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Presentacion ___ _ 
En Liberocion Nacional siempre hemos 
abordado con fa mayor seriedad fa 
preparacion de los programas de gobierno. 
No podrla ser de olra manera en el partido 
que hereda el pensamiento de jose Figueres, 
Rodrigo Facio, Beniamin Nunez y Alberto 
Marten. Sin embargo, me siento orgulloso de 
poder afirmar que nunca ese trabOio se ha 
hecho en forma ton anticipada, profunda y 
sistematica como en esta campana para las 
elecciones delano 2002. 

Desde varios meses antes de que se rea/izoro 
Ia convencion para elegir candidato, 
distinguidos grupos de profesionales en 
diversas areas empezaron a desarrollar 
planteamientos en torno a los postulados de 

participaci6n, conocimiento y naturaleza que presente of pais. El trabaio y ef dia/ogo se 
enriquecieron, una vez que ef pueblo liberacionisto me escogio como candidato, con Ia 
participaci6n de compafieras y c'?mpaneros de las otras tendencies que compitieron en fa 
convenci6n. El resuftado es esle documento innovador y comprensivo que hoy 
presentamos of efectorado nacional. . 

Los tiempos actua/es demandan esfuerzos de esta naturafeza, que ordenan una realidad 
compleia y fe sefia/an rumbos of pais, a/ mismo tiempo que cohesionan a un partido 
pplrtico y fe agregan valor a fa democracia. Nuestros adversarios de siempre, que 
desdefian las ioeas, se privan a si mismos de Ia marovillosa experiencia de disefiar en 
coniunto, con rigor pero con ilusi6n, los escenarios futuros de fa vida nacional. Nosatros; 
ppr ef contrario, nos encaminamos hacia ef gobierno confiados en cantor con un acervo 
de ideas s6/idas y procticas para sacar a Costa Rica ode/ante. 

Todos los liberacionistas le debemos un agradecimiento profunda of Dr. Hermann Hess par 
fa dedicacion con que se entreg6 a fa coordinacion de este trabaio, en ef cuaf empefio 
no solo su notable capacidad intelectuaf sino ademas su trato siempre amable, Y. una 
cualidad poco comun: Ia disposici6n a escuchar. Rodolfo Silva y Zoila Volio le 
acompafiaron hombro a hombro desde Ia primera etapa de esta labor largo y compleia, 
oportondo talento, experiencia y sensibilidad. Los ocho miembros del comite coordinador 
y los veintid6s coordinadores de area que efaboraron ef trabaio final tambien son 
acreedores de nuestro mayor gratitud. 

Tiene usted en sus monos, lector amigo, un tesoro de ideas cernidas par muchas mentes, 
engarzadas en so/idos principios ideal6gicos y animadas r>9r los meiores prop6sitos para 
Costa Rica. Espero que le sean utiles para sus propias reflexiones, y que usted tambien 
contribuya con sus planteamientos a fa importante tarea que tenemos par de/ante, y que 
solo entre todos podremos realizar. 

Rolando Araya 



Agradecimiento __ 

El proceso de preparar el programa de gobierno para un partido que ha estado profunda
mente comprometido con el desarrollo economico, politico, ecologico y social 
de Costa Rica durante los ultimos cincuenta afios ha significado un reto para los que 
hemos tenido el honor de participar en el. El mundo entero se encuentro en un proceso 
acelerado de cambia en numerosos aspectos, y ni el pais ni el Partido Liberacion 
Nocional escapan de Ia incertidumbre y Ia necesidad de una adaptacion 
constante. Vivimos en una epoca que demanda el acomodo de nuestras pautas personates 
y sociales a dinamicas mas comple;as, rapidas e interdependientes. 

Par otra parte, los electores de todas las tendencias -comparativamente me;or educados 
e informados que en el pasado- reclamon a los portidos que ofrezcon mas que 
calcomanias, camisetas y banderas, y que desistan de confiar unicamente en Ia fidelidad 

. historica o tradicion familiar de los votantes, especialmente los ;ovenes. El aumento 
promedio en el nivel educativo y Ia universalizacion de las comunicaciones han 
favorecido Ia formacion de ciudadanos me;or informados, quienes han hecho saber a Ia 
close politico que sus opiniones cuentan, y que no estan dispuestos a hacerle coso a 
campafias de promesas o de recursos retoricos vacios. Si bien aun nos Folta avanzar 
mucho para que maduremos como democracia, tambien es cierto que en Ia actualidad 
los partidos politicos costarricenses deben ofrecer un planteamiento programatico dirigido 
a una proporcion creciente de Ia poblacion que lee, piensa, discute y decide. 

En este contexto, los planteamientos coherentes y politicamente maduros del lng. Rolando 
Araya han facilitado en mucho Ia formulacion de este programa. Par ella el primer 
agradecimiento es para don Rolando, quien nos ha inspirado para reflexionar sabre lo 
que debe ser una propuesta socialdemocrata y liberacionista moderna y comprometida 
con todos los aspectos del desarrollo de este pais Su liderazgo ha sido fundamental 
para mas de doscientas personas en veintidos comisiones, quienes durante mas de un afio 
han aportado lo me;or de su conocimiento y experiencia para articular una vision sabre lo 
que debe ser el futuro de Costa Rica. 

A lo largo de este proceso, han colaborado compofieras y compofieros con uno gran 
diversidad de experiencias politicos, profesionales y orgonizotivos; y han porticipado 
activamente hombres, mu;eres, ;ovenes, academicos, artistas, cientificos y lideres 
comunales. El contenido del programa de gobierno se ha consultado con camaras y 
nucleos regionales, sectores institucionales, orgonizaciones no gubernamentales, 
organizaciones privadas y grupos academicos. En este sentido, merecen un sincero 
reconocimiento todas aquellas personas que de una u otra forma han colaborado 
entusiasta y desinteresadamente en reuniones, conversaciones y foros, o par media de 
carlos y 1/amadas telefonicos; osi como los compofieros y directivos del PLN que han 
contribuido generosomente en este esfuerzo. 

~ina/mente, es ;usto extender un agradecimiento muy especial a los Coordinadores de 
Area y los miembros de Ia Comision Coordinadora, cuyo dedicado traba;o hizo fJOsible 
Ia elaboracion de este programa: Lorena San Roman, Alfonso Chase, Clara Zomer, 
Vladimir Carazo, Bernal jimenez, Lorenzo Guadomuz, Cristina Ro;as, Eduardo jenkins, 
Josette Altmann, Teofilo de Ia Tqrre, Leonardo Garnier, Felisa Cuevas, Alexis 
Vasquez, Ana Gabriela Ross, Luis Alvarez, Marcia Aguiluz, Carlos Roesch, 



Lauro Chinchillo, Lu1s Guillermo Solis, Guido Alberto i\11onge, Fernando Zumbodo, Heim:1 
Ugalde, Moria Lyclio S6nchez, Ano lsobel Gorcio, Mi1eyo 1--/einondez, Fernando Houero, 
Janina Dei Vecchio, Nu1 ia Guido Mi1onclo, y un reconocirnicnto porticulm o Zoilo 
Volio y Rodolfo Silvo, quienes su opuvo y o 'roves de los oltibo;os y 
cornple;idocles de! p1 oceso 

He1 monn Hess 
Coordinoclo1 Gene1ol 
Com1si6n de P1og!Orno de Goh1erncJ 
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lntrodutti6n ___ _ 

El mundo de principios del siglo XXI es testigo de uno tronsformocion fundamental en todos 
los ordenes de Ia vida humono. Elfin de Ia Guerra Frio, los procesos de globolizocion, y 
el ovonce de los tecnologios de Ia informacion y biotecnologio han introducido 
posibilidades y retos que no se pueden encaror con Ia orgonizocion socio-economico ni 
con los estructuros mentales vigentes. AI mismo tiempo, y muy desofortunodomente, 
seguimos osistiendo a Ia continuodo presencia de Ia violencio, Ia pobrezo, Ia indiferecio 
ante Ia desiguoldad de oportunidodes, y Ia corrupcion. Costa Rico, un pais pequefio que 
siempre se ho obierto a Ia influencio de los ocontecimientos mundioles, de nuevo se 
encuentro ante importontes opciones socioles, economicos, culturoles y tecnologicos que 
von a tener un impocto profunda y durodero sabre los vidos de los generociones actuates 
y~~~- . 

En este momenta en que el pais se encuentro en uno situocion de estoncomiento o de 
franco retroceso en algunos areas, el oportuno provecho de estos opciones vo a hocer 
posible que en el mediono y largo plaza Costa Rico puedo 1/egor a orgonizorse como un 
pais de alto desarrollo humono, tecno!Ogico, economico, y ombientol. El Partido 
Liberocion Nocionol, que este ofio cumple cincuento ofios de oportor positivomente en 
todos los frentes de Ia vida nocionol, esta de nuevo preporodo para ofrecerle of pais un 
cambia de rumba que le devuelvo Ia esperonzo y el progreso economico, politico y social 
que tonto se merece. 

En el posodo el pais tombitim necesito de un nuevo rumba, y ese nuevo rumba //ego hoce 
media siglo con Ia junto Fundodoro de Ia Segundo Republica y el Partido Liberocion 
Nocionol, que lagro que este pais -que tenia indicodores socioles y economicos 
tercermundistos- posoro a mostror estodisticos socioles de primer mundo en cuonto a 
esperonzo de vida, mortolidod infontil, disponibilidod de oguo potable, y desarrollo 
educotivo. Los ideas de los gobiernos socioldemocrotos liberocionistos se implementoron 
y logroron grondes avances para todo Ia poblocion, pero desofortunodomente en estos 
ultimos quince o veinte ofios el pais ho sido dirigido par otros ideas: combioron los 
fuerzos socioles y politicos a nivel mundiol, se dio un cambia de porodigmo politico y 
economico, y a partir de ese momenta habio que desmontelar el gobierno, hobio que 
deior que el mercodo dirigiero los procesos economicos y socioles, y se inouguro uno 
etopo que se ho conocido en todo el mundo como el neoliberolismo. Se onunciobo que 
Ia desregulocion, Ia privotizocion, Ia operturo comerciol, y Ia primocio obsoluto de los 
negocios privodos gorontizorion el progreso social y economico de los pueblos, y que los 
mercodos tendrion Ia vision necesorio para velar par Ia proteccion de Ia noturolezo y de 
los recursos naturales. 

Pero Ia verdod es que los ideas neoliberoles y los politicos de oiuste estructurol que han 
predominodo durante los ultimos veinte ofios solo han deiodo uno fragil estobilidad 
economico, y han troido todo tipo de consecuencios odversos para Ia equidod, Ia 
disponibilidod y colidod de servicios publicos basicos, el desarrollo sostenible y el 
crecimiento economico bolonceodo. Desofortunodomente, y a roiz de un nuevo intento 
de oplicocion de esos politicos en los ultimos ofios, eso lo que oun /enemas oqui en Costa 
Rico en el presente. Como consecuencio, se ho producido Ia crisis economico mas serio 
que ho vivido este pais desde inicios de los ofios ochento, con altos tosos de 
inflocion y un oumento ocelerodo en el costa de Ia vida, boios porcentoies de 



crecimiento econ6mico, desocupaci6n creciente para muchas y muchos lrabaiadores de 
Iadas las edades, aumento de Ia inseguridad ciudadana, y un enorme descuido del media 
ambienle y de los recursos naturales, incluyendo recursos tan b6sicos como el agua 
potable. 

Las gastadas recetas del neoliberalismo y de las politicos de aiuste estructural yo se 
agotaron. Yo es hora de trascender las fa/aces ideologies y mensaies politicos que han 
enfrentado a los sectores publico y privado: por el contrario, yo es tiempo de Foriar una 
nueva alianza que construya un mode/a mixto en que estos 6mbitos se refuercen 
mutuamente. Yo es hora de vo!ver of camino de Ia socialdemocrocio moderno mediante 
un cambia profunda en nuestro manero de organizer el gobierno y Ia participaci6n 
ciudodono, uno revoluci6n en nuestro forma de concebir Ia educoci6n, Ia tecnologio 
moderno y el conocimiento, y uno tronsformoci6n profunda en nuestro octitud hocia Ia 
noturolezo, el media ombiente y los recursos naturales. Por eso nuestro propuesto giro en 
lorna a los principios de Ia Participoci6n, el Conocimiento y Ia Noturoleza (PCN). 

Necesitomos una nuevo forma de gobierno basoda en Ia porticipoci6n y en Ia occi6n de 
Ia comunidad, de manero que debemos ir hacio un sistema mas descentrolizodo, como 
corresponde a Ia culturo econ6mico, de moneio de Ia informacion, y de lama de 
decisiones que estamos viviendo en Ia octuolidod. Por otra parte, en el mundo moderno 
los diferencios entre un pais que est6 muy bien y un pais que no est6 bien no son solo 
producto de Ia teoria o politico econ6mico del momenta, sino, fundomentolmenle, de Ia 
contidod de conocimiento accesible a esa determinada sociedad. No son los mode/as 
econ6micos sino el ocervo de conocimiento y su expresi6n tecnol6gico lo que determina 
Ia competitividad y Ia capacidad de los poises de responder of reto econ6mico. Par eso 
nuestro segundo idea orientodora tiene que ver en esencia con un profunda cambia 
educotivo; enfotizando que el ovonce tecno/6gico nose reduce a los m6quinos, a tener com
putodoros: es principolmente Ia preparaci6n de uno sociedad para poder occeder a 
los niveles mas altos del conocimiento humono y aplicor eso a Ia producci6n y a muchas 
otros esferos de Ia vida cotidiona. Fino/mente, nuestro tercer principia orientador es el 

' respeto y Ia utilizaci6n racional de Ia naturaleza. El Partido Liberaci6n Nacional propane 
un nuevo rumba econ6mico basado en Ia creaci6n de un esquema de producci6n que, 
en coniunto con Ia participaci6n, Ia preparaci6n y Ia capacilaci6n de los costarricenses, 
tenga como eie desarrollar y aprovechar Ia enorme riqueza natural del pais en una forma 
sostenible. Este pais est6 en capacidad de convertirse en una autoridod mundial en 
protecci6n de Ia naturaleza, lo cual vo a tener una enorme incidencia positive en el 
turismo y en Ia atracci6n de inversiones, en lo que se refiere of desarrollo de tecnologias 
ambientales, r en una estrategia de mercadeo para vender nuestros productos 
directamente a exterior. 



Este nuevo mode/a o estrategia de desarrollo que proponemos busca superar el impasse 
y Ia ingobernabilidad del sistema politico actual; promover una nueva etapa de 
crecimiento economico sostenible y solidario; fomentar Ia implementaci6n de un sistema 
educativo productor de inteligencia, creatividad y conocimiento y, ademas, recuperar los 
altos valores morales y Ia seguridad personal a que tienen derecho todos los 
costarricenses par sus tradiciones eticas y civicas. Para darle legitimidad y validez a 
nuestros principios orientadores hemos concretado su aplicaci6n en siete compromisos con 
aspectos primordiales de Ia vida nacional. 

I. Compromiso con los valores y con Ia lucha frontal contra Ia corrupci6n. 
II. Compromiso con Ia seguridad ciudadana. 
Ill. Compromiso con el productor nacional, con el desarrollo rural y con una nueva 

estrategia econ6mica. 
IV Compromiso con Ia ;uventud, con Ia nueva educacion y con el ingreso a Ia cultura 

del conocimiento. 
V Compromiso con los pobres y con una sociedad mas solidaria. 
VI. Compromiso con una nueva democracia que transfiera poder a Ia comunidad, 

otorgue mas oportunidades a las mu;eres y a los ;ovenes, y abra las puertas a Ia 
democracia econ6mica y social. 

VII. Compromiso con Ia naturaleza, con Ia proteccion ambiental y con el desarrollo 
sostenible. 

En lo que sigue haremos una descripci6n de lo que proponemos y de las maneras en que 
pensamos /Ievario a Ia practica. Con el liderazgo de un renovado Partido Liberacion 
Nacional y con Ia experiencia, madurez y pensamiento clara del lng. Rolando Araya 
Monge avanzaremos hacia una sociedad mas participativa y equitativa; hacia una 
economia mas dinamica y a/ mismo tiempo mas sostenible; hacia un sistema de gobierno 
mas descentralizado y transparente; hacia sistemas de salud y de educaci6n mas 
efectivos, accesibles y modernos; hacia un usa mas racional y provechoso de nuestros 
abundantes recursos naturales; y hacia calles y barrios donde Ia seguridad ciudadana no 
sea Ia excepcion sino Ia regia. 

Proponemos concentrarnos en lo buena, en Ia esperanza, en un ob;etivo diferente, en una 
idea de abundancia, de bienestar, de vivir sanamente, de calidad de vida y de 
solidaridad. Costa Rica lo puede lograr, y nuestro formula PCN y Ia filosofia de 
humanismo mas tecnologia lo hara una realidad en una nueva etapa de Ia vida nacional. 
Volvamos a nuestras raices y retomemos los valores eticos de paz, equidad, honestidad, 
democracia y solidaridad que hist6ricamente nos han hecho destacar en el mundo; y 
miremos a/ futuro con Ia ilusion de construir una patria me;or para todos. Desunidos no lo 
lograremos, pero .. 

jentre todos si podemos! 



Mi co111pro111iso 
con los vafores 

y Ia luella 
frontal contra 
fa corrupci6n. 



Con frecuencio creemos que las nociones desorrolladas deben su exito a Ia posesion de 
grondes riquezos naturales y, segun algunos teorios, a Ia explotacion de otros mas pobres. 
El desarrollo y el progreso es presentodo con frecuencio como el resultado de buenos gob
ernontes y de Ia oprobocion de /eyes convenientes. Y nado de esto es descortable. Buenos 
lideres y buenos /eyes son muy importontes. 

Por otro porte, algunos potencios industriales contoron con moterios primos estrotegicos 
para su despegue. Sin embargo otros, sin tener riquezos naturales de ningun tipo, como 
japan, Suizo y otros mas, han logrado un desarrollo economico impresiononte. Y llama Ia 
atencion como en uno epoco los gobiernos en ltolio co ion uno tros afro; a pesor de lo cual 
durante ese mismo periodo ltalia paso a ser Ia quinto palencia industrial del plonefo. 

El economisfo Paul Pilzer sostiene que Ia diferencio entre un pais rico y otro pobre no es 
afro coso que Ia copocidad tecnologico que tiene uno sabre el otro. Y Ia historio de Ia 
humonidod est6 /lena de e;emplos de como el ovonce fecnologico ho creodo potencios 
militores y politicos. Pero Ia copocidad tecnologico de los poises no viene por efecto de Ia 
contidod de m6quinos que poseo, sino por Ia educocion de su pueblo. La educocion es, 
hoy por hoy, Ia variable mocroeconomico mas importonte en cuolquier pais. Pero Ia edu
cacion de un pueblo no es un dolo genetico o etnico. A/go movio a uno nocion a pre
ocuporse mas por Ia educocion de sus ninos y ;ovenes que otros. Costa Rico estuvo entre 
los primeros poises en el mundo en decretor Ia grofuidad y Ia obligotoriedad de Ia ensenon
zo primorio. 

Lo que mueve a los pueblos y es, en realidod, lo que explico todo lo demos son sus 
volores. Los valores son los bru;ulos que los guion. Asi como los so/manes reconocen el 
rio en donde nocieron y logron superor r6pidos y coforofos para regresor a desovor a sus 
remonsos de origen; y uno tortugo, sin importor donde se encuentre, sobe regresor a Ia 
playa donde noci6, las naciones, guiodas por a/go osi como un insfinfo social se guion 
por sus volores. Segun sean estos y segun sea Ia firmezo con Ia que los vivon osi es Ia 
copocidod de coda nocion para surgir, logror Ia obundoncio material y conquistor Ia 
felicidod. 

El cultivo de uno conducto etico genera paz interior que es Ia condici6n mas cercono ol 
lagro de Ia felicidad. Pero tombien ;ustifico ofros aspectos como el progreso y el bienestor 
material, que oyuda tombien a/ lagro de Ia plenitud. Los pueblos que cultivon Ia 
responsobilidod no ven ninos pordioseros en los calles, y los pueblos que oman Ia verdad 
y rechozon Ia menfiro no tienen corrupcion, ounque no tengon Iantos controles ni /eyes 
inutiles como las nuestros. Pueblos solidorios fienen menos pobreza. 

Yo se ho senolado que si hubieromos sido de verdad cristionos, el comunismo ni siquiero 
hobrio oporecido. Si om6romos mas el traba;o, tendriamos mas desarrollo economico. Si 
am6romos mas el estudio, habriomos logrodo un mayor nivel cultural Si cultiv6romos mas 
el espiritu, nuestros ortistos olcanzorion renombre universal. 

Los valores cuenfon mas que las /eyes y las ideologios. Cultivor los volores como el omor 
a Dios, Ia honradez, Ia verdod, el omor a/ froba;o, Ia solidoridod, Ia cooperocion, ~ 
Ia tenacidad, y Ia educaci6n nos oseguror6, por encimo de cualquier otro. ~ 



~-------"-----

camino, Ia conquista de grandes metas. Quienes cultivan Ia honradez y Ia verdad logran 
Ia abundancia mas rapido que quienes taman ataios que en masa creon Ia corrupcion 
que vivimos. Y los gobernantes, aparte de propiciar y de impulsar una verdadera 
campana educativa y de comunicacion en esta direccion, lo mas importante que pueden 
hacer es predicar con su propio eiemplo. 

La corrupcion supone un comportamiento diferente a las tradiciones de honestidad y a los 
valores espirituales y eticos de Ia gran mayoria de los costarricenses. Sin embargo, es 
necesario aceptar que en tiempos recientes se percibe una tendencia creciente hacia este 
tipo de conducta i/egal e inmoral. Los aetas de corrupcion no se concentran en una 
determinada capo social, y d.esafortunadamente se registran con haria frecuencia en muy 
diferentes tipos de circunstancias. La corrupcion en todas sus manifestaciones, y 
especialmente en el eiercicio de responsabi!idades publicas, es vista par el Partido 
Liberacion Nacional como un asunto que merece urgente atencion y un compromise 
inclaudicable. La propuesta del Partido Liberacion Nacional (PLN) se fundamenta en 
cinco obietivos basicos.· 

A PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE DESARROLLEN LOS VALORES Y PRINCIPIOS ETICOS 

Lo mas importante para el progreso de un pueblo es Ia Educacion. Es el instrumento del 
argo plaza que le permite a un pueblo desarrollar y fortalecer sus valores y sus principios 
eticos; par lo que proponemos: 

l. 

2. 

3. 

4. 

Una revision curricular de Ia educacion desde el maternal hasta secundaria para que 
se incorporen materias sabre valores y principios eticos. El Ministerio de Educacion 
Publica sera el encargado de las reformas necesarias. 
Asimismo, se capacitara a/ magisterio nacional para que pueda impartir los 
respectivos cursos. 
El Gobierno desarrollara una campana permanente de difusion sabre los derechos y 
obligaciones de Ia ciudadania en cuanto a Ia prevencion, deteccion, fiscalizacion y 
sancion de Ia corrupcion. 
Se invitara a todos los medias de comunicacion a participar activamente en dicha 
campana. 

B. TRANSPARENCIA EN LA GEST!ON PUBLICA 

Para el PLN las acciones de Ia funcion publica estaran regidas par Ia transparencia en el 
actuar, de forma que Ia ciudadania confie en Ia institucionalidad publica. "Que puedan 
dormir con los dos oios cerrados". 
La prestacion de servicios publicos procede de un acto de solidaridad de los 
costarricenses mediante el pogo· de tributos creados par ley. No existe iustificacion moral 

ni iuridica para que los representantes de Ia Administracion y sus funcionarios cobren 
a los administrados Ia prestacion de servicios que par ley son gratuitos, ni 

tampoco es correcto que utilicen informacion privilegiada y el tiempo de Ia 



-------a 
;amado !aboral para lucrar en forma privada con asuntos publicos; par Ia que el PLN 
propane: 
I. Todo informacion considerada de caracter publico, desde aetas de juntas Directivas 

hasta licitaciones, se hara publica para que los ciudadanos tengan libre acceso a Ia 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 

B. 

9. 

misma. 
Se forma/izoro el mecanismo de las Auditorias Ciudadanas, para que los ciudadanos 
tengan una instancia permanente de control sabre el quehacer operativo, 
administrativo y financiero de todas las instituciones publicas. 
Las contralorias de servicios se fortaleceran y ampliaran su cobertura a toda Ia 
administraci6n publica, Ia cual ira apare;ado de una efectiva sonci6n de los 
irregularidades. 
Todos los procesos de licitacion estaran su;etos a auditorias infernos y externas 
donde se le de participacion a miembros de Ia sociedad civil 
La practica del 'biombo' par parte de los servidores del Estado en Ia prestaci6n de 
cualquier tipo de servicio publico sera sancionada. 
Proponemos Ia reforma del Articulo 62 de Ia Ley Organica de Ia Contra/aria General 
de Ia Republica para dotar a las auditorias infernos de las instituciones publicas de 
independencia presupuestaria con respecto a las gerencias y direcciones generales 
de los instituciones correspondientes. 
Proponemos Ia reforma del articulo 23 de Ia Ley de Contrataci6n Administrativa para 
elevar a cinco aiios el plaza de prohibici6n para que los funcionarios publicos que 
yo han de;ado sus cargos puedan participar en negociaciones publicas con el 
Estado. 
Propondremos una reforma del Articulo 150 de Ia Constituci6n Politico para ampliar 
a cinco aiios el plaza para exigir responsabilidades no penales a Presidentes y 
Ministros de Gobierno. 
Propondremos a Ia Asamblea Legislativa que limite Ia inmunidad de los diputados 
unicamente a Ia actividad parlamentaria. 

C. REND/CION DE CUENTAS 

las funcionarios publicos rendiran cuentas par sus acciones y decisiones. El PLN 
establecera un verdadero estado de resultados para coda institucion, eliminando el 
tradicional informe de labores que no permite fiscalizar y evaluar los resultados de las 
acciones y decisiones. Ademas de otras medidas que presentaremos mas ode/ante, sabre 
todo en el contexto de un nuevo Estado estrategico, proponemos lo siguiente: 

I. 

2. 

3. 

El control presupuestario se pondra a disposicion de los administrados a troves de los 
servicios electr6nicos, incluyendo los Centros Comunales de Conocimiento que 
presentamos mas ode/ante. 
Se creoran las contralorias de servicios, tanto en instituciones aut6nomas como 
municipalidades, que evaluaran en forma periodica Ia calidad de Ia prestaci6n de 
los servicios publicos, para asi garantizar una correccion inmediata de cualquier 
desviacion. 
Todos los Ministerios, cuando -segun Ia estipulado en el articulo 144 de Ia 
Constitucion- presenten su informe Cle labores, incluiran un estado de 
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resultados sabre el impocto de los medidas tomodas respecto a las politicos 
establecidas. Se eliminoran los informes basados en uno simple /isla de acciones, 
que tradicionalmente se presenton como logros. 

D. CONTROL CIUDADANO 

Reconocemos el inten§s del ciudodano en porticipor en forma mas activo en el control 
politico, asumiendo un pope/ fiscolizador. En consononcio con otros propuestos que 
desorrollaremos mas ode/ante en el area de nuestro compromiso con uno nuevo 
democrocia, proponemos: 

l. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6 

7 

El fortalecimiento de Ia· capacidad de acci6n de Ia Defensor/a de los Hobitontes, 
como media para denunciar aetas de corrupci6n; y el otorgomiento de poderes 
especiales para el Defensor, convirtiendolo en un fiscal contra Ia corrupci6n. 
El nombromiento del Defensor de los Hobitontes par votoci6n ciudadano. 
Creoci6n de los comites contonoles de lucho contra Ia corrupcion. 
Realizor las reformos necesorios para que los ciudodonos cuenten con un meconismo 
de denuncio en todo osunto en que se den onomalias par porte de func ionorios 
publicos. 
Los comunidades orgonizadas deben porticipor directomente en Ia vigiloncio de Ia 
osignocion de Ia oyuda social del Estado, con el obieto de meior Ia odministrocion 
y eliminor el clientelismo politico. 
Estimulor Ia porticipocion de Ia ciudodonio en el control de Ia eiecucion de obros 
publicos, incluyendo oquellos que se encuentron boio Ia modolidod de obro par 
concesion. 
Solicitor a los respectivos Colegios Profesionoles asumir un pope/ fiscalizador en 
cuonto a Ia calidad de los servicios que sus ogremiados preston en las funciones 
publicos; ademas de Ia inclusion de copocitocion para sus agremiados en valores y 
principios eticos. 

E. ELIMINAR LA /MPUNIDAD 

La impunidad es Ia no aplicocion de Ia soncion penal a quienes comenten delitos contra 
el bien comun. En este campo, es necesorio logror una tutela efectivo de Ia oplicocion 
de Ia iusticio, y uno aplicocion pronto y cumplida de las sonciones penales. Proponemos 
establecer un grupo de trabaio operativo para revisor Ia aplicoci6n y tipos de sonciones 
a los delitos de corruf?cion. Este grupo Ia integrorio el Ministerio Publico, Ia Contra/aria, 
Ia Procuradurio, Ia Defensor/a de los Hobitontes y Ia Corte Supremo de justicio 



Mi contprontiso 
con Ia seguridad 

ciudadana. 



El mantenimiento del arden publico es una de las responsabilidades esenciales del Estado. 
Y desde hace aiios, los costarricenses han perdido Ia sensacion de seguridad que 
disfrutaron en otros tiempos. Las casas est6n enrejadas, las tapias eston alambradas y las 
noticias de sucesos dan cuenta de Ia cantidad de robos, asaltos a negocios comerciales, 
robos de vehiculos en plena via publica y, ultimamente, hasta secuestros. 

Una de las ventajas que Costa Rica ha ofrecido a turistas e inversionistas ha sido Ia 
seguridad ciudadana, Ia cual se deteriora coda dia mos. La experiencia en otros poises 
do cuenta de Ia eficacia de mantener niveles muy bajos de tolerancia a los delitos. 
Cualquier de/ito debe tener castigo, aunque no necesariamente con prision. El hecho de 
que las contravenciones no tengan pena en Costa Rica y de que haya una gran cantidad 
de delitos, algunos muy serios, sean calificados como tales, requiere cambios. En los 
Estados Unidos, una nueva legislacion sabre penas a delitos menores ayudo mucho a 
bajar los niveles de delincuencia. La delincuencia empieza par pequeiios delitos y, si estos 
no son reprimidos, forman Ia base de los mas serios. 

Un segundo aspecto importante es el nivel de preparacion de los policias. No basta con 
exigir el bachil!erato. Se necesita un entrenamiento especializado, pero no en cuestiones 
militares. Lo que hacen fa/to son verdaderos policias. Una carrera en seguridad 
ciudadana se puede ofrecer en ei!NA, colegios tecnicos o universidades y no solo en Ia 
/!amado escuela de policia del Ministerio de Seguridad Publica. 

Otro aspecto fundamental es Ia informacion que debe manejar Ia poblacion en general. 
El publico debe ser instruido a troves de medias de comunicacion sabre cuestiones 
bosicas para prevenir los delitos que los pueden afectar. Y adem6s de esto, Ia 
participacion de Ia comunidad se convierte en un eje fundamental. El grado de 
delincuencia en un pais no refleja solamente Ia eficacia de Ia policia sino tambien Ia 
conducta de una colectividad. La fortaleza de los valores eticos en una sociedad 
determina el nivel de control social y este es uno de los puntales mas importantes a Ia hora 
de prevenir el de/ito y combatir Ia delincuencia. Cuando Falla el controlo social, cuesta 
mucho que Ia policia pueda contra/or Ia delincuencia. De ahi Ia importancia de Ia 
participacion de Ia comunidad. No solo par Ia organizacion para Ia prevencion y su 
defensa, sino principalmente, porque un nivel mayor de informacion par parte de Ia 
comunidad se convierte en un fuerte disuasivo para los delincuentes. En muchos poises 
desarrol!ados, los vecinos recien 1/egados a una ciudad o un barrio nuevo deben 
reportarse a Ia policia mas cercana y dar Ia informacion necesaria, como miembros de 
Ia familia, actividad economica o /aboral y otros mos. 

Si en a/gun campo es necesaria Ia participacion ciudadana es en seguridad, dado que 
esta refleja no solo Ia eficacia de Ia policia sino tambien, Ia forma de ser, los valores y el 
nivel educativo de coda comunidad. A continuacion detal!amos los retos y acciones 
prioritarias que deben responder a/ problema de Ia inseguridad ciudadana. 

A PREVENCION SOCIAL DEL DEL/TO 

I. Niiios y adolescentes en riesgo social - Se fortalecer6n y articular6n iniciativas 
dirigidas a disminuir Ia desercion escolar; a promover programas de 
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empleo ;uvenil y de promocion del deporte y Ia recreacion en las comunidades; a 
prevenir el consumo de drogas; a brindar atencion a Ia madre adolescente; a prevenir 
el maltrato infantil, a controlar Ia transmision de programacion violenta en medias de 
comunicacion; etc. 

2. Poblacion inmigrante y marginal - AI mismo tiemfo que el pais debera fortalecer los 
mecanismos de control de Ia inmigracion ilega, se deberan desarrollar programas 
tendientes a me;orar el entorno de Ia poblacion inmigrante establecida en el pais y de 
los sectores marginales radicados en asentamientos con precarias condiciones de 
vivienda. La miseria y el hacinamiento constituyen co/do de cultivo para Ia 
promiscuidad, Ia violencia y Ia agresion. 

3. Consumo de sustancias psicoactivas- Segun los estudios sabre Ia violencia en el pais, Ia 
mayor parte de las muertes violentas han ocurrido cuando el agresor, Ia victima o 
ambos, han consumido alguna sustancia psicoactiva (alcohol, crack, cocaina, etc.). 
Los servicios de salud, con;untamente con las autoridades de policia, deber6n prevenir 
y controlar mas eficazmente el consumo y abuso de este tipo de sustancias a efectos 
de disminuir las manifestaciones de agresion entre sectores de Ia poblacion. 

B. INTERVENCION POLICIAL 

I. 

2. 

3. 

4. 

Persona 1- Se debe me;orar Ia calidad del personal policial mediante Ia ampliacion 
y fortalecimiento de los programas de capacitacion; Ia dotacion de adecuados 
instalaciones para Ia Escuela Nacional de Policia; y el fortalecimiento de los 
meconismos de control y sancion de abusos policiales. 

Orgonizacion - Es necesario racionalizar Ia orgonizacion a partir de criterios 
funcionales mas que territoriales y desconcentror los servicios de policia hacia el 
ambito municipal. 

Tecnologia - Es necesario dolor a los cuerpos de policia de meior tecnologia para el 
control de Ia criminalidad, especificamente se deber6n unificar los sistemas de 
comunicacion y agilizar los esquemas de patrulla;e motorizado. 

Coordinacion - Dada Ia diversidad de cuerpos de policia existentes en el pais, es 
necesario creor e institucionalizar mecanismos de coordinacion entre ellos y de alerta t 
emprana. 

C. SANCION PENAL DEL DEL/TO Y SISTEMA PEN/TENC/AR/0 

I. Combate a Ia impunidad - Tal como lo mencionamos en Ia seccion relativa a nuestro 
compromiso contra Ia corrupcion, promoveremos los reformas necesarias a Ia 
legislacion en materia penal y procesal que contemplen sonciones efectivos para los 
delitos menores; castigos mas dr6sticos para delitos de gravedad como el 

sicariato, el secuestro, Ia explotacion sexual infantil, Ia violencia domestico, 
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el de/ito ecologico, los delitos de cue/los blanco, etc. Tambien colaboraremos en el 
fortalecimiento de Ia capacidad de investigacion del Ministerio Publico y del 
Organismo de lnvestigacion judicial y a agilizar los procedimientos iudiciales. 

2. Eiecucion efectiva de las sanciones penales - Eiecutaremos un agresivo plan de 
construccion de infraestructura penitenciaria con adecuadas medidas de seguridad; 
promoveremos las necesarias transformaciones legales y funcionales que permitan Ia 
eiecucion de Ia sentencia en condiciones de dignidad y de acuerdo con los 
convenios internacionales suscritos por el pais; y revisaremos y fortaleceremos el 
sistema de sanciones alternativas. 

3. Coordinacion interinstitucional- Promoveremos Ia institucionalizacion de mecanismos 
permanentes y efectivos de coordinacion entre los distintos componentes del sistema 
penal para garantizar una relacion armonica y consistente, tales como: intercambio 
de informacion, capacitacion coniunta, creacion de fuerzas de tarea para Ia 
atencion de ciertos delitos de particular importancio, etc. 

D. PARTICIPACION COMUNITARIA 

I. Seguridad comunitario - Fortalecer los esquema; de seguridad comunitaria y de 
policia de proximidad mediante el impulso de las policias municipales y el 
establecimiento de Conseios Comunitarios para Ia Prevencion del De/ito y Ia 
Violencio. Mediante Ia implementacion del programa Paz en las Calles, coordinar 
los esfuerzos de las autoridades con Ia participacion de los ciudadonos en Ia 
canalizacion de informacion y en Ia cogestion de acciones en pro de Ia seguridad 
comunitorio. 

2. Creacion de un cuerpo de reservistas - Dinomizar y reestructurar Ia Reserva de Ia 
Fuerza Publico a partir de un concepto civilista, cuya tareo sea complementor el 
trobaio de los autoridades policiales en las !areas de patrulloie preventivo, vigilancia 
de zonas publicas e implementacion de programas de prevencion de Ia criminalidod 
y Ia violencia. 

E. GENERO Y SEGUR/DAD CIUDADANA 

La relacion entre genera y seguridod ciudadona no se reduce a/ problema de Ia violencio 
domestico. Hoy otras manifestaciones de violencia social que afecton de manero 
particular a los muieres, y que son causas del protagonismo masculino dentro de Ia 
criminalidod que posiblemente esten asociadas a/ comportamiento agresivo de los 
hombres dentro del hagar. Por lo tanto, las respuestas institucionales deben atender esas 
necesidodes especificas e incorporar en su propio estructura los instrumentos y 
meconismos que permitan responder a todos esos retos. En esto area, el reto principal 
es osumir Ia dimension de genera en todos los aspectos de Ia seguridad ciudadona. 
Volveremos sabre algunos de estos problemas en Ia seccion sabre Muier y Gen~ 
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F CRIMEN ORGANIZADO 

l. 

2. 

3. 

Capacidad institucional - Se debe crear una capacidad institucional para el maneio 
de este tipo de delincuencia que permita el acopio y ana/isis de informacion para el 
anticipo de eventos y Ia investigaci6n, con personas altamente especializadas y 
profesionales. Los actuales servicios de inteligencia del pais no est6n operando con 
a agi/idad y Ia profesionalizaci6n requerida. 

Legislaci6n especializada - Es necesario adecuar Ia legislaci6n a partir de Ia creaci6n 
de los mecanismos que sirvan a una investigaci6n mas agil y efectiva de este lipo de 
ilicitos. 

Cooperaci6n internacional - Debe meiorarse Ia coordinaci6n con cuerpos de policia 
de otros poises para Ia detecci6n de movimientos de personas no deseadas hacia 
nuestro pais y para Ia homologaci6n de recursos de combate a/ crimen organizado. 
!guo/mente, deber6n aiustarse los instrumentos migratorios para hacerlos mas 
selectivos. 
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Como senolomos en nuestros considerociones introductorios, el periodo de oiuste 
estructurol se ago/a; y para el Partido Liberacion Nocionol es necesorio plonteorse de 
nuevo Ia estrotegio de desarrollo economico como un problema central y fundamental. El 
estoncomiento del vieio mode/a ho llevodo en el presente a que otrovesemos par el pear 
momenta para Ia economio costorricense desde Ia crisis de inicios de los onos ochento: 
los exportociones han disminuido en un 25 par cienlo, el crecimiento economico par 
hobitonte se ho estoncodo o ho sido negotivo durante Ires onos consecutivos, Ia delicodo 
situocion de Ia deudo publico se ho ogrovodo, el deficit fiscal sigue creciendo Y. se 
anuncio un deficit de cerco de un 4 par ciento del P/8 de todo el sector publico para fines 
del presente ana, Ia brecho comerciol ho oumentodo has/a un olormonte 5 par ciento del 
P/8, Ia inflocion onuol podrio posor del l 2 par ciento, y los reservos internocionoles estan 
coyendo. 

El periodo de oiuste estructural ho enfotizodo los incentivos a los sec/ores finoncieros y a 
los exportodores no trodicionoles, incluyendo los sec/ores estoblecidos en los Zonas 
Francos, dandose uno opertura comerciol fuertemente unilateral sin que se hoyo 
fomentodo uno porticipocion activo de muchos otros sec/ores o grupos de poblocion en 
el proceso de crecimiento y desarrollo economico. Asimismo, Ia mayor porte del 
considerable influio de inversion externo se ho concentrodo en sec/ores orientodos a/ 
exterior, y Ia dinamico de Ia demondo global se ho opoyodo basicomente en el 
movimiento de Ia demondo externo. 

A Ia par de estos sesgos en el ambito de Ia produccion, uno porcion considerable de Ia 
deudo publico, cuyo servicio ho llegodo a conformor uno muy delicodo situocion fiscal, 
se genera precisomente como un subproducto del periodo de oiuste estructurol. Par eso 
consideromos que el problema de Ia deudo publico no puede resolverse con Ia 
mentolidod del oiuste estructural, que continuo presentondo los olternotivos de 
privotizocion de octivos publicos para el pogo de Ia deudo inferno como uno de los 
principoles soluciones a los problemas economicos. La mismo politico neoliberol que 
obligo a/ estodo a socrificor fuentes de ingresos y a/ mismo tiempo a subsidior a ciertos 
sec/ores, obligandolo a entror en procesos ocelerodos de endeudomiento para cumplir 
con un minima de funciones, incluyendo el pogo de altos tosos de interes a importontes 
sec/ores finoncieros, termino convenientemente concluyendo que el estodo debe vender 
sus octivos para so/dar esos deudos. 

Eso no implico que no tengomos urgencio de disenor e implementor uno politico que 
orregle el problema de Ia deudo inferno. De hecho, el problema de Ia deudo inferno no 
se ho orreglodo par vorios motivos, y el principal de elias es porque no se ho querido: 
en reolidoa Ia deudo inferno se ho utilizodo como extorsion _para decirle a/ pueblo que 
Ia unico forma de pogorlo es vendiendo los empresos del Estodo. Y par otro porte, el 
finonciomiento de Ia Cleudo publico no deio de ser un buen negocio para algunos 
reducidos sec/ores de Ia pobloci6n, que durante este tiempo han devengodo importontes 
ingresos finoncieros pres/andale a/ estodo mediante Ia odquisicion de emisiones de titulos 
publicos tonto en el mercodo local como en el extraniero. 

Otro herencio lamentable del periodo de oiuste estructurol y de sus 
ensenonzos en materia de politico economico consiste en uno foloz 
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argumentacion en relacion con las competencias supuestamente excluyentes de los 
sectores publico y privado. En contraste, los poises m6s exitosos tanto en las vertientes 
politicos como economicas de sus sociedades han logrado establecer una provechosa 
asociacion e interaccion entre sus sistemas de produccion y de gobierno, y los poises 
m6s ricos del mundo no tienen menos gobierno: tienen m6s y meior gobierno a Ia par de 
mayores y meiores sectores productivos. La supuesta exclusion del estado y Ia propuesta 
de primacia absoluta del sector privado tiene raices en las m6s ob1etables ideologias 
oligarquicas y monopolistas, que desean a toda costa Ia ausencia de mecanismos de 
regulacion y de participacion social y economica, y que se oponen frontalmente a/ nucleo 
mismo de los valores socialdemocratas y de cualquier concepto de iusticia y solidaridad 
social. Pensar en un sistema mixto siempre ha sido un elemento muy valioso del autentico 
pensamiento socialdemocrato.., y constituye un remedio eficaz tanto contra los excesos 
extremistas de los neoliberales como los relacionodos con los fracasados sistemas de 
planificacion central. 

Par afro parte, no conocemos un gobierno que no haga alga par ayudar a los productores 
locales. Aun con los niveles de apertura de Ia actualioad, Ia mayor parte de los gobiernos 
tienen politicos de ayuda y hasta subsidios a sus empresas. Los poises mas desarrollados 
que presionan par mayores niveles de apertura mantienen enormes subsidios, 
especialmente a los agricultores, de manera que el mercado internacional de productos 
agricolas esta toto/mente distorsionado par este hecho No dudamos de Ia tendencia 
hacia mayor libertad de comercio, pero tampoco vemos ni Ia transparencia, ni Ia equidad 
que favorezca una politico toto/mente aperturista como Ia que ha querido Ia actual 
administraci6n en Costa Rica. 

Es par eso que Ia politico seguida en nuestro pais debe variar y hacer que el Gobierno 
se ponga a/ !ado del productor nacional y le ayude a desarrollar mayor capacidad 
tecnologica Ia cual, a Ia postre, determina Ia competitividad. Los calculos economicos 
sabre costas de productos agricolas, par eiemplo, deben ponderar tambien los inmensos 
gastos en que se incurre para maneiar el problema de Ia migracion hacia las ciudades 
Cle mil/ares de agricultores desplazados. Ademas, el mode/a costarricense ha venido 
aglutinando Ia poblacion en una gran concentracion urbana en el area metropolitana. Un 
desarrollo mas equilibrado permite un crecimiento mayor en las ciudades de Ia penieria 
y en las zonas rurales. La inversion publica y Ia distribucion de poder procuran una 
desconcentracion poblacional, lo cual, aparte de las implicaciones que tiene en Ia 
calidad de vida, permite una atenuar el gasto que genera Ia administracion de un gran 
conglomerado urbana sin una base productiva que Ia sostenga. 

Estas 1deas emp1ezan a mduCir un v1ra1e en Ia polit1ca econom1ca ~:JUe, sin negar Ia 
tendenC/a haC/a mayor /,bertad de comerC/o a escala mternaC/onal, af~rma Ia necesidad 
de desarrollar una polit1ca econom1ca que no de1e las casas toto/mente en monos de un 
mercado muy imperfecto sino que admita una mayor dosis de orientacion y participacion 
estatal. La busqueda del equilibria macroeconomico par si solo no lagro este obietivo ni 
hace crecer Ia economia. Una politico claramente orientada a estimular el crecimiento 

sostenible y una mas alta calidad de Ia produccion, asi como una mayor atraccion 
de inversiones, no solo puede lograr niveles mayores de crecimiento sino que es 

Ia via verdadera para lograr el equilibria macroeconomico de largo plaza. 
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Los ideas economicos que plonteomos tienen como bose eso ideo y el concepto de que 
Ia competitividod depende mas del desarrollo del conocimiento y del ovonce tecnologico 
que de ningun otro factor. El mejoromiento del capitol humono, a troves de Ia educocion 
y Ia copocitocion, se convierte en Ia via estrotegico para logror ventojos economicos, a/ 
!ado de propicior un rapido ovonce tecnologico a troves Cle los multiples meconismos 
disponibles, incluyendo un enfosis en los tecnicos de mercodeo internocional como porte 
fundamental de Ia estrategia economica. 

A continuocion exponemos los principoles lineomientos del PLN para el periodo 2002-
2006 en materia de politico fiscal, monetorio, comerciol, y de produccion. 

A POLiTICA ECONOMICA 

I . Politico fiscal 

a 

b. 

c. 

d. 

Aumentor Ia cargo tributorio fundamentalmente par media de Ia lucha contra Ia 
evasion; hacer Ia cargo tributoria mas equitativa; evaluar el gasto publico; disminuir 
el servicio de Ia deuda y hacerlo manejable; regresar a Ia autonomia de las 
instituciones en el monejo presupuestario; y generar recursos para inversion o 
contrapartidas de pres/amos. Como metas proponemos oumentar Ia cargo tributoria; 
disminuir Ia evasion; aumentar Ia proporcion entre impuestos directos e indirectos; y 
evaluar el gosto publico en seguridad ciudadano, infraestructura, conocimiento J 
educacion, sistema judicial y electoral, sistema municipal, recursos naturales y salu . 
Par el /ado de los ingresos tributarios queremos 1/evor a cabo uno compaiia nacionol 
contra Ia evasion; intervenir Ia Tributocion Oirecta y las Aduonas, para robustecerlos; 
iniciar un fuerte programa de capocitocion de sus funcionorios para mejor atender 
sus funciones; implementor con/roles cruzados entre los impuestos de ventas, consumo y 
renta; revisor todas las exoneraciones buscando eliminorlos y evitar privilegios 
odiosos; generalizor el impuesto sabre los ventas y exigir las correspondientes 
facturas timbrados, bojor paulotinamente su toso y exoneror los bienes de consumo 
bosico; concentrar los impuestos a/ consumo en unos cuantos bienes; grovor las 
diversos formos de riqueza, inc/usa /as ganancias de capital; generalizar el pogo del 
impuesto sabre Ia renta a Iadas /as empresos; revisor y disminuir escudos fisca/es; 
eliminor timbres e impues/os menores; impulsar el cobra de Ia renta grovoble par 
principia de nacionolidad, no par territoriolidad. 
El cobra de impues/os personales se debe hacer mucho mas eficiente, mediante Ia 
identificacion de todas /as Fuentes de ingreso personal {sa/arias, die/as, honorarios, 
intereses, etc.}. A partir de ahi es necesario establecer los tributos en forma 
progresiva. Llama Ia otencion que Ia cargo tributaria de Costa Rica sea de openos 
un 12 par ciento del PIB, uno de las mas bojos del conlinente, mientras que los 
poises desorrollados perciben en promedio un I I par ciento del PIB, solomente en 
impueslos personoles. 
Par el /ado de los gaslos publicos queremos hacer valer el pnnCJpio conslilucional 
de finoncior gas/os corrientes con ingresos corrientes; someter a/ 
meconismo de evaluacion y jerarquizacion de gaslos para que sea 
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e. 

f 

g. 

h 

i. 

posible cumplir con nuestras prioridades, aumentar Ia productividad del gasto; 
impulsar Ia temporalidad de los programas, basado en el cumplimiento de metas y 
en Ia evaluacion respectiva; de;ar en operacion un sistema nacional de evaluacion 
y auditoria del gasto publico; y disminuir en forma considerable el servicio de Ia 
deuda. 
En relacion con Ia deuda y el financiamiento vamos a respetar el principia 
constitucional de los presupuestos ordinarios y extraordinarios; a encontrar soluciones 
financieras a/ lema de Ia deuda inferno; a e;ercer cautela en el usa del financiamiento 
externo par media de colocaciones de bonos; y a financiar obras de infraestructura 
con ingresos claramente identificables mediante mecanismos de ingenieria financiera 
como titularizaciones, y aquellas con ingresos no claramente identificables con 
creditos a largo plaza de organismos multilaterales. 
Desde el punta de vista de Ia reforma institucional, en el campo de las finanzas 
publicas, se revisara el pope/ de Ia Autoridad Presupuestaria, se devolvera Ia 
au/anomia a las instituciones de manera que puedan usar sus excedentes en inversion 
y me;oras de servicios. Se frocedera a crear y a poner en practica un sistema 
nacional de evaluacion fisca y un sistema nacional de planeamiento financiero del 
gobierno. 
La deuda publica es un problema importante para el gobierno, Ia cual consume una 
tercera parte del presupuesto nacional. Las acciones del gobierno deben ir 
encaminadas a reducir el servicio de Ia deuda a niveles razonables en el mediano 
plaza. Se debe aplicar una parte considerable de los ingresos incrementales a/ pogo 
de Ia deuda inferno, que se debe renegociar con los deudores para formular un plan 
rea/isla de atencion a este servicio. Otra parte importante de los tributos tiene que 
destinarse a Ia reforma integral de Ia educacion y a empezar a capacitor a las 
municipalidades {o grupos regionales de elias) para que se les vaya transfiriendo el 
control del gasto publico. 
Es indispensable Ia inversion publica en infraestructura, seguridad ciudadana y 
formacion de capital humano que, de acuerdo con nuestros compromisos, seran 
renglones de gasto prioritario en nuestro gobierno. Su financiamiento debe basarse 
en recursos sanos de mediano y largo plaza. Otro punta central va a consistir en 
quitarle las amarras a las instituciones descentralizadas para que puedan invertir en 
el me;oramiento y modernizacion de Ia infraestructura publica, especialmente 
transportes, energia y telecomunicaciones, seguridad ciudadana, educacion y salud; 
con Ia cual entren en modalidades de concesion, inversiones con;untas, etc. 
En consonancia con nuestro compromiso con Ia nueva democracia, y para lograr 
mayor eficacia de Ia accion estatal, es necesario revisor Ia racionalidad del gasto 
publico y Ia gesti6n de las instituciones. Ademas, debe me;orar Ia transparencia de 
Ia actividad estatal, y Ia rendicion de cuentas de los responsables politicos. Todo ella 
debe darse en un marco normativo que agilice el traba;o de los entes del Estado. 

2. Comercio exterior 

a. Evaluar, desarrollar e implementor programas para me;orar y expandir Ia oferta 
exportable costarricense de bienes {mercancias y servicios), Ia cual permitira 

consolidar Ia union entre comercio exterior y crecimiento economico, ambos 
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b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

i 

k. 

como foctores indisolubles del progreso social y economico del pais 
Desorrollor progromos de encodenomiento entre Ia produccion ogroindustriol e 
industrial nocionol y Ia de exportocion, incluido el fomento de Ia porticipocion de los 
PYMES en el comercio exterior. Los Centros de Apoyo Tecnologico -:que se 
introduciran posteriormente- tendran un pope/ importonte en el lagro de estos 
ob;etivos. 
Desorrollor un progromo de promocion comerciol con enfosis en productos 
originorios de Costa Rico, consistente con nuestro compromiso con Ia noturolezo, y 
que incluyo el lema de media ombiente como un ogregodo a/ valor de Ia produccion 
nocionol, conceptuolizodo como imagen pais o marco pais, odemas de Ia 
implementocion de otros sistemas de certificocion ombientol con credibilidod 
internocionol, que deberan estor bosodos en uno omplio estrotegio de mercodeo que 
nos permito ser competitivos. 
Coordinor los fcrogromos de promocion internocionol del pais, especiolmente los que 
proceden del CT, para que estos puedon opoyor Ia imagen del pais como productor 
social y ombientolmente omigoble. 
Desorrollor e implementor un plan especial para los 1/omodos bienes trodicionoles 
(banana, cafe y azucar), que evite Ia perdido de mas plantaciones y desempleo. 
Porticipor en forma continuo para montener uno estrotegio inteligente en los siguientes 
negociociones internocionoles de comerCJo. 

i. QMC 
ii. Area de Libre Comercio de los Americas (ALCA), 
iii. Consolidocion de un Mercado Comun Centroomericono octuolizodo 
iv. Consolidocion de un occeso mas permonente a Ia Union Europeo 
v. Expansion estrotegico a/ Coribe 
vi. Grupo Cairns 
vii. Consecucion a/ menos del estotus de observodor en APEC 
viii. Posibles nuevas convenios biloteroles que se estoblezcon a futuro 

Los procesos de negociocion seran conducidos en forma tronsporente, de omplio 
occeso a Ia informacion, y concertodos con los diferentes sectores. Ademas, se 
estoblecera un progromo de divulgocion mediante uno instoncio o unidod 
permonente. 
Administror, coordinor, octuolizor y ormonizor los Acuerdos, Convenios y Trotodos 
lnternocionoles. 
Revisor, coordinor y octuolizor Ia institucionolidod publico necesorio para odministror 
los compromisos odquiridos en comercio exterior, y poder osi ofrecer los condiciones 
necesorios de colidod y excelencio de los servicios publicos, con el fin de que sirvon 
a su vez de opoyo en particular a los pequenos y medionos empresos. 
Desorrollor un Progromo de me;oromiento del climo de negocios que fovorezco Ia 
competitividod de los empresos rodicodos en el pais, que genere oportunidodes 
tonto en el mercodo local como en los mercodos internocionoles. 
Comercio Regional: disenor uno estrotegio fuerte y ogresivo para fomenfor los 
exportociones a Ia region centroomericono como uno expansion del mercodo loco/ 
y con el fin de utilizorlo como plataforma hocio terceros mercodos. ~ 

~ 
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3. Inversion extroniero directo 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

r 

Desorrollar un progromo estrotegico con etopos of corto y mediono plaza, que 
permita ounor esfuerzos, orientor y coordinor los aspectos relotivos a Ia otroccion de 
Ia !ED. 
Desorrollor e implementor un Programa de sostenibilidad de Ia /ED instolodo en el 
pais. 
Implementor los occiones especificos que definon el futuro del Regimen de Zonas 
Froncos, mediante Ia odopcion de medidas compatibles con Ia OMC y que generen 
estobilidod y sostenibilidod of Regimen y a los empresos de bienes omporodos a/ 
m1smo. 
Promover Ia suscripcion de Trotodos de Inversion, para contribuir en el meioromiento 
de los condiciones de los inversionistos. 
Fortolecer, dentro de los planes de otroccion de /ED, porticulormente los esfuerzos en el 
sector turismo, teniendo en cuenta que durante los ultimos arias ho demostrodo 
guordar cierta estobilidod internacional. 
Formolizor Ia porticipacion del Ministerio de Comercio Exterior, cuya ley de creocion 
osi lo estoblece, como coordinodor de Ia promocion de inversiones, dictondo 
directrices y a Ia vez como facilitador en el ambito publico de un climo odecuodo 
para Ia otrocci6n y sostenibilidod de Ia /ED. 

4. Politico monetoria 

a. 

b. 

C. 

Los principales obietivos de Ia politico monetorio ser6n Ia estobilizocion economico 
{voriocion en el nivel de precios similar a Ia toso de inflocion internocionol, 
estobilidad en el sector externo de Ia economia y en el nivel de ocupocion), y el 
desarrollo economico. Se buscor6 -en coda coyunturo- un iusto equilibria entre estos 
obietivos 
En nuestro propuesto, y en coordinocion con Ia politico fiscal, queremos impulsor uno 
solucion of problema de Ia cargo finonciero de Ia Deudo Publico Inferno y el deficit 
fiscal, que abarcorio los siguientes pasos: a} una reingenierio financiero con los 
ocreedores del sector publico, los cuales representon en Ia octuolidod un 66 por 
ciento de Ia Deudo Publico Inferno, (compuesto par Ia del gobierno y Ia del BCCR), 
b) reduccion de Ia tosa de interes de Ia Deuda Inferno; c) uno disminucion en el nivel 
de Ia toso de interes real de Ia economia, que adem6s incorpore considerociones de 
eficiencia y competencia; y d) el efecto consecuente en Ia reduccion del deficit fiscal 
y una mayor independencio de Ia politico monetoria. 
Proponemos, tombien, Ia modernizoci6n del Sistema Financiero {mediante Ia 
apertura, el meioromiento de aspectos operatives, uno mayor eficiencio y 
competencio); continuar impulsando el desarrollo y ampliacion del mercodo 
occionorio, como media para alconzor una mayor democrocia economico; propiciar 
Ia outonomio del BCCR, impidiendo -tal y como era en Ia ley anterior- Ia 
participocion de funcionorios de empresos finoncieros y burs6tiles en Ia junto 

Directivo y altos cargos de Ia lnstitucion Monetorio; estoblecer meconismos 
formoles de coordinacion con Ia politico fiscal, y seguir uno politico 
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d. 

e. 

f. 

cambiaria compatible con los obiefivos de estabilidad y desarrollo economico. 
En Ia referente of credito, haremos esfuerzos ingentes par trabaior iunto con todo el 
sistema finonciero para logror lineos de credito suficienfes y de costa razonoble para 
que el aporofo productivo nocionol se omplie y se modernice fecnologicomenfe, Ia 
cuol-iunfo con otros medidos que hemos mencionado- va a oyudar a promover nues
tro compelifividad. Como expondremos mas ode/ante, Ia banco esfatal (incluidas 
algunos propuestos de banco de desarrollo con recursos subsidiados, supervision 
especial, y con Ires grondes obiefivos: capital de riesgo asociado of cambia 
tecnologico, finonciomiento de largo plaza y fortolecimiento del sector de Ia 
Economio Socia/), fendra un pope/ muy imporfonte; pero tombien coordinaremos y 
traboioremos de cerco con el sistema finonciero privado. 
Con miros a/ desarrollo de Ia Economio Social que tonto ha impulsado ef PLN a Ia 
largo de su hisforia, impulsoremos el desarrollo de un sistema nocionol de gorontios 
creible, sOlido y sosfenible que puedo fener diferenfes modolidodes de garantios, 
como fondos de gorontios, sociedodes de gorontios reciprocos, esquemas de 
gorontios mufuolisfo-cooperafivos, esquema de gorontios-corporofivo, con seguridad 
iuridico (!eyes, normos, reglomenfos} que con politicos y occiones de largo plaza se 
sustenten y den estobilidad a Ia cooperacion entre entidades de credito, 
odministrocion publico y orgonizaciones empresoriales. 
Uno porte imporfonte de esfe esfuerzo, en el area crediticia, se orienfora a finonciar 
progromos que implemenfen el desarrollo de Ia bioeconomia (ecofurismo, furismo agri
cola, investigocion, hostelerio, etc.}, de manera que beneficie a uno gran 
contidod de fomilios cosfarricenses, en con/rosie con un desarrollo bosodo cosi 
exclusivamente en megoproyectos de capital extroniero o mixfo. Los lineos de credito 
se utilizoran para financior edificaciones, equipo, copocitocion o capital de trobaio 
de PYMES en esfa area, de modo que nuestro enorme riquezo biologico sea Fuente 
de ingreso sosfenible para muchos costorricenses. 

5. Produccion y precios 

0. 

b. 

C. 

Gobierno Central- Llevar a cabo uno reestructurocion de los Minisferios relocionodos 
con Ia Produccion que incluya el reordenamiento de funciones, su redistribucion 
horizontal y vertical (descentralizocion}, Ia creacion de meconismos agiles de 
consulto y porficipacion ciudadona y vision integral del pope/ del Estado en las 
diferentes instancios del gobierno. 
Politico PYMES - Desarrollor uno politico de Estodo con vision de largo plaza que 
perm ito Ia creocion y desarrollo compelifivo de Ia pequeno y mediono empreso y que 
incluyo el fomenfo de Ia culturo empresoriol, Ia reconsfruccion de uno red insfifucionol 
de opoyo coordinoda par uno outoridod competente y el compromiso de Ia 
eliminocion gradual de los obstaculos of desarrollo de los PYMES con una iusto y 
concertada identificocion y ierarquizocion de estos. En uno seccion oporte, y para 
darle mayor confenido a nuestro compromiso con el productor nocionol, describimos 
mas extensomente nuestros propuestas en esto area. 
Ciencio y Tecnologia - Fomenfar uno nuevo vision cientifico y tecnologico en Costa 
Rica para Ia generocion y desarrollo de venfoias compelifivos e incenfivo para ~ 
Ia otroccion de inversiones de alta fecnologio; consistente con nuestros ~ 
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d. 

e. 

f. 

g. 

f 
h. 

i. 

i 

propuestas relativas a Ia nueva educacion y a Ia sociedad del conocimiento. 
Vinculacion sectorial y encadenamientos productivos - Estos esquemos son insumos 
fundamentoles para fortalecer Ia base productiva nacional con miras a una 
incorporacion exitoso en el comercio internacional, tal como se describio 
anteriormente. 
Atraccion de lnversiones de Calidod - Desarrollor inversiones de alta calidod que 
incorporen un mayor valor agregado para lo cual se utilicen, como incentivos, 
politicos claras, sostenibles y creibles de mejoramiento de Ia competitividad sistemica 
(infraestructura, costa de servicios, educacion y capacitocion, recurso humono de 
calidad, focilidades de investigocion en ciencio y tecnologia, estructuro tributaria 
moderno y competitivo, convenios de intercambio tributario). 
Comercio lnternacional - lmpulsar un rol pro activo del Estado en materia de 
informacion de mercados, legislacion internocionol, oficinas de capacitocion, 
informacion, enlaces y promocion infernos (en el interior del pais), con Ia ayuda de 
los Centros de Apoyo Tecno/ogico. 
Banco de Desarrollo - Fomentor el establecimiento de una Banco de desarrollo, 
preferiblemente fuera del sistema finonciero nacionol, con recursos subsidiados y con 
Ires grandes objetivos: capital de riesgo asociado a! cambia tecnologico, 
inanciomiento de largo plaza y fortalecimiento del sector de Ia Economia Social. 
Economio Social - Rescatar y relanzar el cooperativismo, fomento del solidarismo, 
empresas gremiales de propiedad colectiva, empresos municipoles mixtas, 
sociedades anonimas laborales, etc. 
Sistema de Garantias - Desarrollar un sistema nocional de garantias creible

1 
solido y 

sostenible que pueda tener diferentes modolidodes de gorontias, como rondos de 
garantios, sociedades de gorantias reciprocas, esquemas ae garantios mutualisto-coop
erativos, y esquema de garantias-corporativo. 
Mercado Inferno - Perfeccionor el mercodo inferno dondole a! estado uno funcion 
regulodora fuerte pero a! amporo de !eyes claras y estables; fortalecer las politicos 
de promocion de Ia competencio y d~fensa efectiva del consumidor. 

B. SECTOR AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL 

En un pais como Costa Rica, los elementos y directrices de un compromiso con el 
productor nacional y con el desarrollo rural se concreton de forma particularmente 
importante en el campo de Ia agricultura, que sigue y seguir6 siendo vital para el 
desarrollo del pais La agricu!tura ho sido el pilar fundamental sabre el que se ha 
construido Ia nocionolidad costarricense. AI revitalizarla, se reactivan los economias I 
ocales y se le imprime a todas las demos actividodes una nueva dinamico, que 
repercutir6 en un desarrollo mas integral, racionol y sostenible. 
Nuestro partido reconoce en Ia agricultura y Ia ganaderia no solo una actividad 
economica de produccion primario indispensable, sino tambien un estilo de vida sana y 
conveniente, que contribuye a alconzar integra/mente los niveles de bienestar economico, 
moral y espiritual que se requieren para un desarrollo armonioso del pais. Par ella, 

crearemos e impulsaremos las condiciones para que el ogricultor se mantenga 
dignamente arraigado a! media rural, que cultive Ia tierra y sus trodiciones, que 

siento orgullo de Ia funcion que cumple, que reciba un ingreso justa par su 
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trabaio y que su labor merezco el reconocimienfo del resto de Ia sociedod. Nuesfras 
occiones se llevar6n a cabo segun los siguientes lineomientos: 
I. Forioremos los politicos ogropecuorios para que el ogricultor se odopte 

progresivomenfe a los fendencios modernos y los nuevas condiciones que rigen en el 
mundo. Se estoblecer6 un plan nocionol de produccion ogropecuorio que, odemos 
de los incenfivos permitidos en los ocuerdos comercioles estoblecidos par el pais, 
garontice Ia profeccion en materia sanitoria, osi como Ia colidad e inocuidod de 
productos ogroolimentorios, sin disfincion entre el mercado inferno y exferno. 

2. Se promovero uno mayor porticipacion de los sectores productivos en los 
negociociones de trotodos comercioles biloteroles o multilateroles. 

3. Los ogroindustrios nocionoles se deben integror con los procesos de produccion 
primorio, generondo un desarrollo tecnologico y socioeconomico descentralizado y 
porficipativo. Un eiemplo destocodo de esto es el cultivo e industrializocion del 
peiibaye, cuyos corocferisticos nutricionoles (contenido proteinico, oleaginoso, etc.) 
y de productividod lo convierten en uno excelente olternotivo para Ia fobricocion de 
alimento para onimoles y otros procesos ogroindustrioles de alto valor agregado. 

4. El pais debe ovonzor hocia un concepto ae "empresos" ogropecuorios que oiioden 
valor e integron su produccion a/ mercodo, combinondo eficiencio y productividod. 
Asignoremos alto prioridod a Ia copocitocion e informacion a los orgonizociones de 
agricultores con insfrumenfos tales como los Cenfros de Apoyo Tecnologico. 

5. Costa Rico debe oceleror Ia tronsicion hocio cultivos que aprovechen meior los 
recursos humonos colificodos y Ia tecnologio de informacion; y debe tambien 
consolidor su prestigio ambientol y oprovechorlo como valor ogregodo para sus 
productos agricolos de exportocion. 

6. La produccion e industriolizocion de locteos han sido exifosas social y 
economicomente. En este sentido, impulsoremos un vigoroso progromo pecuorio, 
tonto en produccion de leche como en carne, para convertir a nuestro pais en 
uno palencia regional en estos producfos. 

7. La seguridod olimenforia Ia consideromos de vttol tmporfoneto Nuestro sector 
ogropecuorio es muy vulnerable a Ia aperturo comeretol, a los fluctuoetones del 
mercado, a los desostres naturales y a los altos subsidios que reciben los productores 
de otros poises. AI mismo tiempo, Ia produccion local de olimentos consfituye uno 
octividod primorio que do origen a encadenomientos entre disfintos sectores, lo cual 
activo, dinomizo y democrotizo los economios locales. Nos oponemos frontolmente 
a politicos de operturo comercial desenfrenodas, que esfon provocondo Ia ruino de 
nuestros agricultores, en beneficia directo de muy pocos personas y empresas 
importodoros. 

B. Definiremos los meconismos insfifucionales, crediticios y de osistencia fecnico para 
oseguror el obostecimiento de Ia canasta bosico ogropecuoria, autorizondo 
importaciones de esos productos solo cuondo se demuestre su desobosfecimiento 
nacionol; de igual monero, estobleceremos cargos a los imporfociones de esos 
productos ogropecuarios equivolentes a los subsidios que reciben los ogricultores de 
los poises Cle origen de tales mercoderios, con el fin de proteger a nuesfros 
ogricutores de Ia indefension provocodo por esos tipos de importociones. 

9. Se ampliaro y meiorar6 Ia precision de Ia zonificacion agropecuorio en funcion del 
ordenamienfo territorial y Ia regionolizocion del pais, y se estoblecer6n 
registros sabre los areas de siembro y volumenes de produccion nocionol, 
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12. 

13. 

14. 

15 

16. 

17 

con el fin de organizar Ia oferta de los productores para fortalecer su poder de 
negociaci6n. Se reactivaran los programas de producci6n de semi/las de buena 
calidad para los productores nacionales. 
Se ampliara Ia cobertura del seguro de cosechas, el cual sera concebido como 
media para compartir y subsidiar el riesgo, como principia de solidaridad social. 
Para el fomento agropecuario, impulsaremos Ia Banco Nacional de Desarrollo y 
restableceremos y reformaremos Ia composici6n de las juntas Rurales de Credito. 
Avanzaremos hacia un nuevo concepto de ruralidad que eleve su nivel y calidad de 
vida, que meiore su educaci6n, su salud, sus vias y medias de comunicaci6n, sus 
oportunidades de empleo y el bienestar de sus familias, y que apunte a nuevas 
oportunidades productivas en armonia con Ia naturaleza. 
En el ambito de los asentamientos campesinos, se incorporara el accionar de estos 
dentro de las politicos de seguridad alimentaria que se establezcan, y se fomentaran 
dentro de elias los sistemas diversificados de producci6n agricola. Tambien, se 
impulsaran otras actividades como Ia ogricultura conservacionista, el riego, Ia 
acuicultura, el agroturismo, las artesanias, etc., mediante programas 
interinstitucionales de capacitaci6n y fomento. . 
Haremos realidad Ia creaci6n de Centros Comunales de Conocimiento y Centros de 
Apoyo Tecno/6gico, donde los usuarios podran disponer de toda Ia tecnologia 
informatica necesaria para meiorar el conocimiento tanto de tecnicas de cultivo como 
informacion de mercados internacionales. 
Se fomentara el desarrollo de Ia · agricultura conservacionista, basada en Ia 
planificaci6n y en el ordenamiento territorial, y en un enfoque multidisciplinario de 
tecnologias rentables y amigables con el ambiente. Particular importancia tendra Ia 
protecci6n de las microcuencas, par Ia importancia estrategica que tendra el agua 
en los afios venideros. Para lograr esta nueva forma de producci6n se requiere de 
una activo participaci6n de los productores y de los gobiernos locales, asi como de 
las organizaciones no gubernamentales, con el obieto de que las mismas 
comunidades organizadas sean garantes del cumplimiento de Ia legislaci6n existente 
para Ia protecci6n del ambiente, Clef suelo y del agua. 
Tambien estimularemos nuevas formas de producci6n agricola intensiva, como son el 
usa de plasticos en cultivos protegidos (invernaderos), que es una tecnologia 
moderna utilizada par poises desarrollados en Ia producci6n intensiva de hortalizas 
y ornamentales. Para ella, sera necesario desarrollar permanentemente estudios de 
mercado que nos indiquen que productos frescos y en que epocas podemos 
producirlos para Ia exportaci6n. 
lmpulsaremos de nuevo Ia diversificaci6n agricola y pecuaria, asi como las artesanias 
ligadas a/ agroturismo. Asimismo, fomentaremos el ecoturismo y el agroturismo, no 
solo porque representan para las y los pequefios productores otros ingresos para 
meiorar su calidad de vida, sino tambien par el sentido estrategico que estas 
actividades tienen para el desarrollo socioecon6mico nacional en armonia con Ia 
naturaleza. 

C PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

La promoci6n deliberada de Ia pequefia y mediana empresa nacional es un 
componente fundamental de nuestro compromiso con el productor nacional 
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y con Ia estrategia de competitividad que procuramos, y ella obedece a un doble 
obietivo. El primero esta asociado a Ia equidad del sistema economico, e impone Ia 
necesidad de asistir tecnica y financieramente a los pequeiios y medianos empresorios, 
lo mismo que a las cooperotivas de productores; y de esa manera -como se vera mas 
ode/ante- representa un elemento central de nuestro compromiso con los pobres y una 
sociedad mas solidaria. 

El segundo obietivo es igualmente importante, y tiene que ver con Ia eficiencia del sistema 
economico. Si bien Ia gran empreso es fundamental en el mundo actual para lograr 
niveles importantes de competitividad internacional; poises como japan y Taiwan son 
casas exitosos de reciente desarrollo industrial que se caracterizan par tener una solido 
red de PYMES que generan una parte fundamental del ingreso y el empleo en el sector 
manufacturero; lograndose desarrollar una articulacion virtuoso entre los grandes 
empresas {nacionales y extronieros) y las PYMES que es factible y deseoble promover en 
el coso costarricense. Proponemos reorganizar y modernizar el sector PYMES mediante 
las siguientes acciones: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Procurar una legislocion-marco que permita articular en forma integral una Politico de 
Estado de opoyo de mediano y largo plaza para las pequeiios y medianos 
empresas. Oicha politico debe ser continua y enfocada hacia obietivos, metas y 
plazas concretos. Ademas, debe incorporar adecuadamente el rendimiento de 
cuentas y Ia evoluacion periodica del impacto de los diferentes componentes. 
Lo anterior requiere reestructuror y fortolecer institucionalmente a/ sector publico, de 
monera que el mismo posibilite el adecuado diseiio, eiecucion, monitoreo y 
evaluacion de las politicos e incentivos que se pongan en marcha. Nuestro propuesta 
enfatiza Ia necesidad de minimizar el costa fiscal y de maximizar su efecto sabre Ia 
competitividad del sector productivo costarricense. Ademas, su impacto conllevora, a 
mediano plaza, Ia generacion de un mayor numero de contribuyentes y generara 
empleos mas estables y con meior remuneracion. 
Se promoveran acciones tendientes a reducir las limitaciones a! acceso de recursos 
financieros, principalmente, par fa/to de garantia real o debido a los procedimientos 
bancorios establecidos. De acuerdo con estos ob{etivos, nuestro politico economico 
plantea Ia creacion de un "Fonda de Garantias' y se promoveran programas de 
financiamiento especializado para Ia creocion de nuevas proyectos productivos y el 
desarrollo de investigacion y desarrollo. 
Se impulsaran, deddidamente, las compras del sector publico como un instrumento 
de apoyo a/ sector productivo nacional, en particular para las pequeiias y medianas 
empresas. Esto par cuanto, mientras en muchos poises el poder de compra del 
Estodo se utiliza para fomentar Ia produccion nacional, en nuestro pais, par media 
de distintos mecanismos, mas bien se ha pnvdegiado Ia compra par parte del 
gobierno y sus instituciones de bienes y servicios importados. 
Se promoveran incentivos especificos para el estimulo a Ia investigacion y desarrollo, 
premios a las innovaciones e incursiones pioneras, el usa de tecnologias 
ombientalmente sostenibles, Ia reconversion productiva y Ia modernizacion 
tecnologica, Ia promocion de Ia capacitacion, Ia creacion y difusion de ~ 
informacion sabre mercados y Ia obtencion de certificaciones de calidad ~ 
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6. 

7 

8. 

9. 

que fociliten Ia incursion en los mercodos inlernocionoles. Ademas, se procurora el 
estoblecimienlo de convenios y Ia coloborocion inlernocionol para progromos 
dirigidos a los PYMES. 
En Ia estrotegio integral de insercion internocionol, se pondra enfosis en los pequeiios 
y medionos induslrios y se promover6 Ia vinculacion de esle sector como proveedores 
de grondes empresos exportodoros. Concomitonlemenle, se procurora Ia creocion de 
un Sistema Nocionol de Ia Colidod {normolizocion, metro/agio, colidod, tecnologio} 
para opoyor Ia insercion inlernocionol de los empresos nocionoles, en particular de 
los PYMES. 
Segun nuestro propueslo, en el campo del comercio exterior y de otroccion de 
inversion extronjero direclo, se promovera un mejor "climo de inversion", tonto para 
fovorecer a los pequeiios y medionos empresos nocionoles, como para olroer 
empresos exlronjeros, especiolmenle los que permiton uno mayor vinculacion 
empresoriol. 
Para que los olconces de los politicos y occiones !Ieguen hoslo los empresos de 
menor lomoiio, es necesorio impulsor occiones decididos para incorporor of sector 
formal los miles de microempresos informoles. Para ella, se lrobojora decididomenle 
en Ia simplificocion y eliminocion de tramites y en Ia promocion de esquemos 
simplificodos y especioles de pogos de impueslos 
Adicionolmenle, como Ia copocidod orgonizolivo es esenciol para logror mejores 
condiciones en los procesos de negociocion con enles publicos y privodos, se 
promovera oclivomenle Ia orgonizocion del sector de pequeiio y mediono empreso 
en los niveles seclorioles y regionales. 

D. ENERGfA Y TELECOMUNICAC/ONES 

Costa Rico posee uno solido bose de recursos humonos y naturales que le permilirio, 
oprovechondo inteligenlemente los nuevas tecnologios y modolidodes de orgonizocion 
productivo, dar un so/to ode/ante en Ia busquedo del bienestor para el mayor numero. El 
pais posee odemas un notable hisloriol de creocion de oportunidodes mediante el 
desarrollo de infroeslrucluro {lronsporle, eleclricidod, y telecomunicociones), Ia extension 
territorial del credito boncorio y, sabre todo, Ia inversion en educocion. 

No obstante, en los ultimos decodos ho experimentodo un esloncomienlo en Iadas esos 
areas; y es preciso retomar un ritmo de ovonce en esos compos similar o mejor of que se 
vivio en los decodos de ) 950 a ) 980. El poder logrorlo, monteniendo of mismo tiempo 
los necesorios equilibrios mocroeconomicos, demonao creolividod y operturo a nuevas 
opciones. En particular, el desarrollo y monlenimiento de Ia infroestructuro publico en los 
sectores de energio, telecomunicociones y lronsporles vo a ser vital para Ia futuro 
compelilividod del pais en todos los compos, y los necesidodes de modernizocion y 
expansion en eslos areas von a ser ejemplos de Ia oplicocion del mode/a mixlo del 
gobierno Araya Monge 2002-2006. Seguidomente plonteomos nuestro ana/isis y 
propuesto en los compos de energio y telecomunicociones, y en Ia siguienle seccion nos 

ocuporemos de Ia infroestrucluro de lronsportes. Nuestro propueslo en energio y 
telecomunicociones se regira par los siguienles principios generales: 



• 

• 

• 
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Retornorle of ICE y a los empresos del sector Ia outonomio e independencio perdidos, 
permitiendoles, en especial, reolizor los inversiones necesorios, mediante Ia 
controtocion tronsporente de bienes y servicios eficientes y Ia obtencion de los 
meiores finonciomientos posibles. Par afro porte, y sabre todo en lo referente a 
telecomunicociones, estomos a favor de Ia modernizocion del ICE como empreso, 
pero of mismo tiempo estomos conscientes de que esto institucion debe prepororse 
dentro de algunos ofios para uno competencio real con Ia telefonio sate/ito/, Ia cuol 
permitira comunicociones a escolo internocionol con menos posibilidodes de 
regulocion que los existentes hoy dio. Tombit§n sera necesorio prever que se sentiran 
presiones a favor de uno mayor operturo desde Ia perspectivo del ovonce 
tecnologico en algunos productos de valor ogregodo, pero de ninguno monero 
oceptomos que esto operturo se impongo par media de limites presupuestorios i 
mpuestos par orgonismos internocionoles. 
Despolitizor los iuntos directivos y grupos gerencioles del ICE y de los empresos del 
sector, de ocuerdo con nuestro compromiso con Ia nuevo democrocio, incorporondo 
dentro de los iuntos a representontes de diferentes grupos idoneos de Ia sociedod 
nocionol y seleccionondo los cuodros gerencioles mediante concursos publicos 
tronsporentes. 
Estoblecer los meconismos necesorios para que los frogromos de inversion y de 
funcionomiento quinquenoles de los entes de sector sean presentodos 
oportunomente, y que sirvon para uno rendicion onuol de cuentos ante Ia sociedod 
costorricense, Ia que los debe evoluor de monero critico para oseguror su 
cumplimiento. 
Esto se plosmora mediante Ia celebroci6n de Controtos-Pion of prmc1p1o de Ia 
Administrocion Araya Monge, debidomente ocordodos entre los partes Oichos 
controtos le permitir6n of sector el desarrollo de su octividod con uno ompho 
outonomio, en Ia medido que cumplo con sus compromisos odquiridos. 

I . Electricidod 

0. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Aseguror que Ia oferto supere con omplitud Ia demondo de energio electrico, util1zondo 
of maximo Fuentes renovobles, entre los que se destocon Ia hidraulico, 
geotermico, eolico y biomasico. 
Proceder a derogor Ia legislocion relocionodo con Ia generocion parole/a y sustituirlo 
par olternotivos que oseguren costas decrecientes para los consumidores, en especial 
con Ia porticipocion de los octuoles porticipontes en Ia distribucion de electricidod 
del pais. 
lnsertor of ICE con vitolidod en el mercodo electrico centroomericono, para que 
desorrolle proyectos hidroelectricos competitivos, como el de Boruco, que serviran 
para estoblecer uno plataforma de exportocion de energio hocio dicho region. 
Cumpliendo con nuestro compromiso con Ia noturolezo, 1/evor a cabo un esfuerzo 
sistematico institucionol para oseguror Ia excelencio en el moneio ombientol de los 
proyectos que desorrolle, par media de lo cuol se incorpore dentro de los propios 
procesos de plonificocion y eiecucion de los obros; coloboror en el fortolecimiento 
de los entes responsobles ombientoles, tal como SETENA y en Ia sostenibilidod de 
los bosques en los areas de los proyectos propios. 
Procuror uno meioro continuodo de eficiencio en Ia gestion del sector con 
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f. 

el fin de que el costa del servicio, expresodo en terminos constontes, voyo boiondo 
progresivomente durante el proximo gobierno; para esto se incluye uno politico de 
previsibilidod de evolucion de precios y de rebolonceo toriforio, con lo cuol se 
montengo Ia proteccion a los sectores de menores ingresos. 
Abrir hocio los comunidades canales de porticipocion en los decisiones que les 
otofien, en especial en lo relotivo a Ia extension de los redes ruroles, con lo cuol se 
estoblezcon orgonizociones flexibles para este fin. 

2. Telecomunicociones 

0. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Eliminor en los primeros 18 meses de gobierno los prolongodos listos de espero por 
servicios de telefonio fiio y celulor, y oceleror Ia mosificocion de Ia coberturo con 
servicios de Internet, utilizondo tecnologio de ultimo generocion. De ohi en ode/ante, 
estoblecer tiempos normoles para dar conexiones de servicio, similar a otros 
empresos de telecomunicociones de close internocionol. 
Implementor meconismos tronsporentes para montener a! ICE y a! gobierno toto/mente 
octuolizodos en lo que a tecnologio de punta se refiere, y hocer sugerencios 
periodicos sabre Ia forma en que debe evolucionor el mercodo de los 
telecomunicociones en Costa Rico, hobido cuento del modelo decidido para su 
desarrollo. 
Procuror uno meioro continuodo de eficiencio en Ia gestion del sector con el fin de 
que el costa del servicio, expresodo en terminos constontes, voyo boiondo 
progresivomente durante el proximo gobierno; se incluye uno politico que tome en 
considerocion Ia evolucion de precios de los telecomunicociones internocionoles y de 
otros servicios de valor ogregodo en los que hoyo que estor en competencio. 
Buscor Ia progresivo universolizocion de los servicios de telecomunicociones, tonto 
en los areas urbonos como ruroles, a partir de servicios publicos y domiciliorios, con 
lo cuol se montengo uno politico de solidoridod hocio los clientes de menores 
ingresos; osimismo, obrir hocio los comunidades canales de porticipocion en los 
decisiones en cuonto a Ia extension de tales servicios, con lo cuol se estoblezcon 
orgonizociones para este fin dentro de los lineomientos del proceso de 
descentrolizocion. 
Fortolecer y extender los redes de telecomunicociones en el ambito nocionol e 
interconectodos a los internocionoles mas robustos, con el fin de que Costa Rico sea 
un pais con plenos oportunidodes para utilizor estos tecnologios para divulgor el 
conocimiento, a troves de servicios en los escuelos, colegios, universidodes, clinicos 
y hospitoles y otros centros de servicio para Ia promocion ael desarrollo del pais. 

3. Hidrocorburos 

a. Aseguror que RECOPE cumplo con su mision de obostecimiento en el pais, de los 
denvodos de petrO!eo con bose en importociones eficientes de productos crudos y 
terminodos, el funC!onom1ento optima de Ia refinerio y Ia operocion de uno red de 
poliductos con suficiente copocidod para movilizor los productos desde los oceonos 
hosto los centros de consumo. 

b. Atenuor Ia constonte oscilocion de los precios de los productos nocionoles de 
RECOPE, utilizondo, entre otros, meconismos de proteccion como los 



c. 

d. 
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mercados Futuros internacionales. 
lnvestigar Ia viabilidad y, de ser positiva, avanzar en el usa de susfilutos agricolas 
(alcohol, aceifes vegetales) de los combustibles importados, con Ia cual se obtenga 
Ia sinergia del ahorro en divisas con acfividad renovada de las areas rurales. 
Apoyar las inversiones que hacen Folta para el nuevo gasoduclo, el puerto de a/roque 
y Ia modernizacion de Ia reFineria. La construccion Cfel gasoducfo es urgenle, pero 
desaFortunadamente en el actual gobierno no se le ha dado Ia debida importancia 
y, a/ confrario, ha provocado una seria crisis Financiera a Ia empresa. En el 
financiamiento de estas inversiones se deben considerar todas las posibilidades, 
onto Ia concesion como Ia inversion directa, yo sea con un banco internacional o 
mediante Ia Figura del Fideicomiso, utilizada par el ICE en algunos inversiones. 

E. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES 

AI igual que en el area de energia y telecomunicaciones, en materia de inFraestructura de 
transportes tambii§n va a ser necesario realizar importantes esFuerzos para no perder 
competifividad y potencial de movilizacion inferno de bienes y personas. Un sistema 
integral de transporte terrestre, aereo y maritima es indispensable para el continuado 
desarrollo del pais, para su competitividad infernacional en comercio exterior y turismo, 
para el crecimiento de Ia agricultura y Ia industria el acceso eFicienfe de Ia produccion a 
los mercados y para Ia movilidad de los habitanfes. 

I. Transporfe ferrestre 

a. 

b. 

c. 

Es indispensable memtener Ia continuidad del programa de conservacion de vias 
iniciado en 1997 y Fortalecido a troves de Ia ley 7798 de abril de 1998, que ha 
permitido invertir casi diez veces mas recursos en conservacion, me;oramienfo y 
rehabilitacion de carreteras y caminos. Se requiere una ;erarquizacion de las 
inversiones que determine tecnicamente cuales carreteras deben intervenirse, en que 
Fecha y con que tipo de tratamiento. 
De gran importancia es tambien el me;oramiento de Ia carretera a Limon, de Ia 
lnteramericana, y Ia terminacion del acceso a Ia peninsula de Nicoya con el nuevo 
puente sabre el rio Tempisque, para el cual se hicieron los estudios geofecnicos e 
hidraulicos y un diseno preliminar en Ia administracion anterior. 
Es urgente adelantar Ia construccion de nuevas rutas, como Ciudad Colon-Oro/ina y 
Naran;o·San Carlos, asi como las nuevas radiates a Heredia, a Escazu, a 
Desamparados y a Curridabat, ademas de completar proyectos inconclusos como 
Circunvalacion Norte, Ia Avenida Segundo, Ia ampliacion de Ia autopista General 
Canas a seis carriles y Ia rehabilitacion y ampliacion de Ia Bernardo Solo. Deben 
Fortalecerse y agilizarse los mecanismos de licitacion publica para reducir los largos 
plazas que actualmente lama Ia realizacion de proyectos. No conviene depender en 
exceso de Ia modalidad par concesion de obra publica, que ha presentado multiples 
problemas legales y Financieros y no ha tenido Ia utilizacion que de ella se 
esperaba. Debe aplicarse un nuevo mode/a de inversion que incluya una A 
gama mas flexible de opciones tales como: licitaciones con ~ 



d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

fnanciamiento, emprestitos externos o infernos, recursos del CONAVI, y otras formas 
de financiar proyectos de desarrollo. 
Un problema urgente par resolver es Ia creoci6n de un fonda destinodo a Ia compro 
de terrenos necesarios para los derechos de via, particulormente en el coso de 
carreteras y oeropuertos, yo que Ia experiencia ha demostrado que las demoras en 
su eiecuci6n se han debido en buena parte a Ia dificultad presupuestaria del Estado 
para reservarlos oportunamente. Este es desde fuego un lema importante para Ia 
planificaci6n y ordenamiento territorial. 

Se requiere dar mayor atenci6n a los procesos de inspecci6n tecnica, tanto de Ia 
construcci6n como del mantenimiento de las carreteras, con Ia participaci6n del 
CONAVI, de laboratorios externos de ensayo de materiales, y de consultorias tecnicas, 
que aseguren el control de calidad de los proyectos para su mayor 
durabilidaa. 
Especial prioridad debera darse a/ transporte publico, para Ia cual yo existen 
estudios de sectorizaci6n y de integraci6n de rutas metropolitanas, que deben ahara 
implontarse con el obietivo de descongestionar el transito y proveer un servicio mas 
eficiente. Como cuesti6n de politico de transporte, estamos a favor de estimular mas 
el transporte publico, para que este sea de tal calidad que se incentive su utilizaci6n 
en vez del costoso transporte individual. Para esto, debe flexibilizarse Ia operaci6n 
de las lineas de manera que los concesionarios puedan ofrecer distintas alternativas que 
logren ese prop6sito. 
AC!emas, se preve Ia modernizaci6n del transporte publico mediante el usa de 
tranvias electricos que sirvan Ia ruto metropolitana este-oeste, entre Curridabat y 
Pavas; Ia utilizaci6n de autobuses electricos para servicio urbana que, ademas de 
utilizar combustible nacional, no producen emisiones contaminantes; y Ia habilitaci6n 
de un tren electrico moderno de pasaieros que conecte en forma eficiente el corredor 
Alaiuela-Heredia-San jose-Cartago. 
Para el transporte terrestre es tambien de alta prioridad que los ferrocarriles 
nacionales continuen prestando servicio de cargo, sea par via de una nueva 
empresa, Ia concesi6n del servicio o una moda/(Ciad similar, pero sin incurrir en el 
abuso de altos costas administrativos que en el pasado 1/evaron of cierre de Ia 
entidad. La operaci6n ferroviaria permitira aliviar, en parte, el impacto que sabre Ia 
conservaci6n de nuestras carreteras tiene el excesivo transito pesado, cuyo control de 
sobrecarga no se ha 1/evado con Ia diligencia debida y sera una de los areas que 
recibira mayor atenci6n. 
De gran urgencia es tambien atacar a fonda el problema de Ia seguridod vial, que esta 
causondo graves problemas humanos y materiales, perdido de vidas, costosa 
atenci6n hospitalaria para las personas accidentadas, discapacidades permanentes 
que privan a familias y of pais del concurso /aboral de miles de personas. Es 
indispensable establecer un riguroso programa de educaci6n y disciplina vial para 
los usuarios y, a Ia vez, fortalecer Ia capocidad de control par parte del Estado. 
Fino/mente, debe revisarse el sistema de peaies en carreteras de alta circulaci6n, con 
Ia cual se 1/egue, incluso, a su eliminaci6n cuando causan demoras inconvenientes, 
contaminaci6n y otros periuicios. 
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2./nfroesfructuro portuorio 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

En el Coribe, Ia ciudod de Limon debe recibir un fuerfe impulso para el me;oromienfo 
de Ia colidod urbana, Ia promocion del furismo y del empleo. Para esfe fin, se 
requiere que los ocfividodes de cargo y descorgo se voyon froslodondo 
groduolmenfe a Moin, de monero que el muelle de Limon se uti/ice para el otroque 
Cle cruceros turisticos y para Ia movilizocion de cargo "limpio''. Esto requiere oceleror 
Ia construccion del muelle multiuso de Moin, finonciodo por Ia Republica Chino, su 
equipomiento odecuodo y los obros complementarios previsfos en el Plan Maestro de 
Desarrollo Portuorio, que incluye uno terminal para productos derivodos del petroleo. 
Es necesorio, odem6s, omplior y ordenar el enforno a/ comple;o portuorio. 
En el Pacifico, para un funcionomiento odecuodo de Puerto Caldera, se hoce 
necesorio concluir Ia extension del rompeolos, segun estobo previsto en los diseiios 
originoles, con el fin de reducir el ozolve de Ia bohio, que en tonto debe ser drogodo 
periodicomenfe. El progromo de inversiones debe incluir Ia me;oro de los 
instolociones en tierra, osi como Ia construccion de ferminoles para cargo a gronel y 
para Ia ocfividod pesquero. Se hicieron los estudios desde hoce cuotro oiios sin que 
se hoyon tornado oportunomente los decisiones del coso. 
En Puntorenos, el muelle yo construido debe complementorse con servicios 
odecuodos para el orribo de los miles de turistos que desembarcon de los cruceros, 
servicios eficienfes de migrocion y oduono, centro de ortesonios y Ia continuocion del 
proyecto Puntarenos por Siempre. Actuolmente no existe Ia copocidod institucionol 
para su mone;o adecuodo, por lo que es indispensable creorlo. Debe promoverse el 
me;oromiento de Ia colidod urbana para beneficia de los residentes y como otroccion 
a/ turismo. Punforenos, como punto de 1/egodo y solido del turismo, debe tener uno 
moderno y comodo terminal para el servicio de los trosbordodores que operon en el 
golfo de Nicoya y olrededores. Tombien debe construirse uno buena terminal de 
cobota;e, para servicio de los poblodores de Ia region y Ia movilizocion de sus 
productos. 
Los puertos costorricenses fienen elevodos costas de operocion si se les comr.oro con 
ofros simi/ores, por lo que deben tomorse medidos para oumentar su eficiencio, 
mediante sistemas de froba;o y equipomiento mas opropiodos, mayor estimulo a Ia 
productividod y porticipocion de empresos concesionorios. 
Para Ia me;or coordinocion y formulocion de los foliticos portuorios y moritimos 
nocionoles, se creor6 un Conse;o Portuorio Nociono, a/ iguol que yo existen en los 
compos de Violidod, Aviocion y Tronsporfe Publico La odminisfrocion portuorio Ia 
tendr6n a su cargo los entidodes asignados en coda litorol. Otro de los !areas 
urgenfes es Ia octuolizocion de los normos que regulon el tronsporte maritima. 

3. lnfroestructuro oeroportuorio 

a. Con Ia porticipocion de Ia empreso gesforo en el mone;o del oeropuerfo juan 
Santamaria, osi como en Ia inversion en instolociones odicionoles, se espero 
converfirlo en el centro de vuelos internocionoles para todo Ia region, con lo cuol se 
duplique a cuotro mil/ones onuoles el numero de posa;eros movilizodos para el oiio 
20) 0. Con forme a/ Plan Maestro octuolizodo en ) 997, deber6 confinuor Ia ..,.4 
edificoci6n de instolociones modernos, Ia omplioci6n del numero de ~ 

/ 
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b. 

c. 

d. 

e. 

puentes de abordaje y el mejoramiento de las pistas, asi como un manejo eficiente 
de Ia terminal de cargo. 
Se deber6n realizar las obras y equipamiento complementarios en el aeropuerto 
Daniel Oduber, donde se requiere ampliar el edificio terminal, completar Ia mal/a 
perimetral, proveer servicios permanentes y otras mejoras. De igual manera, debe 
prestarse atencion a modernizar y ampliar el aeropuerto de Limon, lo cual podria 
1/evarse a cabo par Ia modalidad de concesion, o par ''gestion de servicio publico". 
Con el desarrollo turistico que viene dandose en los ultimos anos en litoral Atlantica, 
tanto en los sectores de Cahuita y Puerto Viejo, a/ sur, como de Parismina, Tortuguero 
y Ia Barra del Colorado, a/ norte, Ia mejora de este aeropuerto doria un gran auge 
of desarrollo de Ia provincia de Limon. 
La mejora de los aeropuertos nacionales, como complemento indispensable para el 
turismo internacional y para el desarrollo del turismo inferno, es de alta prioridad, 
tanto de su administracion, condici6n Fisico y equipamiento. 
Costa Rica recuper6 Ia certificaci6n de Ia FAA (Federal Aviation Agency} a Ia 
categoria uno ( l} de operacion aerea, pero es indispensable mantenerla mediante 
un alto nivel de desempefio. Se ha constituido, dentro del marco del convenio con 
COCESNA, una agencia centroamericana para Ia certificaci6n de las lineas aereas 
tales como el grupo TACA y las utilizadas en el transporte local, asi como las que 
operon vuelos tipo charter La certificaci6n requerida para efeclos de Ia FM se 
relaciona con el mantenimiento y Ia operaci6n de las aeronaves. La agencia 
centroamericana se encarga de certificar que se est6 dando cumplimiento a las 
normas establecidas par los convenios con Ia OAC/, de los que Costa Rica es 
signata rio. 
Debe el Estado costarricense revisor su politico con respecto of grupo TACA, del que 
forma parte Ia empresa LACSA, que continua siendo de Costa Rica, par su registro, 
par las rutas que opera, etc. La situaci6n actual no es conveniente porque LACSA est6 
cediendo sus derechos a terceros, sus autoridades aeron6uticas est6n bajo jerarquia 
for6nea y las divisas generadas sirven a otros poises. Lo anterior guarda relacion 
adem6s con Ia politico de cielos abiertos, que Costa Rica aspira a mantener con 
miras a incrementar el numero y Ia procedencia de vuelos internacionales de 
cualquier pais del mundo, que contribuya a aumentar Ia afluencia de turistas, asi 
como a reducir las tarifas aereas a troves de una mayor competencia. 

F. PLANIF!CAC/ON TERRITORIAL Y URBANA 

Los Iemos de ordenamiento y planificaci6n territorial y urbana aparecen una y otra vez en 
los planteamientos relativos a Iemos tan diversos como los planes de vivienda, Ia 
descentralizacion del estado y el fortalecimiento de los gobiernos locales, el manejo del 
media ambiente y el desarrollo del sector agro~::cuario. Desde este punta de vista, Ia 
planificacion territorial y urbana es una necesidad congruente con todos nuestros 
compromisos; pero de manera particular con Ia formulaci6n e implementaci6n de una 
nueva estrategia econ6mica que permita una ordenada, consistente y sostenible 

modernizaci6n de Ia infraestructura urbana y de los servicios basicos que debe 
proveer a las empresas y los hogares. En Costa Rica, Ia planificacion urbana o 

suburbana b6sicamente debe concentrarse en Ires o cuatro areas de 
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prioritario desarrollo economico, a saber: 

• Areas metropolitanas, que funcionan como un coniunto de ciudades y poblaciones, 
especialmente Ia Gran Area Metropolitana {GAM) de San jose y otras en areas selectas 
como los puertos principales del pais {Puntarenas-Caldera, Limon y cantones vecinos}, etc. 

• Centros de desarrollo de tipo regional, en ciudades selectas como Liberia y Nicoya 
en Guanacaste, San Isidro de El General, en San jose, Turrialba, en Cartago; Ciudad 
Quesada, en Alaiuela; Guapiles, en Limon; Golfito, en Puntarenas; tal vez Puerto Vieio, 
en Sarapiqui de Heredia, etc. 

• Planificacion de nucleos urbanos adyacentes a desarrollos de obras basicas de 
infraestructura, como puertos y aeropuertos, compleios turisticos, bloques de industrias y 
servicios descentralizados por ubicacion de recursos naturales o importacion-exportacion, 
etc. 

• Como excepcion, tambien sera indispensable Ia planificacion del desarrollo de areas 
urbanas que afrontan criticos problemas de vivienda {como se discutira mas ampliamente 
en Ia propuesta sabre este sector} o de servicios, o que se encuentran amenazados por 
inundaciones o terremotos y otras eventualidades de urgente atencion. La planificacion 
territorial, por lo tanto, no puede incluir unicamente lo relativo a las areas agricolas 0 

agropecuarias, bosques y areas de conservaci6n o protecci6n de Ia ecologia y otros usos 
rurales, sino tambien Ia planificacion urbana en areas metropolitanas, centros de 
desarrollo y otros poblados que requieren ordenamiento de su desarrollo. 

Siguiendo en gran parte Ia vision y recomendaciones de los especialistas en este campo, 
ademas de los requerimientos de nuestros propios compromisos, planteamos que en 
materia de planificacion territorial y urbana se debe prestar inmediata atencion a los 
siguientes Iemos: 

I. 

2. 

3. 

4. 

Un ana/isis de Ia planificaci6n nacional, regional y urbana, para definir los limites e inter
acciones de coda tipo de planificacion y las responsabilidades de coda 
dependencia publica. 
La participacion del gobierno central, instituciones autonomas, municipios, empresas, 
sociedad civil debidamente organizada, etc. 
Las reformas legales relativas a Ia prioridad del interes publico sabre el interes 
particular, control del desarrollo urbana; reserva, compra y expropiacion de terrenos, 
plusvalia, etc. En este rubro cabe destacar Ia capacidad iuridica de reservar el uso, 
no el precio, de areas necesarias para obras basicas de infraestructura como 
carreteras, puertos, aeropuertos, ciudades satelites y otros proyectos; y el "iusto 
precio" de compra o expropiacion de terrenos para proyectos de interes publico, que 
debe guardar alguna relacion entre el valor dec/aroda para efectos de impuesto 
territorial y el que se pretende cuando el Estado debe expropiar derechos de via y 
otros terrenos para realizar obras de clara interes publico. 
Establecimiento de una institucion rectora de Ia planificacion urbana con suficiente 
autoridad legal, personal administrativo y tecnico de alta categoria, recursos ~ 
economicos adecuados y especial motivacion en el desarrollo de Ia ~ 



5. 

6. 

7 

8. 

9. 

10. 

planificacion urbana. Probablemente Ia opcion mas simple seria mantener en e/INVU Ia 
Direccion de Urbanismo, debidamente separada de los Departamentos de 
Vivienda, con administracion y presupuesto independientes. 
Qefinicion del tipo optima de planificacion y de los limites de desarrollo de Ia Gran 
Area Metropolitana {GAM), especialmente en el Sector Norte donde existen 
acuiferos que suministran agua potable a Ia GAM y donde existen bosques y otros 
recursos ecologicos por proteger, y tambien en los Sectores Este y Oeste. En el Sector 
Sur yo existen Clesarrollos en las montanas que deben restringirse. 
Otorgar especial prioridad a! sistema vial y el transporte publico, actualmente en 
critica situacion, casi yo de colapso. Nuestros lineamientos en este sentido se han 
planteado anteriormente como parte del tema de infraestructura de transportes. 
Los usos del suelo, iunto con el sistema vial, definen Ia estructura de Ia planificacion 
urbana Si bien deben -separarse los usos conf!ictivos, como Ia industria y Ia vivienda, 
deben planificarse zonas que, con Ia debida separacion, incluyan, cerca de las 
areas residenciales, los usos que generan trabaio y ofrecen servicios comerciales, 
educativos, recreativos, de salud, etc. {concepto de ciudad o area satelite). Esto se 
debe 1/evar a cabo dentro de los lineamientos del Sistema Nacional de 
Ordenamiento Territorial que se describira mas ode/ante en relacion con Ia gestion 
del ambiente. 
La planificacion urbana, necesariamente, integrara y procurara armonizar Ia 
planificacion y desarrollo de facilidades y servicios publicos basicos que incluyen, 
aparte de Ia vialidad y el transporte publico, el suministro de agua potable, Ia 
disposicion y tratamiento de aguas residuales y de desechos solidos, Ia generac.ion 
y transmision de energia electrica, el sistema telefonico, Ia educacion primaria, 
secundaria y universitaria, Ia difusion de Ia cultura, Ia recreacion Fisico y mental, Ia 
proteccion del ambiente, en resumen Ia calidad de vida de Ia ciudadania. 
No se puede estructurar una ciudad funcional y atractiva cuyo casco central se haya 
deteriorado peligrosamente. Deben contemplorse reformas legales, metodos para 
porticipacion coniunta de grupos de propietorios de terrenos en areas deterioradas; 
se deben analizar los sistemas de financiacion y suspension temporal de impuestos; 
se debe establecer Ia colaboracion entre gobierno central, municipalidades y 
empresas privadas, concesion de subsidios, etc. para Ia renovacion gradual del 
centro de San jose y de otras ciudades como Heredia, Alaiuela, Cartago, 
Puntarenas, Limon, etc. 
Crear conciencia en Ia sociedad civil sabre el costa de no realizar a tiempo los 
proyectos bosicos para el eficiente funcionamiento de Ia ciudad. Co Carretera de 
Circunvalacion, disenada hacia 1958, es un eiemplo de sabre costas enormes 
pasados y futuros por no haber construido a tiempo el proyecto completo, que se 
inicio en el Sector Sur, 20 anos despues de su diseno. Este se continuo anos despues 
en los sectores Este y Oeste, con reduccion del derecho de via, y aun no se construye 
en el Sector Norte donde existe Ia mayor demanda de tr6nsito. aCuantos miles de 
mil/ones adicionales habra que invertir en Ia compra de terrenos y Ia construcci6n 
faltante de Ia carretera a los elevados precios de ahara, cuyo desarrollo gradual a 
baio costa se pudo realizar hace 30 o 40 a1'ios, por fa/to de prevision y de 
continuidad en los programas de trabaio de diferentes gobiernos? 

I I. Planificacion urbana de ciudades intermedias de especial categoria antes 
citadas, para procurar que se reduzca el crecimiento del desarrollo excesivo 
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de Ia GAM y aumentar los ingresos de Ia poblacion residente en areas 
descen Ira lizadas. 

l 2. Apoyo legal, administrativo y financiero del Gobierno Central e instituciones 
aut6nomas y otros dependencias publicas para que, conforma a nuestros 
planteamientos sabre el proceso de descentralizaci6n, las municipalidades puedan 
desarrollar proyectos de vivienda, servicios publicos basicos y facilidades comunales 
de salud, educaci6n, recreaci6n, cultura, deportes, etc., previa capacitaci6n 
administrotiva y tecnico para su creciente participacion conforme se les asignen 
moyores recursos financieros y moteriales. 

G. TURISMO 

En Costa Rica el turismo em plea directamente a mas de 140.000 trabaiadores de 
quienes dependen mas de 500.000 de costorricenses. No solo es Ia actividod 
economica de mayor crecimiento a nivel mundial, sino que tambien es Ia principal Fuente 
de divisas de nuestro pais, incidiendo directa o indirectamente en Ia actividad econ6mica 
y en Ia calidad de vida de todos sus habitantes. Comparandolo con cualquier otra 
actividad econ6mica a nivel nacional, resulta ser el sector que requiere de menos recursos 
e inversion para reactivar Ia economia nocional, Ia anterior se debe a que actualmente 
existe una copacidad ocioso en Ia oferta del producto turistico del 50 par ciento. Se ha 
identificodo el denominodo conglomerado de turismo como uno de los de mayor 
potencial de crecimiento y competitividad en el pais, par Ia que las condiciones estan 
dodos para que Ia industria turistico sea exitosa. 

En vista de Ia anterior, proponemos que se implemente una serie de acetones destinados 
a fortalecer el desarrollo de esta actividad econ6mica. Ella se orientara de acuerdo con 
los siguientes obietivos y principios generales: 

• Generor un creciente aporte a/ ingreso de divisas a/ pais con el fin de incidir 
positivamente en Ia balanza de pagos, Ia que coniuntamente con el ingreso fiscal 
que Ia actividad genera contribuira positivamente a Ia estabilidaa y solud 
macroeconomica que el pais requiere. 

• En virtud de Ia altisima distribucion horizontal del dolor turistico sabre tad~ lapoblacion 
y las multiples actividades econ6micas que se afectan directa e 
indirectamente, impactor posilivamente en Ia calidad de vida de todos los 
costorricenses. 

• Con base en nuestro biodiversidad y las bellezos naturales que se encuentran par 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con nuestros compromisos con el desarrollo 
rural y con Ia nueva democracior involucror efectivomente a Ia moyoria de las 
comunidades del pais, particularmente las ruroles, en Ia planificaci6n e 
implementaci6n de las meiores estrategias de desarrollo y protecci6n del 
media ambiente para sus zonas; par media de Ia efectiva transferencia de tecnologias, 
capacitocion y recursos, que les permita ser los mayores beneficiodos de ~ 
sus propias iniciativas. ~ 
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Convertir a/ turismo en el maximo promotor internocionol del pais, con lo cuol no 
solomente se incrementora Ia ofluencio de visitontes, sino que se reforzora el consumo 
y utilizocion de productos costorricenses, con valor ogregodo mayor en otros 
mercodos y osi divulgor los principios democraticos e historicos que nos han 
distinguido. 

Para implementor lo anterior proponemos los siguientes occiones y soluciones: 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 

Para poder logror soluciones sostenibles a los problemas antes plonteodos es 
imprescindible, en primero instoncia, tener uno estrotegio nocionol turistico de 
mediono y largo plaza par media de Ia octuolizoci6n del Plan Nocionol de 
Desarrollo del Turismo Sustentoble, con porticipacion amplia de todos los interesados. 
En el proximo Gobierno Araya Monge, se reinstolora el Conseio Sectorial de Turismo, 
presidido par el propio Presidente de Ia Republica, y osi se logror6 uno coordinaci6n 
permanente con los diversos sectores que inciden sabre Ia industria. 
Se propane un plan de regionolizacion del ente rector del sector, a troves de Ia 
creoci6n de oficinos regionales en los zonas de desarrollo turistico estoblecidos par 
el Plan Nocionol de Desarrollo de Turismo Sustentoble, en ormonio con nuestros 
lineomientos generales sabre el proceso de descentrolizaci6n y Ia planificoci6n 
territorial. CoC/o oficina tendra su propio conseio consultivo y el programo sera 
respoldodo par un programa de copocitocion de funcionorios publicos en los 
mencionodas zonas. 
Los aspectos culturoles, folcloricos y de artesonio de nuestro pueblo no han recibido 
el troto odecuodo dentro del desarrollo turistico y consideromos que pueden 1/egor a 
convertirse en pi/ares de este desarrollo. Tenemos que creor los instoncios 
administrotivos que nos convierton efectivomente en focilitadores de este proceso y 
creemos que las oficinos regionales seran vitales para ella. 
Los pequenos prestodores de servicios, o microempresarios, no solomente se han 
mantenido fuero del occionor formal deliCT sino que no se ho procurodo el desarrollo 
de estos en los zonas aledonos a los areas de conservocion . Debemos 
reforzor este sector de PYMES para que occione correctomente dentro de los 
porametros de un turismo sustentable y se proyecte par media de los oficinos 
regionales. 
a copocitoci6n del sector a todos los niveles es indispensable para logror Ia colidod 
en los servicios. Es obligoci6n del ICT promover y coordinor esfuerzos de 
copocitaci6n para todo el sector y a todo nivel con todos los entidodes publicas y 
privodos encorgodas de ella. Es evidente que los oficinos regionales y los Centros 
de Apoyo Tecnologico son los meiores mecanismos para 1/evor estos recursos a los 
que mas los necesiten. 
Con respecto a Ia problematica de Ia promocion del pais, se propane Ia 
promulgacion de uno ley que le de coracter permanente, sustento legal y contenido 
economico a Ia creoci6n de uno promotora de turismo, entidod publico de coracter 
no estotol, PROTUR, especiolizodo y desconcentrodo en grodo maximo para que se 
encorgue de Ia promoci6n, publicidad, ana/isis estoCfisticos e inteligencio de 
mercoCfos, maneio de Ia imagen del pais, y desarrollo de nuevas productos turisticos; 

asi como Ia atraccion de nuevas inversiones dentro de los parametros generales 
de otroccion de Ia JED. Se contempla como porte fundamental Cle este 
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proyeclo Ia osignocion legal de los recursos generodos par el lurismo como 
reinversion en el mismo sector. 

8. Con respeclo a Ia problem6tico de Ia legislocion turistico se propane Ia creoci6n de 
uno nuevo Ley Marco, o General de Turismo, a/ utilizor Ia experiencio que yo se liene 
y que sirvo para proyector eslo oclividod a/ futuro. Denlro de los /eyes que 
consideromos de gran imporloncio onolizor y modificor !enemas: Ia Ley de 
Pensionados Renlislos, Ia Ley de lncenlivos Turislicos y sus reformos, Ia Ley de 
Migroci6n, Ia Le( Org6nico del ICT, Ia Ley de Tiempo Compartido y Ia Ley General 
de Aviaci6n Civi, entre olros. 

9. Par ser Ia industria de Ia aviaci6n un elemenlo fundamental para el desarrollo luristico 
proponemos Ia creacion de una politico oerea acorde con las necesidades del pais, 
que incremente significativamenle Ia disponibilidod de asienlos para 1/egar a Costa 
Rica a un menor precio. Debemos procurar que el costa de Ia porcion aerea no 
signifique un porcenlaie tan alto del costa total de unas vacaciones en nuestro pais 
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La incertidumbre que reina entre las nuevas generaciones sabre el futuro economico del 
pais y sus posibilidades de insertarse en Ia actividad economica se basa en Ia ausencia 
de una estrategia economica clara, pero tambien en el sostenimiento de un sistema 
educativo de calidad insuficiente, con serios desaiustes con Ia cultura predominante. Una 
nueva forma de creacion de riqueza, como Ia es claramente el conocimiento, hoy dia 
implica Ia necesidad de una nueva educacion que prepare a Ia iuventud y Ia poblacion 
en general para vivir en una cultura diferente y desarrolle las destrezas para desenvolverse 
en un nuevo entorno economico. 

El sistema educativo actual fue diseiiado para Ia cultura industrial que demandaba 
habilidades para Ia realizacion de !areas repetitivas. Hoy, lo que mas se necesita es 
capacidad para proponer, creatividad, iniciativa, liderazgo, e imaginacion. La destreza 
mas importante de un trabaiador en este momenta no es tanto el conocimiento que tenga, 

que sigue siendo importante, sino su capacidad para aprender con rapidez. El sistema 
educativo actual, centrado en transferir determinada informacion considerada uti/ o 
necesaria, crea de manera inherente una serie de limitaciones para lograr el obiefivo de 
acelerar Ia capacidad de aprendizaie de los estudiantes. La introduccion de las tecnicas 
de aprender a aprender, o Ia utilizacion de instrumentos psico/ogicos para enseiiar Ia 
capacidad de maneiar meior las emociones, elevar Ia autoestima y Ia confianza en sf 
mismo, potenciar Ia superacion personal y el autodescubrimiento de nuestras habilidades 
mas naturales, producir6n una transformacion sin precedentes. Definitivamente, en nuestro 
propuesta Ia educacion es el centro, el eie, el vector, el elemento integrador, el factor 
desencadenante de Ia solucion de todos los problemas, de manera que Ia capacitacion 
y Ia educacion est6n presentes en todo nuestro planteamiento. 

El solo proposito de lograr que los estudiantes amen el estudio, que lo encuentren mas 
divertido y descubran el poder que tiene el aprendizaie a troves de Ia alegria y el 
entretenimiento, genera un entusiasmo que a/ final es capaz de lienor las mentes de los 
estudiantes con mucho mas conocimiento que el metoda actual. Esa es Ia manera mas 
r6pida de ingresar a Ia cultura del conocimiento. Del mismo modo, el propio sistema 
educativo formal puede ayudar mas a/ desarrollo de destrezas y a Ia formacion 
profesional que repercutan r6pidamente en mayor eficiencia productiva. Una meior 
educaci6n resuelve muchos problemas: economicos y sociales como Ia pobreza, Ia 
criminalidad y muchos mos. 

Capacitor y educar meior a Ia poblacion es el componente mas estrategico para lograr 
los resultados que buscamos a troves de modelos economicos. La actividad educativa 
debe estar presente de manera transversal en todo el quehacer nacional: en las escuelas, 
como de costumbre, en las empresas, en las oficinas publicas, en los sa/ones comunales, 
en las zonas rurales con los agricultores, en todas partes. 

Ningun ioven menor de 17 aiios debe estar fuera de las aulas. Y todos deben tener Ia 
oportunidad de adquirir una formacion profesional, como con el INA, especialmente en 
las barriadas populares y en las zonas rurales. El combate a los principales males sociales 
se lagro con Ia educacion necesaria para los i6venes. Y Costa Rica lograr6 el mayor 
avance posible y el ingreso plena a Ia cultura economica y social del conocimiento 
colocando Ia educacion en el centro del quehacer nacional. 



CONOC/MIENTO Y EDUCAC/ON 

El Partido Liberacion Nacional propane que es urgente llevar a cabo una revolucion en 
nuestros sistemas educativos, de manera que Ia creacion de inteligencia y el desarrollo 
del conocimiento se conviertan en el eie central del sistema educativo y de Ia 
transformacion economica, politico y social de Costa Rica, en vez de girar alrededor del 
aprendizaie memoristico y repetitivo. Para ello sera preciso llevar a cabo grandes 
cambios en las pr6cticas y estructura mentales de los educadores, estudiantes y padres de 
familia, asi como importantes reformas en Ia organizacion, tecnologia y contenido 
curricular de Ia educacion. 

Las siguientes orientaciones .estrategicas apuntan a establecer bases firmes para el 
desarrollo de una estrategia ambiciosa de transformacion educativa de largo plaza, 
armonica e integrada por iniciar en el periodo 2002-2006, suieta a revision y 
actualizacion permanente como parte de un esfuerzo y del compromiso con Ia nueva 
educacion y con el ingreso en Ia sociedad del conocimiento. 

I. La gestion y planificacion participativa, hilo conductor del nuevo sistema educativo 
costarricense 

La formulacion y eiecucion de los procesos, proyectos y acciones educativas especificas 
debe ser responsabilidad de los centros educativos, los circuitos y las Oirecciones 
Regionales de Educacion, con participacion de todos los actores alii presentes y que 
hemos mencionado en nuestras pro)uestas de participacion l' descentralizacion Desde 
ese punta de vista, el Plan Naciona de Desarrollo Educativo (PNDE} debe ser importante 
tan solo como punta de llegada e instrumento orientador, pero no por si mismo. 

Ese PNDE no tiene sentido si no se concreto en planes regionales, circuitales e 
institucionales (centros educativos}, que se irian teiiendo de abaio hacia arriba -en 
verdaderos procesos de di6/ogo y participacion social- para poder acometer Ia 
revolucion educativa de largo plaza que exige Ia Costa Rica contempor6nea. Los actores pro
tagonistas deben ser los educadores, los administradores educativos en coda region y 
dentro de esta, y los padres de familia adecuadamente representados asi como otros 
grupos y organismos publicos y privados representativos en coda region. 

2. No a Ia exclusion program6tica 

En las ultimas administraciones gubernamentales ha existido una fuerte tendencia a 
privilegiar unos proyectos educativos por encima de otros, lo que ha conducido a un 
desarrollo educativo desarticulado y con ritmos de avance claramente diferenciados 

En realidad, todos los programas del MEP merecen similar atencion y debe procurarse su 
avance a niveles e intensidades simi/ares. La innovacion -basada en criterios de 
oportunidad y pertinencia- debe ser norma en todos los programas y proyectos; no en un 

puiiado de ellos ierarquizados como prioritarios por criterios meramente 
circunstanciales y no de fonda y como parte de Ia estrategia de largo plaza que 

conviene of pais. Un examen del entorno de coda programa, de sus 
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fortolezos y debilidodes, sera crucial para trozor lineomientos especificos de occion en 
los distintos frentes de troba;o del MEP 

3. Para metros curriculores basicos 

El concepto de curricula admite hoy innumerobles definiciones. Lo entenderemos oqui 
como los planes generales o porticulores de enseiionzo en los que se plonteo que se debe 
enseiior y como se debe enseiior. 

La Revolucion Educotivo propicio un curricula obierto y orientodo a estimulor el desarrollo 
del potencial cognoscitivo de los y los estudiontes, con lo cuol se osumo el enfoque de 
los inteligencios multiples que permito a los personas pensor, oprender, comprender, ser 
feliz, y ser si mismos. 

El diseiio de porametros curriculores nocionoles en los distintos disciplinos (motematico, 
espana/, humonidodes, ciencios, lenguo extran;ero, tecnologios, aries y educocion Fisico} 
y desde Ia considerocion de los necesorios areas de integrocion entre oquellos, se dirige 
a oseguror a los y los estudiantes iguoldod en Ia colidod de educocion que reciben con 
independencio de Ia region geogralico donde residen. A partir de Ia definicion de dichos 
porametros como puntas de referencio, se recupero Ia outonomio de los profesionoles de 
Ia educocion para definir los mas certeros estrotegios de mediacion. Pero oun mas 
importonte, se promueve uno mayor libertod de Ia comunidad educotivo, compuesto 
tonto par los profesores como par los padres, y se impulso Ia posibilidod de que dicha 
comunidad puedo definir algunos aspectos importontes del proceso. De iguol monero, 
un curricula mas obierto permitira ofrecer mas moterios electivos para los estudiontes. 

4. Descentrolizocion educotivo a largo plaza; desconcentrocion maximo de inmedioto 

Yo tiene sentido en el pais proceder con Ia inteligente oplicocion de meconismos previstos 
en Ia legislocion para me;orar Ia gestion y elicocio del sistema educotivo, 
simultaneomente con esfuerzos que requeriran nuevas !eyes y hosto combios 
constitucionoles que tiendon hocio el escenorio de descentrolizocion deseoble en el largo 
plaza. Tal es el coso de Ia Figura de Ia desconcentrocion maxima que posibilita el traslaCfo 
de outoridod y recursos a instoncios intermedios de Ia odministrocion, con Ia cuol se 
ocerco mas a los necesidodes inmediotos de los poblaciones usuorios o meta. 

Desde esto perspectivo, y dentro de los principios generales que hemos adoptodo para 
1/evor a cabo el proceso de descentrolizocion, Ia estrategio de desconcentracion se 
dirigira a promover Ia outoridad de los profesionoles de Ia educocion en el aula, 
Ia outonomio de los instituciones educotivos y a/ fortalecimiento de los Oirecciones 
Regionales de Educocion y sus distintos dispositivos normotivos e institucionoles, osi como 
a uno mayor y directo porticipocion de Ia sociedod civil en meconismos de tutela y 
exigencio de cuentos sabre oquellos. 

La flexibilidod, ligodo a Ia desconcentrocion, operorio tonto en el ambito curricular 
como de Ia gestion. En Ia curricular, con bose en Ia libertod de occion 
porametros nocionoles basicos. En terminos de Ia gestion educotivo, se 
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buscario el desmontoje del centralismo imperante, trasladando a/ ambito regional todo lo 
que sea posible via Decreta Eiecutivo -mientros se logran los cambios legales requeridos
con respecto a/ maneio y administracion de personal y a Ia eiecucion presupuestaria, todo 
ello auspiciado por los nuevas mecanismos de gobierno digital que disponen las nuevas 
tecnologias de Ia informacion y Ia comunicacion. 

5. Las tecnologias de Ia informacion y Ia comunicacion actuando como apoyo en doble 
via: meioramiento de Ia calidad de Ia educacion y meioramiento de Ia gestion educativa 

Las nuevas tecnologias de Ia informacion y las comunicaciones afectaran poderosamente 
el desarrollo de Ia educaci6n en los proximos afios. Costa Rica esta en condiciones de 
apoyarse en esas nuevas tecnologias para acometer su Revoluci6n Educativa. Se 
vislumbran Ires contextos para el uso ae Ia informatica: 

• Apoyo a/ desarrollo curricular mediante software comprado y desarrollado. 

• Habilidades propias de Ia computaci6n por media del empleo de Micromundos, 
para el desarrollo de Ia logica y construccion del conocimiento. 

• Llevar Ia informatica a Ia close, desarrollar los materiales y herramientas; esto es, llevar 
Ia tecnologia de informacion en todas las aulas, y darle un enfoque integral. 

En terminos de Ia gestion del proceso educativo, se debe avanzar a un verdadero 
posicionamiento del MEP en el nuevo contexto de gobierno digital, como promotor de las 
redes digitales educacionales. Estas redes seran las cloves para hacer viable el proceso de 
desconcentracion. 

6. Seis por ciento del PIB para Educacion 

El Sector Educacion, en su coniunto, debe luchar resueltamente con el apoyo de Ia 
comunidad nacional y de acuerdo con las prioridades que el Partido Liberaci6n Nacional 
ha establecido para el gasto publico, por lograr que se cumpla con el precepto 
constitucional de asignar efectivamente a Ia educacion costarricense a/ menos el seis por 
ciento del Producto Inferno Bruto. Nuestro compromiso con Ia nueva educaci6n y con el 
obiefivo de que ningun ioven menor de 17 afios se encuentre fuera de las aulas 
garantizara que Ia propuesta de politico economica incluya, en forma prioritaria, Ia 
busqueda de una solucion eficaz a los problemas de financiamiento de Ia educaci6n en 
Costa Rica. 

De igual modo, y segun nuestros lineamientos en relacion con Ia transparencia en Ia 
gestion publica, el Sector Educacion debe comprometerse con el Estado y Ia sociedad 
costarricense a meiorar Ia eficiencia y eficacia de su gasto asi como a Ia peri6dica y 
transparente rendicion de cuentas sabre el estado y desempefio de Ia educaci6n en el 
pais 
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7. Educacion como /lave maestro en el combate a Ia pobreza 

El perfil de los hogares pobres en Costa Rica -reconstruido a partir de diversas Fuentes 
como las encuestas de hogares y Ia base de datos del Sistema de Informacion de Ia 
Poblacion Objetivo (SIPO) que /leva el II'MS- pone en evidencia que su principal 
corencia reside en las insuficiencias en materia de capital educativo. 

De acuerdo con nuestro compromiso con los pobres y con una sociedad mas solidaria, 
esto plantea un enorme reto para Ia educacion, que se bifurca en: a) enfrentar los 
requeriientos educacionales de quienes yo eston insertos de manera desfavorable en Ia 
vida economica del pais, b) establecer mecanismos para impedir Ia transmision 
intergeneracional de Ia pobreza, hacienda de Ia educacion una verdadera !lave maestro 
del aesarrollo. 

En Ia primera vertiente de trabajo, es esencial el estoblecimiento de una alianza 
interinstitucionol MEP (particularmente de Ia Educacion Tecnica} con el II'MS, INA y 
FODESAF, que permita el desarrollo de mecanismos innovadores de formacion y 
capacitacion para Ia vida y el trabajo de jefes de hogar -pero tambien de desertores de 
Ia educacion formal-, insertos de manera desfavorable en el mercado /aboral o excluidos 
de este coyunturalmente. 

La segundo vertiente de trabajo -que podriamos denominor Ia vacuno contra Ia pobreza 
a partir de Ia educacion- apunta a Ia debida articulacion de los programas de cobertura 
universal de Ia educacion costarricense con programas selectivos que favorezcan Ia 
retencion de Ia poblacion escolor (carne estudiantil de salud, comedores escolares, 
becas, suministros escolores, transporte escolar, etc., es decir, todo el conjunto de 
beneficios conocidos como progromos de equidad en educacion), lo cual demanda una 
voluntod y vision politicos asi como una capacidod renovoda de conduccion y gestion 
gerencial dentro de las instituciones del Sector Educacion y de este con varios otros 
Sectores de actividad institucional, como el de Trabajo y Seguridad Social. Nuestro 
Gobierno atendero, con decision y disciplina politicos, esta indispensable articulacion 
interinstitucional para lograr el mejor impaclo combinado posible de tantisimo beneficia y 
esfuerzo hoy fragmentaao por improvisacion, desidia o incapacidad gerencial a/ interior 
de instituciones y entre muchas de estas. 

8. Pacto con el Magisterio 

Las pugnas Magisterio-MEP (algunos veces latentes, otras explicitas) constituyen un juego 
sumo cero donae el gran perdedor es el sistema educativo nacional y Ia poblacion 
estudiantil. 

Por todo ello, es prioritario plantearse uno suerte de "armisticio" con el Magisterio 
Nacional que permito a las y los profesionoles en Ia Educacion recuperar Ia confianza y 
Ia fe en el gobierno y, primordia/mente, restituir una atmosfera de trabajo apropiado. La 
convocatorio a/ Congreso Pedagogico Nacionol constituye una oportunidad unic~para 
extraer lecciones y anticipar rumbos para Ia accion que permiton establecer 
mejores relaciones y canales de comunicacion entre el Magisterio y el 
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Ministerio de Educaci6n como tal, todo ella con miros a/ meioromiento de Ia colidod de 
Ia educoci6n costorricense. 

9. Proceso de consenso y porticipoci6n para el cambia 

Desotor Ia creotividod es un reto nocionol en diversos compos y frentes de occi6n, y para 
logrorlo hoy que procurer el estoblecimiento de meconismos para su expresi6n. Par ello, 
Ia tronsformoci6n educative con/leva un omplisimo componente de consulto y di6/ogo 
social, que tomo como unidad b6sico Ia instituci6n educative. Este proceso tendrio Iugar 
del 8 de mayo a/ 30 de noviembre, de 2002, y desembocorio en Ia formuloci6n de 
Planes institucionoles, circuitoles, regionales y un Plan Nocionol de Desarrollo Educotivo, 
como producto de todo lo anterior. El obietivo es logror uno pcrticipoci6n extendido de 
los distintos sec/ores y octores comprometidos con Ia educoci6n como gorontio y 
condici6n necesorios y suficientes de Ia efectivo eiecuci6n, seguimiento y evoluoci6n de 
los distintos planes. 

I 0. Tiempo y espocio para formoci6n y copocitoci6n 

A lo largo y oncho del pais, hoy un notorio moles/or de los y los profesionoles de Ia 
educoci6n en virtud de Ia pr6ctico extinci6n de los procesos de formoci6n y copocitoci6n. 
junto con Ia necesorio revision de los planes de formoci6n de profesionoles de Ia 
educoci6n tonto en los universidodes publicos como en los privodos, es importonte 
relonzor los procesos de formoci6n y copacitoci6n para el personal en servicio, dodo el 
importonte pope/ que esos procesos tienen en Ia octualizaci6n del conocimiento y de las 
tecnicos de medioci6n pedog6gicos. El colendorio escolor debe estructurorse de forma tal 
que posibilite espocios y tiempo en contidod suficiente para el desarrollo de procesos 
de formoci6n y copocitoci6n, a partir de necesidodes especificos detectodos en Ia bose 
y no de especulociones de gobinete en oficinos centroles del MEP 

I I. Dignificoci6n de los profesionoles y las profesionoles de Ia Educoci6n 

En los ultimos anos, el prestigio y Ia outoestima de los educodoros y los educodores ho 
sufrido un significotivo menoscobo. El sistema de "propiedod eterna" sin oporente 
restricci6n ni controportido, leios de fovorecer a/ servidor y servidoro docentes, podrio 
estor contribuyendo con el deterioro progresivo de Ia buena imagen del Mogisterio y por 
ende, teniendo uno incidencio negative en el Sistema Educotivo Nacionol y su calidad. 

La necesorio estobilidod !aboral requerido por el Mogisterio exige tomb1en de un 
compromiso con el sistema educotivo, de un compromiso con Ia soCJedod La 
tronsformoci6n de Ia educoci6n es posible en Ia medido en que se tronsformen los 
educodores. Par ella, le corresponde a/ Estodo crear un climo de troboio adecuodo para 
que los y los profesionoles de Ia educoci6n puedon desempenorse sotisfoctoriomente. 

El primer paso en Ia dignificocion de los y los profesionoles de Ia Educoci6n debe 
ocontecer con el octo fundocionol de su nombramiento en el Ministerio de 

Educoci6n Publico, del cuol han de desterrorse todos los vicios clientelistas 
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que se han venido acumulando con el devenir del tiempo. De igual forma, ha de 
disenarse y ponerse en eiecuci6n un programa integral de incentivos a las y los 
profesionales de Ia educaci6n, que incluya un coniunto amplio de satisfactores de 
espectro econ6mico, profesional, social y cultural. 

l 2. Participaci6n de los padres 

La familia es Ia celula fundamental del teiido social costarricense. Las madres y los padres 
de familia son los primeros educadores y formadores de sus hiias e hiios Par este motivo, 
no podemos deiar de considerar las responsabilidades de Ia educaci6n en relaci6n con 
los padres y su pope/ central en Ia formaci6n y el fortalecimiento de los valores, y en el 
desarrollo de Ia salud Fisico, mental y emocional. Los valores guion a las sociedades, y 
el entrenamiento de los padres para que hagan su trabaio de meior manera debe 
constituir otro aspecto fundamental de Ia educaci6n. La educaci6n en el hagar en los 
primeros anos de vida es determinante para cualquier persona.· as ahi donde se cultivan 
las creencias basicas, donde se puede desarro!lar o donor Ia autoestima, donde se 
pueden crear destrezas emocionales muy importantes o causar graves donas que fuego 
no se pueden corregir en el sistema educativo. La educaci6n de los padres con ninos 
menores debe 1/evarse a cabo par media de una campana nacional educativa desde los 
medias de comunicaci6n como Ia television o los Centros Comunales de Conocimiento, 
que se describiran mas ode/ante. 

Par otra parte, Ia preocupaci6n de las madres y padres de familia par el bienestar de sus 
hiias e hiios debe convertirse en un factor de especial relevancia para animar su 
participaci6n en los aspectos sustantivos y de gesti6n de Ia educaci6n en el pais, todo 
ella con miras a! meioramiento de su calidad Esta participaci6n no se puede agotar en 
el apoyo financiero o de trabaio a las instituciones educativas, y debe encontrar nuevas 
cauces y ambitos de concreci6n. 

La creaci6n de una red de Asociaciones de Padres desde Ia secci6n de una instituci6n 
educativa hasta su organizaci6n en una Federaci6n Nacional, que incluya mecanismos 
intermedios de organizaci6n como los Conseios Comunales de Educaci6n, fortalecidos, 
en el ambito distrital, cantonal y regional, constituye el pilar de Ia estrategia para 
desencadenar una fuerza que en Ia actualidad se hal/a dormida. Su ambito de acci6n 
serio diverso, pues iria desde el apoyo en materia de infraestructuro has/a el apoyo 
sustantivo a Ia meiora de Ia educaci6n via su participaci6n en Ia compra masiva de textos 
escolares o en Ia renovaci6n de los laboratorios de c6mputo, par eiemplo, pasando par 
Ia disciplina en el ambito institucional, y muy importanle, en Ia tutela y exigencia de 
cuentas a los funcionarios publicos que administran el sistema educativo. 

B. HAC/A UNA SOC!EDAD DEL CONOC/MIENTO 

La opci6n de ingresar en Ia sociedad del costarricense esta abierta para Costa Rica. La 
materializaci6n ae esta elecci6n tiene relaci6n directa con Ia estrategia que se esboz6 
anteriormente en relaci6n con lo que deben ser las nuevas escuelas y los 
colegios, pero tambien tiene que ver en forma fundamental con nuestro 
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educaci6n superior y otros ambitos de Ia comunidad nacional, en los cuales tambien sera 
necesario llevar a cabo importantes procesos de modernizaci6n. 

I. Educaci6n superior 

El fortalecimiento y Ia preocupaci6n por Ia calidad de Ia Educacian Superior constituye 
un reto permanente para Ia sociedad costarricense. Una !area necesaria para hacer mas 
competitivo a! pais es velar por Ia creaci6n de nuevas areas de conocimiento, como 
biotecnologia, nuevas ingenierias, las tecnologias de Ia informacion y Ia comunicaci6n, 
media ambiente, y otros . El desarrollo tecnol6gico deber procurarse a troves de Ia 
formaci6n de recursos humanos, CO!]. lo cual se Fiaga enfasis en el desarrollo del espiritu 
emprendedor y las aplicaciones a Ia producci6n. Para lograr esto, proponemos los 
siguientes programas y adoptaremos las siguientes medidas: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

lncrementar los recursos disponibles para fortalecer instancias e incrementar Ia 
matricula en areas estrategicas del desarrollo cientifico y tecnologico (areas de las 
ingenierias, biotecnologia, protecci6n del media ambiente y administraci6n 
sostenible de los recursos, etc.}. Se requiere focalizar recursos hacia las instituciones 
de educaci6n superior estatales para fortalecer programas e incrementar matricula en 
las areas cientifico-tecnol6gicas, las cuales son prioritarias para establecer una 
ventaia competitiva dentro Clef desarrollo del pais. Estos recursos deberan destinarse 
tambien a financiar las contrapartidas necesarias para Ia creaci6n de programas 
especificos, segun se determine. 
Se deben destinar recursos para Ia creaci6n de un gran programa de becas of 
exterior que permita Ia capacitaci6n de profesionales en las areas estrategicas del 
desarrollo cientifico y tecno/6gico. El programa de becas debe coordinor los recursos 
del Estado, Ia cooperaci6n internacional y las universidades estatales. Debera 
procurarse Ia diversificaci6n de los poises adonde se envian a los becarios, osi como 
tener en cuenta que muchos de los programas existentes apoyan becarios en areas 
que no necesariamente responden a las prioridades del desarrollo nacional. 
Programa de becas para estudiantes que deseen ingresar a correras prioritarias para 
el Clesarrollo nacional: se deben destinar recursos destinados a un programa de 
incentivos y becas a estudiantes aventaiados, que deseen realizar estudios 
universitarios en areas de interes prioritario para el desarrollo del pais. 
Deben creorse y fortalecerse los meconismos que sean necesarios para garantizar Ia 
calidad de los programas de Ia educaci6n superior tanto estatal como privada, a 
troves de indicadores y estandares, Ia autoevaluaci6n y Ia acreditaci6n. 
Recursos para fortalecer Ia investigaci6n en proyectos destinados a Ia soluci6n de 
problemas nacionales y el fortalecimiento del desarrollo del pais en areas estrategicas.· 
debe crearse un fonda especial para el financiamiento de grandes 
proyectos destinados a encontrar soluciones a problemas nacionales o aumentar el 
conocimiento en areas estrategicas del desarrollo nacional. Este fonda debe regirse 
de acuerdo con parametros que permitan medir el impacto de los r.royectos 
financiados. Se deben crear mecanismos para Ia sostenibilidad del fonda y, 

asimismo, sus recursos deben canalizarse a troves de concurso, y los 
desembolsos contra avances supervisados de los proyectos. 
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Fortalecimiento de Ia instancia estatal encargada de promover Ia investigacion y el 
avance del conocimiento en areas estrotegicos para el desarrollo cientifico
tecnologico del pais. Con este fin, debe revisarse Ia posible duplicidod de funciones 
en el MICIT y el CON/CIT, con el fin de optimizar el usa de los recursos disponibles. 
Formulor e implementor un proyecto economico sectorial que aproveche los recursos 
naturales, humonos, Ia infroestructuro y el climo de paz del pais para convertirlo en 
un centro ocodemico a nivel lotinoomericono, con universidades de alto colidod 
(nacionales y extranieras} que atroigan tanto a estudiontes como a r:rofesores e 
investigadores de otros poises, y que mediante ocuerdos especificos fomenten un 
meioramiento en el nivel cultural, cientifico y tecnol6gico de nuestros instituciones de 
educocion superior. 

2. Educocion formal 

a. 

b. 

c. 

d. 

La educocion continuo: es necesorio integrar los sistemas formoles e informoles de 
educacion y formocion, osi como los distintos niveles educativos. 
Loborotorios de computo en Ia educocion: de ocuerdo con nuestro compromiso en 
esta area, es necesorio generolizor Ia disponibilidod de loborotorios de computo en 
todos los escuelos y colegios. Los estudiontes deben tener acceso a un correo 
electronico y a/Internet. 
Bio-olfabetizocion: ademas de los grondes tronsformaciones que deben hacerse en 
Ia educacion formal, y respetondo nuestro compromiso con Ia noturalezo, debe 
incluirse un progroma de bio-alfabetizocion, no solo para las escuelas y colegios, 
sino para Ia toda Ia comunidad nocional. 
Enseiionzo de los matematicas: mediante becas a profesores costarricenses, y Ia 
troido de profesores en motematicos de otros poises, debe promoverse uno 
revolucion hacia Ia matematica, similar a Ia que se produio con Ia musica en el ultimo 
gobierno de don jose Figueres Ferrer. Los motematicos constituyen el lenguoie natural 
para muchas de los areas de h nuevo educocion y de Ia sociedod del conocimiento. 

3. Formocion para el troboio 

Una porte fundamental del ingreso en Ia sociedad del conocimiento tiene que ver con el 
desarrollo de destrezas y habilidades coda vez mas especiolizadas, necesorias para un 
mundo /aboral crecientemente sofisticado y tecnificado. En este ambito enfatizomos Ia 
modernizacion y extension de los alcances de los progromas formativos del lnstituto 
Nacional de Aprendizaie (INA), institucion que ha hecho invaluables aportes of desarrollo 
/aboral y economico de Costa Rica. Nuestro estrategia respecto del futuro de los 
programas de esta institucion se basa en dos consideraciones estrategicas: 

• 

• 

El INA debera actuar como un ente desconcentrodo of maximo en todos sus Centros 
Regionales, ofreciendo en elias todos las modalidades y especialidades. 

Se debera fortalecer y modernizer el componente tecnol6gico del INA, asi como 
ampliar Ia coberturo de sus programas, para responder a los necesidades de los 
ciudodonos y las empresas. ~ 
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Con base en esas estrategias, las principales lineas de accion a tamar en el INA seran 
las siguientes. 

a. Establecer alianzas estrategicas para ampliar las posibilidades y alternativas de 
capacitacion y formacion profesional a nivel nacional, mediante 

i. Ia creacion de mecanismos de financiamiento, credito y asistencia tecnica para 
empresas capacitadoras; 

ii. el fortalecimiento de Ia Unidad de Acreditacion del INA para asegurar Ia 
calidad de los servicios de capacitacion que se presten tanto en el sector 
privado, como en el sector publico; 

iii. Ia creacion de instancias de c.ontratacion y venta de servicios de capacitacion, 
esto ultimo en forma similar a Ia aclividad que realizan las universidades 
estatales; y 

iv. el fortalecimiento de los mecanismos de coordinacion con los Colegios 
Tecnicos. 

b. Hacer mas efectivo y relevante el rol del INA en Ia capacitacion del personal en 
servicio y del personal en proceso de contratacion, asi como en Ia capacitacion para Ia 
autogestion, mediante 

i. Ia creacion en todas las regiones de Centros de Apoyo Tecnologico para los 
pequeiios y medianos productores agricolas o industriales, asi como los pequeiios y 
medianos empresarios y comerciantes; 

ii. el fortalecimiento y Ia redefinicion de los comites de enlace con los distintos sectores 
productivos que requieren los servicios de/INA; 

iii. Ia revision continua en cuanto a duracion y contenido de las acciones de 
capacitacion y formacion profesional para aiustarlas a las necesidades de los 
distintos sectores; 

iv. Ia reorientacion de las acciones de formacion y capacitacion profesional en los 
talleres publicos, para una coordinacion mas estrecha con las necesidades de 
capacitacion de las empresas y oportunidades de empleo en su zona de influencia; 

v. I a ampliacion de Ia cobertura de las carreras tecnicas en cuanto a duracion, calidad 
y numero de egresados, para una adecuada atencion de las necesidades por region 
y por sector productivo; 

vi. un uso mas eficiente del presupuesto con el fin de liberar recursos para atender 
nuevas necesidades de capacitacion o asistencia tecnica de las empresas; 

vii. Ia creacion y fortalecimiento de mecanismos de contratacion de instructores y 
servicios de capacitacion mas flexibles, 

viii. Ia creacion y fortalecimiento de mecanismos a nivel nacional para capacitacion de 
instructores que presten servicios a/ INA, a los Colegios Tecnicos o a las empresas 
capacitadoras del sector privado; 
ix. Ia consolidacion, en coordinacion con comites de enlace del sector privado, de 

los centros de desarrollo tecnologico que ha creado el INA, especialmente los 
recientemente construidos en Alaiuela; 
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un progromo de reodecuocion y modernizocion del equipo de ensenonzo del INA; 
el fortcilecimiento y ompliocion de los progromos de copocitacion y certificocion en 
los empresos; y 
Ia implementocion de meconismos 6giles y sencillos para que los empresas puedon 
solicitor y obtener los servicios del INA. 

c. Oireccion de/INA 

i. 

ii. 

iii. 

Debe fortolecerse Ia mision del INA como ente rector del sistema nocionol de 
copocitocion y formocion profesionol. Para ella no es necesorio Ia creocion o 
modificocion de /eyes, sino Ia voluntod de implementor los reformos y progromas que se 
requieren. 
La occion del INA debe ser equilibrodo y tronsporente en Ia otencion de los 
prioridodes nocionoles y los demondos especificos de los usuorios. 
El Presidente E;ecutivo debe tener copocidod gerenciol, y sensibilidod tonto hocio los 
necesidodes de los distintos sectores productivos, como hocio los sectores socioles 
que debe otender en su formocion. 

4. Educocion y trobo;o 

Conviene tombiim consideror as posibilidodes de formocion que ofrece el sistema de 
estudio y trobo;o que opera en algunos poises, que consiste en el trobo;o como uno forma 
de entrenomiento para los ninos y los ;ovenes. Este puede ser el propio centro educotivo 
cuondo se cuenta con equipo y espocio, como en los colegios tecnicos, o bien, en 
tolleres, f6bricos, oficinas, etc., cuondo no se dispongo de esos medias. El trabo;o como 
metoda de entrenomiento y oprendizo;e es muy uti/, y en ese sentido Ia pr6ctico que 
hocen los estudiontes de algunos universidodes es toto/mente insuficiente. Dentro de un 
marco normotivo sotisfoctorio para ambos partes, los empresos se pueden fovorecer con 
el trobo;o de los ;ovenes sin que tengon que incurrir en gostos excesivos, y el ;oven se ben
eficia con el oprendizo;e. 

5. Comunidad nocionol 

a. Ob;etivos para Ia insercion inteligente de Costa Rico en los areas de los tecnologios 
de Ia informacion y Ia comunicocion. 

El pais debe senolorse ob;etivos para el occeso grotuito y de colidod de todos sus 
hobitontes of INTERNET y, osimismo, debe plonteorse ob;etivos para incrementor Ia 
densidod del uso de los computodoros por hobitonte. Sin embargo, uno nota de 
precouCion: of fi;orse dichos ob;etivos, los outoridodes deben tener muy en cuento que el 
occeso a Ia tecnologio no sustituye los procesos de educocion y formocion en ninguno de 
sus niveles. Adem6s, se debe implementor, desde ahara, uno politico muy elora y muy 
firme en relocion con los derechos de los ciudodonos respecto de Ia privocidod de Ia 
informacion de cor6cter personal. 
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b. Aprovechamiento de Ia red p:1ro benencio de Ia calidad de vida de los costarricenses. 
Aparentemente, existen en Ia red muchos sitios con informacion disefiada para promover 
Ia imagen del pais en el extraniero. Sin embargo, el acceso a Ia red no ha proporcionado 
informacion relevante para los ciudodanos en su diario quehacer, ni ha incidido en 
meiorar y facilitar los tramites que deben realizar. En armonia con nuestras propuestas 
sabre participaci6n y descentralizacion, es necesario hacer un gran esfuerzo en las 
instituciones publicas a fin de que el acceso a Ia red facilite tramites, proporcione 
informacion y, en general, meiore Ia calidad de vida de los costarricenses. 

c. Creacion de Centros Comunales del Conocimiento. 

Para fortalecer y crear una sociedad del conocimiento, es menester cantor en coda region 
con un gran centro tecnologico y laboratorio de computo, con acceso a INTERNET y 
tecnologias opropiadas, of cual pueda acceder toda Ia comunidad. En estos centros debe 
proporcionarse espacio para los estudiantes y los maestros, para los que han desertado 
del sistema formal de educacion y para los que participan en sistemas informales de 
capacitaci6n, asi como para Ia comunidad en general. 

d. Creacion de Centros de Apoyo Tecnologico a los pequefios y medianos productores 
-agricolas e industriales- y a los pequefios y medionos empresarios y comerciantes. 

En el Gobierno de Rolando Araya apoyaremos a los pequefios y medionos productores 
-ogricolas o industriales- asi como a los pequefios comerciantes y empresarios, mediante 
Ia creacion en todas las regiones de Centros de Apoyo Tecnologico dentro de los 
programas que ofrece el INA. En estos Centros los usuarios encontraran Ia informacion y 
capacitacion que requieren para optimizar sus octividades. Eventualmente estos servicios 
de informacion se tronsformaran en verdaderos "sistemas expertos" para apoyar Ia 
actividad economica en las distintos regiones del pais. 

e. Voto electronico. 

En una sociedad del conocimiento los ciudadanos contaran con cedulas de identidad con 
encriptacion de laser digitalizada. Esto permitira hacer uno realidad los proyectos de 
democracio digital y gobierno digital, y las consultos y plebiscitos a Ia poblacion seran 
porte integral de uno nueva forma de gobernor. 

F. Monedero electronico. 

Debe generalizarse el uso del monedero electronico, lo cual permita a los ciudadanos 
realizor con facilidod multiples tronsacciones y pagos de servicios. 

6. Area de Ia solud 

Crear una red informatizada en los servicios de sa!ud, que permita hacer realidad Ia 
telemedicino y asimismo prestar servicios mas eficientes y oportunos a los usuarios. 
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7. Area de investigacion cientifica y tecnologica 

a. lnventarios de recursos. Se promovera Ia realizacion de inventarios de recursos 
naturales, territoriales, biologicos, ecologicos y de recursos humanos. 
b. Fiiacion del C02. Debe promoverse Ia investigacion en este campo, asi como en otros 
que podrian eventualmente constituir una venta;a competitiva para el pais y que permitan 
Ia implementacion de proyectos provechosos en el area de Ia bioeconomia. 

8. Area de gobierno y economia 

a. 

b. 

c. 

lnfraestructura para Ia tecnologia de Ia informacion. Con el fin de hacer viable una 
sociedad del conocimiento, el pais debe realizar las inversiones necesarias a efecto 
de tener una moderna infraestructura para Ia tecnologia de Ia informacion. Este tipo de 
inversiones se incluira en las prioridades de gasto publico relativas a 
infraestructura y educacion. 
Conglomerado de empresas de alta tecnologia. Para me;orar Ia competitividad y el 
me;or aprovechamiento de los recursos humanos del pais -mediante Ia creacion de 
empleos me;or remunerados- este debe abocarse a Ia atraccion de inversiones de 
empresas de alta tecnologia en todos los campos, y apoyar Ia creacion de empresas 
nacionales en esta area, capaces de competir internacionalmente. Nuestro 
compromiso con los productores nacionales implicara que se propongan lineamientos 
y proyectos especificos para que las empresas de alta tecnologia establezcan 
relaciones economicas y financieras significativas con proveedores nacionales. 
Revisor con rigurosidad los costas de inversion y mantenimiento de las tecnologias de 
Ia informacion y Ia comunicacion. Debido a lo cuantioso de las inversiones que 
realiza y debe realizar el pais en las tecnologias de Ia informacion y Ia 
comunicacion, deben establecerse politicos a/ nivel gubernamental que revisen Ia 
estructura de esos costas y permitan realizar decisiones acertadas en cuanto a Ia 
compra y el uso de tales tecnologias. Necesariamente deben realizarse en forma 
periodica estudios sabre el costa del mantenimiento, Ia ocupacion de los equipos, los 
excesos de memoria, Ia compatibilidad y el uso y legitimidad del software utilizado. 

C. DESARROLLO TECNOLOGICO 

La dimension tecnologica nunca antes habia tenido una importancia tan grande para el 
desarrollo sostenible Cle las sociedades como Ia tiene en Ia actualidad. Desde nuestro 
perspectiva, el Estado costarricense debe promover y facilitar el me;oramiento 
tecnol6gico de las empresas grandes y pequeiias; de las que emplean las tecnologias 
mas comple;as, sofisticadas y novedosas, y tambien de las que emplean tecnologias 
sencillas y convencionales; de las empresas privadas e instituciones publicas que 
producen bienes y servicios diversos y tambien de los centros de investigacion 
universitarios y de las organizaciones publicas y privadas que desarrollan y transfieren 
tecnologias; de los sectores que producen bienes de origen agropecuario y tambien de 
las industrias transformadoras y de los servicios. 

En vista de que el tema tecnologico constituye un tema transversal que toea a 
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muchas areas, en otras secciones exponemos diversos lineamientos relacionados con este 
lema. En esta seccion proponemos algunos lineas estrategicas de accion mediante los 
cuoles el Estodo costarricense promovera el desarrollo tecnologico nacional. 

I . Sector educacion 
a. Consideramos que es muy importante el desarrollo de un programa interinstitucionai 

de formacion de tecnicos en manufocturo electronica. La reciente y exitoso tendencia 
de inversiones extranjeros en el sector de componentes electronicos no hubiera sido 
posible si el pais no hubiero invertido durante decadas para formar el recurso 
humano que esas empresas necesiton. El desarrollo ompliado de este progromo 
aseguraria una oferta de tecnicos calificados para Ia expansion futuro de empresas 
de componentes electronicos y seria un foetor clave para Ia atraccion de nuevas 
empresas en ese sector. 

b. Adicionalmente, desarrollor los conocimientos, habilidades y destrezas basicos para for
mar Ia fuerza de trabajo inteligente, creativo y capaz que pueda laborar en 
puestos de trabajos tipicos de Ia era de Ia informacion. Asimismo, profundizar Ia 
enseiianzo del ingles, mejorar y ompliar Ia cobertura de los programas de 
informatica educotiva, y mejorar Ia base matematica y de ciencios basicas en Ia 
educocion primaria y secundorio. 

2. Sector de desarrollo de tecnologios sofisticadas 

a. 

b. 

lnstrumentos finoncieros especiolizados en el desarrollo tecnologico - En Costa Rica, 
los principales generadores de tecnologias sofisticadas son de dos tipos: a) los 
centros de investigacion universitorios (lnstituto Clodomiro Picodo, Centro de 
lnvestigacion en Biologio Celular y Molecular, Centro de Investigaciones 
Agronomicas, Centro de Tecnologia de Alimentos, etc.) y b) las empresas basadas en 
Ia innovacion (como los que desarrollan software, las del sector electronico, 
algunos de Ia industria quimica, o las empresas biotecnologicas). Para potencior los 
capacidodes cientificos y tecnologicas de esas empresas y convertirlos en 
oportunidades comerciales concretos, es preciso cantor con instrumentos finoncieros 
especializados en credito para proyectos de desarrollo tecnologico e innovacion. Un 
antecedente de este tipo de instrumentos es el FODETEC del CON/CIT, que opera 
en muy pequeiia escolo. En este campo, los boncos estatales pueden jugar un 
pope/ vital. 
Financiomiento de Ia bose cientifica de Ia tecnologia nacional - A diferencio de los 
proyectos de desarrollo tecnologico, que son Clirectamente orientados hocia Ia 
produccion, los proyectos de investigacion cientifica generan conocimiento cuyo 
aprovechamiento productivo esta mediado par procesos posteriores. Ahara se trota 
de ensanchar y hacer mas estable Ia actividod cientifica nacional con Ia ayudo de 
instrumentos financieros especializados en financiamiento de Ia ciencia, con bose en 
criterios de excelencia y prioridades nacionales. Los apoyos se podrion concentror 
en areas de especial interes estrategico para el pais (investigacion de ovanzada en 
ciencios y tecnologios de informacion, mejoramiento genetico con bose en 
tecnologias biotecnologicos avanzadas, nuevas materiales para Ia industria del 

plastico, areas de especial interes para Ia industria farmaceutica nacional, etc.). 
c. Desarrollo del mercado de capital de riesgo - En los poises desarrollados, 
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el finonciomienfo de empresos innovodoros se reolizo principolmente con bose en 
esquemos de capitol de riesgo. Los inversionisfos soben que de coda 5 nuevas 
empresos, 3 6 4 podrion frocosor, pero que los utilidades de las que resulten exifosas 
compensaran con creces las perdidas de las demos. En Costa Rica, hay diversos 
obstaculos (fiscales, del mercado financiero, culturales, etc.} que hasta ahara han 
impedido el desarrollo del mercado de capital de riesgo. En el futuro cercano, es 
necesario hacer un plan nacional para promover ese mercado. De afro manera, se 
veran muy limitadas los opciones de desarrollo de empresas innovadoras en campos 
como informatica, quimica fino, biotecnologia, etc. 

3. Pequefios y medianas empresos 

La gran mayoria de las pequefias y medianas empresas no utilizan fecnologias 
sofisticados, y sin embargo fienen grondes necesidodes fecnologicos. El Estado puede 
brindar apoyos especializados a esas empresas para que meioren Ia base tecnica de sus 
procesos y productos. Hay grandes oportunidades en ese sentido, dentro de los 
programas de credito existentes para pequefia y mediana empresa. En elias se pueden 
crear o meiorar los componentes dirigidos a capocitacion, osistencio tecnica, seleccion 
de tecnologios y otros. Tambien hay que avanzar hacia Ia sofisticocion de Ia red de 
apoyos tecnicos a las pequefias y medianas empresas, que puede ser promovido con los 
Centros de Apoyo Tecnologico y con un uso inteligente de los programas de credito a 
pequefia y mediana industria. El disefio y Ia operacion de esos programos no debe 
desconsar unicamente en los especiolistas finoncieros: es preciso introducir especiolistas 
con una vision global en el lema de las PYMES. 

4. Tecnologio y ombienfe 

0. 

b. 

Aprovechamiento de tendencias ambientales en el mercado mundiol - Es elora Ia 
tendencia de los poises industrializados a ser coda vez mas exigenfes en cuonto a 
los carocteristicas ambientales de los bienes de origen agropecuario que consumen. 
Lo que puede ser una nueva verfienfe de barreros no arancelarias puede ser tambien 
una veta de grandes oportunidades comerciales para Costa Rica, si las empresas del 
pais logran aumentar el valor agregado de los productos agropecuarios de 
exportacion mediante Ia introduccion en elias de caracteristicas am5ientoles positivas 
debidamente certificadas. En el campo del turismo, el Certificado de Sostenibilidad 
Turistico es un clara eiemplo de esta linea de accion. Para ofrecer productos con 
'valor agregado ambiental' los empresorios necesifan hacer cambios fecnicos en 
procesos y productos y ademas hay que desarrollar mas el sistema de certificocion. 
En este sentido conviene desarrollar un progroma gubernamental que identifique las 
meiores oportunidades y ayude a concretarlas. 
Aprovechamienfo productivo del recurso biotecnologico nacional - Para hacer un usa 
valorizador de Ia riqueza biotecnologica del pais, que potencie aun mas el 
desarrollo de Ia bioeconomia, ayudondo a Ia vez a preservor en el largo plaza las 
areas de conservocion nacionoles, es preciso desarrollar programas nacionales de 
investigacion y desarrollo en campos cientificos y tecnologicos seleccionados. 
Ademas, hay que empezar a transferir a los productores nacionafes el ~ 
conocimiento de utilidad comercial que yo existe, el cual no ~ 
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c. 

d. 

necesariamente es compleio: producci6n de hongos comestibles a partir de cepas 
nacionales, producci6n de nuevas tipos de plantas para exportoci6n extraidos de 
especimenes del bosque tropical, producci6n de Flores tropicales nacionales para 
exportaci6n, etc. Aunque sea con eiemplos modestos a/ principia, hay que validar Ia 
idea de que el conocimiento de Ia biodiversidad es altamente rentable para Ia 
sociedod. En esto, el Estado debe establecer olianzos mas fuertes con los centros de 
investigaci6n nacionoles que trobaion en compos de Ia biologia, las biotecnologias 
y otros. 
lmpulso a Ia industria biotecnologica nacional- En el pais existe un pequeiio numero de 
empresos exportodoros en el sector biotecno/6gico, y existe tambiim un reducido 
numero de centros de investigoci6n universitarios que estan desarrollando 
biotecnologios de un gran potencial comercial. Eiemplos de ella son el desarrollo de 
nuevas variedades de orroz tronsgenico, del desarrollo (en proceso) de una nuevo 
vacuna antiofidica con base en tecnicos de ADN, de metodos para producir material 
genetico vegetal fibre de virus (con Ia que hobrio ahorros muy grandes a/ aumentarse 
Ia productividad en muchos cultivos) y de nuevas tecnologias para cultivo de teiidos 
en diversos productos. El gobierno puede ocelerar el aprovechamiento nacional de 
esas iniciativos (hasta ahara poco conocidas y pobremente financiadas) con un 
programa nocional de fortalecimiento de Ia industria biotecnologica. 

lngresos par servicios ombientales y financiomiento del desarrollo y Ia transferencio 
de tecnologias ambientalmente beneficiosas - Actualmente, el fonda establecido par 
Ia Ley de Vida Silvestre tiene un componente para financier proyectos de 
investigaci6n. En el futuro, si se llegara a desarrollor el mercado internacional de 
servicios ambientales, los ingresos nacionales par esa via oumentarion. Hay aqui una 
Fuente de Finonciamiento sana para progromos de desarrollo y transferencia de 
tecnologia como los que se han seiiolodo en los puntas anteriores de Ia secci6n sabre 
tecnologia y ombiente. 

D. )UVENTUD 

Se ha dicho repetidomente que los i6venes son el futuro de Ia patria, pero muchos veces 
se a/vida esta sencillo verdod y se posponen occiones en beneficia de nuestros i6venes 
que representan litera/mente una inversion en un futuro meior. En este sentido nuestros 
compromisos en el area de Ia nueva educaci6n, expuestos en Ia secci6n precedente, 
forman parte de nuestro compromiso integral con Ia iuventud, of iguol que Ia son nuestras 
propuestas en uno diversidad de areas como Ia producci6n, Ia solud, los deportes, Ia 
participaci6n, Ia seguridad ciudadano, Ia culture y Ia recreaci6n. 

Par afro parte, los i6venes quieren ser escuchados y ser seriamente tornados en cuenta, y 
de nuevo los odultos a veces fallon en este sentido y quieren definir uniloteralmente Ia que 
es buena o deseable para los i6venes. Nuestro compromiso es con uno politico publico 
que permita establecer una estrategia permonente de desarrollo integral para Ia 
adolescencia y lc iuventud, que se manifieste a troves de procesos, occiones y decisiones 

orticulados. Como porte del proceso de formuloci6n de este programa nos sentimos 
orgullosos de que los i6venes han coloborado en muchos de las instancios de su 

preparaci6n; y las propuestas especificas que siguen, unas relocionados con 
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Ia institucionalidad y los ambitos de Ia educaci6n, Ia salud y el trabaio, y otras 
relacionadas con Ia estrategia PCN, han sido formuladas en consulta con nuestros i6venes o 
meior aun, en su gran mayoria, han sido directamente propuestas por ellos. 
I. Marco institucional 

a. De acuerdo con nuestros lineamientos, se debe avanzar desde Ia democracia 
representativa hacia Ia democracia participativa. Por esto las ofertas programaticas 
institucionales deben trabaiar desde lo local, de manera que Ia politico de iuventud 
sea representativa de todas las politicos locales. Mas ode/ante planteamos algunos 
alternativas concretes en este ambito. 

b. lnvolucrar a Ia juventud en el proceso de definicion, formulaci6n y eiecuci6n de 
politicos, proyectos y programas, de manera que se pueda garantizar Ia continuidad 
y estabilidad de los mismos. 

c. Dolor de mayores recursos a Ia instituci6n rectora de Ia Politico de juventud. 

2. Educaci6n 

a. 

b. 

c 

Potenciar el liderazgo y Ia organizaci6n iuvenil, con el prop6sito de que los i6venes 
sean actores protag6nicos en los procesos de desarrollo de su comunidad. 
Promover Ia creaci6n de Conseios juveniles de Desarrollo Local que permitan 
consolidar un Programa de lncentivos juveniles que fortalezca el desarrollo integral de 
los i6venes en sus comunidades. 
Fomentar y estimular Ia creaci6n de Cooperaftvas juventles, espectalmente entre 
estudiantes y egresados de Colegios Tecntcos, sean profestonales, vocaCtonales o 
agropecuarios. 

3. Trabaio 

El desarrollo de las capacidades laborales, unido a una educaci6n de calidad y politicos 
de trabaio, contribuye a romper el circulo de pobreza, meiorando Ia capacidad de 
ingreso y fortaleCtendo Ia democracia. Ella implica.· 

a. Cerrar Ia brecha entre educaci6n y trabaio. 
b. Meiorar y fortalecer el marco legal para las y los i6venes en situaci6n de 

discriminaci6n !aboral. 
c. Crear progromos para el oprendizoie continuo, con el opoyo del sector empresariol 

y los orgonizociones de Ia sociedod civil, que fortolezcon el desarrollo de destrezos 
y hobilidodes entre los i6venes. 

4. Solud 

a. 

b. 

c. 

lmpulsar Ia participoci6n de los sectores i6venes en el diseiio, desarrollo y eiecuci6n 
de alternativas innovadoras de salud integral. 
Crear espacios de recreaci6n y cu!tura en el nivel local, en donde las personas 
i6venes puedan foriar habitos e instrumentos para realizarse como seres integrates. 
Desarrollar programas de prevenci6n en el nivel local que contribuyml' a ...,.4 
meiorar Ia autoestima de las y los i6venes. ~ 



~-------

d. Fomentar y estructurar Ia participacion de las y los adolescentes y iovenes en las 
instancias de toma de decision y en Ia implementacion de programas de salud en el 
nivel local y nacional. 

e. Desarrollar programas locales de informacion, educacion, capacitacion y 
comunicaci6n para Ia salud integral de adolescentes y iovenes. 

5. Participacion 

a. 

b. 
c. 

d. 

e. 

Estimular en el nivel inferno de coda canton Ia creacion de organizaciones y grupos 
iuveniles, en funcion de aficiones y habilidades particulares. 
Creocion de un Directorio Municipal de Organizaciones juveniles 
Creacion de un Programa de lncentivos que traslade recursos del Gobierno Central 
a las organizaciones inscritas en ese Directorio Municipal, tales como becas de 
estudio, implementos deportivos y musicales y transporte para actividades, entre 
otros. 
Aprovechar Ia Base de Datos que ofrece tal Directorio Municipal para involucrar a 
los Grupos juveniles y a los individuos i6venes en Ia toma de decisiones en coda 
canton, ella mediante Ia consulta y Ia invitacion a participar segun los gustos o 
afinidades de coda quien. 
Fomentar y estimular Ia creacion de Cooperat1vas juven1/es, espee~almente entre 
estudiantes y egresados de Colegios Tecn1cos, sean profes1onales, vocaCionales o 
agropecuarios. 

6. Conocimiento 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Nuestro compromiso con Ia nueva educacion concretarlo, desde edades tempranas, 
en competencias sociales, civicas, valores, ecocultura, derechos humanos y cultura 
del trabaio Ademas, como se ha discutido anteriormente, el sistema educativo debe 
desarrollar procesos basados en el esquema de "aprender a aprender". 
Implementor programas de educacion continua en areas del conocimiento 
relacionadas con Ia ciencia y Ia tecnologia, sabre todo en los sectores mas 
vulnerables. Vamos a hacer realidad Ia creacion en las comunidades de Centros de 
Apoyo Tecnologico y Centros Comunales de Conocimiento. 
La educacion, mas que preparar para ser empleados, debe capacitor a las y los 
iovenes en el desarrollo de habilidades y destrezas para foriar mentes 
emprendedoras. Vamos a impulsar un Programa Nacional de Estimulos para que las 
empresas capaciten a personas iovenes y se promueva el desarroffo de 
microempresas iuveniles. 
Disefio r. elaboracion de programas de capacitacion en Artes y Oficios en el ambito 
regiona, preferiblemente a troves de programas de voluntariado profesional y 
universitario para el desarrollo, cursos fibres, el INA, trabaio comunal universitario 
(respetando par supuesto Ia autonomia universitaria a/ respecto) y otros mecanismos 
a fines. 
Reformular Ia pedagogia de Ia matematica en todos los niveles e instituciones 
educativas. 



7 Noturolezo 

a. Estoblecimiento de uno Estrotegio Nocionol de Aprovechomiento y Conservocion 
Rocionol y Sostenible de Ia Noturolezo. 

b. Fortolecer el Progromo de Voluntariodo juvenil Ambientol mediante incentivos tales 
como becos, intercombios, etc., enFotizondo Ia porticipocion de los Centros de 
Educocion, con el proposito de dar a conocer el inventorio natural del pais, osi 
como promover Ia responsobilidod ciudodono para conservor y oprovechar los 
recursos naturales. 

c. Creocion de los 0/impiodos lnternocionoles de Ia Noturolezo (tales como los 
0/impiodos de motematico), con sede en nuestro pais, para promover el desarrollo 
de proyectos e investigaciones que Fortolezcon Ia conservocion de los recursos naturales, 
osi como Formos olternotivos de energio y otros Iemos oFines. 

E. DEPORTES Y RECREAC/ON 

La nuevo educocion no otendera unicomente los necesidodes ocademicos y de 
copocitocion de los costarricenses del siglo XXI, sino que debera promover octivomente 
Ia educocion deportivo y Ia sana recreocion. En este sentido, portimos de Ia conviccion 
de que el deporte y Ia recreocion no son un gosto sino uno inversion, y eso sera Ia 
consigno que en esto materia tendra el proximo gobierno liberocionisto. Dichos 
octiviaodes constituyen un importonte elemento dentro Cle nuestro sociedod, y por ella 
pretendemos desorrollor uno nuevo estrotegio que permito a Costa Rica obtener un 
odecuodo desarrollo deportivo y recreotivo. 

I. 

2. 

3. 

4. 

En materia de educacion, y en concomitoncio con nuestras propuestas en el area de 
juventud, proponemos que en todos los niveles se inForme a los estudiontes ocerco de 
Ia importoncio del eiercicio como prevencion de Ia enFermedod y Formocion de 
habitos. 
Es tombien obietivo nuestro cerror Ia brecho que existe en primorio respecto a/ Foltonte 
de maestros de educocion Fisico, y en secundario modificoremos Ia trodicionol close 
de educocion Fisico y Ia tronsFormoremos en clubes deportivos con el obietivo de que 
los estudiontes puedan deFinir en que deporte deseon especiolizorse iunto con los 
closes basicos de educocion Fisico. Por ultimo, en materia universitorio, 
promocionoremos Ia practico de Ia actividad Fisico en todas los universidades 
publicas y privadas. 
lmplementaremos cursos en coordinacion con el lnstituto Nacional de Aprendizaie 
para capacitor tecnicos medias en deporte y recreacion. 
El deporte competitivo es de especial importancia dentro de nuestro Programa de 
Deporte y Recreacion, y es imprescindible octivor e incorporar ol Sistema Nocionol 
de Deporte y Recreacion, a las Federaciones Deportivos, a los Comites Contonoles 
de Deporte y Recreoci6n, a los Asociaciones y Clubes Deportivos, a los Centros 
Educotivos, a/ Ministerio de Solud, a/ Ministerio de Educocion, a Ia Coio 
Costarricense de Segura Social y a/ Comite 0/impico Nocionol olrededor de un 
eie central que es el lnstituto Costarricense del De porte y Ia Recreocion, como~ ~· ~ 
verdodero ente rector y conciliodor. ~ 
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8. 
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II. 

12. 

13. 

14. 

15 

El Estado proporcionara of deporte de competicion los recursos necesarios para su 
buen Funcionamiento. En ese sentido en nuestro administracion se aumentara Ia 
asignocion de Fondos a/ deporte y Ia recreacion. 
En cuanto a/ Programa de juegos Deportivos Nacionales proponemos Ia aplicacion 
de un proceso de reingenieria, donde aplicaremos las soluciones tecnicas y 
administrativas que se necesitan para lograr Ia plena eFectividad del programa. 
Se ampliara Ia oFerta de los Colegios Deportivos con Ia apertura de cuatro centros 
durante el periodo de gobierno, como Fuente importante de desarrollo de talentos 
deportivos. 
El Progroma de Selecciones Nacionales sera maneiado directamente par una 
Comision Nacional de Alto Rendimiento, integroda con representacion del !CODER, 
las Federaciones Deportivas Nacionales y el Comite 0/impico Nacional. Esta 
comision tendra a su cargo, entre otras !areas, Ia revision exhaustiva de coda uno de 
los Planes de Trabaio de las diFerentes Federaciones, asi como los Planes de 
Entrenamiento colectivos e individuales de coda uno de los equipos o at/etas 
seleccionados nacionales. 
Es necesaria Ia construccion de un Centro Nacional de Alto Rendimiento y 
Capacitacion Deportiva, donde concurran en un solo sitio las condiciones idoneas 
para Ia preparacion de todos nuestros seleccionados nacionales. 
Proponemos celebrar en nuestro pais eventos internacionales de envergadura, con el 
obietivo de meiorar nuestro rendimiento deportivo a nivel mundial y promocionar asi 
a nuestro pais como paradero turistico. 
Creemos en Ia necesidad de Fomentar Ia actividad Fisico en todos los niveles y 
edades para procurar una meior calidad de vida en nuestro poblacion. Nuestro 
gobierno propondra el lanzamiento de un programa nacional de actividad Fisico 
para todos denominado "Costa Rica Activo", donde diversas organizaciones se 
uniran para lograr que Ia mayor cantidad de costarricenses practiquen una actividad 
Fisico. 
En el area deporte-naturaleza proponemos Ia promocion de una serie de actividades 
que se han venido desarrollando y que combinan muy bien los elementos del 
deporte, Ia recreacion y Ia naturaleza, como son los rapidos, el surf, los rallies y 
otras. 
Tambien es nuestro obietivo meiorar las instalaciones que posee actualmente el 
!CODER, como par eiemplo el parque Metropolitano La Sabana, el parque La Paz, 
el parque del Este, etc, pues consideramos que dichos parques pueden constituirse 
en excelentes centros para Ia promocion de los recursos naturales de nuestro pais. 
Otro paso importante que dora el proximo gobierno liberacionista sera Ia creacion 
del sistema de becas ecologicas, las cuales serviran para que los estudiantes que 
accedan a elias participen en campamentos ecologicos dirigidos a Ia reForestacion 
y conservacion de nuestros recursos naturales y que seran organizados par el 
/CODER. 
El lnstituto Costarricense del Deporte y Ia Recreacion sera rector y no eiecutor del 
deporte nacional, y dicho lnstituto, creacion del ultimo gobierno liberacionista, sera 
integrado adecuadamente y conForme se establece en Ia ley. En esa area iniciaremos 
con Ia realizacion del Congreso Nacional del Deporte y Ia Recreacion. 

16. El Conseio Nacional de Deportes, sera integrado par personas que 
representen legitimamente a los diversos sectores, y par ella nos 
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comprometemos con los Comites Contonales de Deportes y Recreacion, con las 
Federaciones Deportivas Nacionales, con el Comite 0/impico Nacional y las 
Universidades que imparten las carreras de ciencias del deporte, a respetar las 
propuestas que realicen para los nombramientos pertinentes. 
Lucharemos par garantizar Ia existencio, integrocion y finonciomiento de los comites 
contonoles de Cleportes y recreocion, proporcionoremos un odecuodo opoyo 
finonciero y tecnico a los federociones y asociaciones deportivos y troboioremos en 
equipo con el Comite 0/impico Nocionol para eiecutor de Ia meior manero los 
importontes funciones que dicho comite reolizo. 

E. CULTURA 

La nueva educocion, Ia nuevo estrotegio economico y Ia nuevo democrocio que 
proponemos solo se pueden desorrollor plenomente en uno estrecho interoccion con una 
nuevo vision y un nuevo pope/ del sector culturo. Nuestros compromisos imp/icon uno 
mayor democrotizocion social y regional del occeso a Ia culturo, procurondo a Ia vez que 
el quehocer cultural responda a Ia vision de un costorricense comprometido con los volores 
eticos; con el rescale y montenimiento de sus trodiciones pluriculturoles; con el respeto, 
toleroncio y conocimiento de otros culturos; con el cuido de Ia noturolezo y del media 
ambiente, y con Ia porticipocion. Debemos enfotizor mucho Ia participocion, en el 
sentido de que Ia moyorio puedo porticipar creotivomente en los aries, y no solo en 
colidod de espectodores como sucede en Ia octuolidod. Para ella vomos a promover el 
desarrollo cultural en los municipios y comunidades, de monera que Ia creocion y el 
disfrute de Ia cufturo resulten actividodes cotidianos y no uno serie de eventos 
relotivomente disconexos y oienos, en los que Ia gente observo sin creor. 

Vemos en Ia culturo un sistema en el cuol Ia promocion, Ia difusion, Ia investigacion y Ia 
extension constituyen Ia bose de su renovocion constonte, mediante Ia integrocion de los 
diferentes expresiones culturales a los sectores que trodicionolmente no han disfrutodo de 
Ia culturo como un bien social. En nuestro gobierno ser6n importontes los siguientes 
iniciotivos: 

• Propicior valores socioles que coodyuven a Ia formocion de una culturo de Ia etico 
entre Ia poblacion, principalmente entre los nifios y iovenes. 

• Estimular el conocimiento de los volores historicos de los culturos indigenas 
costorricenses y propiciar su integrocion iguolitario en el desarrollo de Ia cultura 
costorricense y regional. 

• Apoyar el usa sistematico de Ia informacion y del conocimiento para lograr una 
mayor integracion entre el creador y su publico, con plena libertad para Ia creacion, 
estimulondo siempre el car6cter independiente, fibre y renovador del orte y el 
reconocimiento de aquellos valores nacionales que constituyen el emblema de nuestro 
desarrollo cultural en sus diversos generos y tendencias. 
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Aseveramos que Ia unidad noturalezo-ser humono-culturo es porte de uno vision novedoso 
que debe tener como base Ia creatividad, el fomento de los valores individuates y 
comunitorios, Ia opropiocion de Ia herencio cultural de Ia humonidad como legado 
biodiverso y necesario, que signifiquen estimulo de los valores espirituales, sociales e 
intelectuales de Ia persona como ciudodano. Es indispensable repensar el termino cultura 
y sabre Ia base de su relacion con Ia naturaleza y los volores espirituales, dar forma a Ia 
ecoculturo, o cultura de porticipocion y armonio entre el ser humano, Ia noturalezo y Ia expre
sion integradora de creadores y receptores. Las areas de prioridades concretas 
seran las que se describen a continuocion. 

l. 

2. 

3. 

4. 

La desconcentracion de las labores y acciones del Ministerio de Cultura, juventud y 
Deportes, del centro hacia Ia periferia, permitiria trabajar con diversas mstituciones 
en Ia promocion, capacitacion, extension y difusion, principalmente con el sistema 
municipal en sus esferos de educacion y culturo. La meta principal es lograr Ia 
inclusion activo de un mayor numero de personas en actividades culturales de su 
propia iniciativa, creando espacios participotivos para aficionados y 
semiprofesionales, osi como el apoyo a creadores de alto rendimiento, sin 
exclusiones, en el campo de Ia literaturo, aries plasticas, aries musicales, Ia expresion 
dramatica y Ia artesania nacional. 

El concepto ecoculturo nos permite tener uno idea mas armoniosa de las relaciones 
entre participacion, conocimiento y noturaleza para impulsar uno cultura activo, 
integral y proyectada a dar forma a una afirmacion por Ia vida, en relacion estrecha 
con Ia educacion, Ia formacion profesionol, Ia copocitocion tecnica y Ia ampliacion 
de Ia informacion hacia el conocimiento. Talleres, foros, coloquios sabre Iemos de Ia 
identidad nacional y nuestro historio, y Ia universal, nos permitir6n conocernos mejor 
y alcanzar Ia participacion activo de las diferentes regiones, etnias y grupos de 
trabojadores de Ia cultura, hasta Ia fecho excluidos de esas labores en el ambito 
nacional. 

El Ministerio de Cultura, )uventud y Deportes, y sus 26 instituciones adscritos, deberan 
tener uno proyeccion mas amplia en todo el territorio nacional mediante el trabajo 
con diversas instituciones gubernamentales y, en esa labor conjunta, se buscaran 
formas equitativas de presencia de los artistas y creadores profesionoles y los 
aficionados, para mostrar su creacion a un mayor numero de costarricenses. Elevar 
Ia imagen y Ia estima de nuestros artistas, desde los que pertenecen a Ia cultura 
popular hasto los formas mas refinados de Ia expresion cultural academico, es uno 
de esos prioridades. 

Opciones prioritarios ser6n Ia produccion de cine y video, Ia promocion y 
capacitacion de los creadores, dentro ( fuera del pais, el trabojo con el Sistema 
Bibliotecario Nacional, un Plan Editorio con Iibras de autores nacionales a precios 
occesibles, Ia extension y promocion de Ia obra de los artistas, par todo el territorio 
nocional, y Ia proyeccion de los museos como espocios vivos del centro hocio Ia 
periferio. 



Mi co111pro111iso 
con los po~res 

y con una sociedad 
111as solidaria. 



Costa Rica ha alconzado niveles de ingreso per capita y de desarrollo social propios de 
poises de ingresos medias, los indices Cle salud y educacion son comparables en algunos 
aspectos importantes con los de poises industrializados, y recientemente el pais ha 
empezado a desarrollar un sector de desarrollo tecnologico de avanzada. Desde el punta 
de vista del Partido Liberacion Nacional, no existe iustificacion para que un pais que 
exhibe eslos indicadores continue arraslrando hacia el futuro problemas de pobreza, 
especialmenle problemas de pobreza extrema para alrededor de un cinco por cienlo de 
Ia poblacion. Es necesario diagnoslicar y analizar con detalle las causas de esla 
siluacion, e implementor un progroma de erradicacion de Ia pobreza extrema en Costa 
Rica con base en Ia alencion multidisciplinaria, individualizada y especializada de estas 
familias. 

Hasla el momenta el combate a la' pobreza se ha basado fundomentolmenle en un tipo 
de asislencialismo que ho generado un nuda vicioso en el que se enlrelazan el 
clientelismo, Ia corrupcion y Ia ignorancio, los cuales reciclan sus efeclos para perpetuar 
el nivel de pobreza que sufre el pais. Se debe hocer mucho por ayudar a las fomilias 
mas pobres 0 sobrellevar sus problemas, pero lo unico que lagro eficazmente elevar su 
condicion de vida es Ia educacion. Todas las estadisticas revelan que los mas pobres son 
lambi<!m aquellos que lienen niveles educalivos mas baios. Aun los esfuerzos costosos 
hechos par el IDA han topado con esle problema. Clamamos. "tierra para los 
campesinos"; y Ia vendieron. Pedimos: "credito para los campesinos", y los bancos 
rematan sus propiedades, of poco tiempo. Lo que mas necesitan no es tierra ni credito, 
sino capacilacion. 

Ouienes se han capacitado en el INA, par eiemplo, Iowan niveles de vida mas altos, 
produciendo orquideas, uvas u hortolizas boio lecnicos sorom', asi como muchas otras 
casas, en el polio de sus casas. Los programas sociales deben cenlrarse fuerlemenle en 
capocilacion. Un odolescenle que aprenda a cocinar uno longosta y decir unas cuonlas 
casas en ingles, rapidamenle conseguira lroboio, y Ia experiencia enseiia que fuego 
regresora por si solo a concluir Ia secundaria. Pobreza es sinonimo de boio nivel 
educolivo. Ouienes clamon por oyuda eslatal para todo close de ocurrencias, si rea/mente 
pensaran en combatir las causas de Ia pobreza, plantearian capacitacion y promocion 
de Ia pequeiia empreso. 

La red inslilucional que posee Costa Rico en el campo social debe deslinar mas recursos 
a capacilacion, y ademas se pueden lograr cambios muy positives a troves del trabaio 
volunlario en meicramienlo de Ia educacion a troves de cursos y seminaries . En coda 
barrio pobre debe aprovechorse el salon comunal (y en el futuro los Cenlros Comunales 
de Conocimiento y los Cenlros de Apoyo Tecnologico) para ofrecer cursos de todo tipo, 
oiala impartidos o dirigidos por insliluciones especiolizadas, que ofrezcon a los i6venes 
y las muieres, principalmenle, Ia posibilidad de capacilocion profesionol. Paralelamenle, 
se pueden imparlir cursos en liderazgo, superocion personal, inteligencia emocional y 
otros mas. Estos lograran potenciar el Cleseo de oprender y odquirir olguna profesion para 
ganorse meior Ia vida. Los programas de osistencia social, incluyendo los de vivienda d 
eben concenlrarse en las zonas ruroles. Los costas de administrar ciudades son mas 
altos y, en eslas, el combate a Ia pobreza se hace mas dificil par Ia oparicion de 
olras potologios sociales propios del media 
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El enfasis debe ponerse en zonas agricolas de Ia periferia, adolescentes en barriadas 
populares y mu;eres ;efes de hagar. AI /ado de Ia capacitacion, un programa agresivo 
para financiar pequefias empresas lograra a carlo plaza combatir Ia pobreza en sus 
propias Fuentes. A continuacion enumeramos los principales lineamientos de nuestras 
propuestas en el campo social. 

A. POLiTICA SOCIAL 

La politico social del proximo gobierno liberacionista se basa en Ia premisa de que el 
gasto publico social ha sido historicamente el mecanismo de redistribucion de ingreso mas 
importante. Sin embargo, en los ultimos afios, el enfasis de lo privado sabre lo publico ha 
disminuido Ia efectivioad de las politicos de lucha contra Ia pobreza. El proposito 
fundamental de Ia politico social debe ser revertir esa tendencia. Para ella se plantean los 
siguientes ob;etivos: 

I. Ob;etivo General 

Desarrollar mecanismos basados en Ia participacion ciudadana que posibiliten Ia optima 
utilizacion de los recursos que Ia sociedad destina a Ia creacion de una colectividad mas 
;usia, solidaria, democratica e integrada par media de las oportunidades. 

2. Ob;etivos Especificos 

a. 

b. 
c. 

d. 

Mantener, como uno de los pi/ares de Ia politico social, Ia participacion de las 
instituciones del Estado en Ia provision de los servicios a Ia poblacion. 
Fortalecer Ia capacidad de gestion en las instituciones del Sector Social. 
E;ecutar programas y proyectos especificos, orientados a procurar Ia igualacion de 
oportunidades para los grupos mas vulnerables de Ia sociedad. 
Consolidar los vinculos entre el Estado y Ia Sociedad Civil como media de aumentar 
Ia eficiencia en ellogro de ob;etivos y metas sociales. 

3. Componentes 

Nuestro propuesta tiene dos grandes vertientes: 

• 

• 

Politicos especificas en las areas que mas impactan el desarrollo social, que son: fa 
salud, Ia educacion, el empleo, Ia economia, Ia vivienda, y los Iemos relativos a 
genera. Para coda una de estas politicos se ha elaborado un planteamiento que 
aparece en diferentes secciones de este documento. 

Una politico general de atencion prioritaria a grupos en condicion o riesgo de 
pobreza, que tenga en cuenta Ia atencion de las necesidades y especificidades de 
grupos vulnerables que han sido definidos como prioritarios, a saber: lnfancia, 
juventud, Mu;eres ;efas de hagar, Personas discapacitadas, Adultos Mayores e 

lndigenas. A continuacion -y empezando con el marco general de nuestro 
compromiso con los pobres- describimos nuestras propuestas en 

relacion 



con estos grupos, recordando que las propuestas en el area de juventud yo se 
consignaron anteriormente en el capitulo relativo a nuestro compromiso con Ia 
juventud y Ia nueva educaci6n. 

4. Nuestro posicion en el lema de Ia pobreza 

Para empezar, el punta de vista del Partido Liberaci6n Nacional respecto a Ia forma de 
combatir Ia pobreza parte de un decalogo de grandes principios orientadores . En breve, 
el combate a Ia pobreza: 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Es un esfuerzo de largo plaza que demanda politicos de Estado . 
No es responsabilidad exclusiva de Ia politico social. 
No es Ia (mica responsabilidad de Ia politico social. 
No es responsabilidad exclusiva del Estado . 
La pobreza se combote en sus causas, y en forma particular, Ia pobreza se combate 
educando mas y mejor. 
La pobreza se combate integrando y escuchando a los pobres . 
La pobreza demanda intervenciones integrates . 
La pobreza impone intervenciones diferenciodos . 
La busqueda de eficiencia y eficacia es ineludible . 
El seguimiento y Ia evaluaci6n son componentes esenciales . 

a. Una estrategia sostenible de combate a Ia pobrezo 

Considerando estos principios debe quedar clara que Ia estrategia de combate y 
superaci6n de Ia pobreza es inseparable de Ia estrategia de desarrollo del pais . Su 
finalidod es ofrecer los oportunidades, en iguoldad de condiciones, a todos los habitantes 
del pais para el lagro de uno vida digna y sotisfactoria; esto es, una vida que no tenga 
privaciones en Ia satisfacci6n de las necesidodes materiales basicas definidas 
socialmente, con una porticipaci6n e integraci6n social adecuadas y con Ia protecci6n 
basica para enfrentar y recuperarse de los choques ex6genos. Ofrecer oportunidades en 
igualdad de condiciones implica poner el enfasis en Ia creaci6n de copacidades y 
atender con prioridod a aquellos que se encuentran en una situaci6n de mayor 
desventaja. Los objetivos especificos apunton a. 

i. Potenciar Ia capacidad de generaci6n de ingreso y de consumo, ofreciendo los 
medias para que esta capacidad sea sostenible y con enfasis en Ia satisfacci6n de 
las necesidades basicas de alimentaci6n, albergue, salud y educaci6n. 

ii. Activar Ia voz de los pobres para que r.uedan ser efectivamente escuchados y 
logren participar en las decisiones que los afectan directamente. 

iii. Proteger a Ia poblaci6n pobre y vulnerable desde el punta de vista social ante 
contingencias ex6genas, especialmente aquellas de caracter economico y de 
origen ambiental. 
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b. Articulaci6n de las politicos econ6micas y sociales 

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

v. 

Las politicos econ6micas y sociales en coniunto est6n 1/amadas a iugar un rol clave 
en el meioramiento del nivel de vida de las y los costorricenses. Si bien es cierto que 
sin crecimiento econ6mico no puede haber exito en reducir Ia pobreza, tambien es 
igualmente cierto que el crecimiento por si mismo es toto/mente insuficiente. 
En primer termino, debe senalarse que el combate a Ia pobreza demanda una 
combinaci6n de Estado y mercado; un 'mode/a mixto' que mencionamos en otras 
secciones de esta propuesta. El Estado, per se, no puede resolver el problema pero 
tampoco debe rehuir su responsabilidad primaria, pero tambien demanda que los 
mercados faciliten Ia participaci6n retributiva de los pobres creando oportunidades. 
Para lograr esto, Ia politico econ6mica debe iugar un pope/ importante creando los 
incentivos adecuados para que los mercados actuen a favor de los pobres. Ahara 
bien, no basta lograr un crecimiento a favor de los pobres, sino que es necesario 
poner Ia atenci6n tambien en Ia distribuci6n, particularmente de activos (creaci6n de 
oportunidades}, por lo que crecimiento y distribuci6n son tambien elementos 
importantes de una estrategia de combate a Ia pobreza. El acceso a mayores y 
meiores oportunidades de educaci6n y de capacitaci6n, asi como el desarrollo de 
oportunidades de empleo y de desarrollo emeresarial a troves de los programas 
relativos a las pequenas y medianas empresas (PYMES) ser6n acciones prioritarias en 
nuestro gobierno. 
Por su parte, Ia politico social requiere innovaciones que garanticen un mayor 
impacto de su acci6n. El fortalecimiento de los programas universales de educaci6n, 
salud, vivienda, servicios b6sicos y otros programas sociales, no debe ignorar las 
necesidades particulares de ciertos grupos de poblaci6n, tales como adultos 
mayores, personas con discapacidad, muieres iefas de hagar, ninos de Ia calle y los 
miembros de hogares afectados por Ia situaci6n econ6mica coyuntural. Para ellos son 
necesarias politicos sociales selectivas que atiendan sus caracteristicas particulares y 
les permitan tanto acceder a las politicos universales como of disfrute de beneficios 
del crecimiento econ6mico. Sabre este particular volveremos mas ode/ante en esta 
secci6n. 
Las politicos asistenciales cobran especial relevancia en situaciones de recesi6n 
econ6mica como Ia que desafortunadamente vivimos y, sin embargo, para garantizar 
su impacto y sostenibilidad, las mismas deben vincularse con las politicos de 
promoci6n del desarrollo. Hay experiencias positivas en el pasado que deben ser 
rescatadas, como por eiemplo las que vinculan Ia asistencia social con Ia 
permanencia de los ninos en Ia escuela o con Ia capacitaci6n /aboral de las muieres. 
Para aumentar el impacto de los programas especialmente disenados con el fin de 
atender a estos grupos particulares de poblaci6n, se debe tener Ia certeza de 
seleccionar adecuadamente los beneficiarios Avances recientes en este sentido deben 
revisarse y meiorarse. Por otra parte, el exito de ciertos programas depender6 
de que los posibles beneficiarios esten debidamente informados sabre su existencia 
y de que se les facilite el acceso a ellos. Para ella se plantea Ia apertura de 
ventanillas de acceso a estos programas en todo el territorio nacional, aprovechando 
Ia implementaci6n de los Centros Comunales de Conocimiento y Ia extenso red de 

telecomunicaciones que posee el pais, asi como Ia infraestructura local. 
vi.Por el car6cter multifacetico de Ia pobreza se requieren acciones 



interinstitucionales debidamente coordinadas en todo el territorio nacional. Para ella 
es necesario restaurar Ia autoridad social con efectiva capacidad de coordinacion, 
con- el control de los recursos y con una suficiente base institucional que haga viable 
su trabaio. Compromisos de gestion, en los cuales coda una de las instituciones 
tenga debidamente identificadas sus metas de impacto, responsabilidades y 
esponsables, lo que permitir6 una adecuada eiecucion y evaluacion de los 
programas. Nuestras propuestas de descentralizacion y participacion pretenden 
avanzar firmemente en este rumba. 

vii. La gran cantidad de recursos que se invierten en este tipo de programas demanda 
mecanismos de rendicion de cuentas que refleien tanto el usa de los recursos como 
su impacto sabre Ia poblacion beneFiciaria. Las auditorias ciudadanas, par su parte, 
deben incidir en el meioramiento de los servicjos. 

viii. La participacion ciudadana es especialmente importante en este tipo de programas, 
pues garantiza que las preferencias y valores de las comunidades o grupos 
beneficiarios se refleian en elias, dando seguimiento a los mismos programas, 
meiorando su eiecucion, Ia transparencia y Ia rendicion de cuentas y dando a los 
pobres mayor influencia sabre sus vidas, activando efectivamente su voz. Para ella 
es necesario establecer incentivos a efecto de que los ciudadanos participen, 
capacitarlos para que su participacion sea productiva y ofrecerles los instrumentos 
necesarios con el proposito de que su participacion sea escuchada oportuna y 
adecuadamente. 

5. lnfancia 

a. Abuso y explotacion sexual de menores 

Capacitor a! personal de los sistemas de salud, educacion, seguridad y iudicial, y en 
particular a los padres, para detector posibles casas de abuso, brindar a los niiios los 
cuidados necesarios y castigar a los culpables. Adem6s, y mediante el usa masivo de los 
medias de comunicacion social, promover entre Ia sociedad civil un sentido de 
responsabilidad solidaria con Ia infancia. 

b. Los menores de Ia calle 

Como se menciona en nuestro compromiso con Ia nueva educacion, facilitar el usa 
de programas de educacion no formal que permitan Ia eventual reincorporacion de 
esta poblacion a los sistemas formales de educacion . 

ii. Apoyar a los padres o responsables para que !omen las medidas necesarias con el 
fin de evitar situaciones de alto riesgo para el desarrollo Fisico, mental, moral y 
espiritual de los menores. 

iii. Promover Ia creacion de centros de atencion abiertos, debidamente supervisados, 
que desarrollen no solo labores de proteccion sino tambien acciones encaminadas 
a/ meioramiento de las condiciones de vida de estos menores. 
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c. Derecho a un nivel de vida adecuado 

i. 

ii. 

iii. 

Apoyar a familias menos favorecidas para asegurar que los nifios y las nifias puedan 
cantor con un ambiente adecuado para su desarrollo. En este sentido las acciones 
deberan atender problemas de vivienda, de generacion de ingresos familiares, de 
asistencia a los centros escolares y de recreacion sana. 
lncentivar Ia participacion de las familias y de las comunidades en Ia proteccion de 
Ia infancia, mediante Ia creacion y Ia capacitaci6n de comites de defensa de los 
derechos de los nifios y las nifias, en coordinaci6n con las instituciones estatales 
correspondientes. 
Abrir espacios para que los menores, en funcion de su edad y madurez, puedan 
expresar libremente su opinion sabre aquellos asuntos que les afectan. 

6. Muieres iefas de hagar 

En materia de combate a Ia pobreza se llevara a un efectivo cumplimiento de lo que 
estipula Ia Ley para Muieres en Condiciones de Pobreza y en ese sentido, una evaluaci6n 
de los primeros afios de su puesta en practica para reformular las politicos publicas que 
corresponde desarrollar, sabre Ia base del establecimiento de los grupos de atencion 
prioritaria (muieres iefas de hagar, adolescentes, etc.). Un aspecto importante de esto se 
refiere a Ia situacion de las muieres en las zonas rurales y las oportunidades que se abren 
en cuanto a su participaci6n en el desarrollo rural agricola y no agricola, asi como en Ia 
gesti6n ambiental y el desarrollo sostenible. En este sentido, y dentro del marco de nuestro 
compromiso con el productor nacional y con el desarrollo rural, se buscara recuperar las 
politicos especificas para el area rural con perspective de genera. 

7. Personas discapacitadas 

a. 

b. 

c. 

En Educacion - Se ampliara Ia cobertura y fortalecera Ia provision de los servicios de 
apoyo, en todos los niveles de Ia educacion, desde Ia estimulacion temprano, hasta 
Ia educacion superior, incluida Ia capacitaci6n que ofrece el lnstituto Nacional de 
Aprendizaie (INA). Para esto, se debe: otorgar presupuesto efectivo, para aportar 
mas recursos humanos y tecnicos (incluso de alta tecnologia). Simultaneamente, se 
debe desarrollar un proceso de educaci6n permanente, a efecto de educar a Ia 
ciudadania acerca del plena reconocimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad. 
En Salud - La Caia Costarricense de Segura Social entregara a las personas con 
discapacidad que asi lo requieran, las hortesis, pr6tesis y ayudas tecnicas tales 
como: sillas de ruedas, andaderas, bastones, anteoios, audifonos, entre otras, las 
cuales son prescritas por sus propios medicos y que, en el presente, dificilmente son 
otorgadas. 
En Empleo - El Ministerio de Trabaio debe ampliar Ia cobertura y promoci6n 
de los servicios de colocaci6n Adicionalmente, se debe avanzar en Ia 
adecuaci6n de los mecanismos de seleccion de personal, a Ia vez que se 
le debe brindar a/ empresario el asesoramiento tecnico correspondiente. 

d. En Transporte - hacer cumplir lo dispuesto en Ia ley 7600, del 
Ministerio de Obras Publicas y Transportes, en cuanto al 



cumplimiento de las normas de acces ib ilidad para las personas 
discapaces. 

8. Adultos mayores: dignificar e integrar a Ia persona adulta mayor 

El envejecimiento de Ia poblaci6n se ha convertido en un lema de preocupaci6n y 
atenci6n creciente en todo el mundo. Costa Rica no es Ia excepci6n, y para dimensionar 
el problema, basta con mencionar que se enfrenta un aumento en Ia proporci6n de Ia 
poblaci6n mayor de 60 afios desde un 9 por ciento de Ia poblaci6n total en Ia actualidad 
hasta un 15 por ciento en el quinqiJenio 2020 -2025, con una esperanza de vida of 
nacer de 77,4 afios, Ia mas alta de America Latina y el Caribe. El mantenimiento y Ia 
promoci6n de Ia coli dad de vida de Ia poblaci6n mayor, alrededor de 3 15.000 
habitantes actualmente, demanda esfuerzos conjuntos y Ia colaboraci6n solidaria entre las 
i nsti tuc iones. 

Retos para el futuro 

• Desarrollar las acciones necesarias que permitan incorporar a las personas adultas 
mayores en las actividades productivas del pais, sin lim ite de edad, de acuerdo con 
sus capacidades biol6gicas. 

• Recuperar los valores costarricenses de respeto por Ia familia y las personas 
mayores, sabre todo, de los ancianos. 

• Eliminar toda forma de agresi6n a Ia persona adulta mayor: fisica, mental, sexual o 
patrimonial. 

• Velar por el respeto a todos sus derechos. 
• Mejorar su calidad de vida. 

Propuestas 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Validar los contenidos de Ia Ley #7935, Ley integral para Ia persona adulta mayor, 
emitida el 19 de octubre de 1999. 
Mejorar y subvencionar los medias de transporte para los ancianos mayores de 65 
afios, que asistan a closes o trabajos. 
Apertura del INA para todos los ancianos, sin distingo de genera, para que 
aprendan diversos oficios que fes permitan continuar activos y productivos. 
Ampliaci6n de Ia cobertura de los hogares de ancianos, albergues, centros diurnos, 
clubes comunales, todos estos manejados por Ia comunidad. 
Velar por el estricto ejercicio de Ia rectoria del Ministerio de Salud, en Ia vigilancia 
y control de Ia calidad de esos servicios antes mencionados. 
Mantener y revalorar Ia pension del regimen contributivo que se les otorga a los 
ancianos, de forma que vaya disminuyendo el numero de horas diarias que Iabore, 
segun su edad y condicion fisica, mientras su solaria se le mantiene igual, por lo 
menos hasta los 75 afios. 
Combatir toda forma de agresion of adulto mayor, mediante Ia facilitacion~e 
apertura de denuncias policiales, Ia vigilancia en los barrios, el opoyo 
economico, etc. 

~ 
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h 

i. 

i 
k. 

Implementor una red de atenci6n integral progresiva, que de respuesta a las multiples 
necesidades de las personas mayores, dado el perfil demografico que las 
caracteriza. En el coso de Ia atenci6n ambulatoria: hospital de dia, servicio de 
medicina a distancia, unidad de cuidados comunitarios. Fortalecer Ia atenci6n 
primaria y terciario de salud, para estos grupos poblacionales. 
Oiseno adecuado en Ia construcci6n de Ia vivienda para Ia persona adulta mayor, 
eliminando las barreras arquitect6nicas. 
Meiorar Ia recreaci6n y los deportes para ancianos en todos los bamos y cwdades 
Revisor el nombre y obielivos del actual Ministerio de Cultura, juventud y Deportes 
para que todas las edades esiEm incluidas. 

9. lndigenas 

a. Tenencia de Ia tierra 

Cualquier acci6n del futuro gobierno deber6 contemplar Ia forma de conge/or Ia situacion 
actual de Ia tenencia de Ia tierra, es decir utilizar Ia normativa vigente para evitar a toda 
costa que continue Ia usurpaci6n de los territorios indigenas, especialmente en el canton 
de Buenos Aires. La estrategia menos conflictiva en este coso es Ia de establecer un 
mecanismo para recuperar gradualmente las meiores tierras de acuerdo con criterios 
basados en el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, para lo cual sera 
indefectiblemente necesario destinar fondos fiios anuales con ese fin. 

Este Plan dotaria de criterios que dictaran las pautas para seleccionar las tierras por 
recuperar Por eiemplo, se privilegiarian Ia conservaci6n de los remanentes boscosos, Ia 
preservaci6n de microcuencas estrategicas productoras de agua potable para Ia 
poblaci6n, asi como otras actividades de caracter social, tales como dolor de tierra a las 
muieres iefas de familia, etc. La gradual pero continua recuperaci6n de tierras orientadas 
por Planes de Ordenamiento Territorial sera Ia palabra y accion clave para iniciar Ia 

soluci6n de este problema. 

b. Actualizar y reglamentar Ia legislaci6n indigena vigente 

La propuesta se basa en Ia descentralizaci6n de Ia CONAl y de reglamentar por decreta 
Ia vieia Ley lndigena de 1977 y La Ley de creaci6n de CONN En concreto, Ia idea 
general es dividir of pais en seis areas o regiones que se maneiarian por si mismas y 
Clecidiendo elias el maneio de los recursos de Ia instituci6n. De esa manera, se resolveria 
parcialmente Ia excesiva y poco aconseiable concentraci6n de poder que tiene Ia 
CONAl actualmente. Paralelamente a Ia descentralizaci6n de CONAl, se promoveria un 
nuevo proyecto de ley que sera consultado expeditamente a las comunidades en el primer 
anode Ia administracion Araya Monge. 

c. Seguridad y narcotrafico 

En el coso de Ia Alta Talamanca lo pr6ctico es utilizar el Tratado Antidrogas entre 
Costa Rica y EE UU para utilizar regularmente los gran des helicopteros de ese 

pais, con elfin de que se aprovechen a Ia vez para introducir medicos y 
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otros profesionales que brinden servicio a Ia pobloci6n indigena, J tambien que 
introduzcon materiales de construcci6n para Ia producci6n y segurida alimentoria. El 
nombramiento de mas policias en los territorios aledanos a Ia cordillera de Talamanca, 
tanto en Ia vertiente atl6ntico como pacifica, sera una medida adicional que coodyuvara a 

solucionar el problema. 

B. SALUD 

La salud publico constituye un ospecto fundamental de nuestro propuesta. De hecho, el 
desarrollo del sistema de salud, seguridad social y agua potable del pais son en su mayor 
proporci6n una obra del Partido LiberGJci6n Nocionol. En este sentido, rotificamos nuestro 
decision politico dirigida a Ia producci6n social de Ia salud utilizando como instrumentos el 
conocimiento, Ia eaucacion sanitoria, Ia atencion prioritorio a! media ambiente, Ia 
busqueda de estilos de vida saludable, y los actividades de promoci6n de Ia salud y de 
prevenci6n y otencion de Ia enfermedad. 

Nuestro ideorio, consecuente con los principios de Ia social democrocia, se enmorca en 
el convencimiento de que Ia salud de Ia pobloci6n es un bien de interes publico que debe 
ser lute/ado par el Estado; que una buena salud es el mejor recurso para el progreso 
personal, econ6mico y social, y el eie fundamental de Ia calidad de vida, y que el Estado 
debe ser el promotor de Ia salud y del bienestar de Ia pobloci6n. 

Los ejes fundamentales de nuestro acci6n seran el conocimiento, Ia promoci6n de Ia solud, 
Ia porticipoci6n ciudadana, Ia gestion municipal, el acceso a servicios de calidad, Ia 
busqueda de sostenibilidad de los progromas de manera que trasciendan los ciclos 
politicos, Ia tronsporencia y eficiencia odministrotivas y Ia coordinaci6n sustentada en las 
funciones rectoros del Ministerio de Salud. 

Lo anterior se ejecutara dentro del marco establecido par Ia ley y un Plan Nocional de 
Salud multisectorial, de ejecuci6n descentralizodo y par etapas. Los programos estaran 
dirigidos a uno pobloci6n que continuo en crecimiento, envejece progresivamente, migra 
constontemente y cuyo perfil epidemiologico esta morcado par Ia prevalencia de 
padecimientos cr6nicos. Para alcanzor nuestras metos, nuestros compromisos se definen y 
se concretan mediante las siguientes lineas programaticos: 

l. De Ia atenci6n de Ia enfermedad a Ia promoci6n de Ia salud 

Los factores politicos, econ6micos, sociales, culturales, del media ombiente, de conducta 
y biologicos pueden intervenir en favor o en detrimento de Ia salud. Ademas, el nivel de 
educaci6n en el area de Ia solud es fundamental para que Ia pobloci6n, individual y 
colectivamente, adopte estilos de vida saludables y participe en Ia creaci6n de las 
condiciones necesarias para mejorar su solud y prevenir Ia enfermedod o sus 
complicaciones. 
Creemos necesario destinar mas recursos a Ia prevenci6n del dono, Ia detecci6n ~ 
temprano de los enfermedades, Ia promoci6n de Ia solud y a mantener uno ~ 
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atencion hospitalaria de alta calidad. Nos proponemos desarrollar un programa nacional de 
educacion, comunicacion y participacion social en salud que incluya, entre otros, los 
siguientes elementos: 

a. 

b. 

c. 

d. 

Definir e implementor, desde el mas alto nivel politico, las medidas y estrategias 
necesarias para que las personas responsables de Ia formulacion y eiecucion de 
planes, proyectos y programas de todos los sectores y a todos los niveles, !omen 
conciencia de las consecuencias que sus decisiones y acciones pueden tener en Ia 
salud y bienestar de Ia poblacion y osuman las responsabilidades que les competen. 
Hacer obligatoria Ia educacion en salud en el ambito de las escuelas y colegios, de 
manera que se fortalezca Ia conciencia y el conocimiento de los deberes y derechos 
de los ciudadanos en el auto cuidado de Ia salud y Ia necesidad de su participacion 
activo en Ia atencion de los problemas de salud y sus factores condicionantes para 
que, posteriormente, ese conocimiento se troduzca en accion. La educacion en salud 
sera parte integral de Ia implementacion de los Centros Comunales de Conocimiento. 
Rescatar y fortalecer el programa voluntario de educadores comunitarios en salud 
(E C.O.S) 
Fomentar Ia participacion real de los comunidades organizadas y de las instituciones 
publicas y privadas, en Ia definicion de las prioridades en salud y en Ia gestion, 
distribucion y vigilancia del usa de los recursos destinados a este fin. 

2. Fortalecimiento y desconcentrocion de Ia rectoria en salud 

Dado que Ia salud de Ia poblacion depende tanto de los servicios de salud como de las 
condiciones y estilos de vida de Ia poblacion, es coda vez mayor el consenso sabre Ia 
necesidad de que un ente diriia y conduzca los esfuerzos de Ia sociedad hacia Ia 
produccion de Ia salud y hacia el lagro de las metas de carlo, mediano y largo plaza 
que el pais se fiie en esta materia. 

La Ley General de Salud establece que ese ente es el Ministerio de Salud, y en los ultimos 
afios se han realizado esfuerzos par reorganizar y modernizar ese Ministerio para que 
osuma efectivamente ese importante rol. Sin embargo, no ha habido una verdadera 
voluntad politico para sustentar y apoyar este proceso y Ia institucion ha carecido de los 
recursos humanos, financieros y tecnologicos suficientes para realizar esta labor de 
manera efectiva en todo el pais, especialmente para gorantizar Ia equidad, Ia solidaridad 
y Ia universalidad de los servicios de salud y Ia proteccion del ambiente. Se debe 
entonces: 

• Dolor a/ Ministerio de Salud de los recursos humanos, tecnologicos, financieros y del 
poder politico necesario para el efectivo cumplimiento de sus funciones, propiciando 
Ia desconcentracion y el fortalecimiento de Ia rectoria en el ambito local, en estrecha 
coordinacion con las municipalidodes y las organizociones civiles. 

3. Reingenieria de las instituciones del sector salud 

Los procesos de reestructuracion de los instituciones del sector salud que se han 
1/evado a cabo durante los ultimos afios han utilizado mode/as organizativos 



y administrativos rigidos, ineficientes, y /Ienos de ierarquias y compartimientos que 
trabaion en forma aislada, Ia cual -pese a los esfuerzos y recursos asignados- ha 1/evado 
a desperdiciar los recursos, Ia capacidad creativa y el trabaio en equipo. Tenemos 
entonces que: 

a. 

b. 

C. 

d. 

Revisor y adecuar las !eyes del sector salud para armonizar los derechos y deberes 
de los entes que lo componen. 
lnstaurar nuevas mode/as desconcentrados de administraci6n y organizaci6n en las 
instituciones del Sector Salud, que favorezcan el trabaio en equipo y el usa eficiente 
de los recursos, poniendo enfasis en Ia atenci6n personalizada, con altos estandares 
de calidad para los usuarios y lo mas cerca posible de las comunidades donde 
residen. 
Dar todo el apoyo a/ proceso de reforma institucional de Ia CCSS, de conformidad 
con los criterios tecnicos institucionales avo/ados par Ia rectoria del sector. 
Revisor Ia politico actual relativa a Ia compra de servicios en Ia CCSS, Ia cual 
obedece a patrones ideo/6gicos inconvenientes, y cuya implementaci6n ha traido 
numerosas denuncias sabre corrupci6n. La Caia debe comprar los equipos 
necesarios para modernizar Ia atenci6n medica y contratar solamente aquellos 
servicios estrictamente necesarios, en un escenario de transparencio total. 

4. Aumento de Ia cobertura, calidad y eficiencia de los servicios de salud y ambiente 

No obstante que Costa Rica, a diferencia de Ia mayoria de los poises latinoamericanos, 
ha alcanzado una alta cobertura en servicios de salud y ambiente, algunos grupos de Ia 
pobloci6n -como los indigenas, discapacitados, adultos mayores e indigentes- todavia 
continuan enfrentando dificultades para acceder a esos servicios. Adicionalmente, y pese 
a los esfuerzos realizados, Ia calidad y Ia eficiencia no concuerdan con los recursos que 
invierte Ia sociedad costarricense en esta materia. AI respecto vamos a: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Universalizar los servicios de salud a nivel comunitario y familiar {primer nivel de 
atencion) con enfasis en Ia atencion de los sectores mas desfavorecidos, aiustando 
el numero de equipos basicos de atenci6n integral en salud (E.B.A.I.S.) como minima 
a I. 000, y asimismo Ia conformaci6n de los equipos de apoyo con base en Ia 
poblaci6n reportada en el censo mas reciente. 
Fortalecer los servicios de emergencias, gineco-obstetricia y pediatria en aquellas 
zonas del pais en las que Ia poolaci6n tenga dificil acceso geografico a las clinicas 
de especialidades y centros hospitalarios, empezando par los servicios ubicados en 
las zonas con mayores problemas socioecon6micos. 
lmpulsar iniciativas que permitan financiar Ia tecnologia para otender adecuada y 
oportunamente los problemas de salud que afectan a minorios y cuyo costa es 
oltamente oneroso, y asi evitar el desfinanciamiento de Ia C.C.S.S. en el mediano o 
largo plaza. 
Universalizar los servicios de provision de agua segura para consumo humano y de 
disposici6n sanitaria de excretas y basuras. 
Definir y apoyar intervenciones orientadas a disminuir los tiempos de espera y 
'colas ' par los servicios de las instituciones del sector, que no otenten contra~ 
los principios de universalidad ni equidad, ni contra Ia calidad y ~ 
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f. 

g 

h. 

i. 

i 

sostenibilidad financiera de estas (por eiemplo: fortalecimiento de los programas de 
cirugia vespertina, medicina mixta, medicina de empresa y acueductos rurales, entre 
otros). 
lntroducir Ia atenci6n domiciliaria del paciente y los programas de cirugia 
ambulatorio. 
Formular e implementor un plan de largo plaza para garantizorle a Ia poblaci6n el 
obostecimiento y Ia calidad del ogua, mediante Ia protecci6n de los Fuentes de oguo 
en uso y potencioles. 
lnstouror un sistema de calidad total en Iadas los instituciones del sector salud, 
publicos y privados, que les permito estoblecer meconismos estondorizodos de 
control y evoluoci6n, individual y grupol, y que generen ciclos de meiora continua 
fomentondo e institucionalizondo Ia culturo de Ia colidod. Asimismo opoyor e 
implementor los plonteomientos relocionodos con los Auditorios Ciudodonos, y en 
general con el rendimiento de cuentos ante Ia ciudodonio. 
lmpulsor y fortolecer iniciotivos orientodos a premior Ia eficiencio individual y grupol 
(como por eiemplo los 'compromisos de gesti6n') en funci6n de Ia productividad y, 
sabre todo, de Ia sotisfocci6n de Ia pobloci6n. 
Estimulor Ia porticipaci6n de los colegios profesionales para que, coniuntomente con 
el Ministerio de 5olud, promuevon y opliquen estrotegios y procesos de evoluaci6n 
del desempeiio del personal profesionol, publico y privodo. 

5. Formaci6n y desarrollo de los recursos humonos en solud 

Uno de los pi/ores sabre los que se bosa el desarrollo y Ia democrocio de nuestro pais es 
Ia educoci6n. Gracias a Ia prioridod y opoyo sostenido que se le ha dodo a este sector 
contomos hoy con un coniunto de centros de enseiionzo superior en solud, de experiencio 
y reconocido prestigio nocionol e internacional. A pesor de esto, el sector solud corece 
de uno politico concertodo que oriente Ia formoci6n, contidad y desarrollo de los recursos 
humonos que requiere el pais para enfrentor con exito los retos que presento Ia atenci6n 
integral de Ia salud y el ombiente. 

Dada Ia evoluci6n conceptual del proceso solud-enfermedod, Ia formoci6n y capocitaci6n 
de recursos humanos debe considera Ia importoncio de desorrollor un enfoque integral 
para logror que los profesionoles y tecnicos troboien en equipo y pongan mas otenci6n 
a Ia promoci6n de Ia salud. En este campo pretendemos: 

a. 

b. 

c. 

lncluir dentro de Ia politico nocionol de solud un capitulo en el que se fiien los 
prioridades, estrategias y occiones concretas para planificar el tipo y Ia contidad del 
recurso humono en solud que requiere el pais, asi como su desarrollo. 
Reestructuror el CENDE/55 como entidod encargado de supervisor y ordenor los 
progromos dirigidos a Ia educoci6n formotiva de pre y pos-grodo, Ia formoci6n de 
tecnicos, los occiones en educoci6n continuo, Ia vigencia de los campos clinicos y 
el progromo institucionol de formoci6n de especialistos. 
lntroducir en los planes de estudios de todos los carreras y cursos de copacitoci6n en 
solud el enfoque integral, Ia orientaci6n hocia el troboio en equipo, y el 

fortolecimiento de los volores eticos. 



6. lnvestigacion cientifica y desarrollo tecnologico 

El pais cuenta con recursos humanos altamente calificados y con una importante 
infraestructura sanitaria y acodemica que se han subutilizodo. Muchos esfuerzos se han 
vista frustrodos o limitados par fa/to de politicos visionarias, coordinocion interinstitucional 
o el opoyo economico necesario para desarrollar esta importante actividad cientifico. Par 
afro !ado, en algunos ocosiones hemos caido en Ia trampo de Ia tronsferencio 
tecnologica, olvidando y menospreciando Ia tecnologia apropiodo que se requiere para 
atender de monero equitativa, eficiente y con una alto calidad nuestros problemas de 
solud y ombiente. En esto importonte area nos proponemos: 

a. 

b. 

C. 

d. 

lncluir dentro de Ia politico' nacional de solud lo referente a las prioridodes, 
estrategias y acciones concretas para fomentar Ia investigocion cientifica y el 
desarrollo tecno/ogico que den respuesto a nuestros principoles problemas de solud 
y ambiente. 
Crear un Fonda Nacional Concursable para Ia lnvestigacion Cientifica y Tecno/ogica 
en Salud y Ambiente. 
Regular Ia investigacion cientifica, sabre todo en seres humanos, para garantizar el 
respeto de los aerechos humanos, los bienes publicos y Ia integriCJad de los 
investigadores. 
Orientar Ia infraestructura tecnologica Y.' humana d1spontble hae~a Ia formulaC!on y 
desarrollo de un sistema nacional de informacion, acorde con las demandas para Ia 
efectiva y oportuna toma de decisiones, evitando el exceso de recoleccion de datos 
y garantizando Ia integracion y accesibilidad de Ia informacion que propicie el 
meioramiento de Ia capacidad de ana/isis en todos los niveles de decision. 

7. Apoyo of desarrollo integral de los nifios y nifias 

Desde su nacimiento hace mas de 25 afios, los centros de nutricion y desarrollo infantil 
del Ministerio de Salud han constituido uno de los programas sociales mas exitosos del 
pais. Cientos de miles de nifios y nifias de escasos recursos han recibido el beneficia 
directo de los CEN y CINAI. Otras iniciativas, como Ia de los hogares comunitarios, 
tambien han apoyado a cientos de familias, hacienda posible que las muieres puedan 
incorporarse of campo /aboral deiando sus hiios bien atendidos. 

No obstante lo anterior, los desaciertos en Ia planificacion y Folta de coordinacion entre 
las instituciones a cargo de estos programas han inducido duplicidad y competencia entre 
estos servicios. Esta situacion se ha vista agravada par el estancamiento en Ia extension 
de Ia cobertura y par los entrabamientos burocraticos que han caracterizado el maneio 
de los recursos publicos durante los ultimos afios. Par lo tanto, vamos a: 

a. 

b. 

c. 
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8. Apoyo a progromos especioles 

Consideromos conveniente destocor uno serie de medidas orientodos a opoyor ciertos 
progromos especioles, debido a los corocteristicos y situoci6n de desvenfoio en que se 
encuentron los grupos de pobloci6n que pretenden otender. AI respecto nuestros occiones 
estor6n dirigidos a: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Implementor progromos de educoci6n y prevenci6n en solud ocupocionol, 
especiolmente en los octividodes y empresos que est6n generondo el mayor numero 
de enfermedodes, discopocidodes y muertes. 
Contribuir activo y decididomente con los programos de otenci6n integral a Ia 
pobloci6n discopocitodo, evitondo los duplicidodes y fovoreciendo Ia coordinoci6n 
interinstitucionol y con el sector privodo, dentro de los lineomientos de nuestro 
propuesto de politico social. 
Promover Ia conformoci6n y funcionomiento de redes contra Ia violencio intra-familiar, 
de ocuerdo con nuestros propuestos relotivas a muier, genera y seguridod ciudodono. 
Focilitor el occeso de los odultos moyores a todos los progromos y servicios de solud 
y bienestor social. 
Aseguror Ia disponibilidod de personal de solud en los comunidades indigenos m6s 
oleiodos e inoccesibles, focilitondo y opoyondo Ia formoci6n, copocitoci6n loy 
controtoci6n de personas que goronticen el respeto a Ia medicino trodicionol y 
coordinoci6n de Ia otenci6n con fos outoridodes de solud indigenos. 

9. Lucho par los volores y contra Ia corrupci6n 

La sociedod costorricense ho sufrido uno lamentable perdido de volores que se monifiesto 
en diferentes tipos de corrupci6n. Los instituciones del Estado, Y. dentro de estos los del 
sector solud, no han implementodo hosta ahara medidos efectivos para combotirla. 
Algunos de los monifestociones de Ia corrupci6n a Ia que hocemos referencio son Ia alto 
mora, evasion y sub-cotizoci6n del pogo de los seguros de solud (enfermedod y 
moternidod, involidez, veiez y muerte, riesgos profesionoles), utilizoci6n de los recursos de 
los instituciones publicos de solud con fines privodos ('biombos', usa de vehiculos con fines 
porticulores}, prolongodos tiempos de espero que estimulon que Ia pobloci6n controte 
servicios privodos (consultos medicos, intervenciones quirurgicos, seguros de solud 
privodos}, ousentismo e incopocidodes ficticios, controposici6n de hororios del personal, 
tr6fico de influencios para Ia contratoci6n a terceros, etc. 

La situoci6n descrito es inducido par un pequeiio porcenfoie de troboiodores que dono Ia 
imagen y credibilidod de Ia gran moyorio de funcionorios y funcionorios de estos 
instituciones, que demuestran dia a dio su compromiso con Ia solud de Ia pobloci6n y con 
Ia esencio de nuestro sociedod De ocuerdo con nuestro compromiso de lucho frontal 
contra Ia corrupci6n, vomos a: 

a. lnicior uno ogresivo compoiio de rescale de volores en todos los instituciones del sector. 
b. Combotir los cousos institucionoles que fovorecen y perpetuon los aetas de 

corrupci6n. 
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c. Definir y focilitar meconismos mediante los cuoles se identifiquen, denuncien y soncionen 
a los funcionarios que han cometido aetas de corrupcion, a quienes se les 
gorontizar6 el debido proceso. 

I 0. Hacia un acuerdo nacional por Ia solud 

Los importontes logros que en materia sanitaria distinguen a Costa Rico en el contexto 
internocionol representon Ia sintesis de los esfuerzos de todo Ia sociedod, que ha sabido 
encontrar los consensos necesarios para impulsar politicos y reformos visionorios de solud 
publico a Ia largo de los ultimos 60 onos . 
Solo con el mismo espiritu, prevision y responsobilidad, seremos copoces de encontror los 
respuestas a los inmensos retos q1:1e enfrenta nuestro pais para poder montener y meioror 
sus condiciones de salud. Nuestros esfuerzos van encaminodos a estoblecer un Acuerdo 
Nacional par Ia Salud: 2002-2020, en el que se definon con claridod y vision de 
mediano y largo plaza las politicos, estrotegios y metas que el pais se proponga alcanzar 
en materia de salud publica, con sustento en uno amplia participacion de los 
orgonizociones civiles y politicos de Ia sociedad. 

C VIVIENDA 

Los politicos y estrotegios para el Sector Viviendo y Asentomientos Humanos, 
desarrolladas exitosamente par el Partido Liberocion Nacional a partir de Ia 
administrocion Arias en el aiio 1986, han dado grandes frutos a/ pais. Sin embargo, estos 
politicos debe ser revisodas y reformulodas con el proposito de enfrentar los nuevas retos 
del pais en este campo y corregir algunos vicios que afectan el desempeno del sector. 

En este programa proponemos ideas orientadoros para el diseno de un futuro Progromo 
Nocionol de Viviendo, centrodo en dos obietivos cloves: Ia disminucion del deficit 
cuolitotivo y el meioromiento urbana. En relocion con el deficit cuolitotivo el ob[etivo estor6 
dirigido a meioror las casas en mol estodo y los servicios b6sicos existentes. En cuonto a/ 
meioromiento urbana, y dentro del marco de Ia plonificacion territorial y urbana, se trotar6 
de hocer un meior oprovechomiento de los centros urbonos, optimizondo el uso del suelo 
y los servicios publicos. Para lograr estos obietivos el fu turo Progromo se concentror6 en 
cuotro eies: odecentar el bono de Ia viviendo, meioror los Fuentes de finonciomiento, 
ubicar los progromos de viviendo dentro de los lineomientos de Ia plonificocion territorial 
y modernizor el marco institucionol. 

I . Adecentor el bono 

Es urgente reolizor uno serie de occiones odministrotivos, legales, tecnicos y politicos, 
tendientes a otorgor el bono de Ia viviendo de uno monero que elimine Ia corrupcion y Ia 
influencio politiquero. Los posibilidodes politicos que ofrece el bono tombien han 
ocosionodo que el Ministro de Ia Viviendo hoyo deiodo otr6s sus responsabilidades 
como ierorco del Sector Viviendo. no se ho preocupodo de proponer y diseiior ~ 
politicos, ni estrotegios de viviendo y osentomientos humonos, referidos entre ~ 
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otros cosos of ordenomiento territorial, estodo del ocervo hobitocionol, desarrollo urbana, 
fortolecimiento finonciero del sector y sostenibilidod del mismo. 
Para oyudor a otenuor, y eventuolmente eliminor estos situociones, el bono de Ia viviendo 
sera otorgodo de monero directo a los beneficiorios, con criterios tecnicos, socioles y 
finoncieros odecuodos, eliminando Ia intermediocion de intereses politicos portidorios, 
empresorioles o personoles. Para logrorlo se proponen los siguientes estrotegios: 

a. Regular el funcionomiento tecnico de los Entidades Autorizodas, para que opliquen 
procedimientos que goronticen tronsparencia y competitividad en Ia administracion y 
osignacion de los recursos de subsidio, y cualquier otro recurso publico que se 
conolice por media de estos. 

b. Regular el funcionomiento tecnico de instituciones como el INVU, !MAS, IDA, para 
que opliquen procedimientos que goronticen tronsporencia y competitividod en Ia 
administrocion y osignocion de los recursos que se destinen a viviendo (incluidos 
terrenos, lotes urbonizodos, subsidio y cualquier otro recurso publico que se conolice 
por media de estos entidodes}. 

c. El BANHVI debe cantor con una plonificocion de corto, mediono y largo plaza. 
Anuolmente Ia junto Oirectivo debe oprobor un progromo de troboio (bosodo en 
informacion tecnica, que incluyo entre otros obietivos, resultados cuolitotivos y 
cuontitotivos esperodos, e indicodores) cuyo efecto e impocto debe ser monitoreodo, 
de tal forma que Ia junta Oirectivo cuente con informacion oportuno que le permito 
tomor decisiones, medir los logros obtenidos por Ia administrocion y reorientor el 
rumba de su troboio. 

d. Rendir periodicamente cuentas of publico ocerca de Ia labor reolizoda, brindondo 
informacion de que se ho hecho, como, con quien, resultados esperodos comporodos 
con los reoles, recursos utilizados, ubicocion de los proyectos, su 
iustificocion y estodo (en estudio, en proceso y eiecutados), viviendas entregodos y 
hobitodos. La informacion debe brindorse en forma transporente y su coberturo debe 
ser nocional. 

e. Eliminor Ia discrecionolidad de los outoridodes de viviendo de decidir los 
beneficiaries del bono, introduciendo programas de incentivo of ohorro y of esfuerzo 
propio como condicion focilitodoro para obtener el opoyo del Estodo. 

f. Crear un cuerpo independiente, representotivo de diferentes sectores, en el que se 
conozco y se de seguimiento of cumplimiento de las politicos, directrices, 
lineomientos, ocuerdos y decisiones relevontes relacionodas con Ia osignocion, 
distribucion del bono y funcionomiento del sistema de informacion. 

g. Mecanismos de supervision tecnico y finonciera del BANHVI - Adem6s de fortolecer 
el pope/ del BANHVI como organismo rector del Sistema Finonciero Nacionol para 
Ia Viviendo, es necesorio que este retome los funciones que en su momenta desarrollo 
en el sentido de supervisor sabre el terreno el usa y utilizocion de los recursos del 
Sistema, lo que implico verificor que lo aprobado correspondo a lo eiecutodo 
(colidod, costa, tiempo}, y monitorear a quien se le est6n entregondo los recursos de 
subsidio. 

h. Sistema de informacion publico del mone[o del subsidio - En los ultimos oiios se ho 
limitodo el occeso de informacion referido of otorgomiento del subsidio. Esto 

limitacion es ilegal, yo que los costorricenses pueden solicitor Ia informacion 
publico que requieran y es deber del ente responsoble, en este coso del 
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BANHVI y sus entes autorizados, suministrarla. Es par ella que se propane el diseiio 
y puesta en funcionamiento de un sistema de informacion a/ publico que permita 
acceder a todos los datos relocionados con el bono. Ser6 responsobilidad del 
BANHVI el actualizarlo y desarrollar mecanismos de consulta para el publico, que 
podrion implementarse mediante los Centros Comunales de Conocimiento. Este 
sistema debe de permitir conocer el impacto que los recursos de bono est6n teniendo 
sabre el problema de vivienda y su coherencia con Ia estrategia de viviendo y 
asentamientos humanos. 
Otorgamiento del subsidio de manero focalizada - Los recursos del Sistema 
Financiero son limitados y no tienen Ia capacidad de cubrir Ia demanda anual del 
pais. A esto se le debe sumar que el Sistema se nutre cosi exclusivomente con los 
recursos de Asignaciones Fomiliar&s, yo que Ia partido prevista en el presupuesto 
nacional no se aesembolsa como lo establece Ia ley. Esta situacion hace urgente que 
los recursos disponib/es, sean utilizados para Ia poblocion, las zonas y programas 
prioritarios, tomando como base variables e indicadores que deben definirse para 
esos efectos. El bono de Ia vivienda y los programas especiales ser6n asignados 
dando prioridad a las familias de menores ingresos, demanda y necesidades locales, 
de acuerdo con las siguientes estrategios: 

i. Segun un criteria de ingresos, y con nuestro compromiso con los pobres y con 
una sociedad m6s solidaria, se propane que se de prioridad para el otorgomiento 
del subsidio a los familias de menores recursos, aquellas cuyo ingreso familiar sea 
menor of equivalente actual de los 175 mil colones mensuales. 

ii. Siguiendo un criteria que considere Ia demanda y necesidades locales, el censo 
recientemente realizado sera una herramienta que contribuir6 a identificar con 
mayor certeza las necesidades de mejoromiento, reporocion y construccion de 
vivienda par provincia, canton y distrito . 

iii. Desde Ia perspectiva de programas, es necesario privilegiar en el otorgamiento 
del subsidio a beneficiarios de programas y proyectos especiales de interes para 
el pais y en especial aquellos que promuevan Ia participacion de las familias. En 
este sentido deben seguirse estrictamente los criterios de oplicocion de los articulos 
59 y 66 bis, contenidos en Ia ley del Sistema Finonciero. Dentro de los programos 
especiales se planteon aquellos dirigidos a/ adulto mayor, asi como a/ 
mejoramiento habitacional. 

Politico de Ajustes del Bono - Los ajustes a/ manto del bono se han venido realizando 
en los ultimos oiios con criterios politicos, mas que tecnicos y economicos. Es 
necesario establecer una base y una serie de par6metros que determinen los 
porcentajes de ajuste en el manto del subsidio y el periodo de revision del mismo. 

Esto debe quedar reglamentado para evitar Ia manipulacion politico del subsidio y 
planificar las posibilidades anuales del otorgamiento del subsidio tomando como 
base los recursos disponibles. 
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2. Finonciomiento y mercodo de copitoles 

El Sistema Finonciero Nocionol para Ia Viviendo se nutre octuolmente en gran porte de 
los recursos del Fonda de Subsidio, los cuoles desde 1991 se determino par Ley que no 
fueron recuperodos. La situocion debe ser diferenciodo entre fomilios de boios ingresos y 
oquellos de ingreso media, yo que el origen de los recursos no es el mismo. 

a. Boios ingresos 

Los creditos que complementon of bono son otorgodos par los Entes Autorizodos y 
corresponden a sus recursos propios. La situocion actual se corocterizo porque no se 
cuento con meconismos de fortolecimiento o sostenibilidod. El Sistema Finonciero 
Nocionol para Ia Viviendo requiere captor recursos de largo plaza. Algunos de las 
olternotivos que para ella se proponen son: 

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

Acceso a los recursos de pensiones - Sera necesorio operotivizor lo dispuesto en Ia 
Ley de Ia CCSS y Ia Ley de Proteccion of Troboiodor, relocionodo con Ia outorizocion 
de invertir en titulos emitidos par el BANHVI y sus entes outorizodos. Se debe definir 
el rol del Banco Hipotecorio en Ia gorontio que este emitira como respoldo de los 
titulos, yo que en el mercodo de volores cuento con poco credibilidod. 
Estoblecer el ohorro - Los futuros beneficiorios deberion oportor un manto de ohorro, 
de monero que Ia inversion del Estodo llegue a mas personas, le permito a los 
fomilios tener uno meior solucion hobitocionol, el Sistema Finonciero para Ia Viviendo 
cuente con otros recursos mas alia de los de Asignociones Fomiliores y el Presupuesto 
Nocionol, se puedo ordenor Ia demondo y sea posible despolitizor el otorgomiento 
del subsidio y del credito. 
El gobierno debe estoblecer uno meta onuol de bonos par otorgor y gorontizor su 
finonciomiento. Estos datos deben ser Ia bose de Ia plonificocion onuol del Banco de 
Ia Viviendo. 
Captor recursos nocionoles e internocionoles que permiton poner y montener en 
funcionomiento nuevomente of FONAVI. 

b. lngresos Medias 

Porte importonte de este Sector -que es otendido entre otros par el Sistema Boncorio 
Nocionol, el INS y Ia CCSS- no logro, con los condiciones actuates de mercado, tener 
occeso a mantas que le permiton resolver su problema hobitocionol. Para otender sus 
necesidodes proponemos: 

i. Estoblecer condiciones de creditos que permiton a los fomilios occeder a mantas 
moyores, meiorondo los condiciones de gostos de formolizocion, plaza e interes. En 
este sentido tombien es urgente meioror Ia eficiencio del sistema finonciero, tal como 
se plonteo en Ia seccion relotivo a politico economico. 

ii. Crear instrumentos de finonciomiento hobitocionol competitivos en el mercodo que 
omplien Ia copocidod de endeudomiento de los fomilios. 

iii. Estimulor of sector privodo a que constituyo fond as hobitocionoles 
hipotecorios orientodos of otorgomiento de credito para ese sector, en 



condiciones adecuadas a sus ingresos y necesidades. 
iv. Oisminuir los costas de transacciones, particularmente las relacionadas con gastos de 

cierre y formalizacion, tarifos de profesionales y tecnicos (pianos constructivos, 
avaluos, catastros, estudios de registro, certificaciones, etc.). 

c. Movilizacion de otros recursos para programas 

i. 

ii. 

Movilizar recursos de Ia cooperacion internacional, Ia banco mu/t,/ateral y el sector 
privado para ser destinados a programas de renovaC/on urbana, me1oram1ento de 
barrios y densificacion, entre otros. 
Dentro del marco del proceso de descentralizacion, asesorar y orientar a los 
municipios para que destinen parte importante de los recursos que les ingresaran del 
presupuesto nacional a/ mejoramiento de infraestructura, obras de equipamiento 
social urbana y programas de vivienda destinados a las familias de bajos ingresos. 

iii. Ayudar a implementor los programas de comunidades autoconstructoras descritos en 
Ia seccion sabre Participaci6n. 

3. Ordenamiento urbana 

En Ia secci6n relativa a planeamiento territorial y urbana se discutio con mayor detalle Ia 
necesidad de actuar en este ambito. Pese a las previsiones y estipulaciones que lo 
demandan, y de manera particular en Ia progromocion de proyectos de viviendo, el pais 
corece de planes que orienten y regulen el desarrollo urbana en el nivel nocional y 
regional. Proponemos los siguientes estrotegias relocionodos con los problemas del sector 
viviendo: 

a. 

b. 

C. 

d 

e. 

Renovocion Urbano y Densificocion - Es necesario oprovechar Ia tierra urbana o 
semiurbono en Ia cuol se ha reolizodo uno inversion en viviendo y servicios basicos. 
Mejoromiento de Barrios (lnfroestructuro de servicios y viviendo) - Existen uno serie de 
asentomientos y barrios que no han sido concluidos o bien que estan deteriorodos 
con el posor de los ofios. Los condiciones de estos sifios no han permitido Ia 
legalizoci6n de los mismos o Ia recepci6n de las obros par parte de las 
municipolidodes respectivas. Este progromo serio uno contribucion importonte a/ 
mejoromiento del deficit cuolitotivo de viviendos del pais. 
Creocion de un "Fonda de Mejoromiento de lnfroestructuro" {Progromo de Inversion 
Multisectorial} que incluyo Ia otencion en colles, oceros, mejoromiento de las redes 
pluvioles, oguas negras y zonas verdes, comunoles y otros obros. Para Ia oplicocion 
de este fonda, se utilizoran mode/as participotivos, en donde Ia comunidad y el 
gobierno local identifiquen y aporten a las soluciones propuestos. Ademas se 
estobleceran sistemas de concurso, con los cuoles se seleccionen las comunidades 
otendidos onualmente. 
Politico de tierra para el progromo de Viviendo - En controste con estrotegios posivos 
de boncos de tierra, este progromo procurorio estructuror y poner a operar esquemos 
finoncieros y urbonos que hocen mas efectivo el uso del recurso urbana, 
oprovechondo impoctos de plusvolio par inversion publico y otros estrotegios. 
Ejecutor un Progromo de Oisefio Urbano para elevor el impocto positivo Clef ~ 
disefio en Ia viviendo, los proyectos habitacionoles y sus entornos ~ 
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inmediatos sabre Ia calidad de vida de las personas. En contraste con el enfasis 
tradicionalmente otorgado a los aspectos cuantitativos, este Programa doria atenci6n 
a los aspectos cualitativos del diseno apoyando tecnicamente a municipalidades, 
organizaciones de base comunal y a otros entes normativos. 

4. Marco institucional 

Sera indispensable redefinir los roles y responsabilidades de los diferentes actores del 
Sector Vivienda y Asentamientos Humanos, especialmente: 

a. 

e. 

f 

g. 

Ministerio de Vivienda - Como ente rector de Ia politico de vivienda y asentamientos 
humanos y su aplicaci6n. Sera necesario ubicar a/ Ministro en las funciones que le 
corresponden, de acuerdo con un Programa Nacional de Vivienda, que debera 
incorporar los t6picos orientados a resolver los diversos problemas del pais, tales 
como: ordenamiento urbana, deficit cualitativo, meioramiento de barrios, recursos 
frescos para otorgar creditos en el largo plaza, renovaci6n urbana, etc. 
Banco Hipotecario de Ia Vivienda - Como ente tecnico le corresponde ser el rector 
financiero, dentro de los parametros senalados para garantizar Ia transparencia en 
el maneio de los recursos y Ia selecci6n de beneficiarios. 
lnstituto de Vivienda y Urbanismo - Como encargado tecnico de proponer Ia politico 
urbana del pais y vigilar su aplicaci6n. 
lnstituto Mixto de Ayuda Social - Como una instituci6n de soporte a las politicos 
habitacionales de las familias de menores recursos econ6micos. 
Entes autorizados del SFNV - Como organismos tecnico - Financieros que colocan los 
recursos del Sistema, los cuales deben tener reg/as claras con respecto a/ BANHVI. 
Banco estatal y privada - Como promotores de credito accesible a los sectores de Ia 
poblaci6n que por sus ingresos no pueden optar por rnecanismos de subsidios. 
Municipios - Como entes que aprueben los permisos de construcci6n y el maneio de 
su plan regulador. En el proceso de descentralizaci6n y fortalecimiento de los 
gobiernos locales, sera necesario ahondar en el pope/ de los municipios, yo que 
algunos muestran altos niveles de corrupci6n e ineficiencia adrninistrativa. 



Mi co111pro111iso 
con una nueva 

de111ocracia. 



La irrupcion de Ia nuevo culturo del conocimiento no incide unicomente en Ia economio y 
en Ia culturo. Segun Alvin Toffler, coda vez que el ser humono invento uno nuevo forma 
de creoci6n de riquezo, invento con ella, uno nuevo forma de gobierno. 

El desenconto con Ia politico que se observo en muchos partes revelo el tr6nsito hocio uno 
democracia mas participativa y, en ultimo instancia, hacia Ia construccion de una 
democrocio directo. El triunfo de Ia democrocio representotivo fue precedido par un 
desenconto con Ia monorquio y todos sus simbolos. La reocci6n que hoy hoy contra los 
politicos revelo tombiEm el deseo de los pueblos de gozor de mayor porticipoci6n y poder 
de decision. 

La democrocio representotivo cruie ante Ia irrupci6n de vorios foctores generodos en Ia 
sociedod civil. El mayor peso de Ia opinion publico en los decisiones de los gobernontes, 
Ia oporici6n de uno pleyode de orgonizociones no gubernomentoles (ONG), un clara 
proceso de descentrolizoci6n y desconcentroci6n, y Ia cantidad de referendos y 
plebiscitos que exhiben las democracias mas avonzadas dan cuenta de este tr6nsito. En 
los poises mas desorrollodos, el Estado central solo maneia cerca de un 30 par ciento del 
gasto publico. El resto lo maneian provincias y municipios. En Costa Rico, si se sumo of 
Gobierno Central el presupuesto de los instituciones, los municipios no /Iegan a moneior 
ni el I par ciento del total. 

La epoco exige mas personas con copocidod de tamar decisiones. La descentrolizocion 
del poder es un imperotivo y Ia ideo de un Estodo red empiezo a perfilor un nuevo rumba · 
a Ia reformo del Estodo y a vislumbror uno nuevo estetico institucionol, mas porecido a Ia 
Internet. El centrolismo burocratico se osemeio y hoce los funciones del vieio castillo del 
medioevo. No podr6 resistir el embole de Ia nuevo culturo. Aunodo a uno meior 
educoci6n, Ia nuevo situocion obrira mas horizontes a los ciudodonos y empezor6 a dorse 
Ia tendencio a que uno porcion coda vez mayor de los impuestos se gosten en el mismo 
canton donde octuon los contribuyentes. 

La vida democratico sera menos institucionol y mas comunol, menos burocr6tico y mas 
porticipotivo. El ideal de uno mayor equidod de genera se podr6 logror mas foci/mente 
par esto via y los vieios resobios culturoles del machismo empezor6n a ceder ante el 
empuie, coda vez mas fuerte, del liderozgo femenino en todos los 6mbitos de Ia culturo. 
Y como uno cuestion concomitonte, uno democrocio politico mas profunda obrir6 el 
espocio para mas democrocio economico. Se podr6 ver como, en efecto, el verdodero 
sociolismo no es mucho mas que Ia democrocio 1/evodo a sus ultimos consecuencios. 
Conviene entonces ofrecer mas posibilidodes para los cooperotivos, los sociedodes 
on6nimos loboroles, los empresos comunoles, Ia porticipoci6n de los empleodos en los 
utilidodes de los empresos y uno economio social mas consolidodo. Seguidomente 
discutimos nuestros ideas y propuestos en reloci6n con Ia porticipocion, Ia 
descentrolizoci6n, y el nuevo estodo que oyudoremos a forior. 



A PARTIC/PAC/ON 

Las circunstancias socio-politicas y los medias tecnologicos modernos permiten prever que 
en muchos poises modernos se va a observar Ia sustitucion de Ia democracia 
representativa par Ia democracia participativa. Esto, que es desde fuego bienvenido par 
Ia socialdemocracia, es uno de los factores mas importantes para Ia recuperacion de Ia 
fe del pueblo en Ia democracia y en sus posibilidades. A su vez, Ia descentralizacion 
social, territorial y administrativa es una condicion necesaria para Ia transformacion de Ia 
sociedad costarricense en una democracia rea/mente participativa. Participacion y 
descentralizacion son rea/mente dos caras de una moneda. Mas ode/ante expondremos 
nuestras posiciones en cuanto of proceso de descentralizacion. En este apartado 
empezamos enunciando nuestro~ principales consideraciones relativas a Ia participacion: 

• La estrategia participativa liberacionista parte de Ia necesidad de reconocer y 
declarar Ia Participacion como un Derecho Humano Fundamental, y de incorporarlo 
como tal en nuestro Constitucion Politico. 

• La participacion ciudadana se plantea como un nuevo eie estrategico para un 
desarrollo nacional en democracia, con mas libertad y equidad. 

• La participacion alienta una nueva vision de futuro y, a su vez, renueva y avanza el 
ideario y el compromiso liberacionista con Ia etica, Ia iusticia y Ia paz, como guias 
del bienestar social, espiritual y material. 

• La participacion, como eie fundamental de Ia accion de Gobierno, debe atravesar trans
versa/mente todo el accionar del aparato estatal, centralizado y descentralizado. 

• El eiercicio de Ia democracia participativa en el Siglo XXI impone Ia utilizacion del 
ciberespacio como media idoneo para magnificar Ia divulgacion y transmision de 
informacion y conocimiento. 

Dentro de este marco general, a continuacion damos contenido especifico a los siete 
principios que rigen nuestro estrategia participativa: 

I. Una organizacion apropiada 

Deben existir los mecanismos organizacionales apropiados en el ambito comunal y local. 
Si el ciudadano visualiza estas organizaciones como engorrosas, dictatoriales o 
evidentemente ineficientes no se afiliara, se retirara despues de haberse afiliado o su baia 
satisfaccion puede hacerse evidente a troves de un elevado ausentismo o su fa/to de 
voluntad para apoyar o cooperar. Se propane en consecuencia, impulsar el desarrollo 
democratico mediante un proceso de dobie via, una profunda reforma de Poder del 
Estado y Ia creacion de mecanismos de fortalecimiento de Ia sociedad civil, lo que 

implica, a su vez, vinculacion de los ciudadanos entre si y entre elias y el sistema 
institucional. En el ambito constitucional se proponen Ires reformas, a saber: 



a. 

b. 

c. 

-------------1~ 

Consogror y reconocer en Ia Conslituci6n Politico el Derecho a Ia Porticipoci6n como 
un derecho humono fundamental. 
Aprobor el proyecto de Reformo constitucionol que instituye los figuros porticipotivos 
de Referenda, Plebiscita e lniciotivo Popular. 
Elecci6n popular del Defensor de los Hobitontes y del Regulodor General. Se 
impulsor6n osi mismo, sendos reformos de arden legal, institucionol y reglamentorio, 
mediante los que se pretende institucionolizor los meconismos porticipotivos en todos 
los niveles, y coodyuvor en el empoderomiento de los ciudodonos para focilitor su 
utilizoci6n. 

2. Beneficios posilivos cloromente identificobles 

Los ciudodonos porticipor6n vohmtoriomente en todos oquellos octividodes en los que 
elias puedon identificor con cloridod los beneficios positivos que von a obtener como con
secuencio de su porticipoci6n . Estos beneficios asci/on desde Ia sotisfocci6n de 
necesidodes personoles elementoles hosto Ia de los necesidodes grupoles, comunoles, 
regionales o nocionoles, y desde las que tienen motivoci6n de noturolezo econ6mico, 
hosto los de indole moral o religioso. Dodo que uno de los prop6sitos fundomentoles de 
Ia porticipoci6n ciudodono es ocobor con Ia iniusticio social, los propuestos porticipotivos 
han sido disenodos de monero tal que sus beneficios sean cloromente identificobles par 
los poblociones a los que von dirigidos. Tal es el coso de los beneficios directos que se 
recibir6n con el meioromiento de Ia prestoci6n de los servicios basicos esencioles, como 
son Ia educoci6n, Ia solud, Ia infroestructuro viol y Ia recreoci6n, entre otros. 

3. Reloci6n costa/ beneficia 

Recibir los beneficios de Ia porlicipoci6n genera/mente tiene un costa (liempo que se 
invierte, socrificio de otros octividodes, etc.) En ese sentido, los ciudodonos deben ser 
copoces de visuolizor que los beneficios par recibir superor6n tonto los costas de su 
porticipoci6n como los de permonecer inoctivo. Como resultodo beneficioso de Ia 
porticipoci6n !enemas que se producir6 uno elevoci6n de Ia colidod total de los servicios 
y resultados de Ia gesti6n publico institucionol, osi como su evoluoci6n y meioro continuo. 
Par afro porte, se odecuor6 Ia oferto de servicios a los necesidodes e intereses de los 
moyorios ciudodanos, osi como a sistemas de consulto y tronsporencio, para evitor Ia 
corrupci6n y Ia orbitroriedod en el eiercicio del poder. 

Se ocordor6 uno directriz eiecutivo, a fin de que el Gobierno central y sus instituciones 
difundon par todos los medias a su olconce Ia informacion relotivo a los beneficios que los 
ciudadonos reciben como consecuencio de su porticipoci6n responsoble en los procesos de 
lama de decisiones en el ambito comunol y local. Estos progromos permitir6n solucionor los 
problemas a favor de los moyorios socioles y con su opoyo directo y moximizor, a su vez, 
los m6rgenes de solisfocci6n de los necesidodes e intereses legitimos de los ciudadonos. 

4. Amenozo a/ estilo de vida 

Los situociones cuyo percepci6n es omenozonte para el estilo de vida de los ciudodonos ~ 
los estimulon a porticipor (eiemplo "Combo de/ICE", Huroc6n ~ 
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Cesar}. Si el ciudadano se siente amenazado, se organizara en grupos voluntarios para 
contraatacar y propiciar o prevenir los cambios visualizados como amenazantes. La 
amenaza puede estar relacionada con Iemos de indole moral, social, economica, 
religiosa, o cualquier coso que el grupo estime como inaceptable. En este campo, y como 
se Clescribe en otras partes de esta propuesta, se estimulara Ia participacion ciudadana 
en Ia prevencion de enfermedades {salud), Ia prevencion del de/ito, Ia proteccion del 
ambiente {cuencas hidrograficas), Ia prevencion de Ia corrupcion {contralorias 
ciudadanas). Concomitantemenfe, el Estado divulgara por todos los medias a su alcance Ia 
informacion pertinente relativa a los eventuates riesgos en que se puede incurrir como 
consecuencia de Ia utilizacion abusiva de los recursos naturales y el impacto social 
daiioso tanto del de/ito en general como de Ia corrupcion en particular. 

5. Obligacion I compromiso 

Los ciudadanos participaran cuando ellos visualicen esa participacion como un 
componente necesario para el cumplimiento de a/gun rol acerca del que sientan 
obligacion o compromiso de responder, inclusive si este se genera en el mero altruismo. 

a. Se incorporara dentro del curricula de estudios de todos los centros de enseiianza del 
pais, Ia estimulacion del compromiso civico de los ciudadanos para con Ia Patria, Ia 
solidaridad social, los valores eticos que frenen Ia corrupcion a nivel individual o 
institucional, y Ia responsabilidod ciudadono en Ia consecucion del bien comun. 
b. Se emitira uno directriz eiecutivo que establezco los Iemos antes expuestos dentro del 
contenido tematico de todos los progromos de copacitacion y octuolizocion de 
competencias que importon las instituciones del Estodo o los funcionarios publicos. 

6. Conocimiento o informacion 

Las personas son reticentes a participar en todas aquellas actividades de las que no 
manejan suficiente informacion. A "contrario sensu" cuanto mayor sea el conocimiento y 
Ia informacion que maneien los ciudadanos sabre el lema, mayor sera, a su vez, su 
voluntad de participar. 

De acuerdo con el compromiso con Ia nueva educacion y el ingreso en Ia sociedad del 
conocimiento, el proximo gobierno liberacionista tiene como meta democratizar Ia 
informacion. Proporcionar los medias y mecanismos idoneos a fin de que esta sea de 
acceso para el mayor numero de ciudadanos y les permita cantor con un proceso de toma 
de decisiones mas deliberativo, meior formado o sustentado y con mayores posibilidades 
de viabilidad operativa y legitimacion social. Con este fin, se propane fortalecer, en todo 
el pais, Ia universalizacion del usa de los recursos tecno/ogicos como el ciberespacio, los 
foros y conferencias virtuales, los "chats" y el correo electronico, instaurando a troves de 
estos mecanismos, Ia democracia participativa en linea, mediante canales como los 
Centros Comunales de Conocimiento y facilidades generalizadas para tener acceso a 
Internet. 
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7. Grupos 'ogrodobles' o 'comodos' 

El miedo es uno condicion que mino Ia porticipocion. Los personas, norma/mente, Iemen 
mucho osumir roles en situociones que les son desconocidos, pueden hocer el ridiculo o 
los hocen sentirse inferiores (yo sea esto condicion real o imoginorio}. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

La porticipocion ciudodono voluntorio sera incentivodo en todos los areas de vida 
social y gestion publico con soporte de ideas y proyectos, muy practicos y concretos, 
propuestos por Ia bose portidorio y ciudodono, en plena concertocion con instoncios 
del sector publico y de empreso privodo que trobo;en moncomunodomente. 
Proponemos como meta que coda costorricense done dos horos semonoles de 
trobo;o voluntorio a Ia comunidad donde reside. 
Se estimulora Ia formocion de un e;ercito de voluntorios por Ia paz y los recursos 
naturales, lo mismo que -en coordinocion con los instoncios de gestion ombientol- Ia 
implementocion del servicio social ecoombientol (reciclo;e, siembro de arboles, 
;ardines comunitorios, limpiezo de monumentos nocionoles, recoger bosuro y otros 
compos pertinentes} en el estudiontodo nocionol. 
La formocion en Ia empresoriolidod serio uno solucion a muchos problemas de 
empleo, tronsporfe, consumo de combustibles, energio y oprovechomiento del tiempo 
/aboral, logrondo uno me;or productividod y promoviendo el me;oromiento comunol. 
Esto occion se puede logror a troves del osesoromiento a grupos comunoles 
voluntorios de estudiontes ovonzodos, como por e;emplo "Empresoriosjuveniles". 
El Estodo propiciora, a troves de los entidodes publicos que e;ecuton progromos de 
viviendo, Ia consfifucion de comunidades outoconstructoros, para vinculor a los 
grupos con demondos de viviendo entre si, oumentor su copocidod de gestion, de 
orgonizocion y logror que no sean excluidos de Ia solucion que Ia socieaod puedo 
brindorles. Los comunidades porticiporion directornente en Ia construccion de sus 
viviendos a cambia de un pogo por su trobo;o o un descuento sabre el costa total. 
El progromo de comunidades outoconstructoros ira ocompoiiodo por orgonizociones 
de voluntaries que octuen como controporte de los comites de vivienao y de los 
comunidades outoconstructoros en pro del beneficia comunol. Seran funciones de 
estos orgonizociones de voluntorios. fortolecer Ia copocidod de gestion de Ia 
comunidad y focilitor Ia coordinocion interinstitucionol pertinente, que permito me;oror 
Ia infraestructura comunitario, los caminos, los centros de solud y otros servicios 
comunales. 

Solo por media de Ia participacion se creo Ia conciencio y con ella Ia convicCion La 
participacion ciudodono voluntoria debe incentivarse en areas de vtdo soCial y gest16n 
publica con soporte de ideas y proyectos, muy practicos y concretos, propuestos por Ia 
base portidoria y ciudadana, en plena concerfocion con instoncias del sector publico y 
de empreso privodo que troba;en moncomunodomt:.-:::;. Nuestro pensomiento en el E;e de 
Porticipocion se moteriolizora a troves de los siguientes occiones concrelos: 

• Estoblecer el Derecho a Ia Porticipocion como un Derecho Humono Fundamental. 
Para ella se reformora a/ Articulo 9 de Ia Constitucion Politico. 
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• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Reformar el ordenamiento legal, institucional y reglamentario, a fin de 
institucionalizar mecanismos participativos en todos los niveles e instancias del 
accionar estatal y coadyuvar en el empoderamiento de los ciudadanos a troves del 
estimulo para su utilizacion. En este 6mbi(o vamos a impulsar modificaciones 
sustantivas a Ia regia 4-3, relativa a Ia composicion de las juntas Oirectivas de las insti
tuciones publicas, para que los usuarios nombren a sus representantes en dichos 
organismos. 

Adaptor metodologias participativas de trabaio y toma de decisiones en las 
instituciones publicas. 

Promover y difundir Ia Cultura Participativa, con perspectiva de genera, en el ambito 
nacional. Para tal efecto se incorporar6 sus principios y contenidos en todos los 
programas de estudios de las instituciones educativas, de capacitacion y formacion, 
y en todos los eventos culturales auspiciados por el Estado. 

Establecer un Sistema Nacional de Comunicacion e Informacion Electronica, de 
carocter multisectorial, accesible a toda Ia poblacion. Los Centros Comunales de 
Conocimiento y los Centros de Apoyo Tecnologico ser6n componentes del Sistema 
Nacional. Mediante estos Centros se garantizar6 a Ia ciudadania nacional el 
Derecho de Acceso a Ia Informacion y Ia transparencia en Ia gestion publica, asi 
como el acceso a servicios publicos esenciales. 

Establecer el Programa Nacional de Comunidades Autoconstructoras . 

Rescatar y modernizar las Asociaciones de Desarrollo Comunal, las cuales tienen un 
importante pope/ que iugar a pesar de los ataques que han soportado en su contra. 

Establecer el Programa de Contra/arias Ciudadanas como mecanismo efectivo para 
asegurar Ia transparencia en el eiercicio de Ia funcion publica y prevenir y contra/or 
Ia corrupcion. 

Etimular Ia formacion de Ia empresarialidad local y comunal, especialmente entre 
muieres, iovenes y discapacitados, como mecanismo colectivo de produccion de 
empleo, ingresos y solucion de problemas comunes. 

Fortalecer los programas de voluntariado por el desarrollo humano, Ia paz y los 
recursos naturales. Para este fin se propiciar6 Ia coordinacion de sus actividades con 
las que se eiecutan a troves de los programas de trabaio social o comunal 
universitario y el trabaio comunal estudianti/. 

Confeccionar un Registro de Datos de Trabaiadores Pensionados Voluntarios, 
clasificado segun especialidades tecnicas o profesionales, disponibilidad temporal y 
ubicacion geogrofica. 
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B. MU)ER Y GENERO 

El lema de mujer y genera en realidad forma parte importante y especial de nuestras 
propuesfas sabre Ia participacion ciudadana en general. Si bien muchas situaciones 
discriminatorios han comenzado a cambiar, hay ambitos en donde Ia resistencia a/ cambia 
ha sido mucho mayor: como vimos en Ia propuesta de politico social todavia las muieres son 
mayoria en los puestos laboroles de mas bojo remuneracion, enfrentan serios obstaculos 
para participar en los espocios de toma de decisiones y se mantienen altos niveles de 
violencia domesfica principalmente contra las mujeres, por cifar algunos ejemplos relevantes. 

Ademas, estan apareciendo aspectos nuevas de esfa problematica. Los cambios que estan 
protagonizando las mujeres no estan siendo acompanados par cambios correspondientes 
par parte de los hombres. Por ejemplo, Ia mayor participacion de las mujeres en Ia esfera 
social no esta siendo compensada con una mayor responsabilidad de los hombres en Ia 
esfero domestica, con lo que se esta incrementando el trabojo global de las mujeres (/aboral 
y domesfico). Esta nuevo situacion, que parte del hecho de que hoy un proceso de cambia 
en los mujeres, consfituye hoy un nuevo refo que afecta y convoca a/ conjunto de Ia 
sociedad. 

Ante las nuevas monifestaciones del viejo problema de Ia inequidod de genera, y en vista 
de nuestro profunda compromiso con una nueva democracio, resulto necesario ampliar Ia 
estrotegia para el cambia. Debemos continuor impulsando Ia promocion de las mujeres of 
mismo tiempo que debemos ser copaces de convocar a/ conjunto de Ia sociedad, para 
lograr un clima de democracia y corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Sabre Ia base 
del avance en el empoderamienfo de las mujeres, hoy se !rata de hacer una convocatoria 
mas amplio que incluya a los hombres, para lograr un nuevo trato que nos ~rmifa seguir 
superando las inequidades que aun permanecen, a/ mismo fiempo que enfrenfamos los 
nuevas refos que han emergido. Las mujeres liberacionistas proponemos los siguientes 
principios, lineamientos y acciones: 

I. lnstitucionalidod y politicos publicas 

Dado el proceso de institucionalizacion sucedido durante los afios noventa, es prioritorio 
establecer las condiciones para que los instrumentos creados cumplan a cabalidad las 
funciones que les competen. En tal sentido, hoy dos asuntos basicos: el fortalecimiento del 
lnstituto Nacional de los Mujeres (INAMU), y Ia formulacion y el desarrollo de Ia "Politico 
Nacional para Ia !guo/dad y Equidad de Genera". 

2. Equidad politico 

En Costa Rica existe yo un marco legal que !rata de remover los obstaculos para el acceso 
de las mujeres a los organos de decision politico. La legislacion sabre el estoblecimiento de 
cuotas minimos de participacion afecta sabre todo of ambito de los procesos electorales. 
Ahara se trato de que el espiritu de esa nueva legislacion se consigne positivamente en los 
portidos politicos y que Ia nueva cultura impregne los organos de decision del Poder 
Ejecutivo y de las orgonizociones sociales. Se debe estudiar of respecto los 
mecanismos que permitan 1/evar a Ia practico ese objefivo. 



~~----------

0. 

b. 

Especial mencian merece el impulso de Ia equidod politico en el ambito municipal y 
local, ella en un doble sentido: fovoreciendo Ia porticipocian de los mujeres en los 
poderes municipoles y opoyondo Ia incorporocion del enfoque de genera en Ia 
gestion municipal. 
El afro ambito prioritorio de otencion refiere a Ia necesidod de desorrollor un 
progromo gubernomentol que promuevo Ia orgonizocion y el liderozgo femenino, a/ 
mismo tiempo que se promuevo Ia ideo de Ia democrocio y Ia corresponsobilidod 
entre los generos entre los hombres que porticipon en los entidodes politicos y 
socioles. 

3. Equidod economico 

El crecimiento de Ia porticipocion de los mujeres en Ia fuerzo /aboral ho tenido Iugar pese 
a los odversos situociones en terminos de occeso y condiciones de trobojo. Para logror 
Ia equidod en el ambito socioeconomico, se hocen necesorios occiones en cuonto a Ia 
preporocion profesionol, Ia informacion y Ia orientocion, osi como respecto a los 
derechos, el ombiente y los relociones loboroles. 

0. 

b. 

c. 

Uno de los osuntos prioritorios consiste en Ia brecho existente entre el ovonce de los 
mujeres en Ia educocion formal y sus deficiencios en Ia preporocion y copocitocion 
profesionol. Es necesorio un progromo nocionol que orticule distintos instituciones, 
entre los que deben figuror el Ministerio de Trobojo y Seguridod Social, el Ministerio 
de Educocion, el INA y el INAMU; progromo que constituyo un terreno natural para 
uno utilizocion muy provechoso de los Centros Comunoles de Conocimiento y de los 
Centros de Apoyo Tecno/ogico y para Ia oplicocion de nuestros ideas relotivos a Ia 
nuevo educocion y Ia socieaod del conocimiento. 
En cuonto a Ia informacion y Ia orientocion /aboral, es necesorio Ia creocion de un 
sistema nocionol que focilite Ia construccion de Ia demondo y Ia oferto /aboral con 
criterios de equidod social y de genera, que uti/ice medias tecnologicomente rapidos 
y con posibilidod de diseminocion a escolo nocionol. 
Otro ospecto prioritorio guordo relocion con Ia necesidod de estimulor y mejoror Ia 
octividod empresoriol femenino rural y urbana, a/go que sera especiolmente relevonte 
en cuonto a los politicos para los pequefios y medionos empresos (PYMES), ospecto 
sabre el cuol se discute en Ia seccion correspondiente. 

4. Equidod social 

En los compos socioles es donde los combios protogonizodos par los mujeres han sido 
mas evidentes. Par ella uno politico de equidod de genera en Ia educocion debe !rotor 
yo los aspectos inequitolivos para los mujeres, pero tombien los problemas que oporecen 
entre fa poblocion mosculino. 

a. En ese sentido, hoy que seguir promoviendo los occiones que buscon evitor Ia 
segmentocion estereotipodo de correros profesionoles y tecnicos, ol mismo tiempo 
que es necesorio estudior los cousos par los que el obondono y Ia repitencio ofecton 

coda vez mas a los vorones. 
b. En el campo de Ia solud, continuo siendo prioritorio Ia promocian de 



C. 

d. 

----~------.,ij 

uno solud sexual y reproductivo que, a/ mismo tiempo que protege de los problemas 
especificos de los muieres (cancer cervico-uterino), se enfoco hocio Ia 
corresponsobilidod de muieres y hombres en este ambito. Es necesario continuor 
ovonzondo en Ia incorporocion del enfoque de genera en los distintos servicios de 
promocion y otencion de Ia solud. 
En materia de combote a Ia pobreza, es necesario llevar a un efectivo cumplimiento 
lo que estipula Ia Ley para Muieres en Condiciones de Pobreza y, en ese sentido, 
hacer una evaluacion de los primeros anos de su puesta en practica, para reformular 
las politicos publicas que corresponde desarrollor, sabre Ia base del establecimiento 
de los grupos de otencion prioritaria que se han mencionado anteriormente {muieres 
iefas de hagar, adolescentes, etc) 
Un ospecto importante se refiere a Ia situacion de los muieres en las zonas rurales y 
las oportunidades que se abren en cuanto a su participacion en el desarrollo rural 
agricola y no agricola, asi como en Ia gestion ambiental y el desarrollo sostenible. 
En este sentido, hay que recuperar las politicos especificas para el area rural con 
perspectiva de genera, abandonadas en Ia presente administracion. 

5. Equidad relacional y familiar 

Es en el ambito de las relaciones entre los generos en Ia esfera privada y familiar, donde 
las necesidades de cambia cultural se hacen coda vez mas urgentes. La fa/to de 
correlacion entre el aumento de Ia participacion social de las muieres y Ia 
corresponsabilidad masculina en los espacios privados, estan dificultondo el avance 
hacia Ia equidad de genera y produciendo un climo confrontacional entre los sexos. 

a. 

b. 

Debe hacerse un esfuerzo nacional de concertacion de todos los sectores para 
combatir Ia violencia intrafamiliar y en especial contra los muieres. El lema de Ia 
violencia domestica no puede ser solo un asunto de las muieres, sino que tiene que 
ser un compromiso de toda Ia sociedad. En tal sentido, es necesaria una politico que 
sea capaz de combinar Ia occion punitiva con Ia accion de prevencion. 
El otro lema prioritario se refiere a Ia creacion de un clima cultural que favorezca Ia 
corresponsabilidad de los hombres en los ambitos relacional y familiar. Es necesario 
que se asignen recursos del Estado para desarrollar campanas que valoren los 
trabaios en el espacio familiar y en especial con respecto a/ cuidado de los hiios. 
Sera imprescindible hacer una revision de Ia legislocion vigente en esta materia y de 
Ia articulacion de diferentes !eyes que se han emitido a/ respecto (abuso sexual, 
paternidad, etc.). 

C DESCENTRALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

Nuestro programo de trabaio en el campo de Ia descentralizacion tiene como sustento los 
fundamentos ideologicos del programa de Gobierno Araya Monge 2002-2006, con los 
principios de Ia distribucion del poder y el fomento de Ia participacion de Ia sociedad 
civil en Ia construccion de su propio desarrollo y de una sociedad mas democratica, A 
iusta y equitativa con acceso a/ conocimiento y Ia tecnologia. ~ 
Se trata de realizar un esfuerzo en Ia construccion de una nueva democracia 
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con fundamento en una nueva cultura de participacion. Pero tambil'!m es clara en este 
programa de trabajo que Ia descentralizacion es un proceso mediante el cual se traslada 
poder hacia los diferentes centros de decision de los ciudadanos, es decir, se trasladan 
competencias y recursos desde entidades nacionales hacia estructuras institucionales y 
organizativas territoriales de menor dimension que Ia nacional, donde se espera que Ia 
gestion de Gobierno se rea/ice con participacion activo de Ia ciudadania, con 
transparencia y rendicion de cuentas, de una manera eficiente y eficaz. 

l. Principios del proceso de descentralizacion 

La puesta en vigencia de un proceso de descentralizacion, vista politicamente como una 
expresion de Clemocracia participativa mediante Ia redistribucion del poder y el 
reconocimiento de lo local, como un espacio para facilitar el desarrollo economico y 
social y mejorar Ia prestacion de los servicios publicos, tiene como marco de referencia 
el siguiente conjunto de principios: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Participacion, como e;e central de Ia redistribucion del poder y de Ia toma de 
decisiones para garantizar una democracia eficaz y legitima. 
Equidad, para reducir las desigualdades socioeconomicas en los cantones del pais . 
Concertacion, como principia fundamental de Ia negociacion para 1/egar a acuerdos . 
Autonomia municipal , principia consagrado constitucionalmente . 
Generacion de capacidades, como herramienta de transmision de conocimientos . 
Gradualidad, como base de Ia secuencia del proceso . 
Proporcionalidad, como reconocimiento a Ia individualidad de coda gobierno local . 
Provision de recursos, como Ia necesidad elemental para garantizar el ejercicio de las 
competencias. 
Eficiencia, como optimizacion del usa de los recursos . 
Eficacia, como factor de cumplimiento de los objetivos propuestos . 
Transparencia, que se lagro a partir de Ia rendicion de cuentas . 

2. ob;etivo general 

Contribuir a poner en vigencia un proceso de traslado de poder politico y recursos 
financieros del gobierno central a los gobiernos locales y otras instancias de decision; 
comprometiendo en este Ia participacion de Ia sociedad civil en Ia toma de las 
decisiones, el control de Ia gestion publica y el rendimiento de cuentas, of mismo tiempo 
que se dote a los ciudadanos de los conocimientos y herramientas para que sean parte 
activo de Ia responsabilidad en el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de 
sus comunidades. 

3. Acciones prioritarias para Ia descentralizacion 

Las medidas que se praponen para fortalecer y orientar el proceso de 
descentralizacion contemplan acciones de largo alcance, de mediano y carlo 

plaza. Se propane el siguiente con;unto de acciones: 



a. En el ambito legal 

i. 

ii. 

iii. 
iv. 

v. 

vi. 

Revisor el Codigo Municipal para garantizar entre otros: el fortalecimiento de Ia 
accion de los Conce;os de Distrito, Ia revision de su integracion para abrir Ia 
participacion a las organizaciones sociales del territorio, el fortalecimiento de las 
funciones de planificacion de inversiones y de fiscalizacion, el rol de Conce;o 
Municipal en relacion con las responsabilidades del Alcalde, sanciones, tributos, etc. 
Elaborar Ia ley que do contenido a Ia modificacion del articulo 170 de Ia 
Constitucion Politico de manera que se garantice Ia transferencia automatica de los 
recursos del Gobiemo Central a los municipios. 
lmpulsar una Ley de Empleo Publico que contemple un Estatuto de Empleo Municipal. 
lmpulsar una ley para crear instancias intermedias de gobiemo entre el gobiemo 
central y el municipio. 
En el espiritu de Ia nueva democracia, poner en operacion mecanismos de 
participacion ciudadana como referendum, plebiscita y cabildos abiertos, asi como 
establecimiento del acto formal de rendicion de cuentas y contralorias ciudadanas. 
Apoyar Ia modificacion de los articulos 169 y 171 de Ia Constitucion Politico. 

b. En el ambito financiero 

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

v. 
vi. 

Trasladar los recursos del Fonda de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares a 
instancias locales para que su asignacion, administracion, evaluacion y control sea 
producto de Ia accion concertada de municipios y ciudadania en juntas Cantonales 
de Desarrollo Social, que se describiran brevemente mas ode/ante. 
Emitir un Codigo Tributario Municipal que garantice los principios de suficiencia, 
autonomic, responsabilidad r solidaridad. 
Promulgar una Ley Genera de Catastro Municipal, para que las municipalidades 
puedan acceder adecuadamente a este instrumento. 
Revisor de Ia Ley de Bienes lnmuebles para garantizar Ia autonomic municipal en Ia 
valoracion de bienes inmuebles y en Ia revision de las sanciones de los 
contribuyentes. 
lmpulsar el proyecto de elaboracion del Catastro Nacional. 
lmpulsar medidas administrativas que garanticen el traslado oportuno de los recursos 
de Ia Ley de Partidas Especificas . 

c. En el ambito institucional-administrativo 

i. 

ii. 

iii. 

iv 

Fortalecer Ia capacidad de las municipalidades para administrar los nuevas recursos 
y atribuciones. 
Promover y consolidar Ia cooperacion intermunicipal para Ia gestion y e;ecucion de 
iniciativas con;untas. 
Generar redes institucionales de apoyo entre los municipios que involucren Ia 
participacion de organismos e instituciones (publicas y privadas) para crear sinergia 
que redunde en fortalecimiento de los municipios y cambia de su imagen. 
Apoyar y fortalecer a las organizaciones comunales en Ia administracion de 
servicios. 
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v. Crear uno Autoridod Politico para Ia Descentrollzoclon, cuyo responsobi/,dod sera Ia 
de orientor, desde de Ia perspect1vo del Gobierno NoCionol, el proceso de 
descentrolizocian. 

d. Educocion e informacion 

i. lmpulsor un Progromo de Educocion para Ia Democracia con el fin de que se 
incorpore en los programas de educacion formal el lema municipal, procurando con 
ella educar a/ ciudaCJano en el valor del gobierno local y potencior su participocion 
activo en esta instancia inmediota de poder. 

ii. lmpulsar a los Centros Comunales de Conocimiento y a los Centros de Apoyo 
7ecnologico. 

iii. lmpulsar una inversion fuerte en informacion de calidod y bien orientada sabre los 
gobiernos locales ( el proceso de descentrolizocion, para sensibilizor a Ia 
ciudadania sabre e valor de dicho proceso y para que el lema sea parte de Ia 
agenda ciudadana. 

e. En el ambito politico 

Se impulsara cambios politicos que permitan una manifestacion diferencioda de Ia democ
racia local y que rompa con los esquemas tradicionales clientelistas y de 
subordinacion de Ia local a/ poder central, con las siguientes medidas: 

i. lmpulsar el cambia de fecha de eleccion de las autoridodes municipales (alcalde, 
regidores, sindicos, conceios de distrito} 

ii. lmpulsar Ia eleccion nominal de los outoridades municipales para que las 
organizociones civicas participen con sus propias candidaturas. 

iii. Ampliar el numero de regidoms y de Ia representocion de estos. 
iv. Crear un instrumento de plaruficacion del desarrollo local, que integre los distintos 

octores publicos y privados en un solo sistema armonizodo de deliberocion, decision 
y eiecucion de Ia conalizacion de los recursos orientados hocia el desarrollo 
comunal, y Ia prestacion de los servicios publicos. Esta propuesto armonizara los 
distintos esquemas organizativos de participacion ciudodana (asociaciones de 
desarrollo, comites de vivienda, iuventud, muieres, proyectos productivos comunoles, 
etc.) con los mecanismos de representacion politico electoral: Alcaldes, Regidores, 
Sindicos, Conceios de Distrito, pero mediante un Plan de Desarrollo Social lntegrado, 
cuya responsabilidad ser6 tanto de Ia Administracion Publico, como de Ia propio 
comunidad. La participacion ciudadana avanzara con esta propuesto de ser un 
mero instrumento de control de los recursos y Ia calidad de los servicios publicos que 
se brindan par parte de Ia Administracion Publica, a una gestion activo en Ia decision 
y en Ia eventual ejecucion de las politicos !vcales del desarrollo. Coda osambleo 
de distrito (presidido par el Sindicos y su Conceio de Distrito} integrora representantes 
de todos las orgonizaciones sociales de Ia localidad y definira Ia prioridades que 
seran llevadas hacia el plano cantonal, donde los politicos, planes y presupuestos de 
Ia Municipalidod 1espectiva confluiran con las posiciones de los vecinos y sus 

organizaciones, representados en una junta Cantonal de Desarrollo Social, 
coniuntamente con las autoridades publicas. 
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v. Delimitor los otribuciones y competencios del cuerpo politico (regidores) y el alcalde. 

f. Generocion de copacidades 

i. lmpulsor Ia profesionolizocion y tecnificocion de los municipios en Ia otinente tanto a/ 
gobierno como a Ia administrocion, para mejoror su copocidad de plonificacion y 
gestion, y que ella les permito osumir de Ia me;·or forma los nuevas y moyores 
responsobilidodes en Ia prestocion de servicios pub icos y en el monejo de iniciotivos 
de desarrollo. 

ii. Focilitor los medias necesarios para que los municipios modernicen su estructuro de 
funcionomiento en aspectos financieros, tecn icos y organizotivos, a efecto de que 
ofrezcon respuesto de colidad a Ia demando de servJCJOS y a las necestdades de 
desarrollo de su territorio. 

g. Desarrollo local 

Con Ia finolidod de promover el desarrollo economico y social y Ia democrotizocion , se 
llevar6 a cabo uno estrotegio de desarrollo local, mediante el cuol se otorgue a los 
Gobiernos Locales Ia obligocion de gorontizor Ia coherencio y rocionalidad de los 
diferentes occiones que se ejecuten . Entre los medidos que se incorporar6n a dicho 
estrotegio est6n: 

i. 

ii. 

iii . 

iv. 

V. 

vi. 

Legitimar Ia porticipocion ciudadono mediante los diferentes instrumentos legales, en 
Ia definicion de planes, progromos de gobierno locales y formulocion de 
presupuestos . 

Fortolecer Ia occion y competencios de los concejos de distrito en Ia definicion de 
los planes de desarrollo local con participacion de Ia ciudadonia. 

Establecer las Contralorios Ciudadonos para Ia fiscolizocion de Ia gestion municipal. 

Establecer los meconismos de rendicion de cuentos para las outoridades municipoles. 

Garantizor los meconismos de consulto popular, cobildos, referendum, plebiscitos y 
otros formos de control y occion ciudodono. 

Algunos ejemplos de los servicios que se pueden ir trosladando a los gobiernos 
municipoles, conforme Ia ley y las circunstoncios Ia permiton, son.· Ia vigiloncio 
publico, aspectos regionales de Ia plonificocion territorial, Ia coordinocion de los 
progromos socioles como Asignociones Fomiliores, Ia construccion y el 
montenimiento de colles y carreteros, Ia construccion de sistemas de alcontorillodo y 
trotomiento de oguas, Ia construccion y el mantenimiento de infroestructuro escolor, Ia 
supervision del tronsporte publico, Ia inspeccion de precios, Ia inspecci6n sanitaria y 
ombientol, y Ia prevencion y otencion de emergencios. 
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D. HAC/A UN ESTADO ESTRATEGICO 

Los /areas de Ia nuevo educoci6n y de Ia nuevo democrocio, con sus procesos de 
descentrolizoci6n politico, funcionol y territorial, y con sus tendencios hocio ovonzodos 
tecnologios y sistemas de comunicoci6n, von a requerir de un estodo que sepo establecer 
con cloridad un equilibria entre lo nocional y lo regional, y entre Ia lama de decisiones 
centrolizodo y descentrolizodo. En esto el Estodo moderno se vo a porecer mucho mas a 
un estodo red, a un sistema neuronal de olimentaciones y reolimentociones, que of estodo 
castillo, oislodo del resto de Ia sociedod e inosequible para Ia gran moyorio de los que 
pretende gobernor. 

Por otro porte, Ia reorientoci6n de nuestro estrotegio de gobierno y de desarrollo hocio 
un modelo mixto que hogo posible uno coolici6n fructifero entre los sec/ores publico y 
privodo, y entre los outoriaodes centroles y Ia sociedad civil, tombien demonda uno forma 
renovoda de concebir Ia occi6n y el pope/ del estodo. Por ultimo, los procesos de 
globolizoci6n comerciol, finonciero, politico y cultural introducen presiones externos para 
modernizar of sector publico en sus relociones con otros estodos. 

En lo que se refiere a los relociones internocionoles, en Ia secci6n que sigue se expondran 
los plonteomientos del Partido Liberoci6n Nocionol sabre lo que se debe hocer en este 
campo para orientornos eficoz y provechosomente en el combionte mundo de los 
relociones internocionoles. En lo que atone a las relociones del estodo con los hobitontes, 
y de ocuerdo con nuestros compromisos basicos para el gobierno liberocionisto 2002-
2006, el mode/a de estodo que queremos implementor es un estodo que es mas 
eficiente, porticipotivo, descentrolizodo, tronsparente, responsoble, moderno, y flexible. 
No se /rota, siguiendo el extremismo fundomentolisto neoliberol, de desmontelor el Estodo 
y sus instituciones. Se /rota de reconstruirlo, corrigiendo sus vicios, odecuandolo a los 
priuridodes presentes y futuros y ubicandolo en el contexto nocionol e internocionol en que 
nuestro vida social se desarrollo. Los combios por impulsor son muchos y profundos, 
porque muchos y r2rofundos son los combios que deben dorse para que los costorricenses 
vue/von a tener el Estodo que necesiton y merecen. 

1. Eficiencio social, evoluoci6n de Ia gesti6n publico y porticipoci6n 

a. En primer Iugar, dodos los limitociones de recursos que enfrentomos, debemos 
gorontizor que los vomos a utilizor con Ia mayor eficiencio. No se /rota de cumplir 
uno meta de recorte del gosto o el empleo publico, sino de definir cloromente que 
es lo que el Estodo tiene que hocer, y hocerlo bien. Para ella, es necesorio promover 
uno nuevo culturo de Ia eficiencio publico. Una culturo que pongo el enfosis en los 
productos y procesos de Ia occi6n estotol y no en los rutinos y /areas. Uno culturo de 
orientoci6n of usuorio, bosodo en Ia noci6n de verdodero servicio publico. Uno 
culturo centrodo en el efectivo rendimiento de cuentos, donde sea clara Ia 
responsobilidod de coda funcionorio, de coda ierorco, de coda progromo e 
instituci6n. Uno culturo para Ia nuevo democrocio donde Ia comunidad y Ia 
ciudadonio en general tengon Ia informacion, Ia copocidod y los medias para exigir 

ese rendimiento de cuentos. 
b. En segundo Iugar, y como hemos sefio/ado reiterodomente, debe 
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3. Hacia un maneio estrategico de los recursos publicos 

a. 

b. 

C. 

d. 

Debemos deiar de ver el presupuesto publico como un instrumento tecnico, rutinario 
y rigido para entenderlo como una de las mas importantes herramientas de gobierno, 
en Ia que se concretan los planes y programas de todo el sector publico. Como parte 
integral de una politico economica bien coordinada, el proceso presupuestario debe 
estar sistematicamente relacionado con los procesos de definicion de prioridades, y 
con Ia correspondiente evaluacion de los resultados. La Autoridad Presupuestaria -o 
un nuevo mecanismo que Ia sustituya- debe transformarse para que el control que 
eierce se concentre en los elementos estrategicos de Ia gestion estatal y para permitir 
una mayor discrecionalidad y responsabilidad par parte de las entidades eiecutoras 
del gasto publico. Debe deiaf de ser un mero tramite o filtro de rutina para recortar 
el gasto, para convertirse en un verdadero instrumento de gobierno, en el ente que 
compatibiliza Ia estrategia y prioridades definidas par el gobierno, con las politicos 
fiscales correspondientes. 
En todas las instituciones publicas existen margenes importantes de desperdicio, asi 
como una excesiva concentracion de los recursos en los renglones del gasto 
corriente. lmpulsaremos una politico sistematico en todos los ministerios e instituciones 
para reducir ese desperdicio y redirigir una porcion de esos gastos corrientes 
innecesarios hacia gastos de inversion. 
lmpulsaremos una transformacion radical de los procesos de proveeduria y 
contratacion administrativa en todo el sector publico -y en particular en el gobierno 
central y en las grandes empresas publicas- para permitir Ia compra oportuna, a/ 
meior costa y con Ia calidad adecuoda, de los bienes y servicios que compra el 
Estado. 
En lo que respecta a los ingresos, es preciso retomar el tema de los impuestos, que 
yo desarrollamos mas extensamente en Ia seccion relativa a Ia politico economica. 
Todos quisieramos que el Estado cumpliera plenamente con todo lo que esperamos 
de el -mas y meiores caminos; mas y meiores escuelas, clinicas y hospitales; 
modernizacion de puertos y aeropuertos, etc.-, pero que nada de eso signifique un 
mayor pogo de impuestos, como si fuera posible 'hacer chocolate sin cacao'. Es par 
eso que se hace necesaria Ia conformacion de una estructura tributaria solido, agil y 
eficiente, capaz de financiar en forma sostenida Ia estructura social a Ia que 
aspiramos los costarricenses

1 
pero sin filtraciones o esquemas que permiten que unos 

paguen mientras otros evaaen y, sabre todo, sin que Ia cargo mayor recaiga sabre 
los mas debiles. Las reformas que impulsamos buscan romper el deterioro ciclico de 
los ingresos tributarios, el cual se explica no solo par Ia evasion y Ia aplicacion de 
reformas cortoplacistas, sino par Ia presencia de una estructura tributaria divorciada 
del nuevo mode/a de desarrollo. 

4. Nuevas esquemas de gestion de los recursos humonos 

a. Un Estado moderno y estrategico requiere recursos humanos altamente calificados. 
Par ella, y como parte de nuestro vision sabre Ia nueva educacion, doremos un vue/co 
radical a los procesos de seleccion, formacion y entrenamiento del personal de las 

instituciones publicas, de manera que todo funcionario pueda ser educado 
ciclicamente tanto en los aspectos especificos de su trabaio tecnico o 
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profesional, como en aspectos basicos del serviCio publico y Ia eltca de serviCio 
Pero par si sola, Ia capacitacion no basta. El rendtmtento de cuentas par parte de 
los funcionarios, de los equipos, de los iefes y los ierarcas institucionales, tiene que 
ser un componente fundamental de este esquema. 
Se impulsaran reformas de las politicos de empleo publico, de su marco legal e 
institucional, de manera que el gobierno y sus instituciones desarrollen una mayor 
flexibilidad y responsabilidad en Ia administracion del recurso humano del que 
disponen. Para avanzar en esta direccion, resulta inevitable Ia transformacion y 
modernizacion de Ia Direccion General del Servicio Civil, para convertirla en una 
instancia capaz de enfrentar los retos sefialados y que sirva de soporte a/ proceso 
de renovacion institucional. Tambien sera indispensable introducir programas de 
capacitacion permanente de los funcionarios publicos, para que el ingreso en Ia 
sociedad del conocimiento se extienda a todos los ordenes de Ia vida nacional. 

E. RECONSTRUIR lA ALIANZA CON EL MUNDO lA POLfTICA EXTERIOR COSTARRI
CENSE 

Historicamente, Ia politico exterior de Costa Rica durante los gobiernos del Partido 
Liberacion Nacional ha sido eficaz y acorde con las demandas de los tiempos. Asimismo, 
ha promovido y defendido de manera exitosa los intereses nacionales, en particular, el 
extraordinario parrimonio democratico del pueblo costarricense. La experiencia historica 
demuestra que es posible lograr obietivos de gran importancia para el pais en el plano 
mundial si se eierce una aiplomacia activo y sin compleios. Costa Rica, baio los 
gobiernos del PLN, ha sido un pais que ha contribuido de forma decidida of lagro de Ia 
paz, Ia seguridad y Ia estabilidad internacionales. 

Entre otros, los logros internacionales de Costa Rica baio el liderazgo de gobiernos 
liberacionistas incluyen aportes significativos para el desarme y el control de armamentos 
en el marco de Naciones Unidas, Ia defensa y promocion de los Derechos Humanos, Ia 
universalizacion de los vinculos externos de Costa Rica que le han permitido a/ pais 
ocupar en dos ocasiones un puesto en el Conseio de Seguridad de las Naciones Unidas 
y Ia presidencia del G-77 y China, asi como el desarrollo de una diplomacia ambiental 
de primer nivel y un des/acado pope/ en Ia definicion de politicos culturales mundiales en 
el seno de Ia UNESCO. A continuacion definimos lo que hemos considerado las 
prioridades de Ia politico exterior costarricense. 

I. Potenciar los vinculos hemisfericos 

a. Costa Rica y America Latina: una relacion privilegiada. 

Construir una asociacion privilegiada con America Latina y el Caribe sera un 
obiefivo principal de Costa Rica y significa atribuirle a Ia region un espacio 
priori/aria de accion diplomatica funaado en el dialogo r.ermanente y Ia 
promoci6n de acciones concertadas sabre Iemos especificos de Ia 
agenda global y hemisferica. La relaci6n especial que Ia 
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Administrocion Araya Monge ospiro construir con America Latino se expresor6 
en las siguientes dimensiones · 

i. En el fomento de un vigoroso dialogo informal of mas alto nivel, que refresque y 
fortolezco Ia concertccion politico como meconismo principal para Ia conformocion 
de uno agenda lotinoomericono; 

ii. De cora a/ fortolecimiento e institucionolizocion de los vinculos del Mercado Comun 
Centroomericono cqn Ia Comunidad Andino y el MERCOSUR, especiolmente ante Ia 
conformocion del Area de Libre Comercio de los Americas, donde Costa Rico no 
debe quedorse of morgen de los consensos hemisfericos; 

i1i. En Ia perspectiva de buscor moyores espocios para Ia definicion de acuerdos 
hemisfericos en materia de migrociones, integrocion tecnologico, lucho contra el 
crimen orgonizodo e investigocion y oprovechamiento racionol de los recursos 
naturales, y 

iv. Como esfuerzo para abrir mercodos y estimulor ocuerdos de cooperocion horizontal. 
v. Sera de interes particular para Costa Rico el fortolecimiento de sus occiones 

diplom6ticas en los foros hemisfericos multiloteroles, yo sean estos porte del Sistema 
lnteromericono, o bien conformen otros redes continentales de naturolezo politico o 
comerciol. Costa Rico opoyor6 decididomente todos los esfuerzos par renovor y 
fortolecer Ia Orgonizacion de los Estodos Americonos y sus progromos especificos, 
sabre todo en materia de Derechos Humonos, seguridad hemisferico, migrocion y 
lucho contra Ia pobrezo, osi como todos las occiones par vincular mas a America a 
los procesos globoles par media de foros con otros bloques economicos y politicos 
del mundo. 

b. Costa Rico en Centroomerico y el Coribe: uno osociocion preferencial 

Costa R1co comprende Ia necesidod de renovor su liderozgo en Ia region 
centroomericono mediante el estoblecimiento de uno asociacion prefererciol con los 
demos poises del lstmo y el CAR/COM. La reconstruccion de Ia politico centroomericono 
y circuncoribeno del pais paso par of menos cuatro etopos bien delimitodos: 

i. 

ii. 

iii. 
iv. 

La definicion de uno nuevo agenda regional y de un cronogromo para su e;ecucion, 
par media de Ia refundocion del dialogo politico en los distintos niveles. 
La culminocion de Ia reformo del SICA de ocuerdo con Ia redefinicion de eso nuevo 
agenda regional. 
Ef establecimiento de alionzos subregionoles. 
El diseno de uno politico bilateral especifica para coda uno de los miembros del 
SICA y del CAR/COM. 

Senolomos como prioritorios los occiones regionales de lucho contra Ia exclusion y Ia 
pobrezo, Ia solucion de los diferendos limitrofes moritimos y terrestres par media de uno 
politico integral de desarrollo y cooperocion tronsfronterizo, el estoblecimiento de planes 
y programos regionales de oprovechomienro de Ia biodiversidad y Ia continuocion de los 

esfuerzos de integracion empresoriol con miros a/ establecimiento del Corredor 
Logistico Mesoomericono. La Asociocion de Estodos del Caribe (AEC) debe 

convertirse en un instrumenfo de negociocion que omplie los m6rgenes de 
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maniobra de nuestros poises frente a los socios mas grandes del Hemisferio, asi como en 
un foro de concertaci6n politico que fortalezca las posiciones de Ia subregion frente a otros 
bloques. 

AI respecto, valoramos como muy positivas las asociaciones que Centroamerica ha 
establecido desde hace yo varies afios con Canada, Estados Unidos, japan, Mexico, Ia 
Republica de Corea, Rusia y Ia Union Europea. Estes vinculos especiales constituyen un 
poderoso indicador del potencial de Ia acci6n concertada de Centroamerica en el 
escenario internacional, asi como una demostraci6n fehaciente de Ia capacidad de Ia 
region para concertar acciones de largo alcance en un espiritu de solidaridad y 
cooperaci6n. 

En lo Ioconte a las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, postulamos Ia necesidad de 
definir una politico nacional de largo plaza que tome en cuenta Ia totalidad de los Iemos 
de Ia agenda bilateral cuya riqueza facilitaria el establecimiento de un dialogo politico 
permanente y fraterno entre los dos Estados. Tambien debera propiciar el establecimiento 
de multiples entes de evaluaci6n y seguimiento de Ia relaci6n bilateral y tamar en cuenta 
no solo a las instancias oficiales del Estado sino que tambien a las organizaciones 
interesadas en fomentar el entendimiento y Ia cooperaci6n binacional desde Ia sociedad 
civil. 

c. Costa Rica y America del Norte: fortalecimiento estrategico 

Mexico, los EE. UU. y Canada constituyen el principal bloque comercial con que se 
relacionara Costa Rica en las pr6ximas decadas. La politico exterior de Costa Rica, par 
lo tanto, buscara establecer un dialogo fluido y respetuoso con Ia America del Norte, recono
ciendo a un tiempo el indudable poderio econ6mico y politico que de ella emana, perc tam
bien Ia necesidad de equilibrar esa presencia mediante el desarrollo de 
estrategias multilaterales en los Iemos principales de Ia agenda comun. 

En particular, Ia Administraci6n Araya Monge profundizara el tratamiento de Iemos tales 
como los relacionados con ambiente, salua y tecnologia, educaci6n formal e informal, 
migraciones y transite de personas y el combate a/ crimen comun y organizado. 
Asimismo, desplegara un esfuerzo especial en Ia busqueda de espacios mas amplios para 
el comercio y Ia atracci6n de inversiones. Costa Rica impulsara el fortalecimiento de un 
multilateralismo comercial transparente, mas ;usto y participative, donde las grandes 
potencias comprendan Ia necesidad y conveniencia de abandonar sus procticas 
proteccionistas y brinden una amplia oportunidad de acceso a sus mercados para los 
productos y servicios de los poises en vias de desarrollo. 

d. Europa 

Europa, y fundamentalmente Ia Union Europea, es un interlocutor privilegiado de Costa 
Rica. No obstante ella, con Ia desaparici6n del arden bipolar, agotamiento de los cauces 
tradicionales de Ia cooperaci6n, predominio de enfoques multilaterales y Ia perdido de 
interes estrategico de Ia region centroamericana, Ia relaci6n de nuestro pais con 
Europa ha disminuido consiaerablemente. Es necesario reconstruir y 
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revigorizar estos vinculos para lograr redefinir otros mecanismos que posibiliten un 

efectivo para el pais y Ia region. El eie de Ia nueva relacion entre Costa Rica y 
Ia Union Europea debe ser Ia Agenda Global. Esto con/leva asumir con especial 
determinacion los Iemos re/ativos a/ aesarrol/o sostenib/e y, de manera particular, adaptor 
un compromiso serio con Ia integracion, el desarrollo sostenible y Ia consolidacion 
democratica de Ia region centroamericana. 

e. Asia: una estrategia focalizada 

La politico intemacional contemporanea se construye y articulo en lorna a Ia Cuenca del 
Pacifico, es decir baio el triangulo Estados Unidos, China y japan, ahara ampliado con I 
a impresionante participacion ae los ''Tigres Asiaticos". La politico de Costa Rica en esta 
region debe ser mas activo pero tambi{m mas focalizada. Lo anterior significa dos casas: 
fortalecer los vinculos con los aliados tradicionales Uapon, Ia Republica de China en 
Taiwan, y Corea del Sur) y, par otra parte, ampliar su presencia en Ia Cuenca del Pacifico 
y el sudeste asiatica. Esto debe incluir Ia profundizacion de las relaciones comerciales y 
los intercambios culturales con Ia Republica Popular de China. Costa Rica promovera 
estrechas relaciones con Ia APEC y fortalecera su participacion en el Foro de 
Cooperacion America Latina-Asia del Este (FALAE). 

f. Costa Rica y el Media Oriente: Ia paz activo 

En 1991, Ia Conferencia de Paz para el Media Oriente marco el punta de partido del 
disefio y aplicacion de Ia politico intemacional orientada a facilitar Ia transicion hacia una 
paz comprensiva. Costa Rica ovalo los resultados de dicha Conferencia y deplora 
profundamente las acciones que han inhibido su materializacion. 

La politico exterior de Costa Rica privilegiara el tratamiento de Iemos de vital interes en Ia 
region: desarme, derechos humanos, media ambiente y recursos hidricos. Ratificamos Ia 
alianza historica de Costa Rica con el Estado de Israel y el compromiso de mantener Ia 
embaiada de nuestro pais en jerusalen Reconocemos el derecho de Israel de disfrutar de 
fronteras seguras, asi como tambien el derecho inalienable del pueblo palestino de cantor 
con un hagar nacional. A este respecto, Ia Administracion Araya Mongt; procurara Ia 
profundizacion del dialogo con Ia Autoridad Palestino y otros Estados Arobes, con el 
proposito de contribuir, en Ia medida de sus posibilidades, a/ establecimiento de un 
entomo que focilite Ia implementacion de los ocuerdos de paz. 

g. Africa 

La A,dministrocion Araya Monge valora especialmente Ia compleiidad de Ia situocion en 
el Africa subsahariana. Corente de los recursos necesarios para desplegor una 
diplomocio africono copaz de incidir positivamente en este contexto, Costa Rica atribuira 
no obstante alto prioridad a/ trotomiento de Ia agenda ofricano en los orgonismos 
multilaterales. Asimismo apoyara IQdos los esfuerzos de Ia Comunidad lnternacionol 
dirigidos a meiorar Ia situocion en Africa. 

2. El ambito multilateral global 
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a. 

b. 

C. 

d. 

Costa Rica debe recuperar Ia iniciativa en el Sistema lnternacional. Reafirmamos Ia 
decision de asumir una accion positivo en los foros multilateroles de desarme, en 
particular en Ia Comisi6n de Desarme y en las reuniones de los Estados parte de los 
Convenciones sabre Armas Quimicas y de Prohibicion de Pruebas Nucleares. 
Rotificaremos Ia propuesto costorricense sabre Convencion Modelo para Ia 
Prohibicion de Pruebas Nucleores. Estos esfuerzos deben ser acompanados por una 
participaci6n decisiva en Ia lucha contra Ia producci6n y uso de minas 
antipersonales, asi como en el control de Ia produccion y trafico de armas pequenas. 
Tambien se jugara un pope/ mas creativo en las instituciones financieras y comerciales 
internacionales. Seran prioritarios los asuntos vinculados con el respeto y promoci6n 
de todos los Derechos Humanos, Ia proteccion y salvaguarda del patrimonio cultural 
y natural de Ia Humanidad, Ia eliminacion de Ia brecha tecnologica y Ia busqueda 
de recursos de Ia cooperacion internacional para Ia investigacion y Ia transferencia 
tecnalogica,/los derechos de los ninos, de las mujeres y de las personas con 
discapacida , como poblaciones particularmente vulnerables y en riesgo social. 
Es fundamental que Costa Rica cuente con un planteamiento internacional 
verdaderamente moderno e integral. Para ella, es necesario trascender los viejos 
paradigmas que en el pasado condicionaron un quehacer relativamente 
independiente de los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Comercio Exterior. Se 
reactivara el Consejo de Politico Exterior, integrado por los Ministerios antes citados, 
el Ministerio de Seguridad Publica y el Ministerio de Ia Presidencia, y este Consejo 
sera el responsable de dar congruencia y consistencia a toda Ia politico internacional 
de Costa Rica. 
Ei nuevo gobierno de Costa Rica reconocer6 Ia importoncia de las Organizaciones 
No Gubernamentales como nuevas fuerzos con identidad propia en el Sistema 
lnternacional, y apoyar6 su creciente participacion en los foros multilaterales segun 
corresponda. · 

3. Ampliaci6n y fortalecimiento de los vinculos bilateroles de Costa Rico en el plano 
extrohemisferico 

Se atribuira uno importancia medular a/ mejoramiento de los vinculos de Costa Rica en el 
plano bilateral. Esto con/leva Ia profundizaci6n de relaciones con una gran contidad de 
poises amigos en Europa y Asia, asi como un esfuerzo for establecer nuevas (ozos 
diplomaticos y consulores con poises de primer arden en e Sudeste Asiatica y el Africa 
Subsahariana. El interes de Costa Rica por fortalecer Ia diplomacia bilateral emana no 
solo del convencimiento de que los Estados Naci6n continuar6n siendo el pivote 
fundamental del Sistema lnternocional, sino de Ia necesidad de buscar procesos coda vez 
mas intensos de cooperaci6n a! desarrollo. 

4. Coherencio y excelencia para una diplomacio de nivel mundial 

a. Apoyamos un proceso de modernizocion y profesionalizacion gradual, progresivo, 
imparcial e irreversible del servicio exterior. Esto con/leva el dolor a/ /nstituto del 
Servicio Exterior Manuel Maria de Peralta de mayores y mejores recursos 
pedog6gicos, asi como Ia puesta en marcha de un programa de capocitaci6n .A 
permanente para todas y todos los y las diplom6ticas costarricenses. A~ 



fit------------
b. Se rea/izoro un esfuerzo por especiolizar tambien a/ personal diplom6tico 

responsable de apoyar las !areas de promocion del comercio exterior, negociaciones 
internacionales de comercio, el turismo y Ia atroccion de inversiones desde los sedes 
nacionales en el exterior. Para ella se establecer6n politicos de cooperacion y 
coordinacion con los ministerios rectores que correspondan, y se reactivaro con 
cooperacion internacionol el Programa Centroamericano de Extension y Formacion 
Diplomotica. 



Mi co111pro111iso 
con Ia nafuraleza, 

Ia proteccion 
a111biental 

y el desarrollo 
sosfenible. 



El lema ambiental figuraro como punta principal en Ia agenda infernacional de las 
pr6ximas decadas. Y Costa Rica puede convertirse en un actor protag6nico en este 
escenario. La riqueza bio/6gica de nuestro r:ois es enorme y por Ia proporci6n de territorio 
destinada a Ia conservaci6n natural, Ia fama de Costa Rica circunda el planeta. Si 
lograramos posicionar el nombre de nuestro pais como una palencia cientifica y moral en 
Ia lucha por Ia proteccion del planeta, podriamos tambien lograr varios efectos muy 
posifivos para nuestro calidad de vida y nuestro economia. 

En cuanto a calidad de vida, con solo tamar conciencia de las bellezas naturales que 
fenemos y lograr un planeamiento territorial mas adecuado se puede lograr un rapido 
me;oramienfo sin necesidad de granc,'es inversiones. Costa Rica debe plantearse el refo 
de me;orar los planes de desarrollo urbana, transporte publico, disposici6n de desechos 
s6/idos, control de Ia contaminaci6n del aire y las aguas; desarrollar mas tecnologia en 
estos campos y convertir el pais en un centro internacional de estudio e investigacion. 

El me;oramiento en el mane;o de bosques, el control estricto de Ia tala de arboles, Ia 
proteccion de cuencas hidrograficas, el cuidado en el uso de pesticidas y otros mas 
pueden generar actividades profesionales y productivas que refle;en sus efectos 
economicos a troves de multiples mecanismos. AI atraer y generar mas inversiones en 
estas actividades, que podemos !lamar un sector de bioeconomia, empezara a surgir una 
nueva estructura productiva. La produccion agricola orgonica, Ia utilizaci6n de tecnicas 
de aprovechamiento de Fuentes alternalivas de energia, y Ia certificacion de ISO 14000 
en Ia mayor parte de nueslras aclividades productivas son inicialivas que refuerzan el 
proposito. Todo esto, ligado a Ia belleza y riqueza biologica de nuestro pais, nos 
permilira lener una especie de misi6n ante Ia comunidad internacional. El prestigio que 
yo liene el pais por haber abo/ida el e;ercilo, Ia largo tradici6n democratica y Ia 
educaci6n de su pueblo se unen of esfuerzo y lograran una alracci6n masiva de luristas 
en areas como el eco y el agroturismo, el cuidado de Ia salud y, aparte de Ia alracci6n 
de inversiones, permifira tambien hacer que el nombre de nuestro pais, Costa Rica, se 
convierte en el nombre de marco que 1/evaran nuestros productos; que podran lograr 
mayores venta;as para colocarse en el mercado internacional, como yo ocurre con una 
serie de productos agricolas. De este modo, en Iugar de producir mercancias genericas 
a granel, ofreceremos produclos lerminados y parliciparemos y porciones mas grandes 
del camino entre Ia producci6n y Ia venia of consumidor. 

Recientemenle se ha dado un retroceso en materia ambiental que ha impactado 
negalivamenle of pais. Nosolros creemos con firmeza que Ia naturaleza, el ambiente y 
los recursos naturales constituyen un palrimonio de las generaciones actuales y futuras, y 
por ella vemos con mucho beneplacito el interes y el compromiso de nuestros ;ovenes con 
los Iemos relativos a Ia protecci6n y el uso racional de nuestro enorme riqueza natural, 
incluyendo propuestas como el Voluntariado juvenil Am bien tal. y Ia implementacion de las 
0/impiadas lnternacionales de Ia Naturaleza. 

Prolegeremos el ambiente convirtiendolo en un factor esencial de nuestro desarrollo 
econ6mico presente y futuro, lo que nos va a permilir me;orar nuestro calidad de vida, 
basados en actividades limpias, como el turismo eco/6gicamente sostenible, A 
desarrollo de corredores biologicos, agricultura conservacionista con especial / ~ 
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atencion a las Cl 1encas hidrograficas, Ia universalizacion del pogo de los servicios y 
bienes ambientales, Ia reutilizacion de desechos integrando las comunidades a/ desarrollo 
de las areas de conservacion y potenciando economicamente los parques y otras areas 
naturales a troves del mejoramiento efectivo de su proteccion y sistemas de administracion 
eficientes. Protegeremos el bosque de monero integral tomondo en cuenta, no solo el valor 
de su madera, sino tombien considerando toda Ia gran diversidod de bienes y servicios 
que suministran a Ia sociedod, entre elias aguo, energio limpia, oxigeno, medicinas, 
belleza escenica, Ia proteccion contra los desastres, Ia aisminucion de Ia vulnerobilidad 
y Ia conservacion de Ia biodiversidod. /guo/mente protegeremos Ia riquezo marino y los 
humedoles con uno orientacion de manejo integral y sostenible. 

Con el fin de integrarnos odecuadamente a/ desarrollo mundial y regional, aplicaremos 
inteligentemente r conforme a nuestro realidad, los acuerdos regionales y mundiales, 
campo en el cua pretendemos recuperar el pope/ que debe asumir Costa Rica como /ider 
del desarrollo sostenible. Para hacer reolidad este enfoque, sera necesario utilizor nuestros 
propios copocidodes personates, tecnicos e institucionoles en union con Ia cooperocion 
internocionol, lo cual sera gorontio de exito en ellogro de los objetivos. 

En resumen, nuestro compromiso con Ia noturolezo nos !leva a proponer que el media 
ombiente sea valorodo en Ia practico como el primero de los bienes publicos, tonto desde 
el punta de vista de Ia solud y de Ia colidad de vida como en cuonto a! respeto a Ia 
biodiversidad, sin que calculos de interes inmedioto puedon justificor su deterioro, su 
soqueo o su de:,truccion. Proponemos creor un consenso social y una politico eficoz para 
gorontizor Ia preservoci6n de este bien como forma de solidoridod intergeneracionol. A 
continuoci6n -y necesoriomente en forma muy esquematico- exponemos algunos de 
nuestros propuestos mas especificos en lorna a los Iemos relocionodos con Ia noturolezo, 
el media ombiente y los recursos naturales. 

A GESTION DEL AGUA 

1. 

2. 

3. 

Dodo Ia enorme importancia de este recurso, y en vista de los serios acontecimientos 
recientes relacionados con Ia cqntaminacion de las Fuentes de suministro de agua 
potable en distintos puntas del Area Metropolitana de San jose, consideramos que 
es urgente una revision y actualizaci6n participativa de Ia Ley del Agua. 
Tambien se hace necesario redefinir el marco institucional para el manejo de los 
recursos hidricos impulsando Ia creaci6n de un ente rector; definir una politico, 
cultura, educacion y vision integral del recurso; presupuestar los recursos financieros 
suficientes para mejorar y establecer Ia infraestructura necesaria para riego, 
obostecimiento, acueductos y alcantarillados sanitarios; y establecer el verdadero 
valor economico y ecologico del agua, desde Ia perspectivo de una solidaridad con 
los mas pobres. 
Asimismo es necesario desarrollar y utilizar instrumentos econ6micos para Ia gestion 
y el usa del oguo; desarrollor e implementor una estrategia y plan nacional integral 

de gesti6n de los recursos hidricos basados en un balance hidrico detallado, su 
monitoreo y control, en el marco de los acuerdos internacionales y 

regionales 



existentes, utilizor como unidod de plonificacion y manejo Ia cuenca hidrografico 
protegiendo los nacientes y Ia restaurocion de los que han sufrido alteracion, y 
asignondo responsobilidades a Ia comunidad, gobiernos locales y el Estado, 
tombii§n posicionor a Costa Rica a nivel mundial como pais protector estrategico del 
oguo. 

B. GEST/ON MARINO COSTERA 

l. 

2. 

Consolidor un plan nocionol de administracion y ordenamiento de los recursos 
marinas; impulsar Ia nuevo ley de INCOPESCA para gorontizar Ia proteccion real de 
los recursos marinas; integrar a/ MINAE a los procesos de regulocion y gestion de 
los recursos marinas; promoyer un desarrollo integral en las zonas marino costeras 
mediante Ia diversificocion de los alternotivas ocupacionoles del sector, como par 
ejemplo e/ turismo. 
/guo/mente fortalecer los iniciativos tendientes a mejorar Ia porticipocion directa del 
pescador en Ia comerciolizacion de los productos con Ia ayudo de los Centros de 
Apoyo Tecnologico; tronsformar de una manero poulotina Ia floto ortesonal del 
Caribe a una 1/oto semiindustriol; y promover el desarrollo de proyectos sostenibles 
para Ia produccion de proteina de origen ocu6tico. 

C GESTION DE BOSQUES 

Consolidar administrativo, tecnico y economlcamente el Sistema de Areas Protegidos; 
oseguror uno odecuodo protecC/on de los recursos naturales y culturales en los areas 
proteg1dos con oct1vo port1C1pac16n cJUdadana, 1ncent1var of personal a troves de un 
programa permanente de copoCitoC/on, opoyo turid1co y mejoromiento de sus 
conchCiones de vtdo, conservar y restauror zonas de amortiguomiento y corredores 
biologicos, tonto terrestres como marinas; estoblecer y fomentor un sistema de 
conservocion privado, que incluyo Ia consolidocion de los territorios indigenas; promover 
Ia creacion de nuevas categorios de proteccion o manejo denominodos Reservos 
Naturales Municipoles, para Ia proteccion de recorgo ocuifero. 

D. SECTOR FORESTAL 

Rescotor el liderazgo y protogonismo de Costa Rico en materia ombiental; integror 
a los diferentes sectores de Ia sociedod en Ia estrategio de desarrollo forestal del 
pais; fomentor uno odecuodo volorocion del recurso bosque en forma integral; 
promover activomente el estoblecimiento de Reservos Forestoles, osi como el monejo 
odecuodo del bosque secundorio; mejoror y reconocer el pogo de servicios 
ombientoles para los bosques naturales primorios; promover uno industria forestal y 
turistico mas ecoeficiente y de valor ogregodo; fortolecer Ia estructuro institucionol 
del MINAE e integror Ia politico forestal y de conservocion con Ia politico 
socioeconomico nocionol y los politicos especificos de implementocion de Ia 
bioeconomia. 
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E. SISTEMA DE SERVICIOS AMBIENTALES 

I. 

2. 

Definir una clara politico de conservacion que debe formar parte mtegrol de Ia 
politico economico nocionol, incluyendo el rescale y revitoiiZOCIOn de Ia estructuro 
institucional para Ia conservacion y lo que implica Ia descentralizocion, 
desconcentracion y democratizacion de Ia conservacion. 
Desarrol/ar un nuevo mode/a en Ia estructura finonciero para Ia conservocion, que 
combine los Fuentes de finonciomiento existentes con otras formos novedosos de 
generocion de recursos, en los que su pogo no constituye una subvencion o subsidio 
sino que constituye un pogo par un servicio que brindon los bosques, con lo que se 
creo un mercado interno y un nuevo producto de exportocion que vo ocorde con los ten
dencios de Ia economia mundiol. 

F NO RENOVABLES 

El desarrollo de los octividades mineros y petroleras estor6 subordinado a los criterios de 
proteccion de Ia biodiversidod, los bosques, el oguo y las necesidodes de los 
comunidades. Llevaremos a cabo Ia formulocion y ejecucion de un Plan Nacional Minero, 
que integre conceptos tecnicos, ombientoles y socioles, a fin de que se ordene Ia situocion 
imperante dentro de un marco plonificado. En consononcio con nuestro compromiso con 
uno nuevo democrocio, octuoremos para propiciar una amplia participocion ciudadona, 
transporencia en el proceso y un fortolecimiento de los instituciones y los meconismos de 
control y regulocion tecnicos y ombientoles de Ia octividod. 

G. GESTION DEL AIRE 

I. Pondremos en pr6ctico un Plan de Descontaminacion de Ia Region Metropolitona, 
que aborque.· 

2. 

3. 

4. 

a. Estoblecimiento de una red de monitoreo de contominontes otmosfericos en 
coordinocion con Ia region centroomericana. 

b. Regulocion de los Fuentes fijos, moviles y residencio/es. 
c. Educacion e informacion a los hobitantes sabre estos temas, con Ia coloborocion 

del sistema educativo y de los Centros Comunoles de Conocimiento. 

Abogoremos por el establecimiento de frogromos epidemiologicos y ombientales, 
coorainodos con nuestros propuestos en e sector Salud. 
Elobororemos protocolos para estudios multicentricos y lineos de investigocion 
operotivo. 
lmplementaremos las siguientes occiones para mitigor y prevenir Ia contominocion del 
a ire: 

a. Desestimular el ingreso de vehiculos usados. 
b. Fovorecer Ia renovocion de Ia floto vehicular mediante incentivos. 
c. lncentivor Ia incorporacion de tecnologias limpias en Ia industria y el tronsporte. 
d. Modernizar y mejoror el transporte publico. 

e. Reordenomiento vial. 



5. Velaremos par el establecimiento de programas epidemiologicos y ambientales. 

H. GESTION DEL RIESGO 

l. 

2. 

3. 

4. 

Diseiiar y conformar un Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial que integre las 
dimensiones ambientales, economicas, culturales, sociales y politicos a nivel local, 
nacional y regional. Los lineamientos sabre planificacion urbana formaran una parte 
indispensable de este Sistema. 
Formular y aprobar una ley marco de ordenamiento territorial, que sistema/ice Ia 
legislacion existente con Ia participacion de los diferentes sectores de Ia sociedad. 
Promover y facilitar el fortalecimiento de Ia gestion municipal comunal local y 
participativa -comprometif'mdonos aun mas_ con Ia nueva democracia- para lograr el 
ordenamiento territorial integral "de abaio hacia arriba" en el contexto de un aiseiio 
territorial nacional. 
Promover procesos y productos concretos para Ia prevencion, mitigacion y maneio 
de desastres causados par fenomenos naturales, dinamizando Ia estructura existente. 

I. GESTION DE DESECHOS SOL/DOS, L{QUIDOS Y GASEOSOS 

Promover Ia formulacion y puesta en practica de un Plan Nacional de Moneio Integral de 
Desechos, fomentando el maneio integral de desechos desde Ia perspectiva de Ia 
minimizacion en su Fuente de origen; aaecuar el marco legal existente sabre el Maneio 
de Desechos ordinorios y especiales; crear uno legislacion especifica sabre empaques y 
embalaies basada en el principia "de Ia cuna a Ia tumba"; aplicar y actualizar Ia 
normotiva existente sabre los residuos especiales: hospitalarios, toxicos industriales y 
peligrosos, y aplicor tecnologias apropiadas a estos residuos; sustituir los botaderos o 
tiraderos a cielo abierto par rei/enos y depositos tecnicos modernos y fomentar una cultura 
del maneio integral de desechos en todos los sectores sociales, en el ambito local, 
regional y nacional. 

I GESTION PRODUCT/VA 

l. 

2. 

3. 

4. 

En el marco de nuestro compromiso con el productor nacional, promover el trabaio 
coniunto del gobierno y el sector productivo, con miras a desarrollar en el pais Ia 
gestion ambiental voluntaria como parte de una estrategia de competitividad para 
una insercion inteligente en los mercados internacionales. 
Recuperar el liderazgo de Costa Rica en materia ambiental, lo que implica lograr Ia 
credibilidad internacional, con el fin de fomentar Ia nueva economia mediante Ia 
introduccion de variables ambientoles en el comercio internocional y en Ia politico 
comercial. 
Apoyar Ia gestacion de un Acuerdo Ambiental en el seno de Ia OMC, con el fin de 
limitar el "dumping ambiental" de poises competidores 
Promover el usa de instrumentos economicos {cuyo base sea el principia de "quien 
contamina pogo"} con el fin de que Ia politico ambiental sea mas efectiva. 
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K. TURISMO Y AMBIENTE 

l. 

2. 

3. 

4. 

· s 

6. 

7 
8. 

9. 

L. 

l. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

Desarrollar uno politico global (eco-sociol-ombientoi} que conlemple politicos a nivel 
regional. 
Recuperor el posicionomienlo inlernocionol y el liderozgo en el lurismo bosodo en Ia 
nolurolezo. 
Descenlrolizor y desconcenlrar el ICT hocio los regiones, con uno mayor 
participocion local en Ia geslion y lomo de decisiones; incluir indicodores de 
desarrollo local en Ia medicion de los beneficios delturismo; meiorar Ia coordinocion 
entre eiiCT- MINAE y los sectores Publico y Privodo. 
Geslion efeclivo de los gobiernos locales en el cumplimienlo de los legislociones que 
prolegen el media y fomenlo de Ia parlicipocion de orgonizociones locales y 
comunidades, con el fin de lograr beneficios reoles en el ambito local. 
Revisor, meioror y adaptor Ia certificocion exislenle (CST) y hocerlo occesible y 
motivodoro para todos los empresarios. 
Tal y como lo sefiolomos en Ia propueslo sabre produccion, es crucial para Ia nuevo 
economio, para Ia nuevo democrocio y para nuestro compromiso con Ia nolurolezo, 
el desarrollo de politicos de fortolecimienlo de Ia pequefio y mediono empreso, par 
media de opoyo finonciero y de copocilocion . 
Implementor uno politico de diversificocion de Ia oferlo lurislico. 
Fomenlar Ia colidod y Ia contidod de los servicios lurislicos ligodos a los espocios 
naturales. 
Concienlizar y capacitor of sector lurislico en general sabre Ia imporloncio y los 
costas del moneio odecuodo de los recursos naturales y de Ia generacion de 
oporlunidodes para los grupos locales. 

AGRICULTURA Y AMBIENTE 

En armonio con los plonleomienlos modernos del Partido Liberocion Nocionol sabre 
Ia ogriculturo conservocionislo, que se expusieron onleriormenle, sera esenciol 
estoblecer un plan nocionol ogropecuario que -denlro de su eslrucluro y operalividod
conlemple uno produccion en armonio con Ia nolurolezo, uno politico elora de 
ordenomienlo territorial y Ia invesligocion, extension y moneio de informacion en 
lorna a lecnologios innovodoros. 
Estoblecer un Progromo de lnvesligocion Estotol sabre Tecnologios Alternolivos para 
uno produccion ogropecuorio social y ombientolmenle soslenible, denlro del marco 
de los lineomienlos sabre desarrollo lecnologico. 
Fomenlor uno politico comerciol ogresivo que ubique nichos de mercodo para 
produclos con bose social y ombientolmenle soslenibles. 
lncorporor en los politicos deliCT el ogrolurismo. 
Implementor un sistema nocionol de Extension que contemple y coordine los funciones 
del MAG, IDA, CNP, MINAE, AyA e ICT, entre olros insliluciones, de tal forma que 
Ia otencion sea integral e interdisciplinorio. 
Crear los medias de porlicipocion y orgonizocion para Ia produccion soslenible con 
vision empresariol, utilizondo en gran porte los plonleomienlos relotivos a Ia nuevo 

educocion y a los Cenlros Comunoles de Conocimienlo y los Cenlros de Apoyo 
Tecnologico. 
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M. ENERGfA Y AMBIENTE 

I. 

2. 

3. 

Formular y eiecutar de una forma participativa, un programa nacional de energia que 
permita ordenar y desarrollar el sector, tanto publico como privado, y que responda 
a las necesidades a carlo y largo plaza del pais, a Ia vez que considere los aspectos 
ombientoles y socioles en su desarrollo. 
lncentivar uno mayor eficiencia en Ia produccion y uso de Ia energio para contribuir 
con Ia sostenibilidod del crecimiento economico, fortolecer el uso rocional de los 
recursos energeticos no renovobles con un mayor uso de Fuentes renovables y 
tecnologias limpias que coadyuven a alcanzar metas de sostenibilidad, y educar e 
informar a Ia poblacion sabre Ia importancia del ahorro energetico en el ambito 
economico y ambiental. 
Promover el desarrollo energetico que satisfaga los requerimientos basicos de energia 
en cantidad y precio, para lograr una mayor cobertura nacionol y regional. 

De hecho, todos estos aspectos -entre otros- fueron considerados con mayor detalle en 
Ia propuesta adiunta sabre energia y telecomunicaciones que apoya nuestro compromiso 
con Ia nueva estrategia economica. 

N. CULTURA Y AMBIENTE 

I. 

2. 

3. 

4. 

lncluir Ia dimension ambiental para el desarrollo sostenible en las manifestaciones 
culturales tales como el teatro, Ia musica, Ia plastico u otros medias de expresion, tal 
como se propane en Ia seccion relativa a Ia culturo en general y a Ia ecocultura en 
particular 
Formular una estrategia para coordinar acciones concretas entre el MINAE, el MC)D, 
el MEP y otras instituciones relacionadas con Ia preservacion del Patrimonio Integral 
Nacional. 
Fortalecer el lnstituto Latinoamericano de Museo y Parques, para tamar de nuevo el 
liderazgo intemacional en Ia proteccion del patrimonio integral de America Latina y 
el Caribe. 
De nuevo en coordinacion y colaboracion con el area de Politico Social y Cultura, 
desarrollar una estrategia de integracion del sector indigena para fortalecer las 
politicos de desarrollo local revalorando Ia cosmovision propia de ese grupo, en Ia 
cuol participen tanto las organizaciones indigenas locales como organismos 
intemacionales de apoyo. 
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