para Ia poblaci6n joven par 
media de Ia diferentes instituciones estatales creadas para tal fin: Ministerio de Ia 
Vivienda, INVU, IMAS y otras. 

• Politicas de Asistencia Social, articulaci6n interinstitucional para Ia atenci6n de j6venes 
en riesgo social, como instrumento de incorporaci6n en proceso productive nacional. 

• Participaci6n de los j6venes en el proceso de toma de decisiones. 

Adulto Mayor: 

El proceso de envejecimiento Ia poblaci6n, Ia baja tasa de natalidad y el aumento en Ia esperanza 
de vida, nos permite prever un aumento en Ia demanda de servicios especialmente dirigidos al 
Adulto mayor en campos como: educaci6n, salud , vivienda y seguridad social. Par eso vamos a 
mantener y fortalecer los programas del Plan Nacional de Desarrollo en Ia referente a: 

• La atenci6n integral especializada y promotora de oportunidades. 
• AI derecho de Ia circulaci6n y los servicios adecuados. 
• La eliminaci6n de barreras fisicas en espacios publicos, centres de recreo e 

instituciones publicas, subsidies en transporte. 
• lncluir en el regimen no contributive de pensiones a los adultos mayores pobres. 
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• Capacitar a Ia persona adulta mayor, de acuerdo a sus intereses propios y 
comunales y vocacion !aboral. 

Personas con discapacidad: 

No todas las personas con discapacidad, debido a las limitaciones que genera el entorno, alcanzan 
el mismo nivel de vida, sin embargo en Costa Rica se debe luchar porque este colectivo sea Ia mas 
independiente posible y ademas porque sean respetados sus derechos humanos. En el acceso a Ia 
cultura, . a Ia religion, al deporte, Ia politica y el mercado !aboral hay un rezago de Ia poblacion con 
discapacidad de los cantones rurales. Los servicios estan concentrados en Ia GAM, esto debe 
cambiar. En el trato a las personas con discapacidad debera primar su condicion de consumidor y 
ciudadano en Iugar de Ia de paciente. 

Como reto permanente: 
• Velar par el cumplimiento de Ia ley 7600 y evitar cualquier acto que resulte excluyente 

o discriminatorio hacia Ia poblacion con discapacidad, especialmente contra aquellas 
personas con discapacidad a quienes se les ha negado igualdad de oportunidades 
para el desarrollo humane. 

• lncluir modificaciones en Ia Ley 7600 para cubrir las discapacidades Cognitivas, 
Psiquicas, Sensoriales y en especial a Ia mujer con discapacidad. 

• lncrementar Ia provision de dispositivos tecnicos esenciales para Ia autonomia 
personal y Ia adaptacion del entorno. 

• Darles auxilio a las familias de las personas con discapacidades que requieren de 
apoyo permanente, en cuanto al cuidado de estes miembros. 

Poblaci6n indigena: 

La identidad cultural de Ia poblacion indigena, su vision del mundo, su forma de organizacion 
social, sus practicas culturales, religiosas, espirituales y sus valores, nos dejan clara que no 
podemos creer que nuestras necesidades son iguales a las de elias. Merecen respeto y 
reconocimiento, par eso debemos incorporar Ia participacion activa de Ia poblacion indigena en Ia 
soluci6n de sus problemas, aplicando para ella Ia legislaci6n vigente que reconoce los derechos de 
los pueblos indigenas, territoriales y de posesi6n. 

El gobierno debe: 
• Defender y proteger los recursos naturales y ambientales de las posesiones indigenas. 
• Reducir Ia brecha en salud, educacion e infraestructura existente entre estes pueblos el 

resto del pais. 
• Rescatar Ia identidad cultural y lenguaje indigena, par media de los programas educativos. 
• Apoyar y fortalecer al CONAl como ente rector en materia indigena. 

Poblaci6n migrante: 

No cabe duda que gracias a las condiciones ventajosas que ofrece Costa Rica con su paz, su 
relativa estabilidad , tanto social como econ6mica . Resulta en un destine atractivo para quienes 
buscan las oportunidades de trabajo y Ia tranquilidad que no pueden encontrar en su propio pais. 
La migraci6n tiene que normarse, su crecimiento desproporcionado esta afectando todos los 
servicios publicos, de salud, vivienda, educaci6n y otros. Gran parte de esta poblaci6n migrante 
se encuentra de forma irregular, no paga impuestos, no se encuentra inscritos en Ia Caja, son 
explotados par sus patronos. Debemos ponerlos a derecho, permitiendo el ingreso solo de aquellos 
que vengan a contribuir con el crecimiento del pais. 

Las siguientes son acciones necesarias a implementar en el corte plaza: 
• Aplicar Ia nueva ley de migracion en todos sus alcances. 
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• Mejorar Ia condici6n de vida de Ia poblaci6n migrante. 
• Dotar con los recursos necesarios a las instituciones encargadas del control y 

fiscalizaci6n de los flujos migratorios. 
• Garantizar condiciones laborales y de remuneraci6n en igualdad con los nacionales. con 

los mismos derechos y obligaciones. 

Hacemos nuestra Ia exhortaci6n del Papa Benedicta cuando pidi6 a 
los gobernantes de todo el mundo a "ofr el grito de los pobres y a 
intensificar sus acciones contra Ia miseria". 
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