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MENSAJE DEL SENOR EXPRESIDENTE
DON JOSE JOAQUIN TREJOS FERNANDEZ

En el ana de 1965 presente alas costarricenses el Programa de
Gobierno de la Unificacion Nacional. Era un programa lleno de
contenido social y de desarrollo humano para bienestar de todos mis
conciudadanos.

Cuando tuve el honor de ejercer la primera magistratura en el
periodo de 1966-1970, tuve la enarme satisfaccion de ver que
prckticamente todo 10 que propusimos en aquel programa 10 pudimos
realizar, alcanzando en ese cuatrienio uno de los mas altos niveles de
desarrollo en America Latina.

Leyendo la propuesta de Gobierno que hay presenta alas
costarricenses mi amigo, par quien siento gran respeto, Don Abel
Pacheco, me recuerda mucho aquel Programa par su rico contenido.

Estoy segura de que este Programa Don Abello va a cumplir
cuando gobierne alas costarricenses a partir del ana 2002. Es una
propuesta novedosa apegada a la realidad costarricense, que no
contiene ofrecimientos demagogicos de los que ya estamos cansados
de air los ciudadanos de este pais.

Considero que los costarricenses apoyaran la propuesta de Don
Abel, y asi este noble pueblo disfrutara del bienestar y prosperidad
que tanto merece.

Jose Joaquin Trejos Fernandez
Expresidente de la Republica



PRESENTACION DEL PROGRAMA DE GOBIERNO:
DR. ABEL PACHECO

Sueno con una Costa Rica profundamente democratica, libre,
pacifica, tranquila y prospera, con sostenibilidad en el largo plazo,
donde las decisiones se tomen con plena transparencia y donde priven
los mejores valores de la nacionalidad costarricense; una sociedad
donde el Ser Humano sea el fin de todo esfuerzo, donde a nadie Ie falte
10 basico, prive la solidaridad y las oportunidades; una sociedad
competitiva a nivel mundial, en funcion del logro de sus propias
aspiraciones; donde el sub desarrollo como estado mental se convierta
en un concepto del pasado. Por ello, como eje superior de nuestra
gestion gubernamental proponemos el principio de dotar y facilitar a
todas las personas los instrumentos para lograr una Seguridad Integral
del Ser Humano, concepto englobante, una forma novedosa de
plantear el Bienestar Integral, que va desde la satisfaccion de
necesidades personales hasta un ambiente de progreso y paz, el cual se
describe en el siguiente capitulo del presente documento.

Veo la situacion nacional con profunda preocupacion. Hemos
logrado mucho como nacion, pero estamos estancados en 10 politico, 10
social y 10 economico. Estamos desunidos antes los grandes retos y
tend emos a perder nuestros valores y principios de honestidad,
sacrificio y trabajo, asi como la solidaridad que nos ha caracterizado
durantes siglos a los costarricenses y con ello nuestra preciada paz
social. Convocare a todos los costarricenses para que juntos y con
unidad de proposito, iniciemos un plan de largo plazo para forjar
nuestro destino comun, para los proximos 25 anos.

A los retos de la globalizacion hemos de agregar ahora los actos
terroristas, que en el plano local requiere de un planteamiento de
seguridad estrategica, que garantice el funcionamiento del pais en
situaciones de emergencia.

Los casos de corrupcion tan serios en los ultimos lustros y hasta su
aceptacion como algo natural por muchos, denota un deterioro
significativo; se ha perdido la fe en los politicos y las instituciones; la
democracia sufre; el modelo economico no funciona para todos y el
componente exportador no parece ser el mas adecuado; el Estado



denota serios defectos: la infraestructura se deteriora y el gobernar se
dificulta; la educacion -pilar de la Seguridad Integral del Ser Humano
y de la accion gubernamental- no se manifiesta con la excelencia
requerida para enfrentar los desaffos de los tiempos; el Creador
Supremo ha sido generoso con nosotros en cuanto a la dotacion de
recursos naturales pero los seguimos mal usando y malgastando; cada
vez son mas las aspiraciones sociales e individuales insatisfechas; los
problemas socioeconomicos como la drogadiccion, la prostitucion, la
explotacion infantil y las dificultades que todavia enfrenta la mujer
para desarrollarse, son cada vez mas evidentes; las diferencias de clase
aumentan y la clase media se debilita, la pobreza es todavia ofensiva
en este pais de tanto potencial, con un recurso humano tan valioso y
con tan buena base dvica y social.

jSe requiere de un liderazgo solido y confiable para motivar a
todos a "jalar" y empujar la carreta, todos juntos y todos aportando!

Me comprometo ante los costarricenses a dar 10 mejor de mi mismo
en aras de consolidar la vision optimista y superar las situaciones
adversas que aqui presento; tengo plena fe en que todos los
costarricenses, los partidarios socialcristianos y todos aquellos que, sin
excepcion, son bienvenidos a nuestro movimiento nacional de
progreso y bienestar.

En la preparacion de este Programa han participado cientos de
costarricenses. Sin embargo, se invita a todas las personas por igual a
darnos su opinion, sin importar su procedencia politica 0 condicion
social, por cuanto todas son llamadas a unirse a un movimiento que
aspira a "dar todo por Costa Rica".



Promoveremos el bienestar de los costarricenses mediante el
concepto de la Seguridad Integral del Ser Humano, que sera el norte
del programa de gobierno. Este es un concepto que consider a la
seguridad personal del ciudadano, de sus bienes, y a la vez, se Ie
facilitaran los elementos basicos para su desarrollo como persona, de
manera que todo ello Ie permita aprovechar las oportunidades que la
sociedad y el Estado brindan en cuanto a educacion, justicia, salud y
recreacion, capacitacion, empleo y, en general, condiciones que
garanticen una vida digna para todos.

1. La creacion de oportunidades de desarrollo para personas en
desventaja social

Todos los costarricenses tenemos derecho a lograr un nivel de vida
digna, 10 que compromete nuestro mayor esfuerzo para incorporar a
aquellos grupos que han sido excluidos de las oportunidades. Para
enfrentar esta situacion se emprendera un Programa de Ataque Frontal
a la Pobreza, donde el Estado y sus instituciones junto can los sectores
de la sociedad civil, sean capaces de abatir la pobreza y evitar la
violacion de derechos humanos elementales.

La presente era economica privilegia, como nunca, la necesidad de
fortalecimiento y desarrollo constante de las aptitudes de las personas,
como fin y media para lograr metas mas elevadas de progreso social y
economico. Can ello se busca desarrollar las potencialidades de las
personas en beneficia propio y de la sociedad. Par eso, en el proximo
gobierno socialcristiano se pondra aun mas enfasis en aquellos
programas que red un den en el mejoramiento de las capacidades de las
personas, mediante programas de calidad en educacion, salud y
deportes, cultura y juventud y desarrollo cientifico y tecnologico.



3. Crecimiento econ6mico que genere oportunidades productivas y
empleo

Se prop one lograr un alto nivel de crecimiento con equidad social,
mediante un modelo que privilegie la produccion de bienes y servicios
con mayor valor agregado, empleos bien remunerados y que reduzca
la brecha socioeconomica rural-urbana. Para ello se impulsara una
politica macroeconomica responsable que responda alas necesidades
de la poblacion (estabilidad en precios y generacion de fuentes de
empleo) y politicas que fomenten la competitividad sobre la base de
los programas que desarrollen las capacidades humanas y reduzcan
las distorsiones del sistema economico.

Se promovera un Estado moderno que garantice la seguridad
ciudadana, una justicia pronta y cumplida para todos, una democracia
con instituciones eficaces y con una amplia participacion popular. Para
ello se estimulara la desconcentracion y la descentralizacion de las
entidades publicas, la participacion en los distintos programas
gubernamentales, particularmente aquellos relacionados con los
sectores sociales mas pobres. Se impulsara un Estado informatizado
(gobierno digital) que facilite las relaciones del ciudadano con las
diferentes instituciones del Estado. La etica de la funcion publica sera
una constante, y en esta materia no habra concesiones de ninguna
especie.

A continuacion se presenta un resumen de los programas
espedficos elaborados por los diferentes grupos de estudio. La version
digital de este documento puede ser consultada en la pagina web:
www.donabel.com.

http://www.donabel.com.


PLANTEAMIENTO SOBRE GENERO:
CAMBIAR LAS REG LAS DE CONVIVENCIA

Ellogro de su autonomia como persona, la unidad de propositos y
el respeto alas diferencias de las mujeres, son los tres pilares que
sostienen este planteamiento.

• Aprobacion y aplicacion de la Ley de Penalizacion de la
Violencia contra las mujeres.

• Fortalecimiento y creacion por ley del Sistema de Atencion y
Prevencion de la Violencia Intrafamiliar y atencion de las
victimas en todo el pais.

• El programa de prevencion de la violencia intrafamiliar y
promocion de una vida sin violencia, y la medicion del impacto
economico de esa forma de violencia.

• Trabajo conjunto con los medios de comunicacion para
desarrollar una cultura sin violencia y respeto al uso de la
imagen femenina.

Ya que las mujeres que necesitan 0 desean trabajar sufren de algtin
tipo de discriminacion generado por el sistema socio-economico, se
propone:

• La creacion y fortalecimiento de servicios de apoyo a madres
trabajadoras.

• Fortalecimiento y desarrollo de un sistema de intermediacion
que promueva empleos de mas alta calidad para las mujeres, 10
mismo que acceso a campos de trabajo tradicionalmente
vedados.

• Fomento del credito y la asistencia tecnica para mujeres que
emprenden actividades economicas.



• Unir esfuerzos para lograr una educacion de calidad y que
fomente la igualdad de oportunidades.

• Insertar en el marco educativo global una poHtica publica sobre
la educacion de la sexualidad.

• Implementar el programa de aulas equipotenciales
encaminado a profundizar la sensibilidad de genero, aptitudes
y talentos en torno a la equidad.

• Fomentar la integra cion de genero en la formacion tecnico-
profesional.

Como la salud de las mujeres se asocia a estilos de vida especificos
que deben ser tenidos en cuenta, se hace necesario:

• Consolidar el modelo de atencion integral, a cargo del
recientemente constituido Hospital de las Mujeres.

• Incorporar en el sistema nacional de atencion en salud, el
modelo de atencion desarrollado por el Hospital de las
Mujeres.

• Fortalecer los programas en materia de derechos y de salud
sexual y reproductiva, mediante elaboracion de normas y
capacitacion del personal a cargo de aplicarlas.

• Dar continuidad a los programas de prevencion de cancer
cervico-uterino y de mamas.

Como parte de poHticas para construir la equidad entre los
generos, se propone:

• Consolidar el 40% de representacion femenina en puestos de
eleccion popular y avanzar hacia listas alternas por sexo en
papeletas cerradas.

• Crear y fortalecer las mesas de dialogo para la equidad.
• Continuar las poHticas publicas con enfoque de genero como

un avance hacia la equidad.



I. OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
PARA PERSONAS CON DESVENTAJA SOCIAL

A pesar de los alentadores logros que el fndice de Desarrollo
Humano del Programa de Naciones Dnidas para el Desarrollo sefiala
para el pais, persisten relaciones de inequidad social en areas
perifericas y urbano-marginales. Los ultimos datos sefialan que casi la
cuarta parte de nuestra poblaci6n esta afectada por la pobreza, cifra
ofensiva para el sentimiento costarricense.

En la zona rural la pobreza de la gente alcanza un porcentaje
mayor al 25% y alrededor de uno de cada tres hogares en estado de
pobreza tiene una mujer como jefa de familia. El perfil de la familia
empobrecida es desalentador: con baja escolaridad, hijos numerosos,
actividad laboral informal, baja autoestima, desempleo y subempleo.

A los grupos etnicos, como el indigena y el afrocaribefio, que
presentan problemas de integraci6n, se les facilitaran los medios para
desarrollar su potencial mediante el acceso real y equitativo alas
oportunidades existentes, sin menoscabar su identidad cultural.

La migraci6n de extranjeros ha sido de gran impacto demografico,
ya que representan alrededor del 10% de la poblaci6n. Se requiere de
un abordaje integral que permita su integraci6n social, la aplicaci6n de
leyes migratorias y de seguridad social, asi como el favorecimiento de
aquellos inmigrantes que contribuyan al desarrollo econ6mico y social
del pais.

Hay un incremento de dos poblaciones, la de j6venes y la de
personas adultas mayores. Los primeros representan un capital



humano en formacion y los segundos, una valiosa experiencia para
compartir. Ambos sectores requieren de una atencion integral
especializada y promotora de oportunidades, 10 que obliga a repensar
las politicas sociales y de inversion socio economica.

Ademas de la discriminacion por razones de genero, la mujer ha
sufrido por causa de la pobreza, inequidad en la insercion laboral y su
condicion, en muchos casos, de jefa de hogar. La edad y la condicion
etnica deterioran su situacion, pero es especialmente grave la violencia
intra familiar, por 10 que apoyamos la aprobacion y ejecucion de la Ley
de Penalizacion de la Violencia contra las Mujeres. Se fomentaran los
valores familiares en los diferentes tipos de familia que existen.

1.2 Politica de Superacion de la Pobreza, reduccion de
desigualdades y creacion de oportunidades

Se impulsara una vigorosa politica social, por medio de la
educacion basada en la diversidad y la capacitacion para el trabajo, y
donde el Estado y sus instituciones junto can los sectores de la
sociedad civil, sean capaces de combatir la pobreza y evitar la
viola cion de los derechos humanos elementales. Para formular
politicas, dar seguimiento, evaluar la calidad y analizar el impacto de
los principales programas sociales, se reactivara un Consejo Social,
bajo la coordinacion del Presidente de la Republica, que cantara con la
participacion de los representantes de las entidades sociales y del
Ministro de Hacienda. A este Consejo se invitara a representantes de la
sociedad civil para que enriquezcan el contenido de las politicas y los
programas sociales que Ie conciernen.

Empenaremos nuestro mejor esfuerzo para lograr un acuerdo
nacional que conduzca a una reduccion sustancial de la pobreza para
el ano 2.006. En vez de programas sociales para beneficiarios pasivos,
haremos de los beneficiarios socios cogestores, con los medios de
apoyo disponibles para que logren "empoderarse" y sean forjadores
de su propio exito.

Se impulsara una modernizacion de las instituciones sociales en
cinco direcciones: gestion de los programas sociales y cultura



organizacional; revision, actualizacion y ajustes en los contenidos de
los programas sociales (reingenieria); nuevos y mejores sistemas de
informacion; capacitacion del personal; y auditorfas de la calidad y
medicion de impacto de programas. Los datos suministrados por el
SIPO, y la Encuesta de Hogares, formaran parte de una base de datos
nacional que oriente alas instituciones para una mas equitativa
distribucion de la inversion social.

La coardinacion institucional y su vinculacion con representantes
de la sociedad civil estaria a cargo del Consejo Sectorial de Trabajo y
Seguridad Social, haciendo uso de sus facultades legales. De esta
manera, las directrices de la Presidencia concertadas en el Consejo
Social seran convertidas en estrategias programaticas, par medio de
este Consejo. Se promoveran los proyectos a largo plazo para
disminuir la brecha social, mediante la puesta en marcha de una red de
inclusion social.

El SINE recogera los resultados en forma cualitativa y cuantitativa,
sobre los diferentes aspectos de la inversion social de alta calidad
propuesta. Una revision a fondo de los procedimientos, tanto legales
como administrativos, es necesaria para introducir reformas que
logren un eficiente servicio a los usuarios y una precisa medicion de la
calidad y el impacto de los programas.

Es vital la cobertura educativa y de capacitacion tecnica, con
flexibles modelos innovadores en beneficio de los barrios marginales 0

en areas de pobreza, uniendo recursos del MEP y el INA con los del
FODESAF. Par su parte, este Fondo debe superar las deficiencias del
pasado, y ademas consolidarse con la participacion de los sectares
empresariales y laborales, en una evaluacion permanente de sus
acciones. Se establecera una Contralarfa Social como organo que
coordine y fiscalice el buen uso de los recursos existentes, para
aumentar Ie eficiencia y evitar la carrupcion en los programas sociales.

Tenemos como meta tenemos como meta reforzar eillamado Sector
de Economfa Social, compuesto par el cooperativismo, el solidarismo,
las asociaciones de desarrollo y otras formas asociativas involucradas en
proyectos productivos sin fines de lucro como meta inmediata, sino en
general el bienestar social. Sin embargo, esos grupos deben capacitarse
para aumentar la competitividad empresarial y la genera cion de



riqueza. El BPDC con actitud de Banca de Desarrollo, ha de ser uno de
los el ejes de acci6n del Sector de la Economfa Social. Se reconoce la
importancia de fortalecer el INFOCOOP, con un apoyo no paternalista
que permita la formaci6n de cooperativas de exito, como parte de la
acci6n subsidiaria del Estado.

• Restructuraci6n del PANI, como entidad rectora del tema de la
ninez. Se replanteara el sistema de protecci6n a la ninez
coordinando instituciones e incorporando alas instancias locales
para su mayor eficacia.

• A ningtin nino 0 nina, madre embarazada 0 lactante, ha de
faltarle la alimentaci6n basica, mediante el fortalecimiento de
programas 0 nuevas acciones.

• Se combatira la explotaci6n sexual de menores y la drogadicci6n,
por medio de programas integrales, de prevenci6n y
rehabili taci6n.

• Se renovaran los compromisos de la Agenda de la Ninez y la
Adolescencia y se cumpliran los acuerdos internacionales
suscritos.

• Se mejorara la atenci6n integral de ninos y ninas menores cinco
anos, mediante la ampliaci6n de la cobertura escolar, educaci6n
a los padres y centros de atenci6n en las empresas.

• Se fortalecera el "Programa de la Mano" por medio de la
ampliaci6n de la cobertura de los servicios ptiblicos dirigidos a
la poblaci6n infantil de 0-6 anos.

• Mediante programas espedficos coordinados entre el area de
salud y el area social, se hara un mayor esfuerzo por reducir la
tasa de mortalidad infantil.

• Se dara atenci6n y seguimiento a los programas de protecci6n a
la ninez en los dolorosos temas de violencia y abuso sexual, con
una mayor cobertura, integralidad, y participaci6n institucional
y comunitaria.

• Los mayores de 15 anos que no puedan reinsertarse en el sistema
educativo academico, deben ser capacitados en todas las
comunidades para que logren, mediante la formaci6n tecnico
profesional, por parte de diversas instituciones, en particular del
INA, un medio digno de trabajo.



• Las clinicas de adolescentes, en los EBAIS y Clinicas perifericas,
seran organizadas para aumentar la cobertura y la calidad de los
servicios.

• Se abordara, el tema de la sexualidad humana desde una
perspectiva familiar, de una forma integral y por grupo de
edad, dentro de un programa de fortalecimiento de valores.

• Se fortaleceran las acciones que desarrolla el Consejo Nacional
de la Persona Adulta Mayor, junto con los servicios del Sector
de Trabajo y Seguridad Social.

• Sera prioritaria la estrategia nacional para promover los
deberes y derechos de la persona adulta mayor.

• Se hara una revision administrativa para brindar mayores
beneficios al adulto mayor en cuanto al pago de servicios
basicos, medicos y compra de medicinas, fortaleciendose el
programa del ciudadano de oro.

• Para cumplir con el precepto de seguridad humana integral, y
en virtud de alternativas innovadoras, el adulto mayor ha de
tener mas y mejores servicios, 10 mismo que una pension digna
otorgada a todos los que la requieran.

• Definicion de competencias institucionales.
Corresponde al Ministerio de la Vivienda ejercer su rectoria
mediante la formulacion de politicas. El INVU se fortalecera
para que acttie como institucion tecnica y ejecutora, y el
BANHVI, contribuira a fortalecer el sistema financiero de la
vivienda. Las tres instituciones actuaran coordinadamente.

• Mediante la emision de politicas se realizara el ordenamiento
territorial, dentro del concepto de asentamiento humano.

• Los gobiernos locales, asociaciones comunales y en especial, el
sector de la construccion, deben participar en la formulacion de
politicas y programas de desarrollo urbano, que mejoren la
calidad de vida de los barrios. Para ella, se debe capacitar a los
gobiernos locales para la tarea de la planificacion urbana de los
diferentes cantones, en forma concertada con diferentes actores e
interesados. El desarrollo urbanistico se promo vera atendiendo a
las caracteristicas culturales y geograficas propias de cada region.



• Se aplicaran medidas de control en todo el proceso de
adjudicacion de bonos, compra de lotes y el de construccion de
viviendas, para evitar aetas de corrupcion. Se tendra especial
cuidado en la compra de terrenos apropiados y en que las casas,
resulten habitables. Las comunidades y la Municipalidad
correspondiente seran consultadas antes de la ejecucion de los
proyectos de vivienda.

• Se dara impulso a proyeetos que brinden diversas alternativas,
tanto alas clases mas desprotegidas, como a la clase media. Por
10 tanto, en la adjudicacion de vivienda.s, se tomaran en cuenta
las realidades socio-economicas de los grupos mas vulnerables
que la requieran. Tendran prioridad los seres humanos en
manifiesta condicion de pobreza, las personas can alguna
discapacidad, personas adultas mayores, personas sin vivienda
y jefas de hagar.
En la adjudicacion de viviendas de interes social, tend ran
prioridad aquellas personas sin propiedades y con manifiesta
condicion de pobreza.
Ya que el asentamiento humano es mucho mas que una
estruetura ffsica, pues es un entorno bio-social, se estableceran
lazos de coordinacion para dotarlos de los servicios necesarios
para as! aumen tar la calidad de vida de sus moradores.

• Se estimulara el asentamiento humano en cuya construccion
participen los propios beneficiarios.

• Se ejecutara una politica de erradicacion de tugurios, facilitando
el acceso para compra de terrenos, construccion y casa tanto por
medias innovadores de autoconstruccion, ahorro y credito , as!
como de propiedad comunitaria.

• Se impulsara una propuesta en favor de la clase media, que
consiste en exoneracion de impuestos y timbres, segun el precio
del inmueble y el disefio de instrumentos financieros que
permitan el traslado de dinero de las operadoras de pensiones,
hacia el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y as!,
puedan prestarse a mejores tasas de interes.

• El trabajo, bajo la forma de empleo remunerado, es un deber y
un derecho de las personas. Mediante la capacitacion no solo se
facilita la insercion laboral sino que se mejoran los ingresos. Se
promoveran acuerdos entre distintos aetores sociales para



mantener y, si las circunstancias 10 permiten, mejorar los
salarios reales.

• Se promovera mejores condiciones educativas y tecnicas para
las personas que estan siendo afectadas por el sub-empleo y el
trabajo informal.

• No solo debe haber un balance entre la oferta y la demanda del
sector laboral, sino que las necesidades especificas de las
personas deben ser atendidas en razon de su condicion especial
de escolaridad, horario, jefas de hogar, grado de discapacidad,
etnia, etc. El fin es mejorar las condiciones laborales generales.

• Se impulsara la generacion de microempresas, mediante
program as integrales, para facilitar el acceso a la capacitacion
empresarial, asistencia tecnica, credito y comercializacion, por
el mecanismo de incubacion de empresas.

• Se disenara un novedoso sistema de incentivos laborales de
acuerdo a la productividad de los trabajadores, logrado por
consenso gobierno-empresa-empleados.

• Debe reconocerse que el exito de una cruzada contra la
prostitucion infantil y la violencia familiar tendra mayor exito
cuando mejores condiciones de trabajo tengan las familias, 10
que cambia el enfoque hacia mayor capacitacion para mejores
empleos, previo a la fase de rehabilitacion individual.

• Se promoveran innovaciones productivas tales como el
"teletrabajo", y los procesos de normalizacion y certificacion de
competencias laborales.

• Se impulsaran reformas laborales concertadas, que permitan
incluir mecanismos de flexibilidad laboral, de redistribucion de
la jornada semanal de trabajo.

Se adquiere el compromiso de realizar acciones de equiparacion,
para que las personas puedan disfrutar de las oportunidades posibles.
Por ello se dara cumplimiento alas leyes 7219 y 7600, as! como los
convenios de la OIT sobre capacitacion y empleo. Se facilitara la
capacitacion especifica por medio del INA, con el proposito de
incorporarlas plenamente al mundo laboral. Asimismo se impulsaran
programas de estimulacion temprana (0 a 6 anos.) y una mayor apertura
en el sistema educativo, cultural, laboral, recreativo y de salud.



Los grupos indigenas y afrocaribenos recibiran atenci6n integral,
con el debido respeto a su identidad cultural, sin dejar de lado la
obligaci6n del Estado de hacerlos participes y generadores de su
propio desarrollo humano.

Tal como se ha reconocido, la salud es, mucho mas que la ausencia
de enfermedad, un estado de bienestar fisico, mental, espiritual y
social. Por tanto, la alimentaci6n y sobre todo, la nutrici6n equilibrada,
el alojamiento adecuado, el manejo del estres y la actividad fisica
adecuada, 10 mismo que el trabajo apropiado y la recreaci6n, tambien
forman parte del arco iris de la salud.

Mediante una Politica Nacional de Salud, se garantizara alas
familias costarricenses la atenci6n integral de salud en un marco de
calidad y equidad. Se mantendran todos los programas innovadores,
eficientes y eficaces que ha puesto en marcha la cess. El Deporte se
estimulara por cuanto acttia como un elemento de prevenci6n,
conservaci6n y recuperaci6n de la salud. Se dara prioridad a los
siguientes puntos:

Se trabajara en acciones de promoci6n, prevenci6n, intervenci6n y
rehabilitaci6n de la salud junto al deporte recreativo y competitivo, por
su contribuci6n al bienestar fisico y mental de las personas.



• Marco Juridico: se modernizara el marco juridico del Sector,
para que el Ministerio de Salud pueda ejercer su rectoria y
facilite el funcionamiento y evaluacion del Sistema Naciona1 de
Sa1ud.

• Calidad de la Salud: mediante un sistema de control y
aseguramiento de calidad en 10s servicios de salud, se
garantizara tanto 1amejor atencion como 1a satisfaccion de 10s
pacientes.

• Comunicacion y Participacion Comunitaria: 1a integracion de
10s programas de comunicacion en sa1ud, con participacion
comunitaria y a todo nive1, contribuira a mejorar 10sperfiles en
salud de 1apob1acion.

• Desarrollo de Estrategias de Atencion Primaria (EBAIS): se
forta1eceran 10s programas de atencion primaria, prevencion y
promo cion de 1asalud en grupos socia1es prioritarios, asi como
1acapacidad diagnostica y e1tratamiento para 10spacientes.

• Financiamiento de Programas: se debe empezar por evitar 1a
evasion y morosidad a fin de 10grar e1 financiamiento
adecuado, mejorando 10s procedimientos para asegurar e1
beneficio de 1a pob1acion cubierta por 10s regimenes de
Enfermedad, Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte, 10mismo
que el regimen de pensiones.

• Se aprovecharan 1as tecnicas de informatica y te1ecomu-
nicaciones para mejorar la eficiencia, manteniendo tecno10gia
de punta.

• Cooperacion Internaciona1: se forta1ecera la capacidad tecnica
para e1manejo de 1acooperacion internacional.

• Sistema Naciona1 de Investigacion y Vigi1ancia
Epidemiologica: se conso1idara e1 sistema naciona1 de
investigacion y vigilancia epidemiologica, para llevar a cabo un
trabajo conjunto por parte de las diversas instituciones del
sector. (MS, CCSS, A YA, INS, Inciensa e IAFA).

• Gestion de 1as Ciencias Socia1es de la Salud y la Seguridad
Social:
Se buscara e1mejor mode10 de formacion de recursos humanos
sobre gestion de 1asCiencias de 1aSa1ud y Seguridad Social, a
nive1 universitario y posgrado.



• Prevenci6n en Salud Mental y Drogadicci6n: se crearan
program as de tratamiento y rehabilitaci6n en los casos de
violencia, criminalidad, salud mental y drogadicci6n.

• Participaci6n de Personas con Discapacidad y Adultos
mayores: se ejecutaran programas especfficos en beneficio de
estos grupos y su incorporaci6n social.

• Salud Buco-dental:
Se organizaran campafias nacionales de prevenci6n sobre salud
buco-dental, sobre todo a nifios y j6venes, y de rehabilitaci6n
dental para 10 adultos. Se reanudara el programa de aplicaci6n
de fluor.

• Listas de Espera:
El acceso a la salud ha de ser oportuno y cuando la necesidad
medica 10 demande, no cuando la administraci6n decida.
Ademas de la cirugia vespertina como soluci6n, un Centro
Nacional de Citas informatizado, recortaria las listas de espera.

• Formaci6n de Nuevos Profesionales en Salud:
La formaci6n de recurs os humanos en salud ha de hacerse de
acuerdo alas recomendaciones de la Organizaci6n Mundial de
Salud y de la Oficina Panamericana de la Salud, para mantener
altos estandares.

Habra programas para disminuir las causas de morbi-
mortalidad de las enfermedades 0 causas de muerte
prevalentes. (Cardiovascular, neoplasias y muertes violentas).

• Equipamiento Tecnol6gico: se orientara al perfil de morbi-
mortalidad.

• Enfermedades Cardiovasculares:
Yaque es la primera causa de muerte y a que la mayor parte de
los factores de riesgo son prevenibles 0 reducibles, se
desarrollara un programa nacional de salud para mejorar el
perfil de morbi-mortalidad. El deporte y la recreaci6n sera un
coadyuvante de la buena salud. Se dotara de tecnologia de
punta para la atenci6n de la enfermedad cardiovascular a los
grandes hospitales, junto a un sistema de vigilancia especffico
para atender a este problema de salud publica. Las listas de
espera de tratamientos medico-quirurgico, seran acortadas.



• Combate al Cancer:
Se fortaleceran los programas de detecci6n temp ran a del cancer
gastrico, cervix, mama y otras formas .prevalentes,
consolidando los servicios onco16gicos.
Se consolidara el proyecto del Hospital del Cancer, por ser una
sentida necesidad nacional.

• Muertes Violentas:
El aumento de accidentes de transito con el alto costa en
perdidas humanas y su impacto en los servicios medicos, a 10
cual se une el aumento de criminalidad, se ha convertido en un
problema de salud publica que sera abordado en forma integral
mediante programas con las divers as instituciones
involucradas.

Se transferira el subsector Deportes del Ministerio de Cultura,
Juventud y Deportes, al Sector de Salud y Deportes, con las
menores modificaciones posibles de tipo legal, sin alterar de
modo alguno las relaciones con las asociaciones y federaciones
deportivas. Para ello se realizaran las siguientes acciones:

• Se dara apoyo al ICODER para coordinar su funci6n con
aquella relacionada con la salud, para 10cual debe contarse con
recursos humanos capacitados.

• Se llevarci a cabo la integraci6n del deporte como area
prioritaria de la salud por 10que el ICODER se incorporara al
Se.ctor Salud, con un enfoque preventivo-terapeutico que
mejore la calidad de vida de las personas.

• La actividad recreativa y deportiva se realizara de acuerdo alas
necesidades de las personas , al mejoramiento de la
infraestructura existente y a la construcci6n de nuevas
edificaciones (iluminaci6n, canchas multiuso, senderos
atleticos, utilizaci6n intensiva de las facilidades para la practica
deportiva, etc.) Todo ello se llevara a cabo mediante la
coordinaci6n del gobierno, las municipalidades y la
comunidad. Se contara con la participaci6n del MOPT y de
empresas publicas y privadas que den apoyo a los proyectos.

• Los juegos tradicionales, los juegos estudiantiles y los Juegos
Nacionales sercin una forma sana de recreaci6n y competici6n
que promoveremos. Se estimulara a los mejores deportistas y
atletas de alto rendimiento mediante becas y otros incentivos.



• Se trabajara coordinadamente con el MEP y las Universidades,
buscando no solo la practica, sino la investigacion en los
divers os aspectos de Medicina del Deporte.

• Se utilizaran facilidades de las divers as instituciones de salud
para la practica deportiva y se contara con la participacion del
SINART.

• Se llevara a cabo la integracion de AyA al Sector Salud:
mediante un programa de Aguas y Saneamiento Ambiental se
asegurara a los costarricenses el suministro de agua en cuanto
a cantidad y calidad y disposicion de aguas servidas.

• Mediante programas nacionales de atencion a ancianos, nifios
abandonados y madres adolescentes, se coordinara con el
sector Trabajo y Seguridad Social para atender a esta poblacion
en riesgo.

• Se mejorara la capacidad operativa del Sistema Nacional de
Salud y se fortaleceran las areas de competencia del INS.

• Colaboracion del Ministerio de Salud con la Cornision Nacional
de Emergencias:
Se apoyara el sistema nacional de Prevencion de Riesgos,
Atencion de Emergencias y Reduccion de la Vulnerabilidad
ante los Desastres Naturales, con el proposito de rninimizar
perdidas de vidas humanas y la eficiencia de los servicios en
situaciones de emergencia.

• Equidad de Genero: el enfoque de equidad de genero sera un
eje transversal en todas las acciones del sector salud.
Obviamente, se fortalecera el Hospital de la MUjer, de reciente
creacion.

• Salud en la Poblacion Indigena: en los primeros meses de
gobierno, se analizara la situacion de salud de nuestros
indigenas para dotarlos de inmediato de los servicios basicos
que requieran.

• Lucha Contra la Corrupcion en el Sector Salud: el desempefio
honesto sera estimulado y castigados los actos de corrupcion.

• Salud y Turismo:
Costa Rica puede convertirse en un centro de referencia



medico-quinirgico para el area centro-americana y del caribe,
dado el prestigio de los profesionales y las facilidades
hospitalarias tanto ptiblicas como privadas.
Un carne medico a todos los turistas constituye una buena
propaganda, y el apoyo a clinicas privadas que brinden
servicios especializados de calidad, haria de la venta de
servicios medicos, otra fuente de riqueza.

• Educacion Medica para los Pacientes:
Por divers os medios de comunicacion masiva, se haran
campafias que favorezcan la buena salud (nutricion, ejercicio,
norm as higienicas, obesidad, etc.) y que contribuyan para la
prevencion y deteccion de las principales enfermedades.

• Incentivos para el Personal de Salud:
Se desarrollara un plan de incentivos al personal que desee
trabajar en zonas rurales.

• Asignacion de Recursos a la Red Nacional de Servicios
Ptiblicos:
Los recursos seran asignados con criterio de cobertura, calidad
yeficacia.

• Investigacion en Seres Humanos:
Se hara cuando sea justificado y bajo estrictas regulaciones
legales y eticas, a partir del consentimiento informado, con
pleno respeto alas convenciones internacionales sobre la
materia.

Tomando en cuenta experiencias nacionales y extranjeras ,
implementaremos un proyecto sistematizado que llamaremos
Ciudades Limpias para el manejo de los desechos solidos, con enfasis
en reciclaje, saneamiento ambiental y promo cion de la salud. Se
incentivara la participacion de las comunidades en procesos de gestion
y autogestion orientados hacia la separacion, recoleccion,
transformacion, reciclaje y disposicion final. sera prioritaria la
aplicacion de tecnicas innovadoras que aumenten la vida titi! de los
rellenos sanitarios del pais, incluyendo la disposicion de desechos
hospitalarios. La orienta cion hacia el manejo optimo de los desechos
solidos, liquidos, organicos e inorganicos requerira la educacion de la
poblacion para promover en esta, una actitud proactiva hacia la
conservacion del medio ambiente.



En el presente siglo, en plena sociedad del conocimiento, en un
mundo globalizado y con el reto de las nuevas tecnologias como base
del desarrollo, se requiere de un capital humano altamente educado.
En ese contexto, se hara el mejor esfuerzo para que la escolaridad
promedio aumente en los proximos afios, al tiempo que se busca una
educacion de calidad.

La formacion integral del ciudadano, incluida la capacitacion para
el trabajo, sera prioritaria, dentro de un marco de fomento de los
valores universales junto a los de nuestra nacionalidad, con una
actitud de permanente busqueda de la excelencia.

El proceso formativo costarricense presenta muchos aspectos
positivos, pero debe mejorar al menos los siguientes:

• El excesivo centralismo y la concentracion en la tom a de
decisiones administrativas y curriculares en el nivel central del
Ministerio de Educacion. Esta practica limita la creatividad de
las instituciones y regiones para resolver sus propios
problemas.

• El alto nivel de desercion y problemas en el rendimiento
academico por parte de los estudiantes provenientes de los
grupos mas pobres. Ademas, se ha ensanchado la brecha entre
la educacion publica y la privada; entre el medio urbano y el
rural.

• La desatencion por el respeto de la diversidad en sus multiples
manifestaciones, pero sobre todo en el campo del desarrollo
humano, al no valorar en su justa medida las distintas
manifestaciones de la inteligencia humana y el caracter
multicultural de nuestra sociedad.

Otras deficiencias importantes se resumen en los siguientes
apartados:



• Falta de atencion en la formacion de los valores como eje
integrador de las acciones educativas en todos los niveles, 10
mismo que a la priictica de un aprendizaje memoristico y
descontextualizado de la realidad.

• Carencia de una polftica de educacion tributaria, por cuanto la
mayor parte de la poblacion costarricense muestra un
desconocimiento de los problemas fiscales del pais y de los
mecanismos tributarios.

• Desinteres por el habito de la lectura, 10 que conduce al
analfabetismo por desuso, que reduce la capacidad de analisis
del ciudadano, el cual requiere de una interpretacion critica de
los acontecimientos, como es propio de una persona informada.

La polfticas y propuestas que a continuacion se plante an estan
concebidas para mejorar los aspectos antes sefialados y, a la vez para
crear un escenario educativo en el cual se sinteticen armonicamente las
capacidades de las personas para sentirse y actuar como ciudadanos y
ciudadanas del mundo, 10 mismo que como integrantes de una
comunidad local.

• Desconcentracion Educativa.
Se propone fortalecer el desarrollo regional y local por medio de
una real desconcentracion administrativa y curricular y asi
ofrecer servicios educativos consecuentes con las necesidades
propias de cada entorno.

• Presupuesto para la Educacion.
La programacion y ejecucion financiera se hara con base en
programas y proyectos de acuerdo con las necesidades
regionales y locales, bajo estrictos parametros de eficiencia. Asi
se promovera un mayor compromiso con las comunidades.
Se atenderan los programas educativos en los distintos niveles
destinando al menos los recursos constitucionales del 6% del PIB,
pero traducido en un esfuerzo nacional con la participacion del
magisterio nacional, los padres de familia y las comunidades.

• Gestion de Recursos Humanos.
sera clave la modernizacion de los recursos humanos,
desconcentrando especfficamente en este caso los procesos
administrativos en cada region educativa. Se dignificara a los



trabajadores de la educacion mediante un programa de incen-
tivos no remunerativo, que ineluya becas, pasantias y capacita-
cion tanto en el ambito nacional como en el internacional.

• Relaciones con la Educacion Universitaria.
El gobierno apoyara la educacion superior, para lograr un acceso
mas equitativo a este nivel de ensenanza en cualquier etapa de
la vida de los costarricenses. El Fondo de la Educacion Superior
conocido como FEES, se girara oportunamente, segtin acuerdos
de la comision de enlace y en respeto a la autonomia
universitaria.
En apoyo al desarrollo de los sectores rurales, se impulsaran
programas universitarios ampliando la cobertura y
fortaleciendo la equidad de genero.

• Transformacion Curricular.
Se promovera el enfoque del desarrollo humano teorico y
practico con base en las inteligencias multiples, ineluyendo la
inteligencia emocional, en todos los cielos, modalidades y
especialidades, mediante la pertinencia de una practica
pedagogica que conduzca a una revision de la politica educativa,
de los programas de estudio y elaboracion de libros de texto,
capacitacion docente, y revision del bachillerato en educacion
media. Esta politica educativa contempla la coordinacion
curricular horizontal entre instituciones de ensenanza y la
articulacion vertical con la educacion superior.

• Infraestructura Flsica.
Sera una prioridad el fortalecimiento y construccion de la planta
fisica educativa con todos los servicios, considerando ademas, 10
dispuesto en la ley 7600, mediante la transferencia
presupuestaria a las juntas de educacion y administrativas y con
el apoyo de programas que integren los esfuerzos de la
comunidad, el gobierno local y nacional.

• Atencion Educativa a la Diversidad y Competitividad.
Se incorporara la perspectiva de genero en los procesos
educativos, asi como otras perspectivas asociadas a la etnia, la
cultura, la religion, la nacionalidad y los principios de tolerancia
y convivencia democratica en nuestra sociedad. Se atenderan las
necesidades educativas mediante adecuacion curricular para
quienes la requieran por alguna discapacidad, ineluyendo
tambien a quienes posean habilidades 0 talentos especiales,
como estimulo a la excelencia.



• Apoyo Tecnologico en las Instituciones Educativas.
Se ampliara la cobertura de los Centros de Recursos Didacticos,
los cuales incluirian servicios de tecnologia educativa
actualizada y de las redes telematicas, por 10 que se continuara
dotando alas escuelas y colegios de laboratorios de informatica,
talleres vocacionales y otros equip os didacticos. Asi, se
impulsara un aprendizaje innovador que capacita al estudiante
para enfrentar los vertiginosos cambios de la sociedad actual.

• Equidad y Oportunidades Educativas.
Se mejorara la cobertura del sistema educativo con acciones que
permitan retener en escuelas y colegios a ninos y ninas, y a los
jovenes estudiantes, mediante becas, bonos educativos,
comedores escolares y transporte. Con ese fin, el Programa de
Equidad en Educacion del MEP sera fortalecido. De esta manera
se mejorara la cobertura del sistema educativo, especialmente la
educacion media. La disponibilidad de credito para estudio en
los niveles superiores sera mejorado para cap tar mayor mimero
de estudiantes.

• Educacion Tecnica y Formacion Profesional.
Alta prioridad se dara a la capacitacion tecnico-profesional, que
incluye el INA, los Colegios Tecnico Profesionales y los Colegios
Universitarios, con instancias de coordinacion horizontal y
articulacion vertical con el nivel universitario, por medio de un
Sistema de Educacion Tecnica y Formacion Profesional.
Se revitalizara este promisorio sector de la educacion vocacional
orientada al trabajo, con modernas metodologias, equipamiento
de talleres, capacitacion docente y dando respuesta alas
demand as del sector productivo.
Tendra un diseno curricular flexible, basado en competencias y
con salidas laterales certificables, en beneficio del estudiante,
como un medio de reducir la desercion, y al mismo tiempo,
favorecer la insercion en el mercado laboral, incorporando
tambien la formacion ciudadana a traves de la practica de
ensenanza por valores.

• Fomento Internacional de Servicios Educativos.
En el ambito internacional se promoveran los serVlClOS
educativos que pueden convertirse en fuente de divisas, dado
el prestigio de la educacion costarricense. Esquemas de
triangulacion internacional (receptor-cooperante-ejecutor),
entre otros, seran promovidos para explotar las ventajas
comparativas del pais.



• Educacion y Cultura Tributaria.
Se implementara en todos los cidos y modalidades de
ensenanza formal e informal, programas sobre mecanismos y
justicia tributaria, con el proposito de educar a los habitantes
del pais, sobre la necesidad de una politica impositiva basada
en relaciones de equidad.

• Fortalecimiento de Valores.
Se privilegiara la dimension de los valores en el contenido
educativo, de manera tal, que en toda situacion de aprendizaje,
se conceda la maxima importancia a la reflexion relacionada con
las actitudes y los valores, procurando que las personas
interioricen y practiquen los conceptos eticos en todos sus actos.

• Educacion de Adultos.
Se estimulara mediante programas especificos de manera que
puedan conduir sus estudios en los distintos niveles, 0

certificados tecnicos que los capaciten para el trabajo. Para este
fin se promoveran los prestamos educativos, becas 0 incentivos
para mantener a las personas en este proceso.

La cultura como manifestacion de la forma de ser de un pueblo,
sirve de cohesion entre sus miembros y les da su identidad nacional.
Ante el reto de la globalizacion, la cultura local debe mantenerse, en su
rica diver sidad regional y tematica: literaria, artistic a, deportiva,
musical, artesanal, el foldore y otras manifestaciones culturales.

Los valores basicos de nuestra cultura, en especial el respeto a la
vida, la libertad de expresion, la vivencia en democracia y la seguridad
social, deben ser constantemente cimentados.

Se hara buen uso de los recursos para enaltecer y enriquecer
nuestra herencia cultural. Se mejorara la eficiencia programatica de las
diversas entidades del sector, que seran llevadas a cabo con el apoyo
de los gobiernos locales.



La interaccion entre jovenes y adultos mayores sera estimulada
creativamente mediante programas adecuados, para 10 cual se
trabajara en conjunto con otras instituciones relacionadas, tal como el
MEr, DlNADECO, Ministerio Salud, el lNA, etc.

El MCJD Y sus 27 instancias afiliadas, reciben cerca del 0,5% del
presupuesto nacional, mientras que en paises desarrollados se
alcanzan 1%. Proponemos lograr esta meta en el cuarto ano de la
Administracion, mediante coordinacion con el MEr, el lCT, lCODER,
DlNADECO Y otras instituciones con las que se podrian establecer
programas conjuntos para un mejor uso de los recursos.

La cooperacion externa y la participacion de nuestros grupos
artisticos en actividades internacionales, podria atraer creativamente
mayores recursos.

Daremos mayor relevancia a los muse os regionales, a las casas de la
cultura, asi como a monumentos y sitios arqueologicos, sin abandonar
aquellos que poseen valiosos fondos museograficos. Yaque existen en la
actualidad 35 museos, es nuestra tarea consolidar los mayores y
mantener activos a los pequenos, con ayuda empresarial y comunal.

Es importante mantener nuestras costumbres y valores tanto en 10
etico como en 10 estetico, mediante programas que estimulen la
actividad creadora. usando la versatilidad de nuestro idioma materno
como vehiculo de expresion.

Se fomentaran los Consejos Regionales de Arte y Cultura, para que
la propia comunidad y sus gestores voluntarios, con la orientacion del
MCJD, promuevan la cultura a nivel local. Sobre este particular el
aporte municipal es imprescindible.

La recuperacion de nuestro folclore en las distintas regiones del
pais se utilizara como medio en la construccion de las identidades y
afirmacion de los valores nacionales.

El programa de Arte y Cultura para adultos mayores,
indudablemente enriquecera sus vidas y el legado de valiosas
experiencias a futuras generaciones.



Para lograr nuestro proposito, la coordinacion interinstitucional
(MEP, SINART, INA, Ministerio de Salud, MINAE, etc.), comites
culturales, grupos artisticos y asociaciones, empresas y centros de
creacion artlstica, sera el medio de proyectar la cultura dentro del
pluralismo cultural y las caracterlsticas regionales.

Mediante el Programa Folclore Regional, se escogeran aquellos 10
cantones que junto a su riqueza cultural demuestren su compromiso
de participar entusiastamente en un ensayo piloto.

Dotaremos a nifios y Jovenes de un ambiente proplClO para el
desarrollo artistico, fomento del ocio creador, actividades
participativas, como una forma de alejarlos del vicio y la indiferencia,
mediante la introduccion en los goces de la cultura.

Propondremos la trans formaci on del Movimiento Nacional de
Juventudes en el Instituto Nacional de la Juventud, para que mediante
sus polfticas promueva con mayor fuerza el desarrollo armonico de los
jovenes mediante programas de lectura, la recreacion, las
manifestaciones artistic as, la capacitacion para el trabajo, el deporte,
entre muchas otras. L a persona joven en riesgo social, recibira especial
atencion.

Se dara apoyo a los festivales institucionales ya establecidos:
Festival Internacional de las Artes, Festival del Folclor y Cultura
Popular, Festival Nacional de los Pueblos. Igual atencion recibiran
aquellos festivales producto de la iniciativa privada: Festival Nacional
de Danza, de coreografos, de Musica Internacional, Guitarra y otros.

El gusto por la lectura sera estimulado mediante programas que
hagan uso de la versatilidad de nuestro idioma como vehfculo de
expresion, en conjunto con la Editorial Costa Rica y otras de caracter
privado, involucrando alas instituciones del sector.



La actividad deportiva sera transferida al Sector de Salud, dentro
del marco del ordenamiento legal vigente para contribuir al bienestar
psico-bio-social.

La investigacion cientffica y el desarrollo tecnologico constituyen
elementos fundamentales para el avance socioeconomico de un pais, y
en tiempos de globalizacion en un mundo competitivo, suministran
los insumos de conocimiento necesarios para la modernizacion de las
empresas, y en general, para el logro de la prosperidad material y el
bienestar de la poblacion.

Somos conscientes de las limitaciones economicas, pero dentro del
concepto de crecientes niveles tecnologicos, se daran acciones de
gestion y transferencia de conocimientos, des de las actividades
productivas mas sencillas, hasta las empresas de alta tecnologia, en
busca de producir bienes y servicios de alto valor agregado.

Las instituciones dedicadas a la elaboracion de pollticas (el MICIT
o Ministerio de Ciencia y Tecnologia) y su organo tecnico asesor (el
CONICIT) han trabajado relativamente independientes de los centros
de genera cion de conocimiento y por tanto, con deficiente
transferencia tecnologica hacia las empresas 0 demandantes de
tecnologia. Se realizaran las siguientes acciones:

• Constitucion del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia.
Las diferentes instituciones involucradas como generadores
(Universidades, centros de investigacion) 0 demand antes
(camaras y empresas) de conocimientos cientificos,
tecnologicos y tecnicos, se organizaran bajo un sistema
armonico, coordinado por el MICIT y con el apoyo tecnico-
operativo del CONICIT.



• Regionalizacion
Se organizaran Consejos Regionales de Ciencia y Tecnologia
para llevar a cabo proyectos de interes regional y local y
contribuir a la descentralizacion.

• Registro Cientifico-Tecnologico
Se actualizara como un medio de mantener al dia la
informacion sobre indicadores de CyT, con acceso telematico
que facilite la toma de decisiones.

• Liderazgo Regional
Se participara activamente en los organismos y comlSlOnes
internacionales, especialmente de la region, en la busqueda de
cooperacion tecnica y financier a para llevar a cabo proyectos de
beneficio comun.

Como la ciencia y la tecnologia son elaborados productos de la
mente humana, y en la actualidad es insuficiente el numero de
investigadores en diversas areas del conocimiento, es fundamental
promover jovenes vocaciones hacia la investigacion para aumentar la
matricula en carreras cientificas y mantener, para los investigadores,
condiciones que faciliten su trabajo. Acciones propuestas:

• Campanas de divulgacion
Se haran campanas divulgativas a nivel popular para que la
ciencia y la tecnologia formen parte integral de nuestra cultura.
Se dotara a escuelas y colegios de laboratorios basicos y se dara
apoyo a los Colegios Cientificos. Las ferias cientificas formaran
parte del calendario escolar.

• Sistema de becas e incentivos
Se fortaleceran mecanismos de financiamiento para estudios
universitarios, con equidad de genero y apoyo a los estudios de
postgrado.

• Utilizacion de fortalezas institucionales
Se apoyara para que los centros de investigacion del pais e
instituciones educativas de alto nivel, se conviertan en un
conglomerado cultural y educativo para toda la region
centroamericana y del Caribe.

• Aumento de capacidad intelectual en el campo de prevencion
y mitigacion de riesgos.



Se fortalecera la capacitacion cientifica y tecnologica en el
campos de la prevencion y mitigacion de riesgos tanto
naturales como antropicos.

Mediante un programa nacional de informatica se buscara
promover el uso de Internet y el correo electronico, sus diversas
aplicaciones y el fomento alas actividades de produccion de software
y servicios relacionados, con las siguientes acciones:

• Democratizacion del acceso a Internet
Se lograra que toda comunidad del pais tenga un acceso
efectivo a Internet, por esfuerzo publico y privado, para
contribuir a cerrar la brecha digital.

• Gobierno digital
Las instituciones del sector publico haran un usa eficiente del
correo electronico y tendran bases de datos disponibles, para
consulta de usuarios y realizacion de gestiones concretas por
Internet.

• Comision Nacional de Informatica
Elaborara un programa Nacional de Informatica, entre las
instituciones publicas y privadas, con miras a promover la
cultura informatica y sus diversas aplicaciones para convertir a
Costa Rica en una sociedad digital.

• Se apoyara la modernizacion del sector de telecomunicaciones
a fin de lograr acceso telematico oportuno, rapido y confiable,
a bajo costo.

• El gobierno facilitara la creacion y desarrollo de empresas del
sector de la computacion, informatica y telematica.

• Fomentar la participacion de los investigadores en las redes
mundiales de Ciencia y Tecnologia.

4.5 Gestacion de Ernpresas de Base Tecnologica y vinculacion
Universidad-Ernpresa

Se facilitaran las acciones de transferencia tecnologica entre
oferentes y demandantes de tecnologia. Asimismo, se fomentara el
espiritu empresarial en jovenes estudiantes, mediante procesos de
incubacion de empresas. Propuestas:



• Ampliar la cobertura y frecuencia de las ruedas de negociaci6n
tecno16gica.

• Contribuir a la transformaci6n agropecuaria mediante procesos
de transferencia de tecnologias e informaci6n de interes para los
productores.

• Contribuir a facilitar la gestaci6n, desarrollo y expansi6n de las
empresas de base tecno16gica. (biotecnologia, electr6nica,
informatica, etc)

• Fomentar la investigaci6n en el campo energetico y de las
tecnologias limpias.

• Desarrollar un sistema integral de servicios tecno16gicos a favor
del sector productivo de bienes y servicios.

• Activar mecanismos de inteligencia cientffico-tecno16gica para
estar atentos a nuevos avances como en el campo de la
nanotecnologia.

• Favorecer el desarrollo de los conglomerados de empresas para
que sean proveedores de alta calidad de bienes y servicios.

En forma gradual pero sostenida la presupuestaci6n global (estatal
y privada) debe ir aumentando, teniendo como meta el porcentaje
destinado en los paises desarrollados, para la cual se propone:

• Mantener y acrecentar los diversos fondos existentes para el
fomento e investigaci6n aplicada: fondo incentivos, fondos de
desarrollo tecno16gico y fondos concursables.

• Facilitar el establecimiento de fond os de capital de riesgo y el
aval de garantfas tecno16gicas, en beneficio de empresas
innovadoras.

• Lograr que todas las instituciones publicas relacionadas con
procesos cientfficos 0 tecno16gicos 0 tecnicos, destinen un
porcentaje no menor del 0,02%del presupuesto a investigaciones
en su propio beneficio.

• Disefiar y ejecutar un programa de inversi6n de largo plazo,
logrado por consenso, con el fin de acrecentar capital humano y
promover actividades de I+D en beneficio de las empresas que
participen de los conglomerados productivos y de servicios que
se promoveran.

• Organizar centros de investigaci6n afines en redes de excelencia
para su mayor productividad y mejor uso de los recursos.



III. CRECIMIENTO ECONOMICO GENERADOR DE
OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPLEO

• Generar mas y mejores empleos mediante la reactivacion
economica, acciones que mejoren el capital humano, el
desarrollo del comercio internacional, el aumento en la
competitividad y la atraccion de inversion externa aumento en
la competitividad y la atraccion de inversion externa.

• Estabilidad economic a, por medio de la aplicacion de pollticas
fiscales, que propicien la eficiencia y la par simoni a, austeridad
y honestidad en el gasto publico, y de un manejo prudente de
la polltica monetaria y cambiaria.

• Apoyo a las micro, pequenas y medianas empresas, en especial
en las zonas de menor desarrollo relativo.

3.2 Aumento de competitividad, reactivacion economica y
atraccion de inversiones

Se proponen transformaciones en el sector publico, productivo y
financiero, para mejorar la competitividad y reactivar la economia.
Esto requerira de un di,Hogo franco, abierto y constructivo con
divers os sectores sociales, con el fin de lograr, por medio del esfuerzo
conjunto, una tasa anual de crecimiento del PIB cercana al 6%, siempre
que existan condiciones internacionales favorables.

Ademas, se proponen medidas para lograr la atraccion inversiones
cercanas al 3% del PIB, 10 cual se traducira en la creacion de nuevas
fuentes de empleo, dirigida especialmente a las zonas de menor
desarrollo.

Se proponen las siguientes acciones para reactivar el aparato
productivo:



• Mejorar la infraestructura portuaria, aeroportuaria y vial, la de
tecnologias de la informacion y energia mediante el uso de
mecanismos de concesion de obra publica y con la
participacion del Estado.

• Mejorar la calidad de los servicios publicos, acorde con
estandares internacionales y a un precio congruente con su
costa en 10spaises que compiten con Costa Rica en la atraccion
de inversiones y exportaciones.

• Establecer un sistema tributario que promueva los negocios y
la competitividad, mediante una reduccion sustancial del
impuesto sobre la renta y beneficios adicionales, a empresas
que apliquen programas de capacitacion, politicas eco-
amigables 0 que se localicen zonas de menor desarrollo
relativo.

• Fortalecer el regimen de Zona Franca en el Sector Servicios, 10
cual no contra dice las disposiciones de la Organizacion
Mundial del Comercio.

• Privilegiar la asignacion de recursos publicos en areas basicas
para el crecimiento sostenido: salud, educacion, investigacion y
desarrollo, capacitacion tecnico-profesional e infraestructura.

• Universalizar el acceso a Internet y proveer de Centros
Tecnologicos e Internet gratuito a todas las escuelas, colegios,
bibliotecas y universidades publicas del pais.

• Analizar a fondo las alianzas estrategicas entre instituciones
publicas y privadas, para reducir presion fiscal y lograr
servicios de alta calidad.

• Disenar politicas y program as para fomentar la creaClOnde
conglomerados de empresas, especialmente con pequenas y
medianas empresas que ofrezcan sus productos 0 servicios a
empresas exportadoras nacionales y extranjeras.

• Algunos sectores promisorios son: agroindustria, turismo
ecologico, software, industria metal-mecanica, vestido, y otros
servicios especializados como educacion superior, entre otros.

• Establecer programas crediticios de acuerdos con las
necesidades de diferentes sectores.



• Perfeccionar el marco legal y regulatorio para favorecer la
inversion.

• Fomentar el comercio internacional a traves de la apertura a
nuevos mercados, la promocion de mas productos y el
aumento en la competitividad.

• Un mayor detalle de las politicas de comercio exterior se
present a mas adelante, en el Programa Relaciones Exteriores y
la Politica Comercial Externa.

• Modernizacion del sector financiero para aumentar la cantidad
de servicios, la disponibilidad de credito, reducir los costos de
intermediacion, agilizar los creditos y proveer recursos alas
micro pequenas y medianas empresas.

• Reduccion del margen de intermediacion financier a, mediante
la disminucion del encaje minimo legal, simplificacion de los
tramites administrativos en las operaciones activas en los
bancos y la promocion de un mayor mimero de participantes
en el mercado financiero, reduciendo barreras de entrada a
nuevos bancos, entre otros.

• Acceso al mercado de capital mediante el fortalecimiento del
mercado burscitil, con enfasis en el accionario.

• Impulsar el funcionamiento de la banca de desarrollo, a traves
del Sistema Bancario Nacional (BN-Desarrollo y BPDC),
mediante entidades con independencia funcional, patrimonial
y legal, en especial para proyectos de largo plazo para micro,
pequenas y medianas empresas. Asimismo, se brindara mayor
apoyo alas ONG que otorgan credito y asistencia tecnica a
pequenos grupos sociales vulnerables.

• Lograr relaciones transparentes entre el Gobierno y los Bancos
Estatales, sobre uso de las utilidades y evitar riesgos superiores
a sus limites y capacidad.

• Mejorar el marco legal y regulatorio de los Bancos Estatales en
cuanto a la contratacion administrativa y el mercado laboral
para flexibilizar su funcionamiento.

• Modernizar y transformar, mediante alianzas estrategicas, el
Banco de Costa Rica y la Seccion Comercial del Banco Nacional,
para convertirlos en motores de la competitividad y eficiencia
en el mercado financiero.



• Evaluacion del tramite de creditos y diversos servicios, segun
metas de eficiencia, como fundamento de la rendicion de
cuentas.

• Procurar mayor calidad y cantidad a bajo costo, de los
productos disponibles en el mercado de seguros, mediante
participacion de entes publicos financieros, como los bancos
estatales.

• Especializar al BIeSA para convertirlo en un banco de apoyo al
sector exportador.

Mediante acciones de politica fiscal, monetaria y cambiaria
conerentes, se prop one una meta de reducir la inflacion a un digito a
partir del 2003, mediante las medidas que a continuacion se presentan.

A traves del manejo adecuado de las finanzas publicas se crearan
las condiciones necesarias para la estabilidad macroeconomic a, el
crecimiento, la competitividad y el desarrollo economico del pais. Esto
propiciara el clima de confianza para enfrentar los desafios y fomentar
la inversion generadora de empleos y oportunidades.

Se buscara lograr paulatinamente un balance entre ingresos y
egresos, a traves de las siguientes medidas:

• Ingresos fiscales: mejorar la recaudacion y disminuir la evasion
mediante estas acciones:
• Profundizar la simplificacion tributaria, concentrandose en

pocos impuestos recaudados muy eficientemente y con la
mayor cobertura.

• Eliminar posibles fuentes de evasion y los procedimientos
que la propicien, y aumentar la penalizacion de este delito.
Automatizacion de procesos y controles cruzados.

• Ampliar la base impositiva mediante eliminacion de
exenciones indebidas, y en otros casos, eliminar escudos
fiscales para mayor equidad tributaria.

• Transferir al Estado un porcentaje de los "excedentes" de
las empresas publicas y abandonar gradualmente la
inversion del superavit en titulos valores.



• Realizar una intensa campana de promoclOn de la
educacion tributaria, dirigida a todos los ciudadanos, con
participacion activa de los estudiantes de primaria y
secundaria.

• Castos del Cobierno: estricta parsimonia y austeridad en el gasto,
y buen uso de los recursos mediante las siguientes medidas:

• Mejorar mecanismo de formulacion del gasto mediante la
coordinacion entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo y su
evaluacion entre instancias de planificacion y adminis-
tracion del presupuesto.

• Evaluar los programas del sector publico, segun objetivos
que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo. Seguir
los principios de la politica economica y aplicar
vigorosamente la ley de Administracion Financiera de la
Republica y Presupuestos Publicos, recientemente
aprobada. Esta ley exige: uso de los recursos en forma
eficiente y eficaz, elaboracion tecnica del presupuesto para
facilitar el control y un regimen de sanciones para
funcionarios que incumplan metas u objetivos. Esta
evaluacion permitira redefinir 0 eliminar aquellos
programas que no esten satisfaciendo necesidades reales.

• Introducir las auditorias de calidad en los servicios publicos
como medio de evaluacion de procesos y resultados e
indicadores de gestion.

• Establecer la obligatoriedad de calcular el costa unitario de
los servicios publicos, para ajustar el gasto con el costa real
de los programas y las medidas correctivas correspon-
dientes. De esta forma se podran eliminar programas cuyo
costa sea mayor que su beneficio.

• Redefinir los programas presupuestarios como herramienta
de planificacion, para corregir duplicaciones u omisiones
con perspectiva sectorial.

• Capacitar a las personas que participan en la
administracion presupuestaria, como factor estrategico
para ejecutar las medidas propuestas.

• Reorganizar los departamentos especializados de los
diferentes Ministerios y entidades publicas involucradas,
para promover la planificacion y la coordinacion
intersectorial del gasto.



• Impulsar la desconcentracion y la descentralizacion de
ministerios y otras instituciones publicas, para agilizar toma
de decisiones y estimular la participacion ciudadana en la
asignacion, control y evaluacion de los recursos publicos.

• Promover la eficiencia en el gasto mediante un sistema que
mejore las practicas administrativas gerenciales y la
erradicacion del clientelismo politico.

Se cantinuara can politicas de consenso a fin de procurar el control
y la disminucion de la deuda publica a un minima significativo del PIB
para el 2006, que no perjudique el crecimiento economica, 10 cual se
lograra mediante:

• La disminucion del deficit fiscal consolidado mediante una
recaudacion mas eficiente y generalizada, parsimonia y
austeridad en el gasto y eficiencia administrativa, asi como
por un mayor crecimiento economico.

• El usa de instrumentos y reestructuraciones financieras que
reduzcan el costa de la deuda.

Se asegurara la estabilidad interna y externa de la moneda y se
fortalecera la independencia del Banco Central, para garantizar que la
politica moneta ria contribuya al control del costa de vida.

Se seguira una politica cambiaria neutra que mantenga el poder
adquisitivo de la moneda, sin penalizar las exportaciones ni alentar las
importaciones. Se continuara can la politica de minidevaluaciones, en
la medida en que es un sistema que genera confianza y ajusta
gradualmente el valor de la moneda.

Se apoyara a empresas micro, pequenas y medianas, can
orienta cion de desarrollo a zonas mas atrasadas, incorporando a la
mujer al sector productivo para que logre mayor participacion en la
economia. En otros programas se detallan las acciones espedficas.



III.2 PRODUCCION AGROPECUARIA, AGRO-INDUSTRIAL,
RECURSOS MARINOS Y DESARROLLO RURAL

Se revalorizara el sector de la agricultura, ganaderia y actividades
afines tanto por su relevancia economica y social, como por su
contribucion cultural a la identidad nacional. Enfrentaremos los
problemas de la agricultura, Agroindustria, Ganaderia, Pesca y
Desarrollo Rural, para que en el marco de la apertura tengamos una
eficaz estrategia de comercializacion.

En el ano 2.000 las exportaciones del sector representaron casi un
tercio del total del pais, dando trabajo a mas de una quinta parte de la
PEA. Ha sufrido una desaceleracion en anos recientes por causas
endogenas y exogenas identificadas, y es nuestro proposito dade
apoyo al sector para enfrentar los nuevos desaflos.

Las multiples ventajas comparativas de suelos, clima, geografla y
cercania a los mercados, vamos a convertirlas en ventajas
competitivas, con la participacion de mana de obra especializada,
mayor tecnificacion y nuevas practicas agriculhlrales.

Ya que el territorio maritimo es diez veces mayor que el
continental, 10 explotaremos adecuadamente cumpliendo con la
legislacion y los tratados vigentes.

Los modelos de desarrollo de las ultimas decadas han
discriminado al medio rural. Se deben crear oportunidades para que la
familia rural mejore su calidad de vida, con un sentido de equidad. La
huerta familiar en las zonas rurales, sera un medio de impulsar la
autosuficiencia y las buenas practicas alimentarias.

La familia rural no sera dejada de la "mano de Dios" y, mediante
programas compensatorios de asistencia, se velara para que subsistan
mientras se ajustan por el cambio de actividad. El IDA Y el CNP



trabajanin coordinadamente con otras instituciones intersectoriales
para concretar programas de desarrollo rural, principalmente en
aquellas zonas de menor desarrollo relativo.

• Fortalecimiento y capacitacion en la gestion empresarial,
mediante el Proyecto de Emprendedores.

• Promocion organizacional y participacion en la toma de
decisiones.

• Desarrollo de conglomerados empresariales en programas de
reconversion productiva, con "sello social", con apoyo del
sector privado.

• Desarrollo de programas empresariales para jovenes, mujeres y
adultos mayores.

• Cumplimiento de los procesos de titulacion, individual 0

colectivamente.

La eficiencia en la modern a produccion requiere de una serie de
aspectos para lograr competitividad, entre los que se citan:
diversificacion, mayor valor agregado, nuevos productos, nuevas
h~cnicas y sobre todo, de la transferencia tecnologica, para activar las
agrocadenas. Se propone:

• Generacion y transferencia de tecnologias para activar
encadenamientos productivos.

• Nuevas opciones productivas.
• Agricultura de precision.
• Exploracion y desarrollo de fuentes renovables de energia.

Ya que son muchos los factores para tener exito, (intermediacion,
analisis de la demanda, inteligencia de mercado, calidad y precio),
debe existir una estrategia de comercializacion integral.

Para ello, las camaras y organizaciones de productores, Procomer,
COMEX y el Servicio Exterior, las entidades del sector publico, deben
trabajar coordinadamente, para ellogro de la siguientes acciones:



• Inteligencia 0 analisis de mercados.
• Valor agregado y agroindustria.
• Calidad e inocuidad de los alimentos
• Ordenamiento y desarrollo del mercado interno.
• Posicionamiento de los productos nacionales en los mercados

internacionales.
• Desarrollo de nuevos canales de comercializacion hacia nichos

de mercado diferenciados.
• Articulacion de intereses del sector con las estrategias de

negociacion internacional.
• Certificacion y Gestion Ambiental.
• Establecer una comision tecnica muy calificada que asesore a

COMEX en la defensa de los derechos de las empresas agricolas
en la OMC, con el proposito de presentar reclamos ante el
establecimiento de barreras comerciales a nuestros productos.

Se propone: constitucion de una Banca de Desarrollo, un sistema
de garantias y el desarrollo de nuevas alternativas de seguros.

La rectoria del sector agropecuario debe volver a tener un papel
central en la definicion de politicas, planes y estrategias, para reactivar
el sector y adelantar los proyectos de desarrollo rural. No debemos
volver alas viejas formulas, sino plantear esquemas creativos acordes
a los tiempos. Especificamente proponemos:

• Asumir elliderazgo agropecuario y afin.
• Promover la coordinacion institucional y la integra cion de los

diferentes servicios.
• Impulsar la modernizacion institucional y adecuar la

estructura legal del sector.
• Restablecimiento de la Procuraduria Agraria.
• Promover una mayor coordinacion intersectorial
• Resolver problemas especificos de algunas comunidades que

como la indigena, debe tomar en cuenta un modelo juridico
diferente de propiedad (reserva).



Sera nuestro lema: producir conservando y conservar
produciendo, como un concepto de sostenibilidad en la produccion
agropecuaria, mediante las siguientes acciones:

• Manejo de recursos renovables.
• Produccion en armonia con el ambiente.
• Agro y ecoturismo.
• Agricultura organic a y ecoagricultura.
• Innovacion de productos y procesos amigables

ambientalmente.
• Desarrollo de un laboratorio agroindustrial gastronomico para

la confeccion de productos acorte con el gusto del consumidor.
• Respaldo al pago de servicios ambientales para aquellos

agricultores que conserven y promuevan el desarrollo del
bosque.

Se debe aplicar un uso racional de los recursos, en 10 que se refiere
al mantenimiento de los ecosistemas marinos, preservando su riqueza
biologica 0 recuperandolos, cuando se requiera. Junto a ello, la
investigacion y la transferencia de tecnologia pesquera, la
infraestructura, la comercializacion y las formas asociativas, seran
fuente de bienestar para los habitantes de los litorales e ingreso de
divisas para el pais. Las propuestas espedficas son las siguientes:

• Preservacion y recuperacion de los ecosistemas marinos.
• Cumplimiento de regulaciones pesqueras, desarrollando un

sistema de vedas.
• Cumplimiento del Codigo de Conducta de Pesca (FAO).
• Organizacion y comercializacion pesquera.
• Investigacion y transferencia tecnologica.
• Fomento a la empresa aculcola, tanto salubre como

dulceaculcola.
• Fomento de la actividad atunera.
• Desarrollo de sistemas de registro de embarcaciones y de

estadisticas pesqueras.
• Con enfoque intersectorial, buscamos la meta de convertir a

Costa Rica en un Centro de Pesca y Procesamiento Atunero.



• Incorporacion de las familias rurales en la gestion empresarial.
• Oportunidades de desarrollo en el medio rural.
• Mayor seguridad alimentaria.
• Disminucion de la migracion y el desempleo.
• Actividad Productiva eco-amigable.
• Mayores beneficios mediante aumento del valor agregado a la
produccion agropecuaria.

• Exportacion de nuevos productos a nuevos mercados.
• Mayor ingreso de divisas.
• Mejoramiento de la calidad de vida en el pais.
• Mejoramiento de la capacidad competitiva.
• Diversificacion de la base productiva.

El fomento a la produccion industrial, al sector comercial y de los
servicios y otras actividades conexas, se lograra por acciones que
faciliten a que los empresarios llevan a cabo sus actividades productivas
y se logre la satisfaccion de los clientes, mediante los cuatro ejes
programaticos que a continua cion se describen:

• La accion del Estado a favor de la industria concentrada en las
micro, pequenas y medianas empresas (MIPYMES), sin
descuidar el resto del sector.

• Pocas reglas, pero muy claras para el sector comercio, tomando
en cuenta los intereses de la cadena de distribucion y el beneficio
de los consumidores.

• Crecimiento del sector servicios en tanto siga contando con
personas capacitadas, se sup ere el sesgo anti-exportador, la
deficiente infraestructura, la ineficiencia de las empresas
publicas y privadas y la pesada tramitologia.

• Reformas al MEIC para mejorar su funcionamiento en beneficios
de los consumidores y empresarios.



• Creacion de un Sistema Nacional de Apoyo alas MIPYMES, a
cargo del MErC y con la colaboracion del MTSS, por su
vinculacion con el empleo.

• Acceso al credito, mediante el impulso a la creacion de un
Fondo Nacional de Garantias y la promo cion de reformas a la
SUGEF, a fin de facilitar el acceso al credito de las MIPYMES,
especialmente a grupos sociales en desventaja.

• Favorecer encadenamientos productivos mediante
conglomerados de empresas, de diversos tipos y tamafios y a
diferente nivel, tanto nacionales como de exportacion.

Los sectores productivos iniciales, susceptibles de constituir
conglomerados, sedan: turismo ecologico, servicios especializados,
agricultura, agroindustria, software, prendas de vestir y estructuras de
metal.

• Programa Nacional de Mejoramiento Continuo de la
Competitividad, en respuesta al Acuerdo de Subvenciones y
Medidas Compensatorias de la OMC, efectivo en el 2003, con
los siguientes elementos:

• Revision y ajuste de las tarifas de los servicios publicos,
para que sean competitivas a nivel internacional.

• Eliminacion de tramites innecesarios para facilitar la puesta
a derecho de 10 sectores que funcionan informalmente.

• Combate frontal al comercio desleal y al contrabando.
• Impulso a la flexibilizacion laboral, mediante concertacion
entre empresas y trabajadores, incluyendo tiempo
compartido.

• Mejoramiento de la educacion tecnica, certificacion de
competencias laborales y promocion de la capacitacion en
la empresa, sobre todo en nuevas tecnologias, herramientas
informaticas e idiom a ingles.

• Promo cion de proyectos de incubacion de empresas para
jovenes emprendedores, con apoyo de instituciones como el
INA.



Este programa se sostiene en dos pHares:
• Incentivos para empresas que se instalen en areas de menor
desarrollo.

Los gobiernos locales tendran facultad de competir por la atraccion
de inversiones, bajo esquemas de incentivos acordes con el ordena-
miento juridico y en el marco de la estrategia nacional de inversiones.

• Impulso al establecimiento de Zonas Francas de Servicios y
Parques Industriales en Puntarenas, Guanacaste, Limon, Perez
Zeledon y San Carlos, incluyendo esquemas de incentivos
acordes con los convenios internacionales suscritos por el pais.

Desde la perspectiva industrial y comercial, se impulsara un
programa de Fomento a la Industria Pesquera, para explotar la riqueza
de nuestros mares.
En coordinacion con otros sectores involucrados, se proyectan las

siguientes lineas de accion.
• Promo cion de la demand a de frutos de mar.
• Organizacion del sector pesquero, en diferentes formas
asociativas para las multiples actividades: captura, transporte,
comercializacion, exportacion e industrializacion.

• Creacion y opera cion de astilleros y centros de avituallamiento
para £Iotas.

• Creacion de Lonjas de Pescado para reducir margenes de
intermediacion y perfeccionamiento de los mercados.

• Apoyo al pequeno y mediano empresario de la pesca,
principalmente con capacitacion tecnica y administrativa, junto
a fondos de garantia provenientes de la cooperacion
internacional.

3.3.1 Desregulacion y Simplificacion de Trtimites
Se lograra con las siguientes medidas:

• Reestructuracion del MEIC, para que iilcluya un area tecnico-
legal que incorpore al comercio informal.



• Revision integral del marco legal y regulatorio que rige la
actividad comercial, a fin de evitar las injusticias propias de la
coexistencia de comercio informal y formal.

• Creacion de grupos de trabajo interinstitucionales coordinados
por el MEIC y con participacion de los involucrados con el
proposito de incorporar a empresas y personas dentro de la
formalidad.

• Coordinacion con otros entes del Estado para evitar nuevas
regulaciones costosas y que procuran objetivos no economicos.

3.3.2 Formaci6n de Capacidades Comerciales ante las Exigencias de Orden
Comercial Local e Internacional

• Ampliacion de los programas de capacitacion sobre las nuevas
estrategias comerciales, gestion empresarial y servicio al
cliente.

• Conformacion de un sistema de promo cion y vigilancia del
comercio electronico, denominado INFO-COMERCIAL, como
sitio de asistencia e informacion cibernetica de acceso publico.

• Incorporar criterios de demanda presente y futura en la polftica
energetica nacional.

• Estudiar el regimen de subsidios para la eliminacion de
aquellos que puedan estar desfasados 0 que perjudiquen a
oferentes y compradores.

• Se buscara aumentar sustancialmente la penetracion y
cobertura de la telefonia fija, hasta alcanzar un servicio de clase
mundial, por medio de la modernizacion del sector.

• Se buscaran esquemas innovadores de organizacion para el
ICE, dentro del marco legal existente 0 por reformas
concertadas.



• Se procurara un sistema tarifario competitivo , tanto en el
ambito local, como en el internacional, considerando un ente
regulador tarifario.

• Se eliminara el monopolio de los servicios de Internet, sin que
el Estado pierda el control de la actividad.

• Modernizar el mercado hipotecario.
• Dotar de mayor valor y seguridad a las zonas urbanas,
ampliando la red de alcantarillado y mejorando la seguridad
registral.

• Sefializar vias publicas y reforzar el programa de
nomenclatura.

Incluye la industria del software y los servIClOSde consultoria,
basados en el componente educativo, para los que se busca:

• Promover una mayor integra cion de estos servicios con el resto
de la economia.

• Establecer con el MICIT un sistema nacional de incubacion de
empresas de base tecnologica.

• Procurar la incorporacion de estas empresas a la economia
formal, para que sean sujetos de credito y tengan un adecuado
control fiscal.

La rectoria sectorial del MEIC tiene un ambito muy amplio que
incluye los temas micro y macro-economicos y ambos, con la politica
social y el comercio exterior.

De la mayor importancia dentro de esta gestion se citan:
fortalecimiento de las competencias de la Comision Nacional para la
Promocion de la Competencia y de la Comision Nacional del
Consumidor , y con la vinculacion con el INEC.



El turismo representa el sector de mas rapido crecimiento en el pais
yes la principal mente de divisas. Mas de 140.000 trabajadores estan
directamente ligados y 500.000 costarricenses depend en de el.

Practicamente toda comunidad podria estar en condiciones de
participar en el turismo, involucrando a grupos sociales muy diversos,
con actividades desde las mas simples a las de mayor complejidad.

Comparativamente , es la actividad que requiere menor esfuerzo e
inversion y se ha convertido en el dinamizador de la economia
nacional.

Convertir la industria turistica nacional en una actividad
economic a de clase mundial, para asegurar el ingreso de divisas, el
bienestar social y que sea un aliciente de proteccion a nuestra riqueza
natural.

En un programa de 15 arros plazo, buscamos crecer un 12% anual,
aprovechando que 50% de la oferta turistica se encuentra ociosa.

Con el crecimiento propuesto se generarian 75.000 empleos
adicionales y una sum a de mil millones de dolares adicionales en
divisas, con los esperados beneficios en el campo de la construccion y
otros servicios relacionados.

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
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.



El Estado, en coordinacion con la empresa privada, debera
establecer nuevos circuitos turisticos, dentro del concepto de
multidestinos, asi como promover y crear nuevas atracciones, como el
interesante proyecto de parque "Arca del Mundo", actualmente en
proceso de diseno y otras rutas como el Sendero de los Volcanes.

Los muelles de Gol£ito y Quepos deben ser rehabilitados y los
aeropuertos de Limon y Liberia serian puntos clave, no solo para
fomento del turismo, sino a la vez un desahogo del Aeropuerto
lnternacional Juan Santamaria.

Nos proponemos facilitar la legislacion y los mecanismos
necesarios para inaugurar al h~rmino de la administracion, el Gran
Centro de Convenciones Metropolitano, para desarrollar un segmento
de mercado de gran repercusion global en la industria turistica.

Sera ineludible modificar la ley organica del lCT que data de hace
45 anos, cuando el turismo era incipiente, para dotarlo de una
legislacion moderna que englobe la gama de legislacion dispersa y que
incentive al empresario nacional y extranjero a ser parte de esta gran
meta propuesta.

El fortalecimiento del Consejo Nacional de Turismo, como punto
de encuentro de los sectores oficial y privado para la formula cion de
pollticas, sera una prioridad desde el inicio de la administracion.
Asimismo, los Consejos Regionales, seran activados.

Tambien se requiere la coordinacion adecuada con la Direccion
General de Aeronautica Civil y el Consejo Nacional de Migracion.

Ademas, proponemos a los costarricenses crear, dentro de la nueva
legislacion, una Promotor a de Turismo con mecanismos de
administracion de incentivos, mientras exista un sesgo anti-turistico y
por las carencias ya mencionadas, 0 basado en consideraciones de
zonificacion, dentro del criterio de rentabilidad social.

Se introducira la cuenta turistica dentro de las cuentas nacionales
del Banco Central.



Por su importancia como elemento clave de sostenimiento de la
actividad y por las ventajas socioeconomicas y culturales
involucradas, el turista nacional sera tornado en cuenta para los
programas. Tiene particular interes el conocimiento y la recreacion
dentro del pais, como medio de compenetrarnos con nuestra belleza
natural y riqueza cultural.

Por ella, se lanza el reto para que empresarios privados, junto con
el gobierno y las comunidades, organicen paradores turisticos donde
no los haya, pero que el atractivo del lugar 10 justifique, y donde, a
precio razonable y con buenas condiciones, los ticos disfrutemos de
nuestro pais.

Costa Rica ha sido bendecida por la Providencia con condiciones
naturales de una calidad excepcional para el desarrollo humano. Es
nuestro deber etico salvaguardarlo de su deterioro y heredarlo para
disfrute de las futuras generaciones. El prestigio que el pais ha logrado
internacionalmente en el campo ambiental 10 vamos a consolidar,
mediante el maximo esfuerzo para convertirnos en un modele de
desarrollo sostenible.

Nuestra cultura de respeto a la naturaleza se concreta en el
paradigma de desarrollo sostenido y sostenible, que nos permite el
crecimiento economico y el bienestar social en un ambiente
ecologicamente equilibrado.

• Realizar un compendio, modernizacion e integracion del marco
legal ambiental en el pais para facilitar la aplicacion de las leyes.



• Impulsar el fortalecimiento de la SETENA y de las comisiones
ambientales y de la Municipalidades, mediante leyes y
recursos, al tiempo que se descentralizan algunos componentes
de su gestion.

• Fortalecer tecnica y financieramente al FONAFIFO.

• Trabajar bajo la premisa de que, "quien contamina 0 usa los
recursos naturales, debe pagar por el valor de descontaminar 0

de reposicion". Junto a los aspectos tecnicos y financieros de los
proyectos de desarrollo debe considerarse la variable social.

• Impulsar y fortalecer el desarrollo del sector forestal entre
pequenos y medianos campesinos y la poblacion indigena.

• Gestionar financiamiento para el pago de servicios
ambientales, fomentar la venta de certificados de fijacion de
carbona y de biodiversidad.

• Crear line as de credito ambiental en casos especiales y
beneficiarios potenciales.

• Promover la certificacion ambiental de empresas del sector
publico y privado.

• Promover, desarrollar y fortalecer la creacion de eco-mercados.
• Impulsar proyectos de desarrollo sostenible a nivel

centroamericano, en areas fronterizas, cuencas binacionales y
corredores biologicos.

• Impulsar en forma eficaz los programas de educacion
ambiental en todos los niveles.

• Realizar de manera permanente las campanas de concien-
tizacion ambiental, en los sedores publico y privado. Entre ellos,
conservacion de la energia y del agua y programas de reciclaje.

• Establecer corredores biologicos a 10 largo de rlOS y vias
publicas, con participacion de la sociedad civil e instituciones
publicas.

• Estimular la creacion de Centros de Conservacion de la Flora y
la Fauna, como una nueva version de Jardines Botanicos y
Zoologicos.



• Costa Rica cumplira con los compromisos adquiridos al
suscribir y ratificar los tratados internacionales existentes en
materia ambiental: cambio climatico, biodiversidad,
humedales y proyectos regionales como el Corredor Biologico
Mesoamericano.

El manejo del agua debe hacerse en forma integral, ya que aunque
su conservacion corresponde al MINAE, el uso del recurso es
administrado por varias instituciones, sin adecuada coordinacion. Este
valioso recurso es cada dia mas escaso, al aumentar su consumo,
disminuir las fuentes e incrementarse la contaminacion, 10 que lleva a
tomar medidas inmediatas.

• Promulgacion de una moderna ley de aguas acorde con la
realidad actual, y la revision de leyes afines como la Ley de
Vertidos, Ley de Pesca y Ley de Creacion del SETENA.

• Poner en marcha un programa nacional de conservacion de
cuencas, para mejorar la calidad y cantidad del recurso, con
participacion del Estado, municipalidades y sociedad civil. Se
apoyara con caracter prioritario el proyecto de AyA sobre
recoleccion y tratamiento de aguas negras del area
metropolitana, y se analizaran diferentes modalidades
financieras para mejorar el acueducto metropolitano.

• Se exigira un adecuado manejo de aguas negras y aguas
servidas, de los lixiviados de los rellenos sanitarios,
explotaciones agricolas, mineras e industriales.

• Se impulsaran acciones que tiendan a mejorar la eficiencia en el
uso del agua en sus diferentes aplicaciones, mediante
programas de uso racional y conservacion.

• Se apoyaran proyectos de riego y avenamiento que mejoren la
productividad del recurso. Igualmente, se promovera el
fomento de represas multiproposito y ambientalmente
amistosas y de imp acto social, como parte de un componente
de la politica de conservacion y uso del agua.

• Dada su importancia se establecera la politica y una estrategia
nacional de conservacion de humedales.



Se requiere un ordenamiento en el uso del suelo para desarrollar su
potencial. Se proponen las acciones siguientes:

• Impulsar planes reguladores para ser ejecutados por las
municipalidades con el proposito de promover el ordenamiento
territorial.

• Program as de conservacion y rehabilitacion de suelos, pago de
servicios ambientales que reduzcan el deterioro ambiental y
resuelvan problemas sociales.

• Desarrollar nuevos esquemas financieros para garantizar a
pequenos y medianos propietarios de bosques y plantaciones, la
adecuada retribucion por el cobro y pago de servicios
ambientales.

• Continuar la integra cion de la actividad turistica con el ambiente
natural para mejorar las condiciones de vida de las comunidades
relacionadas con las areas protegidas.

• Fortalecer la gestion del MINAE e involucrar a Municipalidades,
asociaciones de desarrollo comunal y ONGs en el control
forestal, especialmente en Talamanca, Peninsula de Osa y San
Carlos, para mantenimiento del bosque.

• Buscar la sostenibilidad financier a de las areas silvestres
protegidas publicas, en especialla autosuficiencia de los parques
nacionales.

• Desarrollar programas y proyectos que mitiguen la
contaminacion marina de la zona costera y proteger la zona
maritimo terrestre y la riqueza ecologica de los manglares.

• Prom over en el mercado nacional e internacional el uso de
certificaciones forestales a favor de plantaciones de origen.

En un afan por recuperar la pureza del aire, proponemos a los
ciudadanos las siguientes acciones:

• Recopilar y evaluar la legislacion existente para desarrollar un
marco legal apropiado a nuestras necesidades, con parametros
ambientales actualizados y la debida fiscalizacion con apoyo y
gestion de las municipalidades.



• Establecer un sistema de evaluaciones periodicas obligatorias
para medicion de la calidad del aire en los recintos de trabajo,
por profesionales certificados.

• Establecer redes de monitoreo en puntos claves para medir la
calidad del aire atmosferico.

• Desestimular el uso de motores altamente contaminantes como los
de dos tiempos, mediante aplicacion de la legislacion adecuada.

• Reducir las emisiones por innovacion del disefio vial, tal como:
establecer islas 0 paradas de transporte publico que no
detengan el transito vehicular y estricto control de emisiones.

• Promover la investigacion sobre nuevos metodos de transporte
masivo que reduzcan la contaminacion del aire y poner en
ejecucion los que sean viables, ambiental y economicamente.

• Costa Rica cumplira con los tratados internacionales existentes
en este campo, tal como cambio climatico global y proteccion
de la capa de ozono.

La mineria es una actividad regulada legalmente, la cual debe
llevarse a cabo bajo estrictas normas de control ambiental. En cuanto a
la mine ria a cielo abierto, sera altamente restringida. Igualmente, se
limitaran otros desarrollos que amenacen contaminar fuentes de agua
o acuiferos con elementos toxicos y se prestara especial atencion alas
evaluaciones de impacto ambiental que se realicen para estos efectos.

La polftica energetica tendra el firme proposito de asegurar al
sector productivo, al sector transporte y a los hogares costarricenses, el
suministro de electricidad e hidrocarburos acorde con la demand a, de
una calidad optima y a precios razonables. A su vez, desarrollara
proyectos con vision de largo plazo y actitud ecoamigable. Se buscara
un balance energetico que nos permita reducir la dependencia externa
y diversificar nuestras fuentes de aprovisionamiento.

La situacion energetica a futuro es de cuidado, pues de mantenerse
las tasas de crecimiento de la demanda de 6% y 7% anual para
electricidad e hidrocarburos, respectivamente, dentro de cuatro
administraciones debera duplicarse la produccion, 0 sea, un aumento
en 100%, para atender alas necesidades del pais.



• Procurar una adecuada organizaci6n en materia de ambiente y
energfa, dentro de la rectoria del Ministro Sectorial.

• Analizar con los grupos de interes la conveniencia de reformar
la legislaci6n relacionada con concesi6n de obra publica, para
extenderla a otras areas.

• Constituir un Comite Permanente sobre Riesgo y
Vulnerabilidad Energetica, con el fin de prevenir y mitigar los
efectos causados por desastres naturales 0 antr6picos sobre la
infraestructura energetica nacional, para asegurar el suministro
de energfa aun en situaciones desfavorables. Este Comite
forma ria parte de la Comisi6n Nacional de Emergencias.

• Propiciar el desarrollo de proyectos de uso multiple que, como
en el caso de proyectos hidroelectricos agregan valor en cuanto
a disponibilidad de agua potable, riego, prevenci6n de
inundaciones y recreaci6n, ademas de generaci6n.

• Como medida de seguridad en el abastecimiento electrico,se
promovera la producci6n en la regi6n Atlantica y en el Pacifico
Sur.

• Estructurar, dentro del Plan de Desarrollo Electrico Nacional, el
manejo integrado de cuencas, integrando las iniciativas de
generaci6n privada, dentro de criterios de competitividad y
beneficios social, de acuerdo al marco legal.

• Continuar el proyecto Hidroelectrico Boruca como una
soluci6n energetica a futuro, pero cumpliendo las etapas de
estudio que incluyan: las consecuencias ambientales, los
asuntos sociales, el consentimiento informado de parte de las
etnias afectadas y la factibilidad econ6mica y tecnica.

• Elaborar un Programa Nacional de Conservaci6n de Energfa,
amparado en la ley de Uso Racional de Energfa.

• Intensificar los esfuerzos de integraci6n electrica
centro americana, del proyecto SIEPAC y el Plan Puebla
-Panama de extender la red hasta Mexico, como medida de
aseguramiento electrico y transporte de nuestros excedentes,
en tanto oportunidades de negocios.



• Promover inversiones en RECOPE acordes con el marco legal
existente, mediante figuras novedosas de financiamiento de
infraestructura que mejore su funcionamiento.

• Flexibilizar los lfmites de gasto en las inversiones de RECOPE,
de manera que cuente con los recursos suficientes para el
desarrollo de la infraestructura pendiente: reconversion de la
refineria, ampliacion de la capacidad de almacenamiento en
tanques, reconstruccion del poliducto Moin-La Garita y
construccion de las terminales Pacifico y Atlantico, para
asegurar la demanda intern a de hidrocarburos.

• Promover, de acuerdo a la legislacion existente convenios
comerciales con otras empresas similares, a fin de lograr
transferencia tecnologica y recursos financieros frescos.
• No se permitiran nuevos proyectos de exploracion

petrolera en tierras 0 en zonas maritimas nacionales.
• Los riesgos de derrame petrolero en el mar 0 durante el

proceso de descarga seran reducidos, de acuerdo a
recomendaciones de organismos internacionales
reconocidos.

• Se fomentara el desarrollo y uso de tecnologias energeticas
limpias 0 menos contaminantes, producto de la
investigacion, tales como: celdas de hidrogeno, paneles
fotovoltaicos, geotermia, gas natural, eolica, combustibles
fosiles gasificados y biomasa.

• Se impulsara el uso del etanol como aditivo de la gasolina
sin plomo, con el objeto de sustituir el MTBE, que produce
danos irreparables en mantos acuiferos.

• Se promovera la investigacion y proyectos piloto en el uso
de combustibles alternos como el biodiesel, el gas licuado y
el hidrogeno, y el alcohol, tomando en cuenta la variable
ambiental y el imp acto socio-economico de cualquier
alternativa. En el caso de aceite vegetal y alcohol, reduciria
la dependencia externa, al tiempo que se estimularia el
desarrollo de actividades agropecuarias en zonas
deprimidas del pais, mediante siembra de sorgo, cana y
plantas oleaginosas.



La infraestructura y el transporte, deben atender no solo las
necesidades de movilizar personas, sino el acarreo de mercandas, por
10 que result a clave para el turismo y el comercio, 10 mismo que para
el bienestar general de la poblacion. El transporte de bienes y personas
debe ser seguro y realizarse a satisfaccion de los clientes, con el
problema permanente de la congestion de transito en el Area
Metropolitana y en varias carre teras nacionales.

A pesar del avance de los tiltimos anos en la reconstruccion y
mantenimiento de la red vial, se debe superar el rezago en
infraestructura de transportes y en las facilidades portuarias y
aeroportuarias. Se requiere mejorar la red vial y una de las formas de
reducir el congestionamiento de las carreteras seria recurrir a la
alternativa del ferrocarril, en algunas areas del pais.

El transporte es complejo y requiere de altas inversiones, pero es
un factor determinante del bienestar humano y de la competitividad
del pais en materia de produccion, comercio y turismo.

Se dara continuidad a obras proyectadas 0 en etapa de
construccion:

• Ciudad Colon - Caldera
• Costanera Sur (asfaltado)
• Naranjo-Florencia
• San Jose-Heredia.

Se atenderan otros proyectos menores que surjan de la necesidad y
dentro de las limitaciones financieras que puedan existir, cuando la
rentabilidad social 0 economica 10 justifique. Ninguna obra quedara
sin terminar y seran provistas de senales 0 iluminadas, adecua-
damente, donde se requiera. Se les dara continuo mantenimiento y se



penalizara a quienes las destruyan, para 10 cual se requiere activar la
red nacional de estaciones de pesaje.

Sera operada con criterio descentralizado por el CONAVICA, que
atendera construccion y mejoramiento de caminos vecinales y rurales,
aunque los gobiernos locales contaran con el apoyo del MOPT.

Se concluiran los anillos de circulacion vehicular y se determinara
la necesidad de construir mas pasos a nivel, para mejorar el transito de
vehiculos y la movilidad peatonal, en los principales centros urbanos.
Se atenderan las inquietudes de vecinos que puedan sentirse
perjudicados por la construccion de obras.

Se continuaran los estudios para resolver el problema del
transporte de personas en la Gran Area Metropolitana (GAM), con
gran variedad de alternativas, cuyo costo-beneficio dara la pauta.
Entre ellos: Ferrocarril interurbano, tranvias, terminales intermodales,
reduccion del transito en horas pico por horario de trabajo, usa optimo
de parqueos, restricciones al estacionamiento en las calles,
modernizacion del sistema de semaforos, desarrollo y usa intensivo de
pasos peatonales, construccion de bahias y rampas peatonales, en
especial para personas con alguna discapacidad.

El MOPT continuara dando apoyo a las comunidades a traves del
Departamento de Ayudas Comunales y Edificaciones Nacionales.

Particular interes tend ran los disenos arquitectonicos que eliminan
barreras a las personas con alguna discapacidad, en cumplimiento de
la ley 7600.

Se llevara a cabo un inventario general de edificaciones y terrenos
que forman parte del patrimonio del MOPT.



Requiere de mejoras para ofrecer un servicio superior al usuario,
tomando en cuenta 10ssiguientes aspectos:

• Revision de concesiones y exigencia en el cumplimiento de 10s
carteles de licitacion.

• Revision de procedimientos administrativos ante diversas
oficinas centrales, con el proposito de descentralizar muchos de
los servicios.

• Mejoramiento del disefio de rutas, de acuerdo alas necesidades
del usuario.

• Modernizacion continua de la flota autobusera a fin de que
preste servicios de seguridad y comodidad al pasajero, aun a
los que tienen alguna discapacidad. Para ello, se buscarcin los
esquemas financieros adecuados para modernizar las unidades
de transporte.

• Resolver 10pertinente, previo analisis, en cuanto a la demanda
de servicios de taxi, que todavia esta pendiente.

La minima utilizacion del ferrocarril en el pais, es algo que va en
contra de las tendencias predominantes en el resto del mundo. Se
considera por tanto, oportuno reactivar el servicio en rutas rentables,
desde los puertos de Limon y Puntarenas a San Jose, para carga, y
entre las principales ciudades del Valle Central, para pasajeros. Su
reactivacion descongestionarfa el flujo de vehfculos en las carreteras
nacionales, habria ahorro de combustibles fosiles, por 10 que es
oportuno promover los procesos licitatorios.

El tramo ferrocarrilero en la zona bananera del Atlantico posee
buenas caracteristicas para el transporte de carga, con la ventaja de una
reduccion del transito en la carretera a Limon y un ahorro en el uso de
combustibles. La red ferroviaria debe arreglarse y recibir
mantenimiento para su apropiado uso.

• Es fundamentalla fiscalizacion de las obras y de la operacion del
Aeropuerto Juan Santamaria, a fin de que los recursos generados



se inviertan en algunas obras importantes: modernizacion aero-
portuaria de Limon, Liberia y Zona Sur, especialmente en funcion
de las necesidades del turismo. El Aeropuerto Tobias Bolanos de
Pavas sera atendido integralmente. Campos de aterrizaje que por
necesidad de transporte esten activos, seran mejorados.

• Se dara importancia al desarrollo del trafico internacional
directo al aeropuerto de Liberia, para reducir la congestion del
Juan Santamaria.

• Se evaluaran las caracteristicas tecnicas del personal de Aviacion
Civil, para capacitar debidamente a quienes 10 necesiten.

• Los recursos generados en la DGAC se utilizaran en el
mejoramiento de las facilidades aeronautic as de los aeropuertos
internacionales.

• Se continuara con una politica de cielos abiertos negociados,
encaminada a bajar el valor de los boletos y basadaen
reciprocidades. Sera tornado en cuenta, tambien, el fomento al
turismo y al desarrollo del "hub" costarricense que hagan las
companias.

• Se analizara, en el marco de la legislacion vigente, la posibilidad
de dar en concesion a empresas locales 0 grupos empresariales,
la gestion de servicios de los aeropuertos nacionales, para
conseguir asi una mejoria permanente de las instalaciones.

• Se ha calculado que en ano 2010, el Aeropuerto Juan Santamaria,
estaria saturado y funcionando en condiciones precarias. Por
ella, la futura administracion, con vision de futuro, dejara
encaminados estudios para posibles soluciones, en esa direccion.

• Se analizara la conveniencia de disminuir los impuestos alas
aeronaves pequenas para promover el reemplazo de la vieja £Iota
nacional.

Nuestro pais no ha aprovechado extensamente la actividad
maritima en turismo, en transporte internacional 0 en la actividad
pesquera. Por ejemplo, en cuanto a manejo de cruceros, existe un deficit
portuario y de facilidades conexas. La legislacion vigente debe
aprovecharse para permitir la concesion, privada 0 mediante licitacion,
de la gestion portuaria, a traves de la iniciativa que corresponde a
Japdeva y al Incop. Se debe disenar un programa que tenga como fin
racionalizar los recursos existentes y hacer una mejora en las
instalaciones portuarias.



Los muelles de Golfito y Quepos seran modernizados, para apoyo
del turismo y la pesca.

• Se propone la reorganizacion funcional del MOP en Transporte
y Seguridad Vial por un lado y, Obras Publicas e
Infraestructura, por otra.

• Los diferentes Consejos Ministeriales y Sectoriales seran
reorganizados, en especial el Concejo de Concesiones que
debera ser un organo de maxima desconcentracion.

• Se dara una lucha frontal a la corrupcion en todas sus formas,
en las diferentes dependencias, con una supervision constante
de la transparencia de los procesos de licitacion y concesion .

• La ley de Concesion de Obra Publica sera revisada para lograr
mayor participacion de empresas de prestigio y solvencia

El crecimiento demografico y los cambios ambientales, hacen cada
dia mas critica la amenaza de desastres naturales y antropicos. Se
buscara prevenir y mitigar esos eventos.

Con un enfoque interinstitucional, se reforzara la Comision
Nacional de Prevencion de Riesgos y Atencion de Emergencias,
adscrita al MOPT.

A nivel centroamericano, se trabajara intensamente con el ente
regional CEPREDENAC, con el proposito de intercambiar informacion
y obtener el apoyo necesario.

• Accidentes de transito: mediante un programa interdisci-
plinario, se reducira a la mitad el mimero de accidentes de la
circulacion, al tE~rminode la administracion, tomando como
ano base e12000.

• Aduanas portuarias y aeroportuarias: facilitaran el desarrollo
del turismo y el comercio, realizando su funcion en forma
eficiente, en coordinacion con el Ministerio de Hacienda.

• Plan Puebla-Panama: recibira especial atencion el componente
de infraestructura de este proyecto.



• Canal seco por la zona norte del pais: se haran los estudios para
conocer la factibilidad tecnico-financiera y ambiental del
proyecto, por la buena perspectiva economica que podria tener.

IV. SEGURIDAD CIUDADANA Y DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA Y FUN ClONAL

La seguridad de las personas y sus bienes representa un elemento
fundamental para el desarrollo del ser humano en todos sus campos.

Los delitos contra la vida, el secuestro, la explotacion sexual, la
delincuencia a todo nivel, crean una inseguridad que nos afecta a
todos y tambien a quienes nos visitan como turistas 0 inversionistas.

En otros casos, existen redes de delincuentes que, como las del
narcotrMico y el comercio de personas, el trafico de armas, la
explotacion sexual, el robo de vehiculos y toda modalidad de
legitimacion de capitales, que trascienden nuestras fronteras.

Hemos de trabajar bajo el nuevo concepto de que, la seguridad
ciudadana es un deber, un derecho y una responsabilidad de todos.

Queremos una policfa bajo el concepto de proximidad, para
propiciar el trabajo de la policfa preventiva a nivel de todo el pais, para
que se dedique con toda energia a combatir el crimen. Hace falta un
mando unificado de la policfa preventiva y la de transito, con mandos
medios que deben ingresar a la carrera policial en donde la
capacitacion tendra un fuerte enfasis en administracion de personal, en
derechos humanos, ordenamiento juridico, planeacion operativa y
estrategica y en todas aquellas areas del saber que brindan impulso al
quehacer policial. El fortalecimiento academico de tales jefaturas
repercutira de manera directa en el cambio que requieren los cuerpos
policiales para ser efectiva su actuacion.



Las familias han recurrido a los servicios privados, pero sin una
legislacion apropiada que asegure la calidad y seguridad de dichos
guardas en sus funciones. Se establecera un amplio control, seguimiento
y supervision por parte del Estado, ya que ese tipo de actividad puede
tornarse en una solucion incierta si no carece de fuerte regulacion.

Enfrentar los problemas de seguridad ciudadana requiere de una
polltica integral de accion, segun se explica en los siguientes puntos:

• Concentrar las diferentes pol1cias administrativas en el
Ministerio de Seguridad.

• Concentrar la capacitacion y formaci on de las diferentes
policias. Se edificara la Academia de Policia, pilar fundamental
para elevar el nivel de capacitacion, actualmente no se posee un
unico centro de capacitacion y el adiestramiento es muy teorico
porque no existe una zona de practica.

• Crear el Centro de Formacion y Actualizacion Juridica de la
Administracion Publica a cargo de la Procuraduria General de
la Republica.

• Modernizar la legislacion para adecuarla al control efectivo de
la criminalidad para 10 cual se promovera la aprobacion del
nuevo Codigo Penal.

• Los gobiernos locales, organizaciones comunales y la
ciudadania, se organizaran en Redes de Seguridad Ciudadana,
promoviendose la capacitacion y regulacion juridica de la
policia privada con la debida coordinacion del Ministerio de
Seguridad Publica.

• Los cuerpos policiales seran capacitados para mejorar su
funcion, mediante la Academia Nacional de Formacion
Policial, sin discriminacion de genero.



• Se aplicacion en forma sistematica polfticas de prevencion y
represion de las personas infractor as.

• Se establecera. una lucha frontal contra el delito transnacional
en sus diversas manifestaciones, tales como el narcotrafico, el
lavado de dinero, el genocidio, la trata de mujeres y ninos, y se
facilitara la extradicion de las personas responsables de estos
ilfcitos.

• Se consolidara la funcion preventiva de la Direccion Nacional
para la Prevencion de la Violencia y el Delito, del Ministerio de
Justicia.

• Se endureceran las penas y se eliminara el beneficio penal, en
los delitos contra los derechos humanos, sobre todo en ninos,
mujeres y adultos mayores.

• Se promovera la creacion de una Red Comunit aria de Control
de la Violencia, as! como Centros de Atencion para las victimas.

• Se combatiran los patrones antisociales de conducta con el
apoyo de los medios de comunicacion colectiva, al limitarse
programas de contenidos violentos.

• Las sentencias emitidas par los tribunales de justicia se
cumpliran plenamente tal y como fueron dictadas, sin
reducciones ni premios. Se mantendran los beneficios
carcelarios que no impliquen disminuciones en las sentencias
penales.

• Ha sido una valiosa experiencia, con facilidades carcelarias en
las que a los privados de libertad se les da la posibilidad de
rehabilitacion y por tanto, en un medio de seguridad, ha de
proveerseles el ambiente para ella, sin reducciones en las
sentencias dictadas por el Poder Judicial.

• Se empezara con una clara polftica educativa. Al mismo
tiempo, se coardinaran las acciones de los entes nacionales y a
nivel-internacional, para el control del narcotrafico.



• Se buscara la promulgaci6n de legislaci6n regional similar para
impedir el flujo de dinero y activos provenientes de actividades
ilicitas, en el area centroamericana.

• Se establecera la Procuraduria Contra la Corrupci6n, dentro del
plan de lucha que incluira tambien la creaci6n de las Fiscalias
Ciudadanas de la Gesti6n Publica, formadas por hombres y
mujeres de conducta intachable y amplia cultura.

• La prensa y los medios recibiran la mayor colaboraci6n en el
ejercicio de sus funciones informativas, al tiempo que se les
invita a contribuir a la seguridad ciudadana y alas denuncias
de corrupci6n. Se apoyara la Ley de Protecci6n de la Libertad
de Prensa para invertir la carga de la prueba en beneficio de
ciudadanos y periodistas, cuando la presunta victima se un
funcionario publico en ejercicio de sus funciones, en caso de
delitos contra el honor.

• Se crearan juzgados especializados dentro del Poder Judicial
para tramitar los casos de delitos contra la Administraci6n
Publica con el prop6sito de agilizar sus resoluciones mediante
despachos tecnicamente asesorados.

• Se promo vera la aprobaci6n del C6digo Procesal General para
agilizar el tramite de todos los procesos.

• Se revisaran cuidadosamente los procedimientos y tramites en
la Administraci6n Publica para simplificarlos adecuadamente,
tomando en consideraci6n que pueden constituirse en una
fuente importante de corrupci6n.

• Debe ser controlada y administrada eficientemente, a fin de
propiciar la incorporaci6n de profesionales 0 academicos de
alto nivel, inversionistas eticos y mana de obra calificada 0

necesaria, que contribuyan al esfuerzo productivo 0 cultural
del pais.

• Hay que lograr que las leyes migratorias. 10 mismo que la
aplicaci6n de la legislaci6n social se cumplan, para que
patrones y trabajadores inmigrantes las acaten.



• Se revisaran las funciones del Director General de Migracion y
del Consejo Nacional de Migracion para desterrar anomalias en
el otorgamiento de visas y permisos.

• El servicio consular sera capacitado debidamente, para que
aplique las politicas migratorias.

• Se buscara que continue el valia so apoyo que ha dado a Costa
Rica el Organismo Internacional para las Migraciones.

• La rectoria del Sector Justicia debe ser ejercida plenamente y se
requiere de un enlace coordinador entre Poder Ejecutivo y
Poder Judicial.

• Se dara especial atencion alas sectores de menores recursos,
promoviendo el Programa de Resolucion Alterna de Conflictos
y de las Casas de Justicia y se reforzaran los consultorios
juridicos a favor de personas de escasos recursos.

• Se giraran directrices para someter a resolucion alternativa de
conflictos las diferencias patrimoniales can el Estado y sus
instituciones.

Es absoluta prioridad fortalecer el sistema de registros publicos y
reforzar la proteccion de los bienes de las personas. Sera prioritario
disponer de un Plan Estrah~gico y Operativo que fortalezca el sistema
de registros oficiales del Estado.

Debido a la limitacion de recursos, se hace razonable involucrar a
la comunidad y a organizaciones de la sociedad civil para trabajar en
forma conjunta.



IV.2 RELACIONES EXTERIORES
Y LA POLITICA COMERCIAL EXTERNA.

Como lideres en el ambito mundial en temas como la democracia,
la paz, el desarme, el derecho internacional, las libertades
fundamentales y los derechos humanos, el estado de derecho, la
educacion, el compromiso con el desarrollo y el bienestar y el buen
manejo del ambiente, la voz de Costa Rica en los foros internacionales
debe ser expresada en h~rminos proactivos.

En 10 que se refiere a nuestras relaciones comerciales, se buscara
una mayor integra cion del pais en la economia mundial, en el contexto
de reglas claras y justas en el ambito internacional. No se dejara
desamparados a nuestros productores, pues tan peligroso como el
proteccionismo resulta una apertura sin estar preparado para competir
en un mundo globalizado.

Se debera continuar fortaleciendo los lazos entre COMEX y la
Cancilleria, con otros sectores y entidades privadas, como norma de
negociar debidamente y mantener informados a los ciudadanos. La
participacion transparente y activa de los diferentes sectores
interesados en las negociaciones comerciales, sera una regIa de nuestro
gobierno.

Se participara con los paises vecinos en todo plan de trabajo
conjunto que propenda a la convivencia y al bienestar de sus
habitantes y se continuara la amistad con los Estados que mantienen
relaciones diplomciticas con Costa Rica, buscando incrementar tales
lazos por todos los medios diplomaticos posibles.

Se apoyaran las iniciativas de cooperacion regional para dar
impulso a la integracion economica centro y mesoamericana, que
trascienda el aspecto comercial. De esa forma incursionaremos en
temas de educacion salud, deporte, seguridad, lucha contra el
narcotrcifico y la corrupcion, agricultura, etc., como parte del SICA y
otros mecanismos especificos como el Foro de Presidentes de Poderes
Legislativos de Centroamerica y la Cuenca del Caribe (FOPREL).



Se profundizaran las buenas relaciones con Centroamericana
mediante el liderazgo propio de nuestras fartalezas, en especial con
nuestros paises vecinos, para tratar temas de beneficio comlin: la
interconexi6n electrica, la interdependencia positiva del plan Puebla-
Panama, la cooperaci6n tecnica y el apoyo a la ALIDES suscrita en
Guacimo, Costa Rica, desde 1994, la cual debera pasar de la letra a la
practica. En cuanto alas situaciones fronterizas actuaremos como
buenos vecinos y con actitud solidaria y humanitaria, pero con pleno
acatamiento a la juridicidad que regulan dichas relaciones.

Continuaremos apoyando la idea de constituir un fondo de
emergencia para la atenci6n inmediata de los desastres naturales, par
medio del BID.

Se seguira participando en los diferentes foros con los paises de
America, Europa y Asia, y en general, de todo el mundo, en la defensa
de las mejares causas, para la convivencia pacifica de nuestra aldea
global.

La diplomacia se guiara par cuatro documentos capitales: la Carta
de las Naciones Unidas, la Declaraci6n Universal de los Derechos
Humanos, la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos y el
Pacto de San Jose.

El Gobierno continuara respetando las disposiciones de todos los
tratados que ha suscrito. Especial enfasis se prestara a la Declaraci6n
de Quebec, adoptada por los Jefes de Estado del Hemisferio en abril
del 2001, como instrumento de integraci6n americana y al respeto
absoluto ala clausla democratica aprobada par la OEA en Lima, en el
ano 2001. Se coardinara eficazmente con la Asamblea Legislativa, para
la tramitaci6n de tratados y convenios.

El eje de nuestra politica exterior sera el respeto a los derechos
humanos. Sostenemos que el principio de no intervenci6n, cede frente
a violaciones sistematicas de los derechos fundamentales.
Refarzaremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y



continuaremos luchando por el acceso pIeno de la victima al Sistema
Interamericano.

2.3.2 Incorporaci6n del Comercio Internacional a Las Actividades de la
Diplomacia

Todas las misiones diplomciticas y consulares trabajaran en
estrecha colaboracion con el Ministerio de Comercio Exterior y
PROCOMER, para el fomento de las actividades comerciales del pais.
Habra un oficina de enlace Cancilleria- Ministerio que sera reforzada
para armonizar la politica exterior con la politica comercial.

El pais defendera su mar patrimonial y todas aquellas areas
oceanicas que por derecho correspondan a nuestra jurisdiccion
territorial, mediante elaboracion de los instrumentos necesarios, para
ejercer su derecho soberano en el aprovechamiento y conservacion de
sus recursos. Para regular la explotacion de especies altamente
migratorias en areas limitrofes con paises vecinos y salvaguardar
intereses comunes, se promovera la creacion de una Instancia
Reguladora Internacional, integrada por los paises colindantes. Este
esfuerzo debera complementarse -a su vez- con los iniciados para la
conformacion de un Corredor Biologico en la Plataforma Continental
de la Region.

El gobierno continuara con la politica de profesionalizacion del
servicio exterior con un senti do de equidad de genero, reforzando los
programas del Instituto Manuel Maria de Peralta.

Se organizara un programa intensivo de busqueda de
oportunidades de capacitacion y realizacion de estudios en el exterior,
por medio de becas y planes de intercambio que favorezcan a
estudiantes meritorios. Dichas becas se administraran por un organo
mixto con participacion del gobierno, el sector academico, el
empresarial y los donantes.



Se fortalecera. la coOperaClOn tecnica internacional como un
mecanisme eficiente de transferencia tecnologica desde paises amigos.

Se debe desarrollar una cultura de excelencia en el comercio
exterior tanto para exportar como para importar. La politica de
Comercio Exterior considerani los intereses de los distintos sectores
involucrados en el proceso productivo, y tendra una estrategia basada
en los siguientes elementos:

• Impulsar una mayor penetracion de nuevos mercados 0 de
nichos en los mercados existentes, ya que la economia nacional
es pequena y aun el mercado centroamericano es insuficiente
para lograr oportunidades de crecimiento.

• Contribuir a un comercio libre y equitativo, sin subsidios
ocultos, sin distorsiones economicas y sin barreras arancelarias.

• Profundizar los lazos con Ia integracion regional mediante una
participacion activa en el sistema internacional de comercio y la
promo cion de Ias exportaciones, en forma justa y negociando
contratos de transferencia de tecnologia para fortalecer la
competitividad propia.

• Promover los cambios internos necesarios para desarrollar una
economia mas eficiente.

• Mejorar y asegurar el acceso de los productos costarricenses a
los mercados externos

• Defender los intereses comerciales costarricenses ante las
acciones proteccionistas de otros paises

• Establecer reglas y procedimientos para el manejo adecuado de
las relaciones comerciales

• Vincular ampliamente todos los sectores del pais con la
actividad exportadora. Se impulsaran acciones para promover
empresas nacionales como proveedores de otras empresas,
nacionales y extranjeras, que exporten.

• Promover la oferta exportable costarricense en el exterior.
• Promover la inversion extranjera intensiva en conocimiento y

la manufactura y servicios de base tecnologica.



Los esfuerzos que realizara el Ministerio de Comercio Exterior
estara ligada al trabajo de PROCOMER, en 10que se refiere a la oferta
exportable, y de CINDE, a prop6sito de la atraccion de inversiones.

Con el prop6sito de vigilar y mejorar las condiciones para el
desarrollo de las inversiones en el pais, se formulara una politica de
competitividad, lograda por acuerdo supra partidista a fin de que
trascienda 10s cuatro ailos de la administraci6n y que considere, al
menos, esfuerzos en: educaci6n, capacitacion tecnica, mejoramiento de
la legislaci6n anticorrupci6n, protecci6n de la propiedad inteleetual,
inversiones en infraestructura portuaria y vial, simplificaci6n de
regulaciones, tarifas de servicios ptiblicos competitivas en el ambito
internacional, seguridad juridica, modernizaci6n de las
telecomunicaciones y suministro de energia. Nuestro futuro gobierno
favorecera la eficiencia burocratica y los controles que impidan aetos
de corrupcion amparados al comercio internacional. Esta politica se
complementara con un ambiente macroeconomico estable y sanas
politicas fiscales.

Aprovecharemos que los acuerdos de la OMC permiten el
otorgamiento de incentivos alas empresas que se establezcan en zonas
de menor desarrollo.

Suscribiremos convenios de Proteccion Redproca de Inversiones
con paises interesados, bajo un esquema ganar-ganar, 10cual mejoraria
el dima de inversion en el pais, e igualmente sugestivo, proponer
convenios que eviten doble imposicion tributaria.

Se intensificaran las negociaciones comerciales en forma selectiva,
para dar mayores opciones al exportador y al importador
costarricense. Igualmente, mediante alianzas estrategicas podrfa
competirse en terceros mercados, por encadenamientos empresariales
con otros paises. Se continuaran los esfuerzos para conduir las
negociaciones con Panama y Trinidad-Tobago, con el prop6sito de



abrir nuevos mercados a nuestros empresarios. Se continuara con las
acciones de administracion, promocion y aprovechamiento de las
oportunidades de los tratados de libre comercio con Mexico, Chile,
Republica Dominicana y Canada.

Se dara continuidad a los esfuerzos de integracion en el continente
americano, por medio de la integra cion economica centroamericana y
del Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA). A nivel
centroamericano, se hace imprescindible suscribir un tratado de
solucion de controversias comerciales, a la mayor brevedad. En ALCA,
se buscara el posicionamiento temprano para defender mejor los
intereses costarricenses. Realizaremos un amplio proceso de consulta a
nivel nacional, que permita fijar la posicion costarricense en este ambito.

Se fortalecera la participacion del pais en la Organizacion Mundial
de Comercio. Una nueva ronda de negociaciones comerciales en la
proxima Reunion Ministerial de la OMC, permitiria al pais luchar por
un comercio agricola justo y equitativo, en favor de los paises en vias
de desarrollo

Se dara una lucha en el ambito internacional, por la defensa del
mercado del cafe y el banana, ya que no obstante la calidad de estos
productos y tener una elevada productividad elevada, no ha sido
posible beneficiar con buenos precios al productor nacional.

Se promoveran los estudios sobre "inteligencia de mercado"
encaminados a bus car las condiciones mas ventajosas para nuestros
productos de exportacion. El estudio de los canales de
comercializacion nos daria informacion sobre las cadenas de valor y
asi tratar de participar en el nivel mas rentable.

Dada la rigidez de los TRIPS (Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio), lucharemos por una mayor
flexibilidad, mediante formulas satisfactorias para las partes
negociadoras.



IV.3 REFORMA DEL ESTADO, PARTICIPACION POPULAR Y
DESARROLLO DEL REGIMEN MUNICIPAL

La percepcion generalizada en nuestro pueblo, respecto a nuestra
democracia y sus instituciones, es que en general no responden alas
necesidades de la mayoria y que quienes las administran, no los
representan ni comparten sus mismo intereses. Esa perdida de
confianza limita establecer un norte comun por encima de interese
publicos y particulares, 10 que se ha traducido en procesos de
ingobernalidad.

Por otra parte, se considera que la Reforma del Estado, que para
algunos significa la reduccion de su tamafio y la privatizacion, es una
formula simplista superada. Lo importante es un Estado eficaz y
eficiente que favorezca el desarrollo del pais y el bienestar de su gente
y que respete plenamente el principio de subsidiaridad.

Las anteriores consideraciones explican la apatia hacia la politica y
el desinteres por involucrarse en mecanismos de la democracia que se
han ido creando para la participacion de la sociedad civil.

El Estado costarricense debera transformarse para que se pueda
constituir en un factor esencial al servicio del ciudadano, de actuacion
transparente y con el compromiso de rendicion de cuentas, en el
contexto de la presente era del conocimiento. Debe garantizar la
democracia participativa, la seguridad ciudadana, una justicia pronta
y cumplida para todos e instituciones eficaces. Para ello, debe realizar
una desconcentracion y descentralizacion de las entidades publicas y
lograr la participacion en los distintos programas gubernamentales,
particularmente en aquellos relacionados con los sectores sociales mas
pobres. Finalmente, debera crearse un Estado informatizado (gobierno
digital) que haga eficiente su accionar interinstitucional, que beneficie
al ciudadano y donde la etica de la funcion publica sea una constante.

A continuacion se presentan propuestas, para hacer posible 10
antes referido.



• Participacion ciudadana en la tom a de decisiones. Se busca
introducir mecanismos parlamentarios en nuestro regimen
presidencial, dandosele oportunidad al pueblo de decidir en
los temas trascendentes. Por ello se apoyara la aprobacion, en
la segunda legislatura, tanto del proyecto de ley que permite
los plebiscitos a la poblacion como la del proyecto de eleccion
de diputados por creacion de distritos elector ales. Ademas, se
impulsara la aprobacion de una mecanismo para acelerar la
votacion de proyectos en la Asamblea Legislativa, mediante la
necesaria reforma al reglamento.

• Se apoyara los procesos de modernizacion electoral,
incluyendo el aprovechamiento de los avances en las
Tecnologfas de Informacion, para garantizar la pureza y
asegurar la participacion ciudadana en la practica democratica.

Se promovera la participacion popular en tanto elemento esencial
de una democracia participativa y funcional y no solo casi basada en
10 electoral, como sucede en la actualidad. Los ciudadanos son la razon
de ser del Estado, y por ello, la participacion popular sera estimulada
en los distintos ambitos, mediante cabildos abiertos, la consulta
comunal y el referendum, hasta los Consejos de Desarrollo Regional,
amparados en la Ley de Planificacion Nacional y Polftica Economica.
Las fuerzas sociales participaran en los planes de desarrollo, la gestion
publica y la vigilancia de 10 pactado.

Dada la importancia que ha tenido la participacion popular en el
Programa del Triangulo de Solidaridad, se buscara incorporarlo en
DINADECO, que se transformarfa en el Instituto de Solidaridad y
Desarrollo Comunal, como medio de promover la participacion activa
y funcional de los ciudadanos.

Aunque se ha avanzado en la descentralizacion de funciones
mediante el regimen municipal, se necesita impulsar su eficiencia,
profesionalizacion e idoneidad de los servidores, junto a mecanismos



gerenciales, transparencia en el uso de recursos, rendicion de cuentas
y sanciones. Algunas funciones, por su conveniencia nacional, senin
mas bien desconcentradas, pero con participacion municipal en los
Consejos de Desarrollo y procurando que las decisiones del Gobierno
Central esh~n10 mas cercano a las comunidades.

Continuaremos apoyando desde el Poder Ejecutivo y el Congreso
todas las reformas legales dirigidas a fortalecer el Regimen Municipal.
Se apoyara al IFAM para que en esta etapa de modernizacion del
Regimen Municipal, contribuya a su perfeccionamiento.

Le corresponde al Poder Ejecutivo la definicion de politicas
fundamentales, que garanticen el desarrollo nacional con justicia
social. El Poder Ejecutivo pondra en practica mecanismos de
verificacion para una gestion publica de calidad, basada en solidos
principios eticos y asegurando el cumplimiento de sanciones legales
cuando corresponda.

Las directrices politicas seran cumplidas para el logro de una
gestion publica eficiente, con amparo en la legislacion existente (Ley
General de Administracion Publica, Ley de Planificacion Nacional y
Politica Economica y de Presupuestos Publicos).

Las directrices politicas seran claras y energicas, de estricto
acatamiento bajo las sanciones que la ley establece.

El Ministerio de Planificacion Nacional y Politica Economica
vol vera a ser una oficina con rango ministerial, adscrita a la
Presidencia de la Republica con funciones de analisis estrategico,
responsable de la preparacion y puesta en march a del Plan Nacional
de Desarrollo.

Se Ie dara un renovado impulso al ordenamiento sistemico del
Estado mediante el Sistema Nacional de Planificacion.

La formulacion y ejecucion presupuestaria seran herramientas al
servicio del desarrollo del pais y estara en funcion de los planes
establecidos.



Se estableceran mecanismos simplificados de tramite ante las
oficinas publicas. Con 10 que se dignificara al funcionario publico, a
quien a veces culpamos injustamente por la rigidez de los
procedimientos del Estado. El Estatuto del Servicio Civil sera revisado
y modernizado, con el proposito de que el Estado y sus instituciones
cuenten con funcionarios de gran capacidad y compromiso de servicio
publico.

Se promovera la "Declaracion de los Derechos de la Ciudadania",
que establece los derechos y deberes de servidores y usuarios.

Se eliminaran las dudas sobre los procesos de contratacion y
aprovisionamiento de bienes y servicios por parte del Estado,
mediante la revision de los procedimientos y leyes, si fuera necesario.
Los procesos licitatorios seran expuestos en INTERNET, para dar mas
transparencia alas adquisiciones por parte del Estado.

Dentro del concepto de igualdad de oportunidades para todos en
la Administracion Publica, la mujer debe participar plenamente. No
habra distingos por sexo, 0 ninguna otra condicion, sino valoracion de
capacidades. En relacion con los altos cargos, el nombramiento sera un
reconocimiento a la idoneidad de la persona para el puesto.



Este programa, TODO paR COSTA RICA, representa el esfuerzo
coordinado de cientos de costarricenses con una vision compartida del
futuro, hacia el logro de los mas sentidos ideales nuestros: bienestar
social con justicia y equidad.

Para lograrlo, el gobierno debe crear un clima de oportunidades y
facilitar los medios para desarrollar las capacidades humanas. Por eso
hemos seguido el concepto de la seguridad humana integral, a fin de
resolver los problemas de aquellos grupos postergados con quienes
tenemos una deuda social pendiente.

Como los programas sociales se fortalecen del desarrollo
economico, hemos disefiado un programa de estimulo a la produccion,
que incorpore tambien politicas para mas y mejores empleos.
Queremos un Estado moderno que permita el libre ejercicio de los
derechos, individuales, sociales y economicos, dentro del paradigma
de la sostenibilidad, 10 cuallleva a incorporar el respeto a la naturaleza
en todas las decisiones del Estado.

Es adem as, el momenta tambien de retomar seriamente la politica
de regionalizacion, fundamentada en un desarrollo equilibrado de las
inversiones, y continuar en la ruta tanto de la transparencia
administrativa como del control clvico de los gobernantes.

Ya que vivimos la era del conocimiento y el mundo se encamina a
una sociedad digital, vamos a preparar a nuestra poblacion para que
reciba una formacion adecuada, que les asegure el exito ante los retos
del porvenir.

Remito, al noble pueblo de Costa Rica, este documento de estudio
escrito en forma entusiasta y comprometida, un Programa de



Gobierno que representa la lucha por los ideales de nuestra
nacionalidad y que, con su apoyo hemos de convertir en el Plan
Nacional de Desarrollo 2002-2006, con vision de largo plazo. Estoy
convencido de que la funcion del Estado es procurar a su pueblo, el
mayor grado de bienestar. He tornado este reto en forma decidida con
la esperanza de que todos juntos, en un abrazo solidario, lancemos
nuestra consigna: jTODO paR COSTA RICA!

Dr. Abel Pacheco
Candida to Presidencial

Partido Unidad Socialcristiana
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