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MENSAJE 
SOCIALCRISTIANO 

Presento a consideraci6n de [os costarricenses e[ 
Programa de (jo6ierno de[ Partido V.nidad Socia[ 
Cristiana, que coittiene [os principios ideo[6gicos que [o 
sustentan, seiia[a [os pro6[emas actua[es de [a Costa 
2?jca en crisis, despues de ocfio aiios de (jo6iernos sin 
rum6o fijo, propane [as so[uciones que ofrecemos a[ pais 
desde [a perspectiva socia[cristiana y fiace un [[amado a 
[a conciencia de nuestros ciudadanos para que juntos 
recuperemos [os va[ores eticos que nos [egaron nuestros 
antepasados. 

Ve [a dignidad infierente a toda persona fiumana se 
derivan dereclios que ca[ijicamos como irrenuncia6[es e 
inafiena6[es, cuyo respeto y rea{izaci6n son condiciones 
indispensa6[es para e[ desarro[[o p[eno de[ ser fiumano. 
fJJe esos derecfios se derivan a su vez [i6ertades pu6ficas 
que no son simp[es enunciados permisivos, derecfios todos 
que [as convenciones y dec[araciones de canicter 
internaciona[ reconocen y confirman en su mayoria, 
aunque no son creados por e([as sino reconocidos, por ser 
consustancia{es a[ fiom6re mismo. 
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.9Lsi, e{ aereclio a un emp{eo justamente remuneraaoj a una 
viaa sanai a{ 6eneficio preventivo o curativo ae {as 
enfermedadesi a[ goce de un am6iente fisico y cu[tura[ 
estimu{antei a una vivienda digna, comoda e liigienicai a 
una eaucacion que responaa a {as capacidades natura{es y 
a {a participacion en {os 6ienes ae {a cu{tura, en materias 
economicas, re[igiosas, po{iticas, gremia[es y de todas 
aque[[as que ga~anticen e[ p[uraCismo socia[ y [a 
permanencia y actuacion dentro de e{{as. t£sos aerecfios 
y Ci6ertades, requieren no s6{o e{ reconocimiento de {os 
(jo6iernos de {a ~pu6Cica, sino tam6ien e{ desarro{[o de 
programas y condiciones que [os hagan efectivos. t£so es 
[o que nos proponemos a[ enunciarCos en este Programa de 
(jo6iemo. 

t£ste documento contiene e[ p[anteamiento de [as 
formu[as que fia6remos de apCicar en [a so[ucion de [os 
graves pro6{emas que afronta e[ pais. So6re [os 
aeta{{es, continuan tra6ajanao {os :A{ftc{eos ae .9Lcci6n 
Programatica ae nuestro Partiao, que !ian e{a6oraao {os 
primeros documentos que sirvieron ae 6ase para e{ 
presente resumen que por este media, liago de[ 
conocimiento de ustedes y que con~ienen {as [ineas 
genera{es ae accion de{ futuro yo6ierno que fia6ri ae 
presidir a partir ae[ 8 de mayo de 1990. 
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f£ste es un cfocumento po{itico que sienta [as 6ases 
cfoctrinarias so6re [as cua[es e[ Particfo V.nicfacf Socia[ 
Cristiana iniciani [a transformaci6n y construcci6n, con 
fe y confianza en e[ futuro, cfe una Costa 2?jca 
cfesarro[[acfa y con e[evacfos va[ores mora[es, a[ servicio 
cfe sus ciucfacfanos y como un aporte novecfoso a [as 
nuevas generaciones que fierecfaran esta Patria en e[ 
Sig[oXXI. 

53tgracfezco a [os cientos cfe ciucfacfanos costarricenses que 
con su estucfio y ana[isis serio e[a6oraron y presentaron a 
nuestra consicferaci6n [os cfocumentos inicia[es en que se 
6asa este Programa, en especia[ a[ Coorcfinacfor (jenera[ y 
a su Comisi6n 9tsesora, quienes liicieron conmigo su · 
revision genera{, asi como tam6iin a mucliisimos cfe e[[os 
que lia6ran cfe permanecer en e[ anonimato para evitar[es 
aificu[tacfes en sus puestos cfe [a 53taministraci6n Pu6fica 
0 por razones persona[es cfe aiversa incfo[e. 

9t tocfos muclias gracias y que este Programa nos sirva 
como guia cfe[ tra6ajo que fia6remos cfe iniciar en [os 
meses venicferos: j'lJesarro[[o f£con6mico con Justicia 
Socia[! 

Lie. 'l(afae[ 53tngd Ca{cfer6n :Fournier 
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Reiteramos el compromiso del Partido Unidad Social Cristiana en la 
tarea por la realizacion plena de los valores fundamentales que son la 
base de nuestra concepcion del hombre, de la sociedad y del 
desarrollo que queremos. 

La accion politica debe estar orientada hacia los valores y regida por 
metas de caracter etico, que le permitan a la persona, en forma libre 
y responsable, desplegar su capacidad creadora en armonfa con el 
interes general de la sociedad. 

Abogamos con firmeza por los principios del humanismo cristiano; 
por el perfeccionamiento del sistema de libertad y democracia 
costarricense y por la construccion de una sociedad mas justa, 
participativa y solidaria. 

A. HUMANISMO PERSONALIST A 
El valor central que inspira nuestro proyecto politico 
socialcristiano es el reconocimiento de la dignidad de la 
persona humana. De este principia se deriva el que l.a 
persona sea titular de una serie de derechos polfticos, 
sociales, economicos y culturales de caracter inalienable e 
irrenunciables, anteriores y superiores al Estado. Para la 
vigencia y disfrute pleno de estos derechos es necesario crear 
las condiciones adecuadas que propicien el desarrollo 
integral del costarricense, en su dimension personal y 
comunitaria. 

La persona como valor fundamental, dotada de una dignidad 
propia y natural, debe ser el fin de toda accion polftica y 
sujeto de la vida social. El desarrollo, por tanto, debe ser 
profundamente humano y orientado a la realizacion 
individual y social del ser humano. La persona no debe 
concebirse jamas como contrapuesta a la sociedad, pues ella 
es la unidad social que vive y crece en dialogo con su medio 
humano y ffsico. 
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El respeto a la dignidad de la persona deriva de su 
racionalidad, condicion que la hace libre. Es capaz de tomar 
de acuerdo a sus conocimientos e informacion, la mejor 
decision y adecuar su conducta al logro de los fines que se 
ha propuesto. Las limitaciones arbitrarias a estas 
capacidades lesionan gravemente esa dignidad. 

Para el cumplimiento cabal de estos postulados, es necesario 
que nuestra sociedad elimine todo tipo de odiosas 
discriminaciones por razones de raza, religion o sexo, entre 
otras. En este sentido es imperiosa la promocion efectiva de 
la igualdad y los derechos de la mujer, a fin de propiciar su 
participacion en igualdad de condiciones que el hombre, en 
las tareas del desarrollo nacional y en la construccion de una 
sociedad sana. 

La dimension social de la persona implica que ha de 
realizarse plenamente en comunidad con los demas 
miembros de la sociedad, proyectando todo su potencial 
creador para el logro del bien comun, como fin social 
superior. El Estado y la sociedad deben promover los 
medios que dentro de una convivencia solidaria, garanticen 
el respeto absoluto a la dignidad de la persona y a los 
derechos que de ella se derivan. 

Reconocemos y auspiciamos el desarrollo de un con junto de 
derechos que, aunque no estan formalmente consagrados en 
las convenciones internacionales ni en la Constitucion 
Polftica de la Republica, sean inherentes a la persona 
humana, bien considerada individualmente o integrada en la 
comunidad nacional o internacional, como lo son, entre 
otros, los derechos ala paz, al disfrute de un medio ambiente 
sano y economicamente equilibrado, al desarrollo integral y 
al beneficia del patrimonio comun de la humanidad. 

B. LffiERTAD 
El ser humano es libre, por lo que debe tener la posibilidad 
de decidir y actuar de forma razonable y responsable; la 
libertad constituye un espacio esencial para su realizacion 
como persona. La libertad no es ilimitada, encuentra sus 
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barreras en el reconocimiento de la libertad de que son 
titulares los demas miembros de la sociedad, por lo que su 
ejercicio debe ser responsable. 

Se requieren condiciones materiales para la practica de la 
libertad, el desenvolvimiento libre de la persona prospera si 
las oportunidades y los bienes estan repartidos lo mas 
justamente posible; sin justicia social la libertad, desde 
nuestro punto de vista, no es posible. 

La realizacion de la libertad presupone la configuracion de la 
vida bajo la asuncion de la propia responsabilidad, de 
acuerdo al principia de la subsidariedad. No corresponden 
al Estado las tareas que pueden y deben ser realizadas por la 
persona o por comunidades y sociedades de manera eficaz, 
siempre que no se atente contra el bien comun. 

La libertad tiene, ademas de su caracter personal, una 
dimension social sin la cual se transforma en un poder 
ilimitado que tiende a causar situaciones que atentan contra la . 
dignidad de la persona, como la miseria, la ignorancia, la 
marginalidad, la discriminacion, entre otras. La libertad 
debe ser ejercida con responsabilidad social, en armonia con 
los principios socialcristianos de solidaridad y justicia social, 
que liberan a la persona del egoismo y le permitan una 
convivencia plena con sus semejantes y relaciones 
equilibradas con el Estado. 

La libertad politica es la oportunidad real de participar, 
consciente y responsablemente, en la definicion y 
conduccion de la vida publica de la nacion. Se deben 
multiplicar las oportunidades de acceso de grupos y 
personas, a fin de propiciar la transformacion de la 
democracia para que no solo sea representativa sino tambien 
y principalmente participativa. 

La libertad economica forma parte de los principios 
socialcristianos que sustentan la vida en sociedad, y es un 
complemento esencial de la libertad politica pero se reconoce 
el derecho del Estado, yen determinados casos su deber, de 
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orientar y regular la accion de las personas en su actividad 
economica para ajustarla al bien comun, dentro del respeto a 
los derechos individuales y sociales que reconoce y tutela 
nuestro ordenarniento jurfdico. 

La libertad es condicion indispensable para la construccion 
de una sociedad democnitica y justa, por lo que el Estado 
tiene la obligacion de propiciar las condiciones que la hagan 
posible, en armonia con el desarrollo integral del ser 
humano. 

C. SOLIDARIDAD Y PAZ 
Solidaridad significa tener conciencia de que todos los seres 
humanos compartimos un destino comun, y que lo que le 
sucede a otros no nos puede mantener indiferentes. La 
solidaridad une a los hombre entre sf y es la base de toda 
comunidad. Ella es la mas alta expresion de la naturaleza 
social del ser humano, y hace realidad el mandata cristiano 
de amoral projimo que obliga ala comunidad y al Estado a 
ser sensibles ante las necesidades y limitaciones de sus 
miembros. 

La estructura social, inspirada en la solidaridad, se expresa 
en relaciones comunitarias de union fraterna, cooperacion 
leal y ve:tdadera, en busca del bien comun. 

En ella encuentra sustento la seguridad social como 
instrumento comunitario para subsanar las desigualdades y 
brindar una red minima de proteccion a la persona, 
contribuyendo cada cual, segun sus posibilidades, al 
bienestar de todos. Los riesgos que el individuo solo no 
puede superar, son asegurados comunitariamente. Para ello 
cada uno contribuye con su trabajo y su rendimiento, a fin de 
que la comunidad pueda cooperar con las necesidades de la 
persona. La solidaridad condena el mal uso del sistema de la 
seguridad social y las practicas deshumanizadoras que 
desnaturalizan la prestacion de sus servicios y el acceso a sus 
beneficios. 
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El ser humano tiene una vocaci6n comunitaria que debe ser 
estimulada; la educaci6n, junto con los medios de 
comunicaci6n, tienen la ineludible misi6n de fortalecer las 
actitudes que beneficien y promuevan la construcci6n de una 
sociedad mas fratema. 

La solidaridad tambien tiene una dimension intemacional, 
que procura la constituci6n de una comunidad de naciones 
con aspiraciones de justicia, paz y desarrollo, asumiendo 
posiciones conjuntas frente a los mas graves problemas que 
viven nuestros pueblos: deuda externa, orden econ6mico 
internacional injusto, cooperaci6n para el desarrollo, 
conservaci6n de nuestras riquezas naturales y pacificaci6n 
regional, entre otras. 

La paz es un derecho humano fundamental, entendida esta 
como el conjunto de condiciones que permitan la vida digna 
en sociedad, material y espiritualmente, asf como la 
convivencia arm6nica con los demas pueblos. El Gobierno 
tiene la responsabilidad de actuar velando por su 
cumplimiento y promoci6n, estimulando los esfuerzos de 
pacificaci6n regional a partir de los principios de no 
intervenci6n, de autodeterminaci6n de los pueblos, de la 
democratizaci6n real y efectiva del proceso politico, de la 
promoci6n regional de los Derechos Humanos y de la 
soluci6n pacifica de los conflictos. 

Los grupos sociales se apoyan en la solidaridad de sus 
miembros para poder defender con exito sus legftimos 
intereses comunes y mantener abiertas posibilidades de 
libertad. La solidaridad es mas que la sola comunidad de 
lucha de los que representen un interes comun frente a otros. 
La solidaridad no solo une a los grupos de intereses 
comunes en ellogro de sus justas reivindicaciones, sino que · 
debe ir mas alla en favor del bien comun y el bienestar 
general de la sociedad como un todo. 

D. JUSTICIA SOCIAL 
La dignidad inherente a toda persona humana compromete al 
Estado a asumir una actitud beligerante frente a las 
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situaciones de marginaci6n social, econ6mica, politica y 
cultural, de aquellos sectores de la poblaci6n que las sufran. 
Debe orientar su acci6n hacia la equidad en la distribuci6n de 
las cargas sociales y brindar una especial protecci6n y 
auxilio a los grupos mas de biles de la sociedad. 

El sujeto de la justicia social es la comunidad, que la requiere 
para lograr la realizaci6n humana de los miembros y evitar 
los desequilibrios y privilegios injustos en favor de algun 
individuo o grupo social. Se requiere, par lo tanto, que las 
personas conformen sus actividades al bien comun, 
superando la etica individualista en favor de un desarrollo 
comunitario de la persona. 

La base de la justicia es la igualdad en la dignidad, derechos 
y libertad de todos los hombres, independientemente de 
circunstancias sociales, econ6micas o culturales. 

La igualdad de oportunidades es el complemento 
indispensable de la igualdad ante la ley. Debe brindarse la 
posibilidad a todos de desarrollarse con la misma libertad y 
tan diversificadamente como corresponda a la vocaci6n y 
aptitudes de cada persona. Para ella es necesario primero un 
acceso justa a la posibilidad de educarse, debiendose 
compensar todas las condiciones previas desventajosas. 

La justicia social exige medidas de compensaci6n a favor de 
aquellos que en otro caso quedarfan rezagados. La 
cooperaci6n esta destinada especialmente a aquellas personas 
que no tienen la suficiente capacidad para ayudarse a sf 
mismas y no pueden representar o hacer valer de forma 
efectiva y publica sus intereses, necesidades o aspiraciones. 
De lo que se trata en definitiva es que el valor Justicia, 
mirada en con junto con el humanismo y la libertad, exige a 
la sociedad garantizarle a todos sus miembros una base 
minima material y espiritual, que les permita tener una vida 
digna y realizarse como personas. 
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E. TRABAJO Y PRO PIED AD 
Compartimos la concepcion cristiana del trabajo como valor 
humano y economico fundamental; como la relacion activa y 
racional del hombre con la naturaleza destinada no solo a 
transformarla, para asegurar la subsistencia de si mismo y de 
su familia, sino como medio de realizacion del sentido 
trascendente de la persona. Asi entendido, situamos el 
trabajo del hombre en la continuacion de la obra del Creador. 

Como persona el ser humano busca en el trabajo la 
realizacion de su propia humanidad, comprometiendose en el 
proceso de transformacion de su mundo en una forma 
siempre unica y personalisima. El verdadero valor del 
trabajo no radica, por lo tanto, en su producto ni en el tipo de 
trabajo que se ejecuta, sino en el hecho de que quien lo 
realiza es una persona, que transmite ala labor que realiza su 
propia dignidad. 

Consideramos el trabajo como una expresion de la actividad 
mas intima de la persona que lo genera, y' por ello, ligado 
indisolublemente al desarrollo de la personalizacion del 
hombre. Sostenemos que su valoracion real solo surge, 
cuando alcance socialmente el reconocimiento de su 
naturaleza verdadera y coopere asi, a la plenitud de 
expansion personal de los hombres. 

El trabajo tiene, ademas, un valor social, ubicandose en la 
base y centro de toda econornia verdaderamente humana y 
atribuyendole derechos inalienables a la persona trabajadora. 
El reconocimiento del valor humano y social del trabajo se 
hace necesario para propiciar su personalizacion. 

Consecuentes con esta concepcion, sostenemos que el 
trabajo debe estar siempre al servicio del hombre, y nunca 
este al servicio del trabajo, ni de sus instrumentos ni de sus 
productos, frutos ambos del trabajo mismo. 

La separacion que privilegia al capital sobre el trabajo es 
contraria ala naturaleza humana del segundo y opuesta ala 
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dignidad de la persona. El capital es producto hist6rico del 
trabajo e instrumento al servicio de el. 

El trabajo no puede valorarse como una mercancfa en el 
mercado de bienes y servicios; es la forma natural en que la 
persona alcanza su realizaci6n en sociedad, proyectando a las 
demas personas su potencial creador con un sentido de 
responsabilidad y solidaridad. 

Toda persona tiene el derecho, que la sociedad y el Estado 
deben garantizarle, a un trabajo digno, estable, acorde a su 
vocaci6n y debidamente remunerado que le permita satisfacer 
las necesidades basicas de la familia. Todo aquello que 
perturbe, impida, coarte o envilezca el caracter del trabajo, 
atenta contra la dignidad misma del hombre. 

Aspiramos al surgimiento de una estructura de empresa 
caracterizada por dos rasgos esenciales: 

1. La primacfa del trabajo sobre el capital, fundada en 
razones morales y econ6micas. 

2. La comunidad de fines de la empresa, que implica que la 
buena marcha del negocio a todos aproveche, segun la 
medida en que cada cual ha cooperado para promover 
una mayor producci6n de riqueza, necesaria para la 
elevaci6n del nivel de vida del conjunto de la poblaci6n. 

Sostenemos que la estructura de esa nueva forma de 
organizaci6n empresarial, debe impulsarse como expresi6n 
juridica de la comunidad laboral creada por el trabajo, por los 
siguientes medios: a) colaboraci6n del trabajo en la gesti6n 
empresarial; b) participaci6n en los frutos de la empresa y c) 
acceso de los trabajadores ala propiedad de las mismas o a 
formas de copropiedad social, mediante la autogesti6n, 
cogesti6n, solidarismo, cooperativismo o cualesquier otra 
forma de participaci6n social. 

Los bienes existen para la satisfacci6n de las necesidades de 
todos los hombres; por eso los socialcristianos proclamamos 
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como principia el destino universal de esos bienes. Son un 
medio para facilitarle al ser humano su realizaci6n, 
enfatizando el canicter instrumental de los rnismos. 

La propiedad garantiza esta finalidad de las cosas 
inanimadas, especialmente de los medios de producci6n. La 
propiedad es un derecho inviolable, subordinado a su 
funci6n social o al destino universal de los bienes, sometido 
a cambios por la libre voluntad del hombre y regulado por el 
ordenamiento jurfdico, cuyas modalidades dependen, en 
cada pafs y en cada epoca, de las urgentes necesidades 
colectivas. Por la sola existencia de la propiedad esta no 
necesariamente cumple una funci6n social, sino que su 
ejercicio debe orientarse y limitarse por sus fines sociales y 
no por el beneficia exclusivo de sus titulares. 

F. ESTADOYBIENCOMUN 
El pensamiento socialcristiano le asigna al Estado un caracter 
instrumental, colocandolo desde hace muchas decadas al 
servicio de todos como garante del bien com(m. Noes 
anterior ni superior a sus miembros, sino la expresi6n o 
cuerpo politico de la sociedad natural civil. En virtud de lo 
anterior, no puede sustituirse a las personas y grupos 
sociales, para imponer por su arbitraria y unilateral voluntad 
lo que considere mas adecuado ala convivencia humana. 

El Estado tiene tareas esenciales en la democracia 
part1c1pativa. El objetivo fundamental del Estado es 
promover el bien comun, como lo repite la doctrina y lo 
consigna el C6digo de Malinas, que es el beneficia social 
mas arm6nico posible, de manera que los rniembros de la 
sociedad puedan disfrutar plenamente de los beneficios que 
el orden social produce, procurando el desarrollo integral de 
todo el hombre y de todos los hombres. Para ello se 
requiere un conjunto de condiciones sociales, politicas, 
econ6micas y culturales que permitan a los ciudadanos vivir 
mejor. La acci6n del Estado, promoviendo el bien comun, 
es necesaria porque no necesariamente es cierta la tesis de 
que en la medida en que cada persona busca su maximo 
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bienestar individual, automaticamente se logre el 6ptimo 
bienestar social. 

Por lo tanto, impulsamos la existencia de un Estado 
promotor, regulador u orientador, en el cual se revierta el 
proceso centralizador hacia uno cada vez mas participativo, 
promoviendo el acceso de grupos y personas cada vez mayor 
en la tarea de construir una sociedad mas justa y solidaria. 
Por las mismas razones, el Estado no puede ser indiferente 
ante la injusticia y la necesidad, sino que debe ser un agente 
activo en favor de una mejor distribuci6n de las cargas, 
beneficios y responsabilidades sociales. 

Nuestra concepcion del Estado se rige por dos principios 
fundamentales: el de subsidariedad y el de complementaci6n. 
Entendemos el primero como la obligaci6n de promover, 
apoyar, asistir y complementar la acci6n de los particulares, 
especialmente los organismos intermedios, cuando esta, 
orientada al bien comun, no sea suficiente para alcanzar los 
fines sociales propuestos. Comprendemos el principio de 
complementaci6n como el deber del Estado de asurnir por sf, 
a tftulo de competencia propia y durante el tiempo necesario, 
todas aquellas funciones que la complejidad creciente del 
orden social, interno y externo, hace imposible, 
inconveniente o diffcil, que sean realizadas por grupos 
privados, sin que se dafien o afecten los postulados del Bien 
comun. 

La acci6n estatal no se justifica si viene a coartar 
indebidamente, la iniciativa y el derecho privado de los 
ciudadanos. Por el contrario, debe promoverla, pero 
coordinarla y orientarla en orden al bien comun, con lo que 
se preponderara la acci6n subsidiaria sobre la 
complemen taria. 

En el ejercicio del princ1p10 de complementaci6n, 
corresponde al Estado la realizaci6n de funciones tan 
importantes como: 
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1. La direcci6n y la planificaci6n democnitica del desarrollo 
integralmente concebido. 

2. La protecci6n y conservaci6n de los recursos naturales. 

3. El estfmulo de las inversiones y orientarlas de acuerdo a 
la conveniencia de la naci6n. 

4. El perfeccionamiento de la banca estatal, para que 
funcione con eficacia y eficiencia en beneficia social, 
ademas de regular la banca privada y entidades 
financieras en general. 

5. Regular los servicios esenciales, como los electricos y de 
agua potable. 

6. Regular la seguridad ciudadana, entre otras actividades 
que ya realiza en esta materia. 

7. Fortalecer los beneficios y calidad de los serv1c10s 
integrales de salud, educaci6n y seguridad laboral. 

G. PARTICIPACIONYPROMOCIONPOPULAR . 
La consecuencia de la racionalidad, libertad y 
responsabilidad del ser humano es la participaci6n; con ella 
se hace efectiva su vocaci6n comunitaria y asume la 
responsabilidad que le corresponde en la toma de las 
decisiones que afectan su vida y la de los demas miembros 
de la sociedad. 

La participaci6n, a la cual los socialcristianos aspiramos, 
debe estar caracterizada por los siguientes elementos: 

1. Activa: implica un esfuerzo, una acci6n dirigida a 
insertarse en la tarea comun, proyectandose a los demas. 
Es el instrumento que traslada a la acci6n de los seres 
humanos su compromiso con la solidaridad. 
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2. Consciente: la decision de actuar, deriva de la reflexi6n, 
que para ser valida requiere de informacion objetiva, 
completa y comprensible. En este sentido la educaci6n 
es requisite indispensable de una participaci6n real y 
libremente asumida, no manipulada y al servicio de 
intereses particulares. 

3. Libre: tomada la decision, con apego exclusive a lo que 
la conciencia dicta, la persona debe tener la posibilidad 
de conformar su acci6n a ella. 

4. Responsable: la participacion debe darse en procura de 
un mejoramiento de la situacion de quien la realiza, pero 
ante todo para propiciar mejores condiciones de vida a 
todos los miembros de la sociedad, teniendo como 
objetivos la solidaridad y el bien comun. 

Si logramos que se de la participacion, con las caracterfsticas 
aquf apuntadas y las vfas adecuadas, podremos transformar 
la democracia formal en una real, y la representativa en una 
participati va. 

Uno de los instrumentos mas id6neos para canalizar la 
participaci6n son los organismos o sociedades intermedias, 
entendidas como el conjunto de personas con una misma 
vocaci6n o portadores de unos mismos intereses, que unen 
esfuerzos en forma durable, con miras a la consecucion de 
objetivos legftimos que superan la capacidad y los medios de 
que puedan disponer las personas aisladamente. Deben ser 
expresi6n real de la voluntad popular y subordinadas en sus 
pretensiones a los fines superiores del bien comun. 

Para que permitan la realizaci6n plena de la persona y la 
participacion consciente y responsable deben asumir, externa 
y sustancialmente, la forma de autenticas comunidades. 

La promocion popular es una accion polftica dirigida a que 
los sectores mayoritarios de nuestro pafs tomen conciencia 
de la situacion social en la que se desenvuelven, de sus 
capacidades, aptitudes y cualidades, para mejorar esa 
situacion e iniciar su participaci6n organizada en los 
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procesos que traen consigo el autentico desarrollo y una 
distribuci6n mas justa de los beneficios sociales. 

Es un proceso social dinamico que se inicia con la formaci6n 
de organismos intermedios a todo nivel y sector, para 
concretar su participaci6n efectiva en los asuntos que les 
ataiien y una ampliaci6n democratica de la estructura polltica, 
social, econ6mica y cultural de nuestra sociedad en paz y 
sometida al ordenamiento juridico. 

H. DEMOCRACIAPLURALISTA 
La democracia, como forma de organizaci6n politica 
sustentada en la voluntad popular, reclama para su existencia 
realla constante expresi6n y organizaci6n de esa voluntad. 
Ademas, el ser humano individual o colectivamente 
aglutinado, por su rica potencialidad, se expresa en formas 
muy diversas, las cuales deben coexistir dentro de un clima 
de tolerancia recfproca. La democracia que concebimos debe 
ser pluralista en lo social, en lo ideol6gico y en lo 
econ6mico. 

Pluralismo en lo social significa el reconocimiento de la 
existencia de dis tintas formas de sociedad, como cuerpos 
intermedios, de muy diversa naturaleza y el Estado mismo. 
Figuran aquf los grupos minoritarios, las formas culturales 
de rafz propia, las expresiones de maneras de ser o de pensar 
particulares, en la medida en que no atenten contra el bien 
comun. Estos grupos merecen el reconocimiento y 
promoci6n que les brinde las mas amplias posibilidades de 
desenvolvimiento en una sociedad democratica, porque 
constituyen una manifestaci6n de la sociabilidad del hombre 
y coadyuvan a la realizaci6n de la persona humana 
organizando a quienes profesan intereses comunes y 
legftimos. 

Para que cumplan su funci6n democratizadora, al interior de 
una sociedad, estos grupos sociales no deben ser 
absorbidos, manipulados o condicionados arbitrariamente 
por el Estado; en cuyo caso se rompe el equilibrio necesario 
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entre la sociedad civil y su organizacion polftica, propiciando 
un Estado que atenta contra la libertad y el pluralismo. 

Especial relevancia tiene la familia, nucleo social basico y 
expansion natural de la manera de vivir, con derechos 
propios y especificos que el ordenamiento juridico debe 
tutelar pero nunca regular al extremo que en la realidad los 
llegue a anular. 

Organizaciones gremiales, polfticas, laborales, culturales y 
otras de muy diversas areas merecen el reconocimiento y 
promocion adecuados, en cuanto persiguen fines que 
benefician el desarrollo de quienes participan en ellas, pero 
integradas y subordinadas allogro del Bien comun general. 

La democracia pluralista hace que estos grupos sociales se 
transformen en validos interlocutores sociales, capaces de 
expresar y hacer sentir, por vias legitimas, sus intereses e 
insertarlos en las polfticas globales que el Estado ha de 
impulsar. 

En lo ideologico el pluralismo admite e incluso reclama, la 
existencia y expresion de ideas distintas, que posibiliten la 
busqueda de la verdad mediante la confrontacion de los 
puntos de vista en un ambiente de entera libertad. 

La democracia es ante todo el regimen de la tolerancia, que 
reclama el respeto ala opinion ajena. De ahi la exigencia de 
profundizar y perfeccionar el sistema de opinion publica que 
ha caracterizado nuestra convivencia ciudadana, el cual debe 
ser aun mas amplio y libre en su ejercicio pero con respeto a 
la dignidad de la persona, para evitar daiios irreparables a la 
honra y buen nombre de todos los miembros de nuestra 
sociedad. 

Aun admitiendo la existencia y expresion de ideas y culturas 
diferentes, debemos ser cuidadosos en la proteccion de los 
valores culturales y sociales que nos son propios y que han 
forjado nuestra nacionalidad. 
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La obra comun del desarrollo se da en una democracia 
mediante la contribuci6n solidaria, generosa y creativa, de 
sus miembros; nunca mediante la imposici6n irracional de un 
s6lo grupo politico o una clase privilegiada. 

El pluralismo en lo econ6mico hade permitir la coexistencia 
de distintas estructuras econ6micas y diversas formas de 
propiedad, asf como distintas formas de organizaci6n que 
resuelvan el problema econ6mico de la producci6n de bienes 
y servicios para satisfacer las necesidades del hombre. 

Lo anterior en armonfa con nuestro concepto de desarrollo, 
que no se limita exclusivamente al crecimiento econ6mico, 
sino que procura el mejoramiento integral de las condiciones 
de vida del ser humano, desde una vision que incluye todas 
sus facetas. 



II 

REALIDAD DE. LA 

SITUACION 

S,QCIOECONOMICA. 
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A. ANTECEDENTES 
La situacion economica costarricense se caracteriza en la 
actualidad por una endeble estabilidad interna y externa y la 
ausencia de condiciones reales para la reactivacion 
autosostenida de la actividad productiva. Adicionalmente 
una proporcion significativa de costarricenses ha quedado al 
margen de obtener condiciones mfnimas para satisfacer sus 
necesidades basicas. 

Las causas son muy claras: el esquema econornico puesto en 
marcha por el Partido Liberacion Nacional acusa 
contradicciones de diffcil superacion en la perspectiva de una 
vision de mediano y largo plazo. El proceso de sustitucion 
de importaciones, luego de experimentar exitos iniciales, ha 
generado precios internos en muchos casos relativamente 
altos en relacion a los precios internacionales con lo que se 
perjudica al consumidor; nuestra balanza de pagos paso a ser 
mas vulnerable por las importaciones de materias primas y 
bienes de capital; su capacidad de generacion de empleo ha 
disminuido; ademas la mayorfa de las industrias basaron su 
crecimiento en el mercado interno y el Mercado Comun 
Centroamericano, lo que llego a su lfmite al final de la decada 
de 1970, limitando sus posibilidades de expansion a esos 
mercados. Ahf esta una de las principales limitaciones de 
nuestro crecirniento. 

Por otra parte, el sector agropecuario aun presenta una gran 
heterogeneidad respecto a la eficacia de sus empresas en la 
que distintos tipos de productores tienen niveles diferentes 
de acceso a recursos productivos e incentivos economicos. 
Esto ha posibilitado, en conjunto con las polfticas al sector 
agropecuario, que los productores que colocan sus 
productos en el mercado interno no hayan podido mejorar 
sus condiciones economicas y sociales, salvo pocas 
excepciones y los que venden sus productos al mercqdo 
externo tampoco han logrado desarrollarse plenamente en 
gran parte por polfticas internas inadecuadas. 
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La polftica econornica que acompafio al crecirniento de estos 
sectores durante los Gobiernos de Liberacion Nacional, se 
baso en un proteccionismo excesivo para el sector industrial 
y en polfticas compensatorias hacia el sector agropecuario 
que subsidiaban a productores como una forma de balancear 
los desincentivos que significaba, entre otros, la politica de 
sobrevalorar al colon. 

El abultado pago del servicio de la deuda externa, la crisis 
economica internacional de la decada de 1980, con el 
consiguiente deterioro en los terminos de intercambio, los 
conflictos politicos y rnilitares de la region centroamericana y 
sus efectos sobre el comercio intrarregional, unido a la 
dependencia creciente de la estructura productiva de los 
mercados internacionales, ejercen una presion constante y 
creciente sobre el sector extemo de la ecoriomia y provocan 
un deficit cronico de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos. Esta presion ha podido ser mitigada en los ultimos 
afios gracias a la generosa ayuda financiera recibida de los 
Estados Unidos de America y a que los acreedores aceptaron 
el pago parcial de la deuda extema y de sus intereses. 

Por otra parte, el sector publico se ha desarrollado en forma 
desordenada, sin tomar en cuenta criterios minimos de 
planificacion salvo pocas excepciones. Esto ha provocado 
una tendencia a deficit fiscales y contribuyo tambien al 
aumento vertiginoso del endeudamiento extemo e interno. 
La intervencion del Estado costarricense en acti vidades 
productivas, sin orientaciones precisas en la decada pasada, 
se constituyo en una pesada carga financiera para las 
finanzas publicas; ademas muchas de sus actuaciones 
asurnieron el caracter de un estado patemalista, que anulo la 
participacion popular y el desarrollo integral de la persona 
human a. 

En las presentes circunstancias, resulta necesario buscar una 
salida sobre la base de una estructura productiva privada mas 
competitiva internacionalmente, sin que ello signifique 
abandonar la produccion de alimentos (aunque en forma mas 
eficiente) que el pais requiere y los mercados nacional y 
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centroamericano, en la que el desarrollo tecnol6gico nacional 
y el desarrollo sostenible de los recursos sea una realidad, 
entre otros aspectos. 

No s6lo el esquema econ6mico presenta grietas importantes. 
La riqueza generada por el crecimiento econ6mico 
experimentado no se ha repartido equitativamente como lo 
demuestran estudios recientes. Una parte significativa de la 
poblaci6n aun no satisface sus necesidades rninimas. 

La politica econ6mica que se ha seguido en los ultimos ocho 
aiios si bien representa un esfuerzo por la estabilizaci6n 
interna y externa, logrados en buena medida por la ayuda 
externa y a costa de la reducci6n de los salarios minimos 
reales en el periodo 1987 - 1988, no significa que la batalla 
por la estabilizaci6n ha sido ganada. Los incentivos a las 
exportaciones no tradicionales son un factor importante para 
compensar el sesgo antiexportador, sin embargo crean una 
carga fiscal fuerte; el pago de pensiones amenaza con ser 
inmanejable; los juicios y conflictos laborales contra el 
Estado se vienen multiplicando; RECOPE viene aumentando 
su deuda con el Gobierno central y se preve un deficit 
financiero en ese ente de ¢5.000 millones en el presente aiio; 
la mayoria de las instituciones estatales han dejado de pagar 
su deuda externa en colones al Banco Central. 0 sea que se 
pueden ver focos de presion muy importantes que han sido 
reprimidos artificialmente. 

Estos aspectos se dan en el contexto de una debil 
reactivaci6n. El sector exportador de productos no 
tradicionales, si bien ha hecho esfuerzos encomiables para 
aumentar las exportaciones, muchas de sus empresas tienen 
un desarrollo cientifico y tecnol6gico nacional incipiente, no 
utilizan en muchos casos un alta proporci6n de insumos 
nacionales y su crecimiento se debe en buena parte a 
incentivos dificiles de mantener en el futuro. Ademas, las 
importaciones necesarias para la reactivaci6n se ven 
sustentadas en una ayuda externa sin precedentes en la 
historia econ6mica del pais y en el pago parcial de la deuda 
externa. 
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En otras palabras, la estabilizaci6n y la reactivaci6n de la 
economia pende de hilos muy tenues sobre los cuales habra 
que actuar en el futuro sobre la base de politicas de corto, 
mediano y largo plazo. 

Comprender lo anterior y actuar en la soluci6n de esos 
problemas es una necesidad urgente que los costarricenses, 
sin distingos de banderas politicas, debemos acometer de 
inmediato. No podemos seguir ignorando nuestros 
problemas fundamentales y por tanto posponer las 
soluciones urgentes que estos requieren. 

El PUSC consciente de su responsabilidad hist6rica ofrece a 
la consideraci6n del pueblo costarricense una alternativa de 
desarrollo seria, veraz y novedosa para enfocar los 
problemas nacionales que a continuaci6n se detallan, dentro 
de un marco de absoluto respeto a la persona humana y a los 
principios socialcristianos que los costarricenses tanto 
apreciamos. Seguidamente se presentan los problemas 
socioecon6micos mas importantes que vive nuestra sociedad 
y los planteamientos econ6micos y sociales que se 
impulsaran para enfrentarlos. 

B. GENERA CION DE LA CRISIS ACTUAL: 
Principales problemas socioeconomicos. 

1. INADECUADA ESTRUCTURA PRODUCTIV A 
A partir de la decada de 1960, Costa Rica privilegi6 un 
proceso de industrializaci6n mediante la sustituci6n de 
importaciones. Con ello se buscaba estimular el 
crecimiento econ6mico mediante el desarrollo del 
mercado interno y el aprovechamiento del Mercado 
Comun Centroamericano. Sin embargo, este proceso se 
desarrollo en forma superpuesta al modelo 
agroexportador que el pais tenia. De esa forma, sin 
superarse los problemas propios del sector agropecuario 
se fueron sumando los problemas de la sustituci6n de 
importaciones. 
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El sector publico, por su parte, se ampli6 para abarcar 
multiples funciones derivadas del desarrollo econ6mico y 
social del pais. Pero esto cre6 una serie de instituciones 
paraestatales en forma acelerada y sin ninguna 
planificaci6n. Como resultado el estado ha enfrentado 
serias presiones en sus finanzas. Solo la administraci6n 
Trejos Fernandez, del perfodo 1966 - 1970, supo 
administrar la evoluci6n del estado de tal manera que las 
finanzas publicas se desarrollaran bajo un sano 
equilibria. 

El Sector Industrial: 
El proceso de industrializaci6n se configur6 como una 
sustituci6n "facil" de importaciones. La primera etapa de 
ese proceso dependi6, y depende hoy en dia, en gran 
medida de insumos, maquinaria y tecnologfa importada. 
En consecuencia, la balanza comercial del pais 
experiment6 un crecimiento considerable de las 
importaciones, sin que esto fuera compensado por el -.., 
crecimiento de las exportaciones industriales. 

Ademas el sector industrial creci6 sobre la base de un 
mercado nacional y centroamericano protegido. Esta 
protecci6n, que debi6 ser transitoria, se convirti6 en 
permanente, sin permitir avanzar a etapas superiores de 
la industrializaci6n. 

El empresario nacional trat6 de encontrar un espacio para 
su desarrollo en este modelo industrial. Sin embargo, al 
no existir una clara estrategia nacional de desarrollo 
industrial no recibi6 el estimulo para generar un proceso 
de innovaci6n y se mantuvo en niveles intermedios y 
bajos de eficiencia que le impedia ser un productor 
competitive. 

El Sector Agropecuario: 
La producci6n agropecuaria creci6 significativamente, a 
la par del desarrollo industrial. Sin embargo, se 
mantuvo las caracterfsticas del modelo agroexportador, 
prevaleciente hasta la decada de 1940. La actividad 
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tradicional de exportacion (cafe y banano) se modemizo 
y amplio los niveles de produccion. Ademas, se 
agregaron nuevos productos de exportacion (azucar y 
carne), permitiendo la diversificacion de la oferta 
exportable. Sin embargo, esta diversificacion no altero 
el patron de expansion agropecuario anterior. De esta 
manera, se enfrentan problemas como la existencia de 
cuotas de exportacion y fluctuacion de los precios; lo que 
hace inestable la evolucion de las exportaciones. 

Pero la ampliacion de la economia agroexportadora 
significo un costo de oportunidad para la sociedad, ya 
que sacrifico en parte la produccion para la satisfaccion 
de necesidades internas y se destruyo una parte 
importante de los recursos naturales renovables. El 
resultado fue la importacion de granos basicos ·en 
algunos afi.os y la creciente alteracion del equilibria 
ecologico del pais. 

La concentracion de la propiedad que genero parte de la 
actividad agroexportadora, en ciertas zonas del pais, 
expulso poblacion del campo hacia la ciudad, 
presionando sobre las limitadas posibilidades de 
absorcion de mano de obra. 

El crecimiento de las exportaciones agropecuarias, 
especialmente -en lo que se refiere a productos no 
tradicionales, fue un factor importante para la 
dinarnizacion del crecimiento economico, si bien agudizo 
algunos problemas de ese sector. 

Las actividades agricolas para el mercado interno, 
especialmente granos basicos, en general no recibieron 
politicas apropiadas que les permitieran un mayor 
desarrollo productivo y posibilidades de diversificacion 
de cultivos para los mercados nacional y extemo. 
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El sector publico y Ia evoluci6n fiscal: 
El modelo econ6mico de las ultimas decadas gener6 UI)a 
amplia participaci6n del estado. Las funciones estatales 
se multiplicaron nipidamente cambiando en pocas 
decadas la fisonornia del sector publico. 

El aumento de las funciones estatales a partir de la decada 
de 1960, se efectu6 sin ninguna planificaci6n, ni 
coordinaci6n con otros entes estatales relacionados y 
afect6 las finanzas publicas. El gobierno 1966- 1970 
fue la excepci6n a esta tendencia. 

El gasto publico creci6 significativamente ante los 
requerimientos de las nuevas entidades estatales, 
obligando a encontrar fuentes de financiamiento interno 
(tarifas, bonos, otros) y externo (prestamos). 

En el crecimiento del gasto influyeron tres factores: el 
aumento real en las funciones publicas; el insuficiente -
control de calidad y la ineficiencia; y, la descoordinaci6n 
entre instituciones que conlleva la duplicaci6n de 
actividades. En la actualidad se tiende a confundir estos 
factores, con lo que se pretende justificar la anulaci6n del 
papel orientador y regulador de la producci6n de ciertos 
bienes y servicios por parte del Estado, indispensable 
para el desarrollo econ6mico y social en un pafs con las 
condiciones especiales de Costa Rica. 

En la decada de 1970 ante la incapacidad de la estructura 
productiva privada por generar crecimiento econ6mico, 
por causas internas y externas, el sector publico se 
expande con el fin de adquirir nuevas funciones, ampliar 
otras y participar en actividades productivas agrfcolas, 
agroindustriales e industriales. Con ella se pretendi6 
especialmente generar nuevas fuentes de empleo, 
crecimiento econ6mico y favorecer ciertos grupos afines 
al Partido Liberaci6n Nacional. Una de las 
manifestaciones mas negativas de la expansion estastal 
fue el desarrollo de empresas por parte de CODESA, 
cuyos resultados desastrosos todos conocemos. Esta 
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ampliacion de la intervencion del Estado ademas 
favorecio el patemalismo, sustituyendose la iniciativa de 
muchos grupos sociales por el clientelismo. Esta nueva 
expansion genero mayor descoordinacion, duplicacion 
de funciones, ineficiencia, crecimiento del gasto y au
mento de la deuda externa. La ineficiencia debe corre
girse, pero el Estado debe mantener su participacion o 
supervision en la prestacion de ciertos servicios sociales 
y areas estrategicas que actualmente detenta, como es el · 
caso de la electricidad, comunicaciones, refinamiento de 
petroleo y otras actividades estrategicas. 

El deficit del sector publico no solo puede disminuirse 
por el lado del control de gasto del Gobierno; se puede 
tambien incrementar la recaudacion tributaria 
combatiendo la evasion de impuestos, garantizando una 
mayor justicia tributaria y controlando el desperdicio y el 
abuso por parte de los altos funcionarios 
gubemamentales. 

Sobre este particular, algunas de las caracteristicas mas 
importantes del regimen tributario y hacendario actual 
son: 

a. La tributacion nacional, municipal, institucional y la 
que grava el comercio internacional, no constituyen 
un sistema entre sf y no responden a una politica 
economica y social clara y congruente. 

b. Las partidas especificas incluidas en el presupuesto 
nacional se han venido otorgando sin que respondan 
a un plan regional de desarrollo economico y social 
en cuya ejecucion los municipios deberian tener 
activa y protagonica participacion. 

c. La politica salarial del sector publico no se ha 
manejado en el marco de un plan global de corto, 
mediano y largo plazo. 
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d. Los regimenes de penM~~!a~f~cJn !t§.la\h&rl"tb~ ' 
diferenciados y discriminatorios y estan creando una 
situaci6n financiera critica para el Estado y las 
instituciones que los administran por el incremento 
en el gasto. 

e. No existe un mecanismo de coordinaci6n 
institucionalizado que evalue en forma permanente la 
participaci6n del sector publico en el mercado de 
valores, a fin de ordenar y racionalizar su 
participaci6n. 

f. El presupuesto nacional no constituye realmente un 
presupuesto por programas. Y, por otra parte, ha 
dejado de ser un verdadero instrumento para la 
ejecuci6n del Plan Nacional de Desarrollo. 

g. La legislaci6n que establece incentives fiscales al 
desarrollo de muchas actividades productivas es 
dispersa y no se enmarca dentro de una politica 
socioecon6rnica global. 

h. La administraci6n tributaria del pais, yen particular 
la Direcci6n de la Tributaci6n Directa y el Sistema 
Aduanero N acional, acusan un retardo increible en 
sus tareas, asi como de los mecanismos para 
combatir el fraude fiscal. 

1. El sistema tributario del pais es muy regresivo, sin 
que exista una medici6n justa y adecuada de la 
verdadera capacidad contributiva de nuestra 
poblaci6n contribuyente. 

j. La ley de adrninistraci6n financiera de la Republica es 
inadecuada para la Costa Rica de hoy y dificulta el 
funcionamiento, en general, de la Hacienda Publica, 
y en particular los procesos de contrataci6n de la 
adrninistraci6n. 
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El Sector Extemo: 
Los problemas asociadas a los sectores productivos han 
provocado una creciente vulnerabilidad externa de la 
economia del pais. El funcionamiento del modelo 
economico descrito antes revelo que el crecimiento 
dependio en alto grado de la situacion internacional y 
particularmente del mercado de Estados Unidos de 
America. 

2. DESIGUAL DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA 
El modelo economico de las ultimas decadas permitio un 
nipido crecimiento de los sectores productivos hasta la 
decada de 1970. La modernizacion de la agricultura 
mejoro la situacion economica de sectores de la 
poblacion rural, generando en algunos casos, 
principalmente a traves del cooperativismo, un mejor 
nivel de vida de sectores medios. Por su parte, la 
conformacion del sector industrial y el crecimiento de las 
actividades estatales llevaron al mejoramiento de las 
condiciones de vida en la zona central del pais; aunque 
algunos sectores obtuvieron mayor provecho de esto, en 
particular estratos de ingreso medio y alto. 

Sin embargo, el patron de desarrollo genero 
concentracion de la propiedad y no propicio suficientes 
mecanismos redistributivos. De esta man era, la 
estructura socioeconomica del pais, hacia la decada del 
70 y la actual, muestran desigualdades significativas. 
Por ejemplo, la distribucion del ingreso revelaba una 
reparticion de la riqueza bastante desequilibrada. En 
1974, el 50% de la poblacion, que disponia de los 
ingresos mas bajos, obtuvo solo el 21.3% del ingreso 
total; mientras el 10% de la poblacion, que tenia los 
ingresos mas elevados, obtuvo el 36% del ingreso total 
(MIDEPLAN, 1979). 

Al respecto debe considerarse que la mayor parte de las 
familias pobres se encuentran en zonas rurales. Segun 
diversos estudios alrededor de un 70% de las familias 
pobres se encuentran en zonas rurales. 
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3. INADECUADA UTTI.-IZACION DE LOS RECURSOS 
PRODUCTIVOS 
En el caso de los recursos humanos el crecimiento de la 
producci6n no permiti6 una absorci6n satisfactoria del 
total de la poblaci6n que se incorporaba a la fuerza de 
trabajo con capacidad de producir. Aunque el empleo 
creci6 en terminos absolutos, debe apuntarse que en 
algunos afi.os aument6 mas rapidamente la fuerza de 
trabajo; por lo tanto, siempre se observaron sectores de 
la poblaci6n con problemas de empleo y subempleo. 

De esta manera, durante la decada de 1970 se 
desarrollaron ciertas opciones para la absorci6n de una 
fuerza de trabajo en nipido crecimiento. Sin embargo, 
no fueron soluciones 6ptimas. En tal direcci6n se 
observ6 el crecimiento del empleo estatal, asi como el 
crecimiento de las actividades del llamado sector 
informal. 

El resultado de esta evoluci6n del uso de los recursos 
humanos fue una importante subutilizaci6n de estos 
recursos. Sumando los efectos del desempleo abierto 
mas el subempleo y el desempleo oculto, hacia el afi.o 
anterior la tasa de desempleo total era del 25%. 

Por su parte, la utilizaci6n de los recursos naturales 
tampoco mostr6 una evoluci6n favorable. Se observaron 
problemas como la nipida colonizaci6n de zonas 
inadecuadas para el desarrollo agropecuario, una fuerte 
deforestaci6n, la erosion creciente, la contaminaci6n 
derivada del proceso de urbanizaci6n, etc. 

De esta manera, se presentaron fen6menos altamente 
contradictorios desde el punto de vista de la planificaci6n 
del desarrollo. Asi, algunas actividades absorbieron una 
alta proporci6n del suelo, limitando las posibilidades de 
uso en otras actividades en las que tendrian un mejor 
aprovechamiento. Tambien otras areas no se utilizaron 
del todo, desaprovechandose para la producci6n 
inmediata. El area forestal disminuy6 notablemente 
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como producto de pnicticas irracionales en su 
explotaci6n. 

En consecuencia el uso irracional de la tierra, asi como la 
explotaci6n destructi va de los recursos naturales 
signific6 un agotamiento acelerado del potencial de uso 
de estos recursos para el desarrollo sostenible. 

4. LA NECESIDAD DE UN CAMBIO ESTRUCTURAL 
Los aspectos mencionados evidencian que las 
manifestaciones de la crisis del modelo econ6mico y 
social, desde mediados de la decada de 1970, hacian ver 
la necesidad de un cambio estructural que diera respuesta 
a los problemas econ6micos y sociales citados. 

De manera sintetica se podrian citar las consecuencias 
mas importantes del modelo econ6mico-social seguido 
basta la decada actual: 

a. Tendencia a un menor crecimiento de la producci6n: 
el Producto Interno Bruto (PIB) muestra tasas de 
crecimiento menores que las observadas en la decada 
de 1960 --e incluso decrece- cuando hay crisis en 
el sector externo: 1974- 1975 y 1981 - 1982. 

b. Tendencia al crecimiento del desempleo y subempleo: 
la reducci6n del crecimiento limita la creaci6n de 
nuevos puestos de trabajo; lo que contrasta con una 
poblaci6n apta para trabajar que va en crecimiento. 

c. Escasa integraci6n entre los sectores productivos de 
la econornia. 

d. Deficit cr6nico en las cuentas comerciales y 
financieras de la balanza de pagos, contribuyendo 
con ello a incrementar la deuda externa que por el 
monto que adquiri6, gener6 una presion de pago 
imposible de cumplir. 
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e. Desigual distribucion del ingreso que no se ha visto 
corregida por las polfticas tributaria ni de gastos. 

f. Deterioro del medio ambiente y destruccion de los 
recursos naturales. 

g. Crecimiento sin planificacion del sector publico, que 
afecta la calidad de los servicios y provoca deficit 
fiscales cronicos. 

De esta manera, al agotarse las fuentes tradicionales del 
crecimiento economico el patron de desarrollo no 
permitio una solucion a estos problemas. Por lo tanto, 
surgieron lfmites como los siguientes: el estancarniento 
del mercado nacional, resultado de la poca poblacion del 
pafs (relativamente) y ante la falta de expansion de la 
capacidad de compra de la poblacion; la cafda del 
mercado centroamericano por la forma en que fue 
estructurado y por las limitaciones coyunturales 
derivadas de los conflictos polfticos y militares; los 
mercados de exportacion tradicional que perdieron 
dinamismo; finalmente, la falta de planificacion y los 
deficit financieros del Estado. 

C. LAS RESPUESTAS A LA CRISIS 
Desde 1970 y hasta el presente, la actividad de la economfa 
internacional, experiment6 un cambio profundo en su 
tendencia. Durante Ia decada de 1960, la tasa de crecirniento 
de Ia produccion de los pafses de la Organizacion de 
Cooperacion y Desarrollo Econornico (OCDE), que agrupa a 
los principales pafses industrializados del mundo occidental 
(Estados Unidos, Jap6n, Alemania, etc.) fue del 5%. En los 
afios de 1970, el crecimiento de estos pafses disrninuyo a un 
3,3%; en el perfodo 1980-1981 fue de solo 1% y de 1982 
hasta el presente ha presentado una tendencia oscilante. 

Estos niveles de crecimiento econ6mico de los pafses de la 
OCDE han tenido hondas repercusiones en los pafses 
subdesarrollados, que se han visto obligados a seguir 
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tendencias similares, segun lo destacan diversos organismos 
financieros y tecnicos internacionales. Se deben resaltar tres 
aspectos que particularmente estan incidiendo en el caso de 
los paises subdesarrollados: 

a. La tendencia a la baja en los precios mundiales en los 
productos basicos desde 1985. 

b. La disminuci6n en las corrientes de financiamiento 
externo. 

c. El menor crecimiento del mercado mundial. 

Por otra parte, diversos analistas mencionan que en la 
economia internacional se estan presentando cambios 
fundamentales que afectan la evoluci6n de las economias de 
todos los paises: 

Las consecuencias para Costa Rica de la evoluci6n reciente 
de los paises de la OCDE y de los cambios fundamentales 
que se perfilan en la economia internacional son varias y 
deben tomarse en cuenta en el disefio de la estrategia de 
desarrollo del pais. Se destacan las siguientes: 

a. Una tendencia hacia la perdida acelerada en los terminos 
de intercambio; 

b. Un menor crecimiento de la demanda por los productos 
tradicionales de exportaci6n. 

c. Posibles dificultades en las renegociaciones del servicio 
de la deuda externa, en la perspectiva del desarrollo 
nacional. 

d. Una .mayor dependencia cientifica y tecnol6gica. 

Por otra parte, mientras la situaci6n econ6mica internacional 
presenta cambios que transformaran las relaciones entre las 
naciones industrializadas y las subdesarrolladas, a finales de 
la decada de 1970 surge, con gran intensidad, la crisis 
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polftica y militar en Centroamerica. Esta crisis, que aun no 
termina, afecta aun mas al debilitado proceso integracionista 
y redujo el nivel de comercio entre los paises del Istmo 
Centroamericano a cifras logradas en los inicios de la decada 
de 1970. Esta situaci6n viene afectando a Costa Rica puesto 
que el sector industrial orient6 una parte importante de sus 
ventas a ese mercado. 

Dado este panorama y en respuesta al agotamiento del estilo 
de desarrollo seguido hasta finales de la decada de 1970, se 
ha puesto mas enfasis en la promoci6n de un modelo de 
crecimiento basado en las exportaciones, mediante un 
esquema de liberaci6n creciente de los mercados internos y 
externos. Al igual que antes, el ajuste que se impulsa a la 
estructura productiva vigente no supera ciertas limitaciones 
fundamentales que padece. Esta acumulaci6n de contra
dicciones presagia que la salida que ahora se intenta sera 
inefectiva sino se enfrentan los problemas "viejos" y los que 
estan apareciendo como resultado del modelo exportador y 
las condiciones cambiantes de la situaci6n internacional. 

Si bien se reconoce que las exportaciones son un ingrediente 
fundamental del crecimiento futuro, se han observado las 
siguientes limitaciones al modelo de exportaciones no 
tradicionales que deben ser gradualmente corregidas: 

a. Inadecuada integraci6n vertical en muchas actividades 
productivas. 

b. Promoci6n de actividades productivas para la 
exportaci6n, de manera que no enfatiza en ciertos 
subsectores estrategicos para el desarrollo nacional. 

c. Mecanismos inadecuados para el logro de una mejor 
distribuci6n de los beneficios e incentivos de las 
exportaciones entre los productores, industriales, 
exportadores y asalariados. 

d. Debilidad cientifica y tecnol6gica del esquema 
productivo. 
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e. Continuidad del desequilibrio regional interno por causa 
de la concentracion de actividades en el area 
metropolitan a. 

f. Inadecuado aparato estatal para promover un verdadero 
desarrollo del sector exportador costarricense y ausencia 
de mecanismos apropiados de concertacion entre los 
sectores publico y privado. 

Este esquema de desarrollo se ha impulsado con el apoyo de 
algunos organismos internacionales. Al respecto, 
consideramos importante aprovechar los recursos financieros 
que puedan aportar estos organismos. Sin embargo, es 
necesario realizar un dialogo mas intenso con estos, para 
determinar el camino mas adecuado para alcanzar objetivos 
nacionales de desarrollo economico. 

En lo que respecta a la aplicacion de los PAE a Costa Rica, 
se destaca que si bien la fraccion parlamentaria socialcristiana 
apoyo el PAE II, no por ello se dejaron de senalar 
debilidades que deberian ser corregidas en el futuro. Las 
debilidades que se presentaron en el diseiio del P AE fueron, 
entre otras: 

1. No se elaboro una evaluacion precisa previa de los 
posibles efectos de las politicas contenidas en ese 
programa sobre las estructuras economicas y sociales 
del pais. 

2. Nose previeron recursos para inversion y los sectores 
sociales pobres, tal como el mismo Banco Mundial lo 
ha admitido en otros paises; los recursos para inversion 
han sido establecidos mediante presiones de los 
sectores productivos y de sectores politicos ante la 
Asamblea Legislativa. 

3. No se considero el programa de reconversion 
industrial. 
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4. Se mantiene un esquema de exportaciones con 
incentivos indiscriminados, aunque se sefiala una 
revision de los incentivos para considerar valor 
agregado, uso de insumos nacionales y distribucion de 
beneficios (regionalizacion). 

5. El Proceso integracionista no se articulo con algunas de 
las politic as del P AE. 

6. El PAE II no incluyo la realizacion de estudios que 
conduzca a establecer estrategias de financiamiento 
para los sectores agropecuario e industrial, tal como es 
la experiencia en otros paises latinoamericanos. 

Por otra parte, resulta contradictoria la politica seguida por la 
presente Administracion, si se le compara con los propositos 
principales del Plan Nacional de Desarrollo vigente y la 
evolucion de la politica economica seguida. 

La evidencia despues de casi cuatro afios es que la estrategia 
que finalmente se siguio no ha sido realmente selectiva 
respecto de las exportaciones que se impulsan y las 
vinculaciones intersectoriales; no se ha iniciado en forma 
efectiva el Programa de Reconversion Industrial; los salarios 
reales han caido; el costo fiscal del modelo de exportaciones 
es alto; no se han impulsado estructuras empresariales que 
mejoren los aspectos distributivos; y, finalmente, se 
abandono la autosuficiencia y la protecci6n al pequeiio y 
mediano productor y se prefirio la importacion de granos 
basicos. 

Ademas a nivel institucional se ha observado, principalmente 
en la ultima administracion, una vision inapropiada del 
desarrollo, a partir de la concentracion de las decisiones de 
politica econ6mica en el Banco Central de Costa Rica yen el 
Ministerio de Hacienda. Esto ha imposibilitado la 
coordinaci6n con MIDEPLAN en lo referente a la 
formulaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de la politica 
economica. 
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En la nueva politica econ6mica que impulsani el Partido 
U nidad Social Cristiana en la dec ada de 1990, los P AE 
tomaran un nuevo impulso, pero como un factor dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo que defina el proximo gobierno 
socialcristiano como marco orientador general, de tal manera 
que colaboren en la consecuci6n de una economia mas 
eficiente y justa. 

En consecuencia, resulta imprescindible para la politica 
econ6mica a desarrollar en la decada de 1990, la elaboraci6n 
previa de una estrategia de desarrollo que enmarque los 
programas de ajuste que se negociaran con los organismos 
financieros internacionales. En se sentido, se buscara que la 
comunidad internacional y los organismos internacionales 
comprendan que el desarrollo econ6mico y social del pais 
requiere de un apoyo extemo muy importante, pero como un 
factor integrado plenamente a la estrategia de desarrollo 
nacional. 

D. LAS CONSECUENCIAS SOCIECONOMICAS 
DE LA APLICACION DE LA POLITICA 
ECONOMICA RECIENTE 
La politica econ6mica de los dos ultimos gobiernos no ha 
logrado reactivar la producci6n de manera sostenida. 
Apenas se ha alcanzado una estabilidad erratica. El Producto 
Intemo Bruto, en terminos reales, ha crecido de manera 
oscilante como lo demuestran sus tasas de crecimiento desde 
1983. 

Los sectores productivos se han visto fuertemente afectados 
por las politicas macroecon6micas globales, salvo el 
financiero, dado que esas politicas no consideran 
adecuadamente sus distintas particularidades. Es el caso, 
por ejemplo, de la desgravaci6n arancelaria que se ha venido 
efectuando que omite que la industria aun no concreta una 
estrategia definida para la modernizaci6n tecnol6gica y no 
cuenta con los recursos financieros necesarios 
correspondientes. En el caso del sector agropecuario, se 
pretende desmantelar al subsector de granos basicos, 
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argumentando su ineficiencia, a traves de restricciones 
crediticias y de los precios de sustentanci6n. Lo anterior ha 
dado como resultado importaciones de arroz, maiz y frijol a 
precios mas altos que los que se pueden producir 
internamente. 

La afirmaci6n que el PIB crece a una tasa de crecimiento de 
4,8% anual esconde, en forma intencionada, la realidad que 
la producci6n viene disminuyendo su crecimiento en los 
ultimos afios: un 5,5% en 1986, un 5,4 en 1987 y un 3,5% 
en 1988. Este ultimo crecimiento apenas representa un 
aumento del 0,8% en el PIB per capita. 

Por otra parte, cabe destacar que el aumento de la producci6n 
se da en un contexto donde: se paga en forma reducida el 
servicio de la deuda externa, particularmente de los bancos 
comerciales que representan casi el 40% del total de la 
deuda. En 1988, el servicio de la deuda represent6 solo el 
19% del total de las exportaciones cuando en 1986 fue del 
31 %; y se recibe un monto apreciable por concepto de ayuda 
externa especialmente por parte de los Estados Unidos de 
Norteamerica. 

La ayuda externa recibida por el pais desde 1982 por parte de 
los Estados U nidos no tiene parang6n en la historia 
econ6mica y social de nuestro pais (alrededor US$ 1250 
millones). Esta ayuda representa alrededor de una tercera 
parte del total de la deuda publica del pais y ha servido para 
cubrir todo el deficit de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos en los ultimos afi.os, con ello se ha continuado la 
capacidad de importar materias primas para mantener los 
procesos productivos. 

Sin embargo, en ese contexto financiero cabe preguntarse: 
j,Cual es realmente la capacidad del pais para generar un 
crecimiento autosostenido sobre bases mas s6lidas y no 
depender tanto de la ayuda externa? 
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Ser1a mas correcto aceptar que aun nuestra econom1a es 
endeble y que debemos en forma permanente y sistematica 
aumentar nuestros esfuerzos por mejorar cualitativa y 
cuantitativamente nuestra producci6n y no asumir como un 
hecho que el desarrollo integral de nuestro pa1s esta cercano 
y seguro. 

Crecimiento no sostenido de las exportaciones: 
La evoluci6n de las exportaciones e importaciones en Ia 
decada del 80 ha sido Ia siguiente: 
Las exportaciones, fueron US $1259,9 millones en 1988, 
US $1158,3 en 1987 y US $1120,6 en 1986, segun 
MIDEPLAN. Esto representa un crecimiento de 8,8% en 
1988 y solo un 3,4% en 1987, en d6lares corrientes. El 
monto alcanzado, por otra parte, en 1988 representa un 
crecimiento anual relativamente pequefio (2,8%) en relaci6n 
ala suma alcanzada en 1981. 

El repunte durante los ultimos afios se ha debido en buena 
parte al aumento de las no tradicionales pero debemos ser 
cautelosos de su crecimiento futuro. Por otra parte, estudios 
demuestran que muchos de los productos no tradicionales 
corresponden a productos antes colocados en el Mercado 
Comun Centroamericano. 

Aun falta por mejorar en nuestras exportaciones en cuanto al 
contenido cient1fico y tecnol6gico nacional, una mayor 
integraci6n productiva intra e intersectorial, una 
regionalizaci6n de las inversiones y una mejor distribuci6n 
de los excedentes generados entre los distintos grupos 
participantes del proceso exportador. Los esfuerzos en estos 
aspectos debemos de calificarlos de muy insuficientes en la 
presente administraci6n. 

De no superarse algunos de estos problemas y corregirse el 
cos to fiscal que significan los CATs (representaran alrededor 
del 7% del presupuesto nacional en 1989), podemos imaginar 
que el crecimiento de las exportaciones no tradicionales seran 
diflciles de mantener. Es necesario racionalizar el esquema 
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de incentivos al mismo tiempo que ir eliminando el sesgo 
an tiexportador. 

Debil equilibrio financiero del sector publico 
a. · El gobiemo central viene despojando de recursos a los 

entes aut6nomos, lo que provoca problemas serios en los 
programas de diversas instituciones sociales y de 
servicios. 

b. Nuestra estructura tributaria se hizo mas regresiva (los 
impuestos directos pasaron a representar en 1988 
alrededor de un 15% del total de los ingresos totales del 
gobiemo central, cuando en 1986 fue del17%). 

c. La estabilidad intema esta montada sobre bases endebles 
y explosivas, puesto que el deficit fiscal podria crecer a 
niveles muy peligrosos por las siguientes razones: los 
incentivos al sector exportador representan un alto costo 
para el pais, situaci6n que tiende a hacerse insostenible 
en los pr6ximos afios; pago de pensiones; deficit de 
RECOPE que llegara a ¢5000 millones y que se 
encuentra atrasado con impuestos que debe a Hacienda; 
juicios y conflictos laborales; dineros que se le deben a 
los transportistas encargados de las lineas de buses; 
Instituciones estatales han dejado de pagar su deuda 
extema en colones al Banco Central con tal de no 
aumentar tarifas de servicios publicos (ICE, otros). Si 
bien algunos de estos problemas son recientes, otros 
vienen arrastrandose desde afios atras. 

d. La restricci6n de gastos tiende a realizarse en forma 
global y no por eliminaci6n paulatina de programas o 
actividades que resulten innecesarios; en este sentido, 
preocupa que el MEP continue recibiendo apenas 
alrededor de un 20% del presupuesto del gobiemo 
central. 

e. La inversion real del gobierno central viene 
disminuyendo en forma significativa, lo que se traduce 
en una menor capacidad productiva en el futuro. En 
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1988 estos gastos representaron unicamente un 3,8% del 
total de gastos. 

En resumen, se tiene una estructura tributaria mas regresiva 
que coincide con menores participaciones de la inversion real 
y de los gastos del MEP; ademas los gastos fiscales tienden a 
volverse inmanejables y amenazan con perder la precaria 
estabilidad econ6mica. Curiosamente, esto sucede en un afi.o 
electoral cuando las causas de los males que se avecinan el 
gobiemo liberacionista no los atac6 por falta de un programa 
de gobiemo y de un plan para el corto, mediano y largo 
plazo. 

La inflaci6n 
La inflaci6n en 1988 fue lamas alta de los ultimos seis afi.os. 
Aunque en 1989 ha disminuido, debemos estar claros que 
existe una "inflaci6n reprimida" en algunos rubros. Existen 
tarifas "reprimidas" en acueductos y alcantarillados, 
combustibles, electricidad, transporte remunerado de 
personas y otros. 

Desempleo y Subempleo 
Finalmente, la Administraci6n Arias afirma que "el 
desempleo es ahora el mas bajo de America Latina". Sin 
embargo, el informe de la CEPAL sobre la evoluci6n 
econ6mica de America Latina y el Caribe de 1988 indica que 
Brasil y Mexico tuvieron tasas menores a la de Costa Rica. 

Por otra parte, no son comparables las cifras de empleo antes 
de 1987 puesto que en la elaboraci6n de las encuestas 
nacionales de empleo, que son la base de estos analisis, se 
cambi6 aspectos metodol6gicos irnportantes. Esto explica en 
buena medida, que aparezca un alto numero de nuevos 
empleos creados. 

Asimismo, se debe destacar que durante los dos ultimos 
afi.os (1987 y 1988) el salario minimo real ha disminuido en 
alrededor de un 9%, con lo que los trabajadores mas 
humildes han perdido poder adquisitivo y han sido quizas 
los mas afectados con las politicas de ajuste estructural. El 
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costo de la canasta basica en 1988 requeria que el salario 
promedio de los asalariados se destinara en un 86% para 
adquirirla, situaci6n similar o lo obtenido por los 
trabajadores en 1985. 

Asimismo, se estima que alrededor de un 60% de los 
trabajadores perciben un ingreso por debajo de la canasta 
basica salarial, ademas el porcentaje de participaci6n de los 
asalariados en la fuerza de trabajo ha venido en aumento. 

Debe agregarse que alrededor del 25% de la fuerza de trabajo 
tiene problemas de desempleo abierto o subempleo, con lo 
que los problemas de empleo siempre tienen una importancia 
fundamental. 

En resumen: los aspectos anteriores sugieren que la polftica 
salarial de la administraci6n Arias es restrictiva, con el 
prop6sito de abaratar la mano de obra nacional y hacer mas 
competitivos los costos de los procesos productivos. 

Estos problemas requieren una soluci6n urgente y una 
solidaridad muy grande de los costarricenses que hoy 
disfrutan apropiadamente de los beneficios y oportunidades 
que ofrece nuestra sociedad. 

Sin duda de los tres afios transcurridos, 1988 ha sido uno de 
los menos favorable para la Administraci6n Arias en 
terminos del crecimiento del PIB y las exportaciones totales, 
el nivel de inflaci6n y la disrninuci6n de los salarios rninimos 
reales. 
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A. EL EST ADO AL SERVICIO DEL BIEN COMUN 

1. LA MODERNIZACIONDEL EST ADO Y LA 
EFICACIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
La transformaci6n del Estado y de su Administraci6n 
Publica para incrementar su eficacia como regulador del 
desarrollo del pais pero en su calidad de instrumento 
maximo articulador de la sociedad, debe sustentarse en 
varios criterios basicos. 

Primero, uno doctrinario: es imperative que el Estado 
promueva la producci6n garantizando el bien comun en 
el marco de una sociedad que busque permanentemente 
una verdadera y real democracia politica, social y 
econ6mica. Al Estado deben concedersele los poderes 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y debe 
promover y asegurar la consecuci6n de objetivos 
sociales: participaci6n popular, capacitaci6n y 
movilizaci6n para el desarrollo y velar por la provision 
de bienes y servicios basicos. 

Segundo: El Estado esta subordinado a los fines 
legftimos de la sociedad y de la persona, para lo cual 
deben propiciarse las pautas y mecanismos de 
participaci6n real y permanente de los ciudadanos en las 
decisiones que los afectan. Ello debe lograrse en los 
distintos espacios en que el individuo se proyecti a nivel 
global-nacional, de regiones de desarrollo, de sectores de 
actividad y de instituciones especificas. 

El Estado se regira por la subsidariedad y la 
complementaci6n, entendida la primera como la 
promoci6n que realiza el Estado para que los organismos 
intermedios efectuen y ejecuten sus propias funciones 
orientadas al bien comun, comprendiendo el segundo 
como el deber del Estado de asumir para sf, a titulo de 
competencia propia y durante el tiempo indispensable, 
todas aquellas funciones que la complejidad creciente del 
orden social interno y externo, hace imposi ble, 
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inconveniente o dificil que sean realizadas por grupos 
privados, sin que se dafien o afecten los principios del 
bien comun. 

Enmarcados en tales lineamientos doctrinales 
socialcristianos, cabe seguidamente una proposici6n de 
premisas estrategicas que han de dar el marco referencial 
sobre cuales modalidades de organizaci6n y gesti6n 
distinguiran a la Administraci6n Publica segun los 
requerimientos desprendidos del papel enunciado del 
Estado . 

PRENUSASESTRATEGICAS 
a) Facto res Positivos de Ia acci6n estatal 

Se reconoceran y rescataran los factores positivos, 
politicos y tecnicos, asociadas a los logros que 
hist6ricamente el Estado y su Administraci6n Publica 
han generado, tanto en actividades de tipo productivo 
y de infraestructura, como de tipo social distributivo, 
con miras a sistematizar tales factores dentro de 
nuevas estrategias de revitalizaci6n de la gesti6n del 
aparato administrativo de ese Estado; L,Que hizo al 
ICE, al Ministerio de Salud, al INS y a otros entes, 
tan eficaces? L,Por que se perdi6 esa eficacia de 
gesti6n? L,Que hacer para recuperarla? 

b) El Estado y administraci6n publica necesarios: 
Se debe ser riguroso y preciso en la tarea de asociar 
el modelo de Estado y Administraci6n Publica 
deseados, con los requerimientos de cambio 
desprendidos del modelo de desarrollo planteado en 
este documento. 

Las reformas administrativas y politicas asi 
sustentadas, no se veran como esfuerzos aislados de 
grupos "administrativistas" para racionalizar y 
reducir el gasto publico, sino como un esfuerzo que 
exige la maxima comuni6n de pensamiento y acci6n 
de todo actor-tecnico, politico y privado- en todo 
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campo de accion estatal, con sustento pleno en la 
filosoffa y mecanismos de concertacion sociopolitica. 
No importa el ambito de desarrollo en que lo 
ubiquemos -region, sector, institucion- el aparato 
adrninistrativo estatal debe adquirir una configuracion 
organica y funcional minima que garantice una mayor 
credibilidad de desempeno y de capacidad de 
reaccion ante las complejas y multiples demandas 
sociales del entorno. 

Propiciaremos asf un necesario sentido de 
prioridades en el manejo global de las finanzas 
publicas, promoviendo al maximo la iniciativa 
regional, institucional y sectorial en tales manejos 
hoy exageradamente globales y centralistas. 

c) Regiones y sectores como ambitos de acci6n 
estatal y social 
Se reconoceran y aprovecharan las importantes 
experiencias con los esquemas de regiones y sectores 
de desarrollo, como marcos ubicadores del esfuerzo 
de promocion popular y de participacion de los 
grupos privados, asf como en la busqueda de una 
mayor efectividad estatal, por la vfa de nuevas 
modalidades de desconcentracion y descentralizacion 
de las acciones tan altamente concentradas y 
centralizadas hoy dfa en San Jose, trasladando una 
verdadera y mayor capacidad de decision a las 
regiones; definicion y aplicacion de criterios claros 
sobre responsabilidades personales del funcionario 
politico y tecnico, por decisiones tomadas y sus 
consecuencias sobre los resultados pretendidos y las 
necesidades a resolver, con miras a propiciar un 
nuevo estilo en el que se reconozca el merito del 
acierto y se cobren los desaciertos de la ·gestion de 
cada actor. 

Se buscara con determinacion: desconcentrar las 
sedes de instituciones en San Jose, delegar 
decision·es de todo tipo en regiones, crear 
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condiciones atractivas de empleo en regiones y 
remozar los Consejos de Desarrollo Regional. 

d) Flexibilizaci6n de Ia gesti6n estatal: 
Se debe flexibilizar al maximo posible, la gestion de 
la Administracion Publica, dentro de nuevos 
esquemas de gestion por resultados, estimulando la 
ejercitacion de pnicticas de concertacion a todo nivel, 
principalmente a nivel de regiones, sectores de 
actividad como tales, e instituciones concretas 
(entiendase ministerios, entes descentralizados, 
empresas estatales: municipalidades y empresas 
locales de servicios publicos). Para ello, debera 
desplegarse un esfuerzo sin precedentes de 
organizacion de dichas fuerzas sociales privadas en 
cada uno de esos ambitos de competencia, una 
actitud para la concertacion y una capacidad para 
liderar nuevas formas de acciones concertadas con 
los respectivos grupos de usuarios o de interes. 

Se buscara asf un nuevo marco de autonomfa 
funcional para ministerios; devolucion de autonomfa 
de gestion a entes descentralizados, con 
responsabilidades de los ministerios rectores por los 
resultados y finanzas globales de cada sector. 

e) Regimen Municipal 
Se impone una revision a fondo sobre un nuevo 
marco politico, organizativo y funcional financiero 
que haga posible, dentro de una vision integral del 
Estado, el logro de un papel mas responsable y 
preponderante del Regimen Municipal en la 
definicion, financiamiento y manejo del desarrollo a 
nivel de cada canton, en concierto con los entes 
nacionales, o en exclusiva segun las circunstancias lo 
aconsejen y de frente a criterios claros de que ello 
puede generar mayor eficacia y productividad de la 
accion del Estado. Se verfa asf un replanteamiento 
del papel, tamafio y ambito de accion de las 
instituciones nacionales, en favor de un crecimiento 
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mayor de los Gobiernos locales, privilegiando las 
formas disponibles a dicho nivel cantonal, de 
participaci6n ciudadana hacia la concertaci6n de 
posiciones y decisiones, como plebiscitos, 
referendos y cabildos .. 

Se propiciara asf un proyecto de fortalecimiento de 
las Municipalidades segun criterios sectoriales de 
eficacia y eficiencia y formas mas directas de 
participaci6n y fiscalizaci6n ciudadana. 

Tambien se impulsani un proyecto integral de 
reformas para un nuevo regimen electoral municipal 
y fortalecimiento formal del Gobiemo local como eje 
del desarrollo cantonal. 

f) Empleo publico: 
Se revisanin los criterios y sistemas de empleo 
publico con miras a inducir pnicticas mas flexibles y 
adecuadas de incentivos y responsabilidades del 
funcionario, que los comprometan mas en el ejercicio 
de su funci6n de servicio publico, con instancias y 
normas claras y congruentes que propicien el 
equilibria en el manejo de los sistemas tecnicos y que 
alejen al funcionario de los compromisos y 
mediatizaciones personalistas y partidistas que hoy 
condicionan a mucho funcionario publico, 
enfatizando criterios de logros mas que de funciones. 

Mejor regimen salarial a profesionales por 
productividad y eficacia superiores; nuevos 
instrumentos de evaluaci6n del desempefio individual 
del funcionario; instancias tecnicas de valoraci6n y 
asignaci6n de beneficios laborales (becas, 
seminarios, viajes, cursos, concesi6n de beneficios 
extraordinarios por desempefio !aboral, ademas de 
asistencia, puntualidad, etc.). 
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g) La funci6n contralora: 
Se propiciara una transformaci6n de la funci6n 
contralora, ejercida hoy dia por la Contraloria 
General de la Republica unicamente en el campo 
financiero, sobre la base de nuevas concepciones y 
fiscalizacion del Plan N acional de Desarrollo y de los 
respectivos planes de regiones y de sectores de 
actividad. Ello permitini darle un mayor sentido al 
Plan de Desarrollo como instrumento de gobierno, 
junto a la formulaci6n y ejecuci6n presupuestarias, 
enfatizando la responsabilidad del Presidente de la 
Rgpublica y de sus ministros, por el desempefio de la 
gestion de todo el aparato publico de nivel nacional 
con sustento en nuevas potestades y reglas sobre los 
procesos de ejecuci6n de planes y programas de 
gobierno. 

h) Ministerios rectores de sector: 
Los Ministros sectoriales, senin responsables de la 
racionalizacion de los entes del sector que coordinan 
y dirigen. Cada Ministro rector de sector, sera 
responsable de propiciar la maxima racionalizacion 
de recursos y esfuerzos de su sector, activando la 
concertaci6n con los grupos de interes y con los 
mismos funcionarios publicos, en busca de las 
mejores formas de modernizaci6n, simplificacion y 
rapidez, que en conjunto eleven la eficacia de la 
gesti6n institucional (ventanillas unicas, fusion de 
programas, mayor asuncion de responsabilidades por 
parte de grupos privados y comunidades, 
transferencia de programas entre entes segun 
prioridades, etc.). Las regiones tambien tendran un 
papel mas relevante en la identificaci6n de problemas 
y cambios deseables de los organismos de 
proyeccion regional. Ello asegurara que cada quien 
estara en lo suyo, analizando y planteando cambios 
con celo y propiedad, sustentando las iniciativas del 
Poder Ejecutivo que requieran aprobaci6n legislativa. 
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i) Entes aut6nomos: 
Se revisani a fondo el regimen de estructura superior 
de los entes aut6nomos con miras a devolverles la 
autonomfa de gesti6n tecnica a los mismos en su 
especialidad organica. Se reducira el 
condicionalismo del personal tecnico y se 
incrementara la racionalidad de las decisiones de los 
entes aut6nomos. 

j) Participaci6n del usuario en gesti6n 
de. entes: limites a participaci6n 
politica del funcionario: 
lgualmente, para asegurar tal sentido de finalidad 
publica de los entes estatales, y de sus funcionarios, 
se impulsaran dos medidas colaterales. 

1. Comites de usuarios y grupos de interes segun la 
instituci6n, a nivel de sede en San Josey de cada 
agencia local y direc::ci6n regional, con caracter 
consultivo y fiscalizador, adscritos al Presidente 
Ejecutivo, o al Viceministro y al Director 
Regional o Jefe local, con capacidad de revision 
de asuntos de gesti6n administrativa o polftica 
que afectan el desempeiio y calidad de los 
resultados. 

2. Se establecenin condiciones claras para que los 
funcionarios competentes puedan desahogar 
consultas informativas en su campo, aun ante la 
petici6n de cualquier partido politico, sin que por 
ello sufra sanci6n o persecuci6n en su trabajo. 

k. Fiscalizaci6n politica y ciudadana 
de Ia gesti6n de Gobierno: 
1. Control ciudadano sobre entes publicos. Ya se 

enunciaron mecanismos de concertaci6n y 
fiscalizaci6n a nivel de los ambitos global, 
regional, sectorial e institucional y local, en la 
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forma de comisiones consulti vas y de grupos o 
comisiones de usuarios. 

2. Defensa de derechos ciudadanos. Tambien se 
propiciani la creaci6n de un 6rgano de defensa de 
los derechos del ciudadano, inclufdo el derecho a 
una informacion veraz y oportuna sobre los 
servicios publicos. 

Toda consulta que se haga o queja sobre 
cualquier asunto de interes del ciudadano con la 
Administraci6n Publica, debeni resolverse en el 
sitio y momenta requeridos cuando ello sea 
posible, asf como tambien debenin tomar 
iniciativa para estudiar y pedir cambios que 
mejoren la prestaci6n de servicios al usuario. 

Se buscani asf hacer valido el precepto contenido en 
la Ley General de Administraci6n Publica, Articulo 
114, que dice: "El servidor publico seni un servidor 
de los administrados, en general, y en particular de 
cada individuo o administrado que con el se relacione 
en virtud de la funci6n que desempefia; cada 
administrado debera ser considerado en el caso 
individual como representante de la colectividad de 
que el funcionario depende y por cuyos intereses 
debe velar". Es decir, se propiciaran criterios y 
mecanismos que permitan al usuario plantear sus 
quejas y recibir inmediata satisfacci6n. Ello generara 
una dinamica de mejoramiento constante de los 
servicios. 

3. Auditoria de servtcws. Se buscara lograr una 
verdadera acci6n de "auditoraje" de servicios 
institucionales, con miras a incrementar y sostener 
elevado el nivel de compromiso de todo jerarca y 
funcionario publico, en el cumplimiento de sus 
deberes para con el usuario. Asi, se establecera un 
sistema que articule el esfuerzo convergente de: 
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1. MIDEPLAN, en control y evaluaci6n de 
resultados segun el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Cada Ministro rector de sector, en control y 
evaluaci6n de resultados segun planes sectoriales 
de desarrollo. 

3. Cada Consejo Regional de Desarrollo, en control 
y evaluaci6n de resultados segun planes 
regionales de desarrollo. 

4. La eventual "Oficina de Protecci6n de los 
Derechos del Ciudadano", en control de calidad 
de servicios ante demandas del usuario. 

5. La Autoridad Presidencial de Reforma del 
Estado, en control de pertinencia de los servicios 
publicos segun funciones legales de las 
instituciones, asi como en control de calidad de 
servicios por iniciativa propia y en formas . 
aleatorias. 

6. La Contraloria General de la Republica, en lo que 
le asignan la Ley y su Reglamento sobre 
evaluaci6n presupuestaria y su relaci6n con los 
planes operatives anuales de los entes publicos. 

I. Mecanismos de direcci6n y fiscalizaci6n del 
proceso: 
Nuestro Gobierno no buscani institucionalizar 
formas permanentes de organizaci6n para enfrentar 
situaciones temporales. La Ley de Planificaci6n 
otorga a MIDEPLAN potestades para coordinar 
esfuerzos de modernizaci6n de la Administraci6n 
Publica; la Ley General de la Administraci6n Publica 
pone en manos del Poder Ejecutivo (Presidente y 
Ministerio de ramo) la potestad de dirigir tanto la 
Administraci6n central como descentralizada del 
respective ramo, pudiendo llegar incluso a imponer 
las metas y tipos de medios con que cada ente puede 
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realizar sus actividades legalmente asignadas. La 
Ley de la Autoridad Presupuestaria tambien puede 
sustentar acciones de reforma administrativa via 
directrices presupuestarias. Creemos que todos estos 
instrumentos son utiles, pero falta el mecanismo que 
integre y articule todas las acciones que se dan 
aisladamente o en forma insuficiente al amparo de los 
mismos, por distintos 6rganos. 

La prioridad que nuestro Gobierno dani a la 
transformaci6n de nuestra Administraci6n Publica, la 
lracemos explicita e inconfundible comprometiendo 
ahora lo que constituye un mecanismo novedoso 
pero sencillo, temporal, que no implicani grandes 
costas fijos sino costas menores por el tiempo que 
requiera el momenta de liderazgo movilizador y 
transformador del aparato publico, y devolviendose 
eventualmente el ejercicio pleno de autoridad a los 
organismos que hoy tienen competencias formales en 
ese campo pero que no actuan conforme a elias por 
diversas razones, que en conjunto, explican la 
dispersion y debilidad de esfuerzos anteriores de 
Reforma del Estado. 

Asi, designaremos a una verdadera Autoridad como 
responsable de liderar este esfuerzo nacional, sin 
crear complejos marcos institucionales, partiendo de 
la premisa de que organicamente, hay mucho 
estructurado en nuestro pais y con mucho sustento 
legal. No esperaremos a nuevas leyes para activar el 
proceso de cambia estructural de nuestra 
Administraci6n Publica, sino que activaremos los 
mecanismos y atributos de todo funcionario publico, 
bajo el liderazgo directo y personal del propio 
Presidente de la Republica, asi como con el 
involucramiento directo y consistente de cada 
Ministro rector de sector y bajo la conducci6n en 
nombre del Presidente, de ese funcionario que de ser 
indispensable fungira tambien con la categoria de 
Ministro sin cartera, de suerte que refleja la altisima 
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prioridad que nuestro Gobiemo dani a esta vital tarea 
de transformar nuestro aparato estatal-administrativo. 

Los individuos publicos y privados, tanto en sectores 
de actividades como en regiones de desarrollo, venin 
efectivamente abiertas las opciones de una 
participaci6n activa y comprometida alrededor de este 
esfuerzo de transformaci6n del Estado, bajo este 
liderazgo central. Nuestra premisa estrategica, sin 
ninguna duda, es que todos tenemos mucho que 
contribuir hacia el cambio, y que no es posible lograr 
este. pretendiendo que un individuo o un organismo 
central desde la capital por mas poder y autoridad que 
tenga, puede lograr ese milagro. El milagro que 
buscamos, es que a nivel central se lidere el proceso 
participative en que todos tendran pleno derecho y 
espacio para definir sobre sus propios destinos, 
dentro del presente marco global y estrategico que 
este Programa de Reforma del Estado ciertamente si 
representa. 

La tarea, sin embargo, es de todos. La 
responsabilidad de liderazgo, es nuestra y la 
desplegaremos sin inconsistencias, temores o 
vacilaciones. 

Estara en manos de la Autoridad dicha, el desplegar 
los esfuerzos sistematicos de direcci6n y fiscalizaci6n 
necesarios sobre todo este proceso, en los ambitos 
descritos de nivel global, regional, sectorial e 
institucional, con miras a garantizarle la eficacia del 
mismo en terminos de las transformaciones aqui 
planteadas. 

2. PROTECCION DE LA INTEGRIDAD 
PERSONAL Y LA SEGURIDAD CIUDADANA 

Diagn6stico: 
Dentro del marco socialcristiano de la seguridad del 
ciudadano, es pertinente afirmar que en los elementos 
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conceptuales y pnicticos que la gufan, se encuentra la 
promoci6n de un conjunto de valores, propios unos de 
nuestra cultura nacional y otros conformados gracias a la 
influencia del mundo occidental, dentro de los que es 
necesario destacar, la concepcion humanista del 
ciudadano y la clara defensa y promoci6n de los 
Derechos Humanos, sin cuya contribuci6n, no es posible 
edificar y menos perfeccionar, nuestro sistema 
democnitico. 

La ciudadanfa costarricense siente con apremio como su 
seguridad personal dfa con dfa se ve mas amenazada; el 
aumento de la delincuencia comun, los altos niveles de 
violencia aplicados contra las personas y la ausencia de 
respuestas concretas de parte de las autoridades 
nacionales, exijen la toma de decisiones inmediatas que 
contribuyan a neutralizar y mejorar esta situaci6n. Es 
urgente evaluar la eficacia de los medios policiales 
preventivos de los organismos de investigaci6n, de los 
cuerpos de seguridad internos, de la policfa . de 
migraci6n, de la encargada de las fronteras, asf como de 
la creaci6n de algunas unidades especializadas en temas 
de tanta trascendencia etica, como la lucha contra el 
narcotrafico, o la creaci6n de la Policfa de Turismo, 
sector que por su creciente interes econ6mico, puede 
representar altos niveles de beneficio material para el 
costarricense. 

La cultura de las rejas, que se impulsa sobre todo en las 
areas de poblaci6n urbana, debe ser transformada en una 
cultura de la prevenci6n, basada en el real acceso de la 
poblaci6n a autoridades de policfa que acudan con 
prontitud cuando ello sea necesario, asf como en la 
organi~aci6n de sus propias comunidades, partiendo de 
la idea de combatir preventivamente esta nueva realidad, 
que aumenta en directa relaci6n a la profundizaci6n de la 
crisis econ6rnica nacional. 

Es fundamental el instruir responsablemente a los 
cuerpos de seguridad de la naci6n, no unicamente en 
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elementos relacionados con sus prop i as 
responsabilidades en el area de seguridad, sino en el 
respeto y cumplimiento del marco legal nacional, en el 
trato digno de los ciudadanos, en la clara comprensi6n de 
que su trabajo se hace para defender la democracia 
costarricense, dentro del marco escrupuloso del respeto a 
los derechos humanos consignados en nuestra 
legislaci6n, asi como guiados por el mejoramiento de 
mujeres y hombres en cuanto ciuda:danos y artifices 
personales de nuestra singular democracia. 

Mejoras de Ia seguridad del pais 
El origen de una lucha clara contra el narcotratico nace en 
la tenencia de la legislaci6n actualizada acorde a las 
necesidades de nuestro pais y las ramificaciones 
internacionales. Esta legislaci6n debe proveer a los 
grupos policiales y civiles de los recursos econ6micos 
necesarios para contrarrestrar las poderosas 
organizaciones dedicadas a la corrupci6n y destrucci6n 
de los ciudadanos del pais. Se debe dotar a las fuerzas 
preventivas y correctivas del material y los 
conocimientos necesarios para desarrollar una labor 
profesional. Garantizar el bienestar de nuestros hijos 
mediante su concientizaci6n en los primeros niveles de 
ensefianza de la educaci6n primaria. 

El narcotrafico no se puede combatir eficientemente 
cuando existen diversas fuerzas policiales operando sin 
la debida coordinaci6n entre elias. Esta situaci6n diluye 
los recursos disponibles, obteniendose resultados 
ineficientes y acciones innecesarias. Es imperative la 
creaci6n de la Direcci6n Nacional Anti-Drogas, la cual 
permita bajo un estricto control de coordinaci6n de las 
acciones preventivas de los diferentes cuerpos que 
combaten el narcotrafico. Esta Direcci6n, dotada de los 
recursos necesarios, se encargara de centralizar las 
acciones de prevenci6n y control mediante las cuales se 
lograra una mayor eficiencia en las actividades 
antidrogas. 
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Como complemento a la lucha contra el consume de las 
drogas, es necesario darle un apoyo a las organizaciones 
deportivas en materia de control y prevenci6n al uso de 
drogas en los deportistas para garantizar la honestidad de 
las competencias y brindar un desarrollo sano a nuestra 
juventud. 

Ninguna lucha antidrogas podra ser eficiente mientras no 
exista el decidido e incondicional apoyo politico. 
Nuestro Partido se compromete a dar esa lucha ferviente, 
para el beneficia de nuestra ciudadanfa. 

' 

El contrabando es causa de la ineficiencia y la falta de 
recursos en los controles de nuestras fronteras y puertos 
de ingreso al pafs. La coordinaci6n entre las fuerzas 
policiales y las Aduanas N acionales es imprescindible 
para lograr erradicar este mal que peijudica la moral y la 
economfa nacional. Debe existir el control y la 
coordinaci6n entre las fuerzas policiales para evitar que 
esta actividad continue desarrollandose. Se debe dotar a 
las fuerzas policiales de los salarios adecuados, para 
contrarrestar los grandes ofrecimientos de dinero que 
permiten el ingreso ilegal de las mercaderfas. Es 
indispensable el adiestramiento de funcionarios 
policiales-aduaneros, en las tecnicas modernas para 
reconocer y contrarrestar el flujo de contrabando en el 
territorio nacional. 

La ciudadanfa costarricense debe gozar de una protecci6n 
urbana y rural, la cual debe proveer el Estado por medio 
de los Ministerios de Seguridad Publica y de 
Gobemaci6n y Policia. 

Los sectores residenciales carecen drasticamente de una 
protecci6n adecuada, la cual debe ser reforzada en todos 
sus ambitos. El servicio de Radio Patrullas que brinda el 
Ministerio de Seguridad Publica, diffcilmente presta una 
vigilancia y protecci6n adecuada. La falta de 
organizaci6n y las escasez de recursos, asf como la falta 
de adiestramiento a los funcionarios encargados de la 
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corregidos con prioridad en un Gobierno de la Unidad 
Social Cristiana, para restablecer la confianza del pueblo 
en sus gobemantes. 

La atenci6n y respuesta que debe brindar un cuerpo 
policial motorizado, debe ser pronta, eficiente y 
sumamente profesional. AI personal encargado de 
ejercer e infundir respeto a la soberanfa y derechos 
adquiridos de los ciudadanos, debe darsele el apoyo 
moral y politico para el correcto desempefio de sus 
labores.. En Costa Rica, el ser Policia debe ser un 
orgullo para la persona que ocupa ese cargo y el Partido 
Unidad Social Cristiana se encargara de cumplir con este 
objetivo. Es injusto que la ciudadanfa deba vivir bajo 
rejas y con un constante temor de la alta delincuencia que 
pone en peligro la seguridad de su familia y sus bienes 
person ales. 

La poca importancia que se le ha dado a este factor, ha 
llevado a la necesidad de establecer los comites de 
vigilancia y grupos de barrios organizados. 

En similar situaci6n se encuentran los sectores 
comerciales. La falta de interes de los Gobiernos ha 
puesto al ciudadano a merced de los antisociales en todos 
los centros de comercio, debido a la carencia de 
vigilancia apropiada. AI ciudadano se le debe restablecer 
la confianza de poder asistir a sus acti vidades 
comerciales sin el temor de ser asaltado u ofendido. 
Mediante un cuerpo especializado de la Guardia Civil 
debidamente entrenado, reforzado por unidades de Radio 
Patrullas, se le devolvera ala ciudadanfa la tranquilidad 
en sus actividades urbanas. 

Esta seguridad que se le restablecera al ciudadano, 
tambien es necesario que sea ampliada a los 
comerciantes. Los casos de sustracciones de mercaderia, 
asaltos, dafios a la propiedad, deben de ser reducidos 
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mediante una estrecha colaboraci6n de las autoridades 
con los propietarios de los negocios. 

Las zonas rurales de nuestro pais se han visto seriamente 
afectadas por el abandono de la vigilancia en esas 
comunidades. El Ministerio de Gobernaci6n y Policia, 
dentro de sus funciones mas importantes, debe garantizar 
la tranquilidad y protecci6n de las zonas rurales. Para 
cumplir con este mandato, es necesario dotar a las 
delegaciones de la Guardia de Asistencia Rural de los 
implementos necesarios para el efectivo cumplimiento de 
su deber. La escuela de entrenamiento de la Guardia de 
Asistencia Rural, debe contar con los medios necesarios 
para proporcionar los conocimientos a sus efectivos y 
que estos puedan ser garantes de la seguridad en las 
zonas rurales. 

Es indispensable que los diversos cuerpos policiales 
responsabilizados en la protecci6n del ciudadano 
mantengan una coordinaci6n y cooperaci6n en todas sus 
tareas. Los esfuerzos conjuntos y la obtenci6n del 
mayor.rendimiento de los recursos disponibles, vendran 
a garantizar una mejor y efectiva labor orientada a 
devolver al pueblo la tranquilidad y serenidad mediante la 
presencia efectiva de la policia en las calles protegiendo a 
la ciudadania y no encuarteladas como se han visto en los 
ultimos gobiernos, siendo esto un compromise de 
nuestro Partido al asumir la jefatura del gobierno. 

Dentro del contexto de la seguridad a nuestros recursos 
naturales, es mandatario el control aereo y maritimo para 
la protecci6n de nuestra riqueza maritima. No debemos 
descuidar la importancia que contienen los parques 
nacionales y el beneficia ecol6gico que para nuestro pais 
representa la protecci6n de estas reservas naturales. 

No debemos de olvidar que Costa Rica esta situada en el 
centro de un area convulsionada como lo es 
Centroamerica. El darle al ciudadano la protecci6n 
urbana y rural que merece, no garantiza la paz y 
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tranquilidad sin antes darle la importancia ala seguridad 
nacional. Nuestras fronteras, aeropuertos y puertos 
maritimes deben ser objeto de una constante vigilancia 
para evitar el ingreso de personas o grupos que puedan 
dafiar la integridad del Estado. 

El contexto de la seguridad en un Gobierno 
socialcristiano estara fundamentado en las bases morales 
y la inclaudicable decision politica, de cumplir con el 
compromise de devolverle al pueblo costarricense la 
confianza en sus gobemantes. 

3. POR LA RESTAURACION DE LA JUSTICIA 

a. Las relaciones con el Poder Judi~ial 
La vigilancia plena de la Democracia en un modemo 
Estado de Derecho requiere de un gobiemo ejercido 
por Poderes distintos y totalmente independiente 
entre sf. El mandata contenido en el articulo 9 de 
nuestra Constituci6n Politica sefiala el necesario y 
delicado equilibria entre los tres poderes que 
conforman el Gobiemo de nuestra Republica y es 
postulado basico del PUSC su respeto y acatamiento. 
Al Poder Judicial compete esencialmente el ejercicio 
de la funci6n jurisdiccional. 

La delicada tarea de administrar justicia en una 
sociedad que aspire a tutelar los derechos humanos 
fundamentales, declarar el derecho controvertido o 
reintegrar el derecho violado, y hacerlo de manera 
pronta y cumplida, exige jueces probos, honestos , 
capaces e independientes. Necesita, tambien, de un 
ordenamiento jur:fdico capaz de ofrecer soluciones 
justas en sus normas sustantivas y hacerlo con 
eficiencia en sus normas procesales. 

Una lamentable crisis ha afectado al Poder Judicial 
costarricense en los ultimos afios. Su credibilidad
otrora indiscutida-, se ha vista lesionada por 
actuaciones de dudoso contenido etico de parte de 
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algunos de sus mas altos miembros. A ello se ha 
sumado lo inadecuado y obsoleto de buena parte de 
las leyes y c6digos del pais. Con preocupaci6n 
hemos visto deteriorarse el buen nombre y prestigio 
del Poder Judicial y de sus integrantes pues ello 
repercute directamente sobre la institucionalidad del 
regimen democnitico. 

Fundamentado en las anteriores consideraciones, el 
PUSC reitera su compromiso de respetar 
celosamente la independencia del Poder Judicial 
contenida en el articulo 177 de la Constituci6n 
Politica; velar porque el nombramiento de 
Magistrados a la Corte Suprema de Justicia este 
regido por principios de competencia profesional y 
rectitud moral indiscutibles y sin que la condici6n de 
partidario politico incondicional sea la determinante, 
y contribuir a la modernizaci6n del ordenamiento 
juridico a traves de leyes y c6digos que sean 
verdaderos instrumentos de la justicia social a que . 
aspiramos. 

Dentro del anterior orden de ideas, el PUSC se 
empefiara en que en el menor plazo posible, la 
Asamblea Legislativa conozca y tramite, entre otra 
normativa, leyes de contenido socioecon6mico tales 
como las que el pais requiere urgentemente en 
materia de saneamiento econ6mico de empresas, de 
jurisdicci6n constitucional, de procedimientos 
familiares y relaciones entre c6nyuges y de 
funcionamiento del propio Poder Judicial. En este 
aspecto y no obstante que en fecha reciente se aprob6 
la creaci6n de la Sala IV de la Corte Suprema de 
Justicia, llamada a conocer de cuestiones 
constitucionales, -ley de la Republica a la que 
nuestro Partido dio el apoyo--, es lo cierto que el 
Sistema de Administraci6n de Justicia N acional, 
requiere de reformas estructurales mayores que le 
permitan la soluci6n expedita de los conflictos. 
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Existen puntos fundamentales que deben ser 
resueltos a corto plazo por la legislaci6n ordinaria 
para mejorar el sistema de Administraci6n de Justicia 
y a esos efectos proponemos, ademas de las antes 
indicadas, las siguientes reformas: 

a. La Procuraduria General de Ia Republica como 
centro coordinador del Derecho de Ia 
Administraci6n Publica: 
La Procuradurfa, en su funci6n de abogado 
asesor del Estado, se encuentra en imposibilidad 

~ de cumplir este cometido, toda vez que la 
consulta previa de los proyectos de ley que 
propicia la administraci6n no es obligatoria. Es 
por ello que en la confecci6n de todo proyecto de 
ley, 0 disposici6n reglamentaria de caracter 
general, previo a su envio a la Asamblea 
Legislativa o publicaci6n, debera consultarse a la 
Procuradurfa a efecto de que esta se pronuncie 
sobre los aspectos tecnicos del proyecto y de la 
conformidad de este con la Constituci6n y con el 
resto del ordenamiento. 

b. Ministerio Publico adscrito a Ia 
Procuraduria General de Ia Republica: 
El informe legislativo de la Comisi6n que 
investig6 el narcotrafico puso de relieve los 
peligros potenciales que existen al mantener la 
policia judicial dentro del Poder Judicial. Con el 
prop6sito de evitar esos riesgos se redactara una 
nueva Ley Organica del Ministerio Publico como 
organismo encargado del ejercicio de la acci6n 
penal adscrito a la Procuraduria General de la 
Republica. La Policia Judicial debera estar bajo 
la dependencia administrativa del Ministerio 
Publico y ala orden de los Tribunales de Justicia. 
Se establecera en favor del Ministerio Publico el 
principia de "oportunidad de la persecuci6n 
penal", rompiendo el monopolio de la acci6n 
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penal, pudiendo en todo caso el interesado acusar 
personalmente. 

b. El Ministerio de Justicia 
I. Sistema Penitenciario Nacional 

El gobierno del periodo 1978 - 1982 separ6 el 
ramo de Justicia del de Gobernaci6n y Policia y 
lo estableci6 como cartera independiente. 
Ademas de la necesidad de contar con un 
verdadero 6rgano de enlace entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Judicial, importaba mucho al 
gobierno la fijaci6n de una verdadera politica 
criminol6gica y penal6gica. La definicion y 
ejecuci6n de esta politica permiti6 que el Sistema 
Penitenciario costarricense se convirtiera en uno 
de los mas avanzados de America. 

Los ocho afios consecutivos del gobierno 
liberacionista destruyeron casi totalmente el 
Sistema Penitenciario y sus fundamentos 
filos6ficos. La Penitenciaria Central volvi6 a 
abrirse, ahora con el nombre de Unidad de 
Admisi6n de San Sebastian. El hacinamiento, la 
promiscuidad, el excesivo nurilero de internos en 
cada Centro, hace que la situaci6n del Sistema 
sea hoy casi identica a la de mayo de 1978 (La 
Unidad de Admisi6n de San Sebastian, disefiada 
para albergar 350 internos por lapsos no 
superiores a 15 dias, mantiene hoy cerca de 
1.000 personas indefinidamente, por ejemplo). 

El proximo gobierno del PUSC se propone: 
a. Disefiar una politica realista y coordinar todos 

los planes y programas de entes publicos y 
privados de prevenci6n de la delincuencia. 

b. Formular y ejecutar proyectos y programas 
para que el Sistema Penitenciario N acional 
(varones y mujeres adultos) se rija por los 
modernos principios que procuran evitar la 
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reincidencia y asegurar la reeducaci6n y 
readaptaci6n social de los internos, todo 
dentro del marco de los derechos humanos y 
las normas rninimas de las Naciones Unidas. 

c. Formulary ejecutar proyectos y programas 
propios para menores infractores U6venes y 
nifios de ambos sexos) que dentro del respeto 
esencial a sus derechos, permita su adecuada 
reubicaci6n psicosocial. 

d. Continuar la politica socialcristiana de 
construcci6n de edificios penitenciarios que 
doten de la adecuada infraestructura al 
Sistema Penitenciario y permita el adecuado 
desarrollo de los programas. 

Con el Instituto Latinoamericano de las Naciones 
Unidas para la Prevenci6n del Delito y 
Tratamiento del Delincuente (ILANUD) 
organismo adscrito al Ministerio de Justicia, se 
establecenin las relaciones de coordinaci6n y 
cooperaci6n que permitan contar con los 
excelentes recursos del Instituto y aprovechar al 
maximo la ayuda tecnica internacional en la 
materia. 

II. Sistema Registral Nacional 
El PUSC, consciente de la enorme importancia 
que dentro del ordenamiento jurfdico nacional 
tiene un moderno sistema registral de bienes y 
personas, se propane devolverle a la Direcci6n 
General del Registro N acional su perdido ran go 
dentro de las instituciones del Estado. 

La seguridad jurfdica de los habitantes de un 
moderno Estado de Derecho se constituye en un 
valor fundamental. AI par que la justicia, de su 
realizaci6n depende la existencia y legitimidad del 
regimen democnitico. 
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En la actualidad, la situaci6n de los Registros 
nacionales es casi tan lamentable y preocupante 
como la del Sistema Penitenciario. Lentitud e 
ineficiencia han sustituido durante los ocho afios 
de gobierno liberacionista las premisas de la labor 
realizada y que configur6 a nuestro Registro 
N acional como el mas avanzado de America 
Latina. 

Durante la gesti6n de su proximo gobierno el 
- PUSC se propane como objetivos prioritarios: 

a. Reorganizar integramente el sistema registral, 
tanto en sus procedimientos sustantivos como 
en el uso de la moderna tecnologfa. 

b. Extender el sistema registral con la creaci6n 
de un Registro de Bienes Muebles, Valores y 
Acciones. 

c. Fortalecer la Junta Administrativa del 
Registro Nacional e integrarla con miembros 
de reconocida competencia y honorabilidad. 

d. Erradicar vicios administrativos que 
favorecen la corrupci6n. 

1 La Procuraduria General de Ia Republica 
La Ley Organica del Ministerio de Justicia de 
mayo de 1982 sefiala a la Procuradurfa General 
de la Republica como uno de los organismos 
adscritos a dicha Cartera; el mas importante de 
ellos, sin lugar a dudas. 

Dentro de este Programa de Gobierno para el 
perfodo 1990 - 1994, el PUSC sefiala como 
prioritario mantener la independencia funcional y 
de criteria, administrativa y tecnica-jurfdica que 
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su propia Ley Organica le confiere a la 
Procuradurfa. 

Adicionalmente, hemos manifestado en este 
capftulo nuestra intenci6n de convertir a este 
destacado organismo, en el centro de 
coordinaci6n de la producci6n de derecho de la 
administraci6n y en adscribirle el Ministerio 
Publico, por las razones antes expuestas. 

Por lo demas, el PUSC esta consciente de la 
-necesidad de alcanzar por medios jurfdicos 
eficaces la soluci6n de un cumulo de muy graves 
problemas sociales que hoy nos agobian, 
producto de los errores del gobierno 
liberacionista. De esta suerte, manifestamos 
nuestra decision de ampliar el cuerpo de 
procuradores del Estado: 

a. Dotando de recursos a la Procuradurfa de la 
Familia, a fin de que entre en servicio un 
6rgano propuesto y cuyo funcionamiento 
coadyuvara en las causas judiciales y 
administrativas de la materia. 

b. Creando la Procuradurfa de la Mujer como 
instrumento de defensa de los derechos 
femeninos en los distintos sectores de la 
organizaci6n del Estado y del ordenamiento 
jurfdico. 

c. Creando la Procuradurfa contra la 
Corrupci6n. 

La realidad nacional, que dfa a dfa pone de 
manifiesto la grave crisis moral de la actual 
administraci6n y del Partido Liberaci6n N acional, 
requiere de la adopci6n inmediata del proyecto de 
Ley que present6 nuestro Partido para la creaci6n 
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de la "procuradurfa contra la corrupci6n", como 
media indispensable para combatir ese flagelo. 

4. OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO 

ANTECEDENTES 
Hist6ricamente, el desarrollo de los medias de transporte 
ha jugado un papel preponderante en el progreso 
econ6mico y social de nuestro pais. Esta influencia tan 
decisiva del transporte sabre la econornia nacional puede 
apreciarse con sorprendente claridad a traves de la 
historia. En ella se destacan, por ejemplo, los efectos 
que tuvieron durante la epoca colonial la apertura de 
caminos de mulas; luego, a finales del siglo pasado y 
principios de este la construcci6n de los ferrocarriles y 
puertos de altura y la intensificaci6n del transporte 
maritima y fluvial; posteriormente, durante las primeras 
decadas del siglo veinte, el empleo de tranvias electricos, 
la introducci6n de las primeras carreteras de tninsito 
permanente y mas recientemente, el empleo del 
transporte aereo local e internacional, la ampliaci6n y 
modernizaci6n del transporte por tuberia, y el 
crecimiento del transporte intermodal. 

En general, el transporte ha desempeiiado un rol 
fundamental en la econornia nacional a causa de la fuerte 
dependencia del pais de las cosechas de exportaci6n y de 
los crecientes volumenes de importaci6n. Tambien ha 
contribuido en forma significativa ala apertura de nuevas 
tierras para la producci6n y el desarrollo del comercio 
local y regional, el cual ha tenido una expansion paralela 
a la evoluci6n experimentada por la economia 
costarricense, que se refleja en la cifra del Producto 
Interno Bruto correspondiente al Sector Transportes. 

De acuerdo con la ley que lo cre6, el Ministerio de Obras 
Publicas y Transportes tiene bajo su direcci6n la 
construcci6n de casi la totalidad de las obras publicas y 
ademas debe cumplir con la funci6n de ordenar, 
reglamentar y fomentar los servicios de transportes de 
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personas y bienes. El titular de la Cartera tiene asimismo 
la responsabilidad de la planificacion y coordinacion de 
todo el sector publico vinculado con esa ultima actividad. 

En 1979 fue reestructurado y definidos los campos de 
accion de tres divisiones: la Division de Transportes, la 
Division de Obras Publicas y la Division Administrativa. 
La organizacion incluyo ademas, la Direccion General de 
Planificacion, la Direccion General del Instituto 
Geografico Nacional, la Secretaria de Planificacion del 
Sector Transportes y los Consejos Portuario N acional, 
de A viacion Civil y de Seguridad Vial. 

Los resultados de esta reestructuracion fueron muy 
halagadores y gran parte del exito de la labor realizada se 
debio a ella, ya que se logro una verdadera superacion en 
los distintos campos que abarca el Ministerio de Obras 
Publicas y Transportes, pero lamentablemente, durante 
las dos ultimas administraciones del Partido Liberacion 
N acional, la Institucion ha caido en su mas profunda 
crisis administrativa. La politizacion extrema, la falta de 
capacidad y conocimiento en la materia de algunas de las 
mas altas jerarquias, la carencia de programas, el 
irrespeto a las !eyes de administracion y contratacion 
publica han postrado a toda una organizacion que gasta o 
consume mucho y produce poco. 

Los cuerpos tecnicos han sido relegados y desmotivados 
cuando las caracteristicas de la entidad demanda, por el 
contrario, un sustento a su accion por personal idoneo, 
profesional, conocedor de la problematica y con vision 
de los requerimientos presentes y futuros del pais. El 
Ministerio debe impulsar y dar apoyo irrestricto al 
conjunto de profesionales especializados para lograr la 
mas alta excelencia profesional y la mayor motivacion. 

1. EL SECfOR TRANSPORTES 
Estamos convencidos de la gran importancia que tiene el 
funcionamiento permanente del Sector Transportes, y 
mas aun en la actual epoca de crisis en que vive el pais, 
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pero su funcionamiento esta supeditado al interes y 
apoyo que le den sus integrantes y a que exista decision 
polftica para la aplicacion de sus directrices, lo que en la 
actual administracion no ha ocurrido, decision que es 
factor fundamental para la toma de soluciones adecuadas 
como es la preparacion del Plan Anual Operativo para 
que sirva no solo como medio operativo de planificacion 
a corto plazo y que enmarque los objetivos, polfticas y 
acciones del Sector, sino ademas, como documento de 
base para otros Planes N acionales que se formulen en el 
futuro. 

La Planificacion Anual Operativa debe traducir los 
lineamientos globales del Plan Nacional de Desarrollo, 
lineamientos muy generales y de largo plazo a 
programas, proyectos y actividades especificas a ejecutar 
en un afio, en el entendido que se trata de la puesta en 
marcha de un sistema de ejecucion permanente que 
pretende no solo ser util para la Administracion en turno, 
sino que sirva como instrumento de ejecucion para otros 
Planes Nacionales que se formulen en futuras 
Administraciones. Logicamente, esta planificacion debe 
obtener el apoyo y decision al mas alto nivel que se 
requiere de todas y cada una de las Instituciones 
involucradas en el Sector, que en una y otra forma 
participen en la elaboracion de dicho Plan Anual 
Operativo, para ejecutarlo y darle el respective 
seguimiento. 

En la presente administracion liberacionista la 
descoordinacion del Sector Transportes es alarrnante. 
Cada Institucion Autonoma camina bajo su sola y parcial 
vision y responsabilidad con la logica perdida del 
concepto que debe regir el transporte como sistema 
integrado. Se ha operado con mentalidad paternalista, 
fomentando la dependencia de las comunidades a la unica 
accion del Estado, limitando la accion de las 
organizaciones intermedias. 
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En el pasado se han ejecutado proyectos de gran 
envergadura en el Sector Transporte, entre los que 
destaca la labor de gobiemo de don Jose Joaquin Trejos: 
caminos de penetracion a ricas zonas agropecuarias, 
ampliacion y asfaltado de la carretera interamericana, 
autopista a San Ramon y carretera a Limon que integro al 
pais una olvidada region, ademas de multiples obras 
portuarias. Sin embargo, la situacion economica del pais, 
caracterizada por un alto incremento en el nivel de 
precios, deficits fiscales, grandes presiones por la deuda 
publica externa y otras incidencias en el campo 
economico y social, plantea la necesidad de modificar las 
politicas en materia de transporte, principalmente en el 
campo del transporte vial, otorgando un mayor enfasis a 
las labores de rehabilitacion y mantenimiento de lo 
existente, buscando mayor eficiencia en la prestacion de 
los servicios y pensando en nuevas opciones para un 
eficiente aprovechamiento de la energia y otros recursos 
nacionales. Es por esta raz6n que el sistema de 
transportes en si y los diferentes subsectores que lo 
integran deben orientarse hacia la busqueda de los 
principios de eficiencia y equidad, con el proposito de 
mantener en el futuro una coordinaci6n adecuada de los 
medios y buscar una eficiencia mayor en el sistema. Con 
estos lineamientos se pretende lograr un crecimiento 
sostenido del Producto Interno Bruto del pais, 
aminorando los deficits existentes, creando mayor 
riqueza, promoviendo las exportaciones e incrementando 
las fuentes de trabajo. Es de gran importancia equilibrar 
los principios fundamentales de la eficiencia economica 
del Sector, propiciando un uso mas racional de la 
infraestructura existente, en concordancia con la 
ejecuci6n de aquellos nuevos proyectos que sean 
fundamentales para el desarrollo del pais. 

2. OBJETIVOS Y POLITICAS 
Las Politicas que se deben aplicar en el Sector 
Transportes tiene una funci6n importante en las tareas de 
recuperacion y desarrollo economico del pais, para hacer 
frente a la severa crisis que le afecta, en la que se 
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destacan ciertas politicas econ6micas conducentes a un 
alto nivel de endeudamiento, a una falta de incentivos en 
cuanto a las exportaciones y a una utilizaci6n ineficiente 
de los recursos disponibles, particularmente por parte del 
sector publico. Para hacer frente a esta situaci6n 
econ6mica, como objetivo primordial debe ser no solo el 
desarrollo eficiente Ia funci6n del Estado respecto al uso 
de los recursos fiscales y a su control o participaci6n en 
Ia provision de servicios publicos, y en lo referente a Ia 
red vial del pais Ia cual se caracteriza hoy dia por un alto 
grado de deterioro, su mantenimiento y rehabilitaci6n 
son aspectos a los cu:Hes se les danin gran importancia 
dentro del cuadro de las politicas y objetivos de 
transporte ya que el aumento de su eficiencia y la 
reducci6n de los costos del transporte pueden ayudar 
notablemente a Ia competitividad de nuestros productos 
en los mercados externos. 

3. METAS 
El Sector Transporte es un sector complementario de las 
demas actividades econ6micas del pais, y los objetivos 
del mismo no deben considerarse en forma aislada, sino 
involucradas dentro de los objetivos y las metas de tipo 
social y econ6mico que a nivel nacional se pretende 
obtener. La meta mas importante de una polftica nacional 
de transportes debe estar orientada hacia Ia busqueda del 
criterio econ6mico de eficiencia, tanto en funci6n del uso 
de Ia infraestructura y del equipo de transporte 
existentes, como de los criterios de rendimiento de las 
inversiones que se realizan. 

En resumen es fundamental promover la implementaci6n 
de adecuadas politicas en el campo del transporte, a pesar 
de algunas limitaciones existentes, eso si, tratando de 
buscar la coordinaci6n y eficiencia econ6mica de los 
diferentes subsectores que integran el Sector Transporte. 
Sin embargo, es necesario tomar una serie de medidas 
para fortalecer la funci6n del ente rector del sector, 
buscar las mejores estrategias para una eficiente 
coordinaci6n, promover los cambios adecuados de la 
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legislaci6n vigente, fortalecimiento de la funci6n 
planificadora, optimizaci6n de los recursos humanos y 
materiales, realizar inversiones mesuradas en obra y 
servicios, todo lo cual garantizarfa la aplicaci6n de 
polfticas que hagan que el sistema de transporte sea 
accesible, equitativo y eficiente. 

Somos conscientes de las tremendas limitaciones 
econ6micas a que nos ha conducido la actual polftica 
estatizante que ha dilufdo en un aparato burocnitico los 
ingresos del producto nacional, hacienda ineficiente, 
improductiva y onerosa la instituci6n que debe ser por el 
contrario fuente de apoyo y servicio a la actitud creadora 
y productiva del ciudadano, especialmente cuando con el 
esfuerzo de integraci6n comunal se debe promover el 
bien comun y el desarrollo nacional. Por ello se debeni 
transformar la organizaci6n para conducirla hacia un 
aparato planificador, promotor, orientador, coordinador 
y controlador de las obras publicas y de los sistemas y 
medios de transporte en sus distintas modalidades. La 
entidad debeni apoyar su gesti6n en criterios tecnicos, 
evitando que sean superados por decisiones politicas 
como ha sucedido en las dos ultimas administraciones. 

Para superar los graves problemas econ6micos 
existentes, nuestro pais debe incrementar la producci6n, 
especialmente exportable, a un ritmo que exceda la 
proyecci6n con que en el pasado se planific6 el sistema 
de transporte. Por lo tanto debeni formularse una 
revision o actualizaci6n del plan nacional de transportes, 
cuyas bases principales se deben enmarcar dentro de las 
metas nacionales, las que le dan origen y le sefialan las 
pautas generales a seguir. Algunas de estas metas deben 
ser inherentes a las creencias y tradiciones del pueblo 
costarricense, y deben consistir basicamente en mantener 
los principios democraticos y los derechos humanos, 
sostener un crecimiento econ6mico continuo, conservar 
la paz y la justicia social entre la poblaci6n, eliminar la 
pobreza extrema, alcanzar una justa distribuci6n del 
ingreso entre los habitantes, fomentar el desarrollo de las 
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zonas rurales del pafs y de sus ocupantes, modernizar y 
extender la agricultura y la agroindustria, hacer un 
aprovechamiento sano de los recursos naturales, 
preservar el medio ambiente, reducir la inflacion y en 
general, mejorar el nivel de vida de la poblacion. 

Todas estas metas se pueden alcanzar y para ello el 
transporte debe contribuir significativamente, pero se 
requiere que las nuevas inversiones tengan beneficios 
mayores que los costos, que se realicen primero los 
proyectos de mayor rentabilidad, que las tarifas de los 
servicios se aproximen a los costos sociales marginales 
de prestarlos y que se fijen de modo que proporcionen 
ingresos suficientes para cubrir los costos de explotacion 
de los servicios, ademas de los costos de capital 
requeridos por ellos. 

No hay duda que la eficiencia del transporte en relacion 
tanto con el uso de la infraestructura y el equipo rodante 
existente, como en la seleccion de los proyectos de 
inversion, debe ser el componente fundamental de una 
polftica nacional de transporte. El Ministerio debera 
asumir la funcion rectora en el Sector Transporte con las 
facultades que las leyes actuales le otorgan para 
coordinar las diferentes instituciones que brindan 
servicios directos o de apoyo. 

En materia de transporte debe existir una convergencia 
con la definicion clara de objetivos y metas del Sector o 
de algunos de los Subsectores en particular. Por tal 
motivo, el proximo Gobierno socialcristiano tendra como 
polftica y objetivos generales del transporte lo siguiente: 

UNA POLffiCA DE MANTENIMIENTO, 
REHABILITACION YMEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA VIAL NACIONAL 

La Red Vial del pafs hoy dfa se caracteriza por un alto 
grado de deterioro por lo que el mantenimiento y la 
recuperacion de costos son aspectos a los cuales se les 
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dara gran importancia debido a su repercusi6n en el costa 
del transporte automotor y el alto y creciente costa de 
mantenimiento y rehabilitaci6n de la Red Vial. Por ello, 
sera necesario implantar programas intensives para: 

OBJETIVOS: 
• Mantenimiento preventive y peri6dico de la red vial 

nacional. Asimismo, dado el grave problema de falta 
de recursos que tienen las Municipalidades para 
atender la red cantonal, sera necesario reforzar la 
organizaci6n de mantenimiento vial para coordinar 
esta actividad, tanto en la Red Nacional como la 
Cantonal, de tal forma que se logren mayores 
recursos para su atenci6n. 

• Mejoramiento de la superficie de ruedo de las vias, 
disefio de intersecciones y adecuado sefialamiento. 

• Construcci6n de rampas de seguridad, puentes 
peatonales y aquellas obras necesarias para aumentar 
la capacidad y seguridad del Sistema Vial. 

• Continuar con las siguientes etapas de construcci6n 
de la Carretera de Circunvalaci6n en el Area 
Metropolitana y sentar las bases para la construcci6n 
del Anillo Periferico y otras vias en el norte de la 
ciudad con el objeto de reducir el transite de paso por 
el centro urbana, principalmente en lo que concieme 
a vehiculos de carga; en los centros de poblaci6n 
mantener un programa continuo de construcci6n de 
vias urbanas, mediante la aplicaci6n de programas 
cooperatives. 

• Concluir varios de los proyectos de carreteras y 
caminos que se encuentran en ejecuci6n, algunos de 
ellos financiados parcialmente con recursos externos, 
y ejecutar aquellos nuevas proyectos que demuestren 
que su prioridad y evaluaci6n economic a justifiquen 
llevarlos a cabo. Tal es el caso de terminar la 
construcci6n de algunos tramos de carretera que unen 
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los principales puertos del pais, tramos de la 
Carretera Interamericana, las carreteras de Naranjo a 
Florencia y de Ciudad Colon a Orotina, concluir la 
carretera Costanera Sur y algunos corredores 
especificos que beneficien las zonas productoras de 
bienes de exportaci6n. Para ello es necesario 
propiciar una coordinaci6n mas extrema del 
transporte terrestre internacional y el transporte 
multimodal, mediante algunas regulaciones 
especificas y principalmente dando el apoyo a la 
infraestructura que estas modalidades de transporte 
requieren, estableciendo terminales intermodales de 
carga, definiendo claramente algunos corredores de 
transito aduanero, como medida de regular el transito 
y preservar la infraestructura vial. 

UNA POLITICA DE RENOVACION URBANA 
OBJETIVOS 
• Como parte de la Planificaci6n Urbana se estudiara la 

eliminaci6n de tapones en las ciudades de forma tal 
que con inversiones minimas se habiliten algunas 
vias y se ofrezcan otras opciones de movilizaci6n. 

• Creaci6n de una Gran Terminal Urbana para la 
ciudad de san Jose. 

• Promover la creaci6n de terminales urbanas e 
interurbanas que sean realmente necesarias para que 
sea posible transbordar en lugares que brinden los 
servicios necesarios de seguridad, comodidad, 
accesibilidad, y que siendo rentables permitan su 
6ptimo desarrollo. 

• Mejorar los accesos a las ciudades posibilitando 
alternativas de paso por las mismas, estimulando 
travesias por las vias perifericas y en las ciudades de 
importancia, clasificar las vias de acuerdo al destino 
y/o uso que se le vaya a dar a las mismas. 
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• Definir una adecuada polftica de estacionamiento 
tanto publicos como privados para facilitar al maximo 
la accesibilidad a los centros de poblaci6n. 

• Considerando que la flota vehicular del pais consume 
un alto porcentaje de los hidrocarburos importados, 
tratar de promover aquellos proyectos de transporte 
electrificado con estudios completos, siempre y 
cuando se justifiquen plenamente. 

UNA POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 
OBJETIVOS 
• Fortalecer el Consejo de Seguridad Vial, el cual ha 

sido relegado a niveles totalmente inoperantes, 
contrario a las necesidades del pais y a los objetivos 
de su creaci6n que fueron fundamentalmente, regular 
todo lo concerniente al tninsito de personas, 
vehiculos y bienes en la red de caminos publicos, asi 
como todos los aspectos de seguridad vial y la 
contaminaci6n ambiental causada por los vehiculos 
automotores. Su funcionamiento es necesario para 
delinear las politicas de prevenci6n de accidentes, lo 
cual requiere una organizaci6n especializada, con 
funcionamiento propio para dedicarse a estudiar y 
financiar programas de las directrices encargadas de 
la planificaci6n y ejecuci6n del transporte. 

• Como parte de la Educaci6n Vial se desarrollanin 
programas en escuelas y colegios que concientizen a 
los estudiantes sobre sus derechos y deberes, 
incorporando la seguridad vial como un tema a 
estudiar en materias como Estudios Sociales o 
Civica. Se estudiara la posibilidad de promocionar 
la educaci6n vial en colegios de forma tal que en un 
examen final posibilite, a quienes cumplan los 
requisitos, optar por una licencia de conducir. 

• Impulsar la creaci6n de condiciones de 
infraestructura de. transito necesarias para proveer 
mayor seguridad a conductores y peatones. Se 
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Imc1anin programas que disminuyan el creciente 
incremento de la contaminaci6n ambiental (humo, 
ruido) de forma que se puedan rescatar para las 
ciudades, alamedas peatonales, parques, paseos y 
zonas de estar. 

• Llevar a cabo una especial vigilancia en zonas de alto 
riesgo con programas intensivos de control de 
tninsito. 

• Velar por el fortalecimiento de la Inspecci6n de 
Tninsito, para que se aplique una vigilancia bien 
orientada y basada en dos pilares filos6ficos 
incuestionables que son: autoridad y educaci6n. Para 
lograr estos resultados . es necesario impulsar su 
acci6n para hacerle frente al serio problema del 
tninsito en el pais que incide en la salud publica y 
ante el cual nose puede permanecer inactivo. 

• Impulsar la correcta operaci6n del sistema de 
regulaci6n vial existente, por medio de la educaci6n y 
la fiscalizaci6n, y como complemento, llevar a cabo 
programas de administraci6n del tninsito dirigidos al 
incremento de la capacidad vial, con base en las 
normas tecnicas de seguridad. 

UNAPOLnGCAENELMEJORAMUENTODELOS 
DIFERENTES SISTEMAS DE TRANSPORTES 

EL TRANSPORTE PUBLICO 
El transporte, en el pasado lo ha afectado una serie de 
aspectos como son los precios de los combustibles, la 
adquisici6n de unidades, la politica tarifaria, la organizaci6n 
empresarial y la racionalizaci6n de los servicios. El 
transporte remunerado de personas debe ser eficiente y 
econ6mico, tanto para los usuarios como para la economia 
nacional en su conjunto, procunindose la especializaci6n de 
los servicios y fomentando las innovaciones tecnol6gicas. 
En el Area Metropolitana de San Jose, de los principales 
puntos de entrada a la ciudad, un alto porcentaje de las 
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personas que realizan viajes se movilizan en autobus, con 
problemas de congestionamiento de algunas vias, con 
servicio inadecuado en las horas pico, reducci6n de la 
velocidad de circulaci6n, demoras, contaminaci6n y otros 
problemas subsidiarios, por lo que todo lo relacionado con el 
Transporte Publico y su sistema vial debe tener un 
tratamiento preferencial debido a la importancia que tiene 
como medio de movilizaci6n de personas y por la economia 
que representa dentro del transporte. A nivel del Area 
Metropolitana en el afio de 1987, en el Sistema de Transporte 
Publico Colectivo, se realizaron el 67.3% del total de viajes 
demandados por las personas con solo el 17.7% del total de 
viajes ofrecidos por la flota existente. Al considerar 
solamente los viajes por motivo de trabajo, el 74.52% de los 
mismos se realizaron en transporte publico, segun datos del 
afio 1986. 

• Mejorar las condiciones de transporte de la mayoria de 
los habitantes de las ciudades reduciendo los tiempos de 
viaje, mejorando el confort y disrninuyendo los costos de 
operaci6n para evitar los aumentos tarifarios. 

• Sectorizar el transporte de forma tal que este conforrnado 
por consorcios de empresarios que busquen la eficiencia 
administrativa y operativa, y asi lograr una mejor 
distribuci6n de recursos que se traduzcan en un servicio 
deseable. 

• Establecer un programa de renovaci6n, ampliaci6n y 
mantenirniento preventivo de la flota ya que el numero de 
autobuses que presta el servicio en el Area Metropolitana 
pnicticamente ha permanecido igual en los ultimos afios; 
sin embargo, el numero de usuarios ha crecido y su 
distribuci6n espacial ha variado, por lo tanto los viajes 
han sufrido modificaciones en su numero y duraci6n, lo 
que ha creado un desequilibrio entre la oferta y la 
demanda de servicio. Para resolver esta situaci6n es 
necesario que las nuevas unidades que tengan que 
integrarse a la flota, posean mejores caracteristicas de 
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disefio de manera que faciliten y mejoren la operaci6n del 
sistema. 

• Impulsar el amilisis de soluciones altemativas al esquema 
radial existente tales como las rutas inter e intrazonales, 
perimetrales y diamentrales y establecer el marco legal y 
operativo para que dicho esquema alternativo funcione 
eficientemente. 

• Dar preferencia a aquellas inversiones orientadas al 
mejoramiento del Transporte Publico y que se fijen 
normas de mantenimiento vial que garanticen una 
conservaci6n apropiada de la red del transporte publico, 
de manera que no hayan aumentos en los costos de 
operaci6n del sistema, debido al deterioro de las vias. 

• Dotar de facilidades de operaci6n al transporte por 
autobus mediante el uso de vias y carriles exclusivos, 
tomando en cuenta que es justificable que la prioridad en 
el acceso al centro de la ciudad la tengan los autobuses, 
sin embargo esto ha implicado dificultades en el tr<insito 
general, no solo de vehiculos, sino que tambien de 
peatones, pues las aceras deben ser compartidas por los 
peatones y las filas de los usuarios del sistema. 

• Llevar a cabo el analisis de una posible terminal de 
autobuses lo mas proxima al centro de la ciudad, como 
un modo de brindar a los usuarios del transporte 
colectivo, que representan la mayoria de la poblaci6n, las 
facilidades minimas para transportarse con seguridad. 
Esta posible terminal recibiria los autobuses del Area 
Metropolitana y daria a los usuarios, entre otras ventajas, 
facilidades para el transbordo, confort y seguridad en el 
abordaje, descongestionamiento de las aceras en el casco 
central y para los no usuarios, ademas del 
descongestionamiento de las aceras, mas capacidad vial 
para la operaci6n de los otros medios de transporte. 
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ELTRANSPORTEDECARGA 
OBJETIVOS 
• Reordenar el sistema de servicio de carga limitada, de 

forma tal que la oferta responda a la dimension real de la 
demanda, buscando crear grupos de pequeiios 
empresarios que operen en forma organizada desde 
parques de estacionamiento. 

• Reglamentar lo necesario para el trasiego de mercancias y 
el abastecimiento a las ciudades, llenando los requisitos 
de acuerdo a las necesidades de higiene, seguridad y 
facilidad de manipulacion de los mismos. 

EL TRANSPORTE MARITIMO 
OBJETIVOS 
• Durante la ultima decada el pafs realizo un gran esfuerzo 

y concluyo obras portuarias modernas en ambas costas. 
Se complementaron planes maestros que debenin 
realizarse especialmente en lo referente a la proyeccion de 
carga a movilizar en el pafs para superar la crisis 
economica. No podemos permitir que por falta de 
prevision el futuro convierta de nuevo a nuestros puertos 
en obstaculo que limite nuestro desarrollo. Tambien se 
debe analizar con profundidad los sistemas 
administrativos y tarifarios pues no es competitivo que 
nuestros puertos sean de los mas costosos del area. 

• Mantener la capacidad de los puertos para reducir los 
costos de operacion. 

• Incentivar la creacion de empresas navieras nacionales. 

• Otorgar autoridad suficiente a las capitanfas de puertos en 
cuanto al otorgamiento y cancelacion de permisos de 
navegacion y salida, reglamentando lo concerniente para 
salvaguardar la vida y bienes de los que usufructuan la 
actividad. 

• Implementar un sistema de inspecciones periodicas a la 
flota naviera, por personal especializado en la materia. 
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EL TRANSPORTE AEREO 
La crisis economica nos ha ensefiado que para mejorar 
nuestro nivel de vida dependemos del intercambio comercial 
con el mundo exterior y que el transporte es factor 
trascendente en costo, calidad y oportunidad para que 
nuestra produccion pueda ser competitiva 
internacionalmente. Este reconocimiento debe motivarnos a 
fomentar, con mentalidad acorde con el mundo actual, 
mecanismos y medios para que el pais atraiga turismo e 
inversion foninea e incremente su produccion exportable. 

OBJETIVOS: 
• Continuar con una politica de cielos negociados, 

procurando, eso sf, la continua incorporacion del pais a 
mayores mercados internacionales. Debemos 
comprender que para fomentar el turismo se tiene que 
competir internacionalmente con tarifas y servicios. 

• Promover la ejecucion del Plan Maestro para la 
modernizacion del Aeropuerto Juan Santamaria, 
especialmente en lo referente a la nueva terminal de carga 
aerea, cuya ausencia se ha convertido en una traba 
importante a nuestras exportaciones por aire. Se 
promoveni legislacion que permita la operacion de la 
terminal como Autoridad Portuaria, que se nutra del 
ingreso tota} de los servicios de instalaciones y se 
desarrolle con amplias facultades para hacerle frente ala 
demanda creciente, ademas de adecuar la legislacion 
vigente a nivel internacional para vuelos no domesticos. 

• El Transporte Aereo local requiere un replanteamiento 
pues es ya casi inoperante. Es indispensable mantener el 
servicio de concesion ala empresa privada pero adaptado 
a su verdadera demanda, especialmente del turista y del 
productor agricola. 

• Establecer politicas claras y estrictas de revision en lo 
que se refiere a carga permitida y estado funcional de las 
aeronaves. 
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• Acondicionar los aeropuertos menores para brindar 
facilidades al turismo. 

LOS FERROCARRILES 
Desde fines del Siglo pasado, el transporte ferroviario ha 
cumplido una funcion fundamental para el desarrollo 
economico y social del pais. A pesar de esa situacion otrora 
privilegiada, los ferrocarriles hoy dfa deben enfrentar una 
fuerte competencia del transporte por carretera, lo que ha 
afectado su demanda y, en la practica, ha restringido su 
libertad de accion en la fijacion de tarifas. Como 
consecuencia, la administracion ferroviaria se encuentra en 
una posicion financiera sumamente diffcil , que podria poner 
en peligro la prestacion de los servicios. Sin duda alguna, el 
proplema de los ferrocarriles es uno de los mas importantes 
y ala vez diffciles de resolver, que se han presentado en el 
Sector Transporte durante los ultimos afios. El desaffo del 
transporte por carretera en las zonas de influencia del 
ferrocarril ha reducido la porcion de la demanda total de 
transporte captada por ese ultimo medio y ha sido una de las 
causas de la grave situacion deficitaria actual. 

OBJETIVOS: 
• La creacion del Instituto Nacional de Ferrocarriles brinda 

un marco legal a la operacion de ese sistema de 
transporte, pero la institucion nacio plagada de una 
ineficiencia acongojante y preocupante. Debera existir 
una estrecha vinculacion del Ministerio con la Direccion 
del Instituto para replantar metas, propositos, sistemas, 
servicio y organizacion, a fin de constituir o conformarla 
con sanidad de finanzas y claridad en sus objetivos. 

• Es fundamental definir la revitalizacion que se ha de 
asignar a los ferrocarriles, ante volumenes de trafico 
bajos y decrecientes y la necesidad cada vez mayor de 
subsidios en un momento en que el gobierno necesita 
reducir el gasto fiscal en vista de la contraccion de 
recursos. 
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ESTRATEGIA PARA EL AHORRO Y 
SUSTITUCION DE ENERGETICOS 
El pais cuenta con gran diversidad de recursos energeticos 
naturales, sin embargo, solo alrededor del 7,5% del 
potencial hidniulico se aprovecha actualmente; existen 
desechos biomasicos y de lefia, lo mismo que la explotacion 
de recursos geotermicos y del carbon mineral es casi nula. 
Para completar este cuadro se tiene que 90% de la energia 
privada y 65% de la energia comercial que el pais consume 
se basa en hidrocarburos liquidos importados en casi su 
totalidad. 

En el Sector Transporte el consumo energetico ha sido 
claramente manejado por el aumento progresivo del uso del 
diesel como combustible, esto unido a la distorsion de 
precios relativos de los derivados del petroleo ha llevado al 
Sector a una situacion critica con mas del 50% del total de 
productos petroleras que se consumen en el pais 
representado por el consumo de ese combustible, del cual el 
80% aproximadamente es importado. El transporte publico 
de pasajeros y el transporte de carga son los principales 
usuarios de ese combustible. 

Dada la alta dependencia de energeticos importados asi como 
la estructura de consumo de energia en el pais, se hace 
necesario el planteamiento de una estrategia en ese campo 
que permita viabilizar programas de ahorro y de sustitucion 
progresiva con baja inversion y que posean rentabilidad 
econornica. 

Si se toma en consideracion que el Sector Transporte 
responde por el 70% del consumo de derivados del petroleo 
en el pais y que de ese consumo el 95% lo representa el 
transporte por carretera, evidentemente los esfuerzos de 
racionalizacion deben estar dirigidos hacia ese subsector. 

Esos esfuerzos estarian contemplados en una estrategia que 
involucrarfa programas de mantenimiento preventivo de 
vehiculos, asf como el uso de accesorios para el ahorro de 
combustible, el impulso a la escuela de conductores de 
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servicio de transporte publico y transporte de carga, amilisis 
de ingenierfa de transito para el ordenamiento y 
mejoramiento del flujo vehicular urbano asf como la 
adecuada planificaci6n de las rutas de servicio de carga, la 
busqueda de la uniformizaci6n de la flota de vehfculos de 
transporte publico y de carga asf como la de vehfculos para 
el uso del gobierno. 

Paralelamente se deben retomar con verdadera seriedad, 
dentro de un marco estrictamente tecnico los analisis de 
sustituci6n parcial de consumo de gasolina por otros 
combustibles alternativos o por el incremento en el uso de la 
energfa electrica, asf como el uso de ese tipo de energfa y del 
carbon para el consumo industrial. 

UNA POLITICA DE PUERTAS ABIERTAS A LA 
PARTICIPACION COMUNAL 
Objetivos: 
• El Ministerio como instituci6n promotora del 

mejoramiento de la infraestructura basica de las 
comunidades, mantendra una relaci6n de apoyo y 
asistencia estrecha y permanente con entes municipales, 
Juntas de Educaci6n, Asociaciones de Desarrollo y en 
general con grupos comunales organizados, estimulando 
el esfuerzo cooperativo para que genere la soluci6n de 
sus propias necesidades. 

• Orientar las Juntas de Programas de Participaci6n 
Comunal, para lograr una adecuada canalizaci6n en el 
plantearniento de las necesidades de transporte local. 

• Lograr mayor identificaci6n con los problemas 
comunales para que juntos, se encuentre su soluci6n. 

• Dar tratamiento especial a la soluci6n del faltante 
acumulado de instalaciones ffsicas, especialmente en 
escuelas y colegios, lo que limita la eficiencia de nuestro 
sistema educativo. Se coordinani con el Ministerio de 
Educaci6n para preparar un Plan N acional de 
Edificaciones Nacionales de largo alcance. 
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UNA POLITICA DE PARTICIPAOON DEL SECTOR 
PRIVADO 
Objetivos 
• Como la capacidad del Ministerio de Obras Publicas y 

Transportes para el mantenimiento y ejecuci6n de obras 
por administraci6n es muy limitada, es necesario 
impulsar al sector privado para que asuma un alto 
porcentaje de estas actividades. 

• Impulsar aquellas reformas legales para contar con una 
ley especifica que permita el otorgamiento de concesi6n 
privadas para la construcci6n, mantenimiento y 
operaci6n de algunas obras de infraestructura vial del 
pais. 

UNA POLITICA DE APOYO A LAS EXPORT ACIONES 
Objetivos 
• Facilitar mediante la construcci6n, rehabilitaci6n de vias, 

el trasiego de bienes en el pais. 

• Factibilizar la operaci6n de un canal seco mejorando las 
condiciones portuarias y la red vial. 

UNA POLITICA DE OPTIMIZACION DE RECURSOS 
DEL MINISTERIO 
Objetivos 
• Crear una reestructuraci6n organizacional tendiente a 

mejorar la coordinaci6n y las areas de toma de 
decisiones. 

• Impulsar el adiestramiento intensivo del personal dentro 
y fuera del pais. 

• Profesionalizar las areas de decision estrategica con 
personas preparadas en la materia. 
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• Descentralizar la prestaci6n de algunos serv1c10s 
mediante el uso adecuado y efectivo de las oficinas 
regionales. 

B. LAPOLIDCAECONOMICAPARAEL 
DESARROLLOSOSTENIDO 

1. PRINCIPIOS BASICOS 
Los principios basicos que guiaran la politica econ6mica 
del futuro gobiemo del PUSC seran: 
a. Vinculacion del desarrollo econ6mico con el 

desarrollo social. 
Corresponde ala conjugaci6n de tres aspectos: 

1. La producci6n nacional con eficie~cia para la 
satisfacci6n de las necesidades basicas 
(alimentaci6n, vivienda, salud, educaci6n, 
vestido y recreaci6n). 

ii. El crecimiento econ6mico del sector privado con 
responsabilidad social. 

iii. El impulso de un sector social productivo privado 
y aut6nomo de partidos politicos y del gobiemo 
sobre la base de las organizaciones sociales 
existentes (cooperativas, proyectos productivos 
de sindicatos y asociaciones solidaristas, 
pequefios y medianos productores organizados, 
otros) y que buscara lograr, en forma mas 
efectiva, la democracia econ6mica mediante la 
participaci6n mayoritaria de los trabajadores en 
actividades productivas. 

b. Apoyo al empresario para que mediante sus valiosas 
iniciativas, contribuya directa y decididamente al 
desarrollo econ6mico, tecnol6gico y social del pafs. 
El pequefio, mediano y gran empresario 
costarricense, son fuente fundamental del bienestar 
de la sociedad y por ello debemos comprometemos a 
facilitar el desarrollo de la empresa privada en 
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nuestro pais. Su liderazgo debe tener como fin, no 
s6lo el beneficio individual, justo y honroso, sino 
que tambien debe procurar que la riqueza que genere 
sirva en proporc:.6n equilibrada al beneficia solidario 
y a la responsabilidad ineludible de que todo 
costarricense, en lo posible, viva digna y 
decorosamen te. 

Para el logro de esta meta el futuro gobierno del 
PUSC definini politicas claras y congruentes en el 
marco de un proceso continuo de concertaci6n, para 
que el empresario participe realmente y sepa a que 
atenerse. 

c. Promoci6n de la eficiencia econ6mica (mas 
producci6n de bienes y servicios con los costas 
minimos posibles y mejor calidad) sin que se 
sacrifiquen innecesariamente los sectores productivos 
y sociales del pais. Esto significara, por ejemplo, 
aplicar politicas de ajuste estructural en forma 
gradual, selectiva, y de manera simultanea en varios 
sectores. 

El desarrollo cientifico y tecnol6gico nacional tendra 
la mas alta prioridad y se considera un medio 
indispensable para conformar una estructura 
productiva mas eficiente y mejorar los niveles de vida 
de la poblaci6n; el despegue cientifico y tecnol6gico 
en muchas actividades de la vida nacional es una 
condici6n basica e indispensable para un desarrollo 
autosostenido y vigoroso en el mediano y largo 
plazo. 

d. Democratizaci6n de Ia economia 
El trabajo dentro del socialcristianismo es un valor 
fundamental. Por tal motivo, se buscara un mayor 
acceso a la propiedad de los medias de producci6n y 
el desarrollo de un sector social productivo. 



Lo anterior debera significar el desarrollo del 
mercado de capitales y su acceso por el mayor 
numero posible de personas y organizaciones; asf 
como una economfa mas participativa, mediante la 
promoci6n de formas de producci6n autogestionaria 
y cogestionaria. 

e. Reconocimiento del papel regulador del Estado 
El Estado tendra un papel orientador del desarrollo 
dentro del concepto de amplia participaci6n de los 
distintos sectores sociales. La planificaci6n sera 
concertada y subsidiaria. 

El Gobierno promovera una verdadera estabilidad 
econ6mica mediante politicas responsables y 
adecuadas en materias cambiaria, monetaria, 
crediticia, fiscal, salarial, empleo y de precios, de tal 
manera que se estimule la reactivaci6n productiva y 
sea posible la recuperaci6n del nivel de vida perdido 
en afios anteriores. 

La politica econ6mica de ajuste estructural orientada 
al crecimiento de la economfa se aplicara en forma 
gradual (dando un tiempo razonable al empresario 
nacional para que ajuste su escala productiva) y 
(otorgamiento de incentivos segun el valor agregado, 
el uso de insumos nacionales, la descentralizaci6n de 
la producci6n, la generaci6n de empleo, la 
consideraci6n de la variable medio ambiente) y 
mediante la utilizaci6n de mecanismos de facil 
administraci6n a traves de reglas generales no 
discriminatorias. 

f. Protecci6n al consumidor y lucha contra Ia 
especulaci6n 
Esto se lograra mediante politicas que aseguren 
niveles bajos de inflaci6n y aumentos en la 
producci6n; asimismo, por medio de la vigilancia de 
la ciudadanfa y del Gobierno de los precios de los 
productos basicos de la dieta del costarricense. Con 
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ese proposito, se impulsanin mecanismos adecuados 
de informacion y educacion al consumidor y al 
usuario para protegerles el valor adquisitivo de sus 
ingresos. 

g. Proteccion al contribuyente y al usuario contra los 
excesos del Estado, mediante, entre otros, una mayor 
eficiencia y calidad en los servicios que se les presta, 
una participacion de los usuarios en las instituciones 
estatales y la inclusion de un capitulo de Garantias 
Economicas en la Constitucion Politica. 

h. Proteccion del medio ambiente en el contexto de un 
desarrollo sostenible de los recursos naturales del 
pais. 

1. Revitalizacion del proceso integracionista mediante 
nuevas bases para su desarrollo: impulso a la ciencia 
y la tecnologia, mayor valor agregado y de contenido 
nacional de la produccion y negociaciones conjuntas 
o coordinacion ante terceros paises. 

j. Apoyo ala conformacion de relaciones economicas 
internacionales mas justas sobre la base de un nuevo 
orden economico internacional. 

2. OBJETIVOS GENERALES 
A partir de los principios anteriores, la politica 
economica buscara, de manera simultanea e inmediata, la 
estabilidad y la reactivacion de la produccion nacional. 
Paralelamente, se promovera una reorganizacion 
productiva que garantice el crecimiento econ6mico con 
eficiencia, a la vez que se estimule el desarrollo social. 
Esto se traduce en los siguientes objetivos generales. 

a. Reducir en forma decidida el nivel de inflaci6n 
A lo largo de los ultimos afios, el costo de la vida ha 
venido aumentando a niveles sumamente altos, 
afectando especialmente a las familias de menores 
recursos. Esto hace necesario que uno de los 
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objetivos prioritarios consista en adoptar una serie de 
medidas de caracter fiscal y monetario para reducir, 
el nivel de inflaci6n de manera real. 

b. Reactivar en forma sostenida la producci6n, ala vez 
que se procura el mejoramiento continuado del nivel 
de vida de la poblaci6n. 

Se debe restablecer la confianza del empresario 
permitiendole que atienda el mercado nacional, como 
lo ha hecho tradicionalmente, a la vez que se le 
brinda la oportunidad de reconvertir gradualmente su 
capacidad productiva para aprovechar las opciones 
del mercado externo. De esta manera se busca 
reactivar, a corto plazo, la capacidad de producci6n, 
agricola e industrial, que ha cafdo en un peligroso 
estado de subutilizaci6n. 

Por otra parte, la reactivaci6n de la producci6n a 
corto plazo contribuira a restablecer el nivel de vida 
de los sectores de ingreso medio y bajo. Al reactivar 
de manera inmediata la producci6n para el mercado 
intemo se aumentara la oferta que puede satisfacer las 
necesidades basicas que se han desatendido, 
principalmente, al final de esta decada. 

c. Reorganizar la actividad econ6mica en su conjunto, 
buscando mayor eficiencia en el uso de los recursos 
y una mayor justicia social. 

A la vez que se va alcanzando la reactivaci6n 
inmediata de la producci6n, se deben generar las 
condiciones apropiadas para reorganizar el aparato 
productive de tal manera que se logre: 

a. Un mayor equilibria en las relaciones econ6micas 
extemas. Las exportaciones desempeiiaran un 
papel fundamental por lo que resulta necesario 
eliminar los sesgos antiexportadores que aun 
subsisten y extender el desarrollo de las 
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exportaciones hacia sectores tales como los 
servicios. 

b. Un crecimiento de la produccion, con base en un 
componente cientffico y tecnologico mas 
autonomo y en la integracion entre los sectores y 
al interior de estos. 

c. Un desarrollo social mas justo, mediante la 
promocion en forma sistematica de la realizacion 
integral de todos los costarricenses, 
especialmente los mas desprotegidos, poniendo 
al alcance de todos, las condiciones rnfnimas para 
su desarrollo material, cultural y espfritual. 

3. ESTRATEGIA GLOBAL 
Los objetivos generales planteados corresponden a una 
vision del desarrollo que busca la reactivacion del aparato 
productivo en el corto plazo y crea las condiciones 
apropiadas de una verdadera reconversion productiva en 
el mediano y largo plazo. Tambien, acompafiara a esta 
promocion de la produccion, una clara polftica social que 
buscara restablecer el nivel de vida de la poblacion 
perdido en los ultimos afios, asf como se impulsaran 
mecanismos que permitan una distribucion mas justa de 
los frutos del crecimiento economico. 

La promocion productiva y la polftica social son aspectos 
complementarios de la polftica economica que se 
impulsara en la decada de 1990. Ambos se implican 
mutuamente. Asf, una reactivacion del aparato 
productivo, a corto plazo, se comprende como una 
accion para satisfacer necesidades insatisfechas de la 
poblacion por el deterioro del ingreso real en los ultimos 
afios. No tiene sentido repartir la pobreza, por el 
contrario, se trata de reactivar la capacidad productiva 
para lo que fue disefiada originalmente: las necesidades 
internas de la sociedad. En tal direccion, una 
reconversion productiva que busque una mayor 
eficiencia en el uso de los recursos, ala vez que permite 
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atender las necesidades internas de forma mas optima, 
permite aprovechar, de manera complementaria -y no 
excluyente-, las oportunidades de crecimiento que 
brinda la demanda externa. De esta manera se abre la 
posibilidad material de complementar el desarrollo 
productivo con el desarrollo social, a largo plazo. Se 
tratarfa de una modernizacion productiva con criterio 
social, que permite el crecimiento economico ala vez que 
estimula el desarrollo armonico de los diversos 
componentes de la sociedad. 

Pero esto solo puede ser realidad como un proceso 
gradual, ordenado y concertado. La estrategia puesta en 
practica en la decada de 1980 solo genero incertidumbre 
en el productor y descontento social. Esto debe 
superarse con la estrategia de la nueva politica economica 
para el desarrollo sostenido que parte de lo existente 
(capacidad productiva ociosa y necesidades internas 
insatisfechas) para construir gradualmente una economia 
mas eficiente y mas justa. 

Los recursos externos que se soliciten y reciban de parte 
de los organismos de financiamiento externo, tendran 
como marco de referenda el presente Programa de 
Gobierno y la estrategia nacional de desarrollo que 
establezca el futuro gobierno en consulta con las fuerzas 
vivas del pais dentro del marco de la concertacion. En 
ese contexto, se impulsaran acuerdos con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) , de facilidad ampliada, y 
con el Banco Mundial para un nuevo Programa de ajuste 
estructural. El acuerdo con el FMI buscara, entre otros 
aspectos, contribuir a equilibrar las perdidas del Banco 
Central de Costa Rica y a establecer ciertos limites al 
deficit fiscal y credito publicos. El nuevo PAE, por su -
parte, se buscara orientarlo bacia asegurar una mayor 
eliminacion de distorsiones y una caida en la tasa de 
interes (mediante recursos del PAE y de prestamos 
externos y una menor intervencion gubernamental en los 
mercados financieros del pais), ajustes en el esquema de 
incentivos, una mayor eficiencia en los servicios 
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publicos estrategicos para las exportaciones, otros. La 
aplicaci6n de las politicas que contendni el PAE sera 
simultanea en varios sectores y gradual. Los efectos de 
las polfticas sobre los sectores sociales seran 
cuidadosamente analizados. 

a. Ambitos de Ia Politica Econ6mica 
En la formulaci6n de la polftica econom1ca se 
consideraran los siguientes niveles de actuaci6n: 

i. Nivel Nacional: 
A nivel nacional, la polftica econ6rnica buscara 
consolidar una economfa mas eficiente y 
solidaria, que perrnita estimular vigorosamente al 
productor nacional, a Ia vez que el disfrute de las 
libertades y derechos que integran Ia democracia 
politic a. 

Esta economfa se caracteriza fundamentalmente 
por ser una economfa mixta, donde coexisten el 
sector privado, eje y factor de desarrollo, el 
sector publico que estimule y oriente en forma 
global y participativa el desarrollo del pais y un 
sector social producti vo compuesto por empresas 
cuyos propietarios sean trabajadores o estos 
tengan una mayorfa del capital social. 

Se desprende de lo anterior que el crecimiento 
econ6mico perrnitira simultaneamente un mejor 
desarrollo social, superando las formulas que 
plantean la posibilidad de la redistribuci6n de los 
beneficios del crecimiento, luego de que este se 
ha logrado. 

n. Nivel Intemacional: 
A nivel intemacional se buscara, en conjunto con 
los pafses centroamericanos y latinoamericanos, 
la promoci6n de un nuevo orden econ6mico 
internacional que evite por lo menos la creciente 



109 

brecha entre pafses pobres y los pafses 
industrializados. 

A nivel centroamericano, se promoveni la 
reactivacion del Mercado Comun 
Centroamericano, mediante una profunda 
transformacion de las bases economicas y 
jurfdicas sobre las cuales se desarrollo el 
esquema integracionista. Como parte de ella se 
procurani impulsar una estructura productiva que 
incorpore plenamente el componente cientffico y 
tecnologico y la integracion entre los sectores 
economicos y al interior de estos. 

El impulso al desarrollo de las exportaciones no 
tradicionales por parte de los pafses debeni ser 
incorporado como parte del esfuerzo 
integracionista. Esto implicara coordinar 
polfticas y acciones a nivel regional para 
aprovechar en mejor forma las ventajas que 
ofrece el mercado internacional ("integracion 
hacia afuera"). Ello significarfa aunar esfuerzos 
entre los pafses con el proposito de enfrentar 
negociaciones conjuntas ante terceros pafses y 
organismos de productos basicos y financieros 
internacionales fuera de la region. 

La existencia del Pacto Andino, de la ALADI y 
acuerdos con pafses de la region latinoamericana 
deben ser aprovechados al maximo, tanto para 
provecho de la region como para estrechar lazos 
con los otros pafses de America Latina. 

La participacion de nuestro Servicio Exterior es 
fundamental. Particularmente si else especializa 
y se ubica estrategicamente en aquellos pafses 
con los cuales podemos estrechar relaciones 
economicas y comerciales. 
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b. Politica Econ6mica para el corto plazo: 
Reactivaci6n de la producci6n y recuperaci6n del 
nivel de vida 
Para lograr una reactivaci6n de la producci6n, a 
la vez que se mejore el nivel de vida de la 
poblaci6n, se propane lo siguiente: 

Estimulo de Ia producci6n: 
a. Polftica de colocaciones crediticias conforme 

a asignaciones preferenciales, _ 
_ que estimulen la producci6n 

agropecuaria e industrial, asi como a los 
servicios basicos. 

b. Polftica de tasas de interes que fomenten la 
reactivaci6n productiva, sin desestimular al 
ahorrante en un marco de estabilidad de 
precios. Cuando sea necesario se recurrira al 
subsidio para conciliar ambos aspectos, 
aunque en este caso sera un instrumento de 
uso temporal muy selectivo e incluido en el 
presupuesto nacional. 

c. Politica de precios que garanticen ingresos 
justos para el productor, de tal manera que 
pueda cubrir adecuadamente sus costos y 
disponer de un panorama seguro de 
crecimiento. Antes que reprimir los precios 
se deben controlar las causas de los aumentos 
de los costos. 

Mejoramiento constante del nivel de vida 
de Ia poblaci6n: 
d. Polftica salarial que permita a los trabajadores 

atender sus necesidades basicas y acrecentar 
su patrimonio. 

e. Reordenamiento del uso de los recursos 
destinados al sector social, como mecanismo 
compensatorio para las familias mas pobres, 
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particularmente del sector rural. En esta 
direcci6n se identificanin los cantones o 
distritos que ameritan atenci6n prioritaria. 
Dada esta identificaci6n, se disefianin 
programas y acciones intersectoriales que 
reorienten el uso de los fondos publicos en 
estas areas, mediante la coordinaci6n 
interinstitucional y la participaci6n efectiva de 
los grupos interesados. 

f. Mejoramiento de la organizaci6n de los 
agricultores mas pobres para que tengan 
acceso a los servicios integrados de parte del 
sector publico agropecuario (credito, 
comercializaci6n, investigaci6n, asistencia 
tecnica). 

g. Estfmulo ala organizaci6n de la poblaci6n en 
diversas formas (asociaciones de desarrollo, 
cooperativas, sindicatos, asociaciones 
solidaristas, etc.) para que part}cipen 
productivamente en el mejoramiento de sus 
condiciones basicas de vida, mediante el 
esfuerzo propio y con el apoyo subsidiario 
del Estado. 

Dada esta definicion para la reactivaci6n 
inmediata de la producci6n, corresponde 
desarrollar necesariamente una determinada 
politica de estabilizaci6n a corto plazo. Esta 
politica contendra sin perjuicio de otras medidas 
complementarias, lo siguiente: 

Politica Fiscal: 
h. Contenci6n drastica del gasto estatal 

superfluo, a fin de que los recursos publicos 
se destinen realmente a los aspectos 
prioritarios definidos en el plan nacional de 
desarrollo. 
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i. Reordenamiento del uso de los recursos 
destinados al sector social. 

j. Mejoramiento de los mecanismos de compra 
de los bienes y servicios de parte del sector 
publico a fin de: hacerlo mas eficiente y logre 
economfa de recursos; y, favorecer productos 
del pafs, en igualdad de condiciones con 
productos importados, que tengan mayor 
contenido nacional. Este mecanismo se hara 
en forma concertada con el sector privado y 
contara con los recursos financieros 
adecuados. 

k. Mejoramiento en los niveles de ingreso 
tributario, mediante una mayor eficiencia en 
los mecanismos de recaudaci6n. 

l. Desarrollo de una polftica agresiva de 
obtenci6n de apoyo extemo para colaborar en 
la puesta en practica de estas polfticas, acorde 
con la reactivaci6n productiva y el 
restablecimiento del nivel de vida de la 
poblaci6n. 

m. Negociaci6n de las obligaciones financieras 
de la deuda extema, mediante los diferentes 
mecanismos establecidos: reprogramaci6n, 
recompra, reconversion, condonaci6n. Al 
respecto, el Plan Brady es una iniciativa 
importante, aunque no cubre todas las 
necesidades de esta materia. 

Politica Monetaria: 
n. Crecimiento de la oferta monetaria en relaci6n 

con el aumento de las actividades econ6micas 
con elfin de reducir factores expansivos que 
puedan afectar el nivel de inflaci6n. Una 
polftica cuidadosa en este sentido, en 
conjunto con medidas tendientes a reactivar la 
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producci6n, traera como consecuencia un 
menor nivel de inflaci6n con efectos 
favorables sobre los niveles de tasas de 
interes y el ritmo de devaluaciones. 

fi. La politica crediticia estimulara las actividades 
productivas, tal como se expuso antes, y la 
democratizaci6n de la economia. Esto 
significa ajustar la politica actual crediticia a 
los sectores productivos de mariera que en el 
futuro se estimulen actividades preferenciales 
para el desarrollo econ6mico y social. 

Politica del Sector Externo: 
o. Politicas de minidevaluaciones a un ritmo que 

se procurara sean mas espaciadas y menores, 
conforme se vaya reduciendo la tasa de 
inflaci6n. 

p. Politica agresiva de obtenci6n de apoyo 
externo, seg\ln se mencion6 antes. 

q. Politica de fomento de la inversion extranjera 
sana y conveniente para el desarrollo 
socioecon6mico del pais. 

r. Readecuaci6n de las obligaciones financieras 
de la deuda externa, segun se plante6 antes. 

s. Ajustar la legislaci6n actual cambiaria para 
dar mayores garantias a los inversionistas y 
acreedores extranjeros en relaci6n con la 
repatriaci6n de utilidades. 

Este programa de corto plazo debera generar una 
reactivaci6n de la producci6n, principalmente de 
la agricultura para el consumo interno y del sector 
industrial, asi como de los servicios vinculados a 
estas actividades. El apoyo decidido del sector 
vivienda tambien contribuira con el aumento de la 
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produccion. En consecuencia, el ritmo del 
empleo deberfa aumentar ofreciendose mayores 
oportunidades de ocupacion para Ia poblacion 
economicamente activa. 

La politica monetaria contribuini al control de Ia 
inflacion no solo por el manejo cuidadoso de la 
emision monetaria, sino tambien por la 
contencion de credito al gobierno, con lo que se 
liberanin recursos para Ia produccion, 
reduciendose Ia presion al alza de los precios. Es 
decir, se controlani el aumento de precios no 
tanto por los controles sobre la demanda, sino, 
mas bien, por el estfmulo a Ia oferta. 

Finalmente, el equilibria externo se lograra 
mediante los siguientes factores. 

Manejo cuidadoso de las politicas monetarias, 
crediticia y fiscal a fin de lograr una 
evolucion adecuada de las importaciones y las 
exportaciones. 

Readecuacion de las condiciones financieras 
de la deuda externa. 

Apoyo externo, en los terminos anteriormente 
mencionados. 

c. PoHtica econ6mica para el mediano y largo plazo: 
Reor&anizacion de la produccion para el lo&ro de 
la justicia social 
Para reorganizar la actividad economica, 
buscando una mayor eficiencia en el uso de los 
recursos y una mayor justicia social, se necesitara 
desarrollar lo siguiente: 

a. La promoci6n de un modelo de desarrollo, 
cuya estructura productiva se fundamente en 
tres sectores basicos: 
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1. Un Sector Privado, cuyo dinamismo 
estaria en funcion de las oportunidades 
que puede ofrecer el mercado externo y 
las necesidades del mercado interno sabre 
la base de procesos productivos 
eficientes. 

En esta direccion, los incentivos a las 
exportaciones senin reorientados hacia el 
lagro de mayores beneficios econornicos 
y sociales para el pais, buscando una 
mayor selectividad en los productos que 
se exporten, (mediante la concesion de 
incentivos segun el valor agregado, el uso 
de insumos nacionales, la 
descentralizacion de la produccion, la 
generacion de empleo y la consideracion 
del medio ambiente ), asi como una men or 
dependencia de los incentivos en el 
mediano plaza. Esto significani por otra 
parte ir disrninuyendo el alto costa de 
ciertos servicios que se brindan a los 
exportadores (sesgo anti-exportador). Se 
respetanin todos los contratos de 
incentivos ya otorgados. 

2. Un sector social privado y autonomo de 
los partidos politicos y del gobierno. 
Desde la perspectiva socialcristiana, la 
conformacion de este sec tor, 
complementaria la reforma social de la 
decada de 1940. La participacion de los 
trabajadores en actividades productivas, 
mediante formas de propiedad social, 
permite el perfeccionamiento de la 
democracia, complementando la 
dimension politica con una dimension 
econornica. 
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Este sector se beneficiani con una politica 
de estimulo crediticio, asistencia tecnica y 
mercadeo y en capacitaci6n para el 
establecimiento, entre otros, de una red 
nacional de pequefios talleres familiares 
organizados en cooperativas o en 
empresas de cogesti6n o autogesti6n, 
especialmente en la actividad artesanal y 
de confecci6n de ropa, con miras a 
atender especialmente los mercados de 
exportaci6n. 

Los incentives a las empresas de este 
sector se limitarian s6lo a los primeros 
afios de su operaci6n, dado que podrian 
recibir estimulos econ6micos por colocar 
su producci6n en los mercados externos o 
por iniciar procesos de reconversion 
tecnol6gica. El recibo de incentives 
estara sujeto a la presentaci6n de estudios 
de factibilidad tecnico-econ6micos. 

3. Un sector estatal de servicios publicos 
estrategicos que se caracterizara por su 
eficiencia y la participaci6n directa de la 
poblaci6n en el mismo. 

b. Ejecuci6n de politicas que 
modernicen el aparato productivo, 
buscando que se cum plan 
los siguientes prop6sitos: 

Generar un mayor valor agregado. 

Crear mayores relaciones intersectoriales 
y al interior de cada sector productive. 

Pennitir un mayor desarrollo tecnol6gico 
nacional. 
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Crear mayores fuentes de empleo. 

Estimular la localizaci6n de actividades 
productivas en las zonas rurales. 

Procurar un mejoramiento del medio 
ambiente. 

Para ellogro de estos prop6sitos, se aplicaran 
politicas de protecci6n arancelaria moderada y 
conforme a particularidades de ramas 
producti vas en casos debidamente 
justificados por razones econ6micas y 
sociales; politica cambiaria en los terminos 
antes referidos; politica crediticia conforme a 
actividades preferenciales; incentives para el 
desarrollo de las exportaciones mediante 
criterios antes expresados; estfmulos para Ia 
reconversion productiva de las empresas; 
mayor eficiencia en Ia prestaci6n de servicios 
publicos; estfmulos para el desarrollo 
cientffico y tecnol6gico; polftica tributaria que 
favorezca la reinversi6n de utilidades, otras. 

Estas polfticas se aplicaran tanto a las 
empresas pri vadas como a las del sector 
social productive; ademas, se definiran al 
inicio del perfodo gubernamental de manera 
que los sectores productivos tengan reglas del 
juego claras y permanentes. En este sentido, 
tales polfticas se aplicaran en forma 
simultanea en varios sectores, gradual (en el 
caso de ciertas polfticas, tales como 
aranceles), selectiva y coherente en el tiempo. 

c. Garantizar Ia concertaci6n oportuna y 
apropiada entre todos los sectores de la 
sociedad para definir las polfticas de 
desarrollo a seguir en los pr6ximos aiios. 
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d. Promover un verdadero desarrollo 
cientifico y tecnol6gico nacional, so
bre la base de la infraestructura material y los 
recursos humanos de que dispone el pafs y 
planes sectoriales que se realicen con 
adecuados niveles de financiamiento y de 
incentives. 

e. Impulsar Ia organizaci6n de Ia 
poblaci6n en grupos intermedios de 
productores agrfcolas, exportadores, 
asociaciones de desarrollo comunal, 
cooperativas, etc., con el prop6sito de 
promover la participaci6n responsable de los 
distintos grupos de la sociedad con miras a 
mejorar sus condiciones de vida por su 
propio esfuerzo y con el apoyo subsidiario 

f. Capitulo de Garantias Econ6micas en 
Ia Constituci6n Politica. Con el 
-prop6sito de proteger al ciudadano de Ia 
erosion del poder adquisitivo de la moneda y 
propiciar un desarrollo sano y una base firme 
para la justicia distributiva, se promoveni 
incluir un capitulo de Garantfas Econ6micas 
dentro de la Constituci6n Polftica. 

El principia fundamental en que se basara la 
propuesta de esas garantfas, consiste en 
delimitar en forma mas apropiada la acci6n 
gubernamental en relaci6n a los gastos 
publicos, la emisi6n de dinero, el uso del 
credito del Sistema Bancario N acional y la 
fijaci6n de tarifas que cobra por servicios 
public0s. 

Dado lo anterior las polfticas generales para cada uno 
de los sectores basicos seran las siguientes: 
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d. Nuevas politicas para los sectores 
productivo y el Estado. 

SECTOR PRIV ADO: 
a Estimulo a este sector para que sea uno de los 

ejes de la producci6n para la satisfacci6n de 
necesidades basicas, con base en criterios de 
eficiencia. 

b. Estimulo a las exportaciones, mediante la 
aplicaci6n de instrumentos de politica 
dirigidos al fomento selective de proyectos de 
exportaci6n, es decir conforme al valor 
agregado, uso de insumos nacionales, otros, 
segun antes se expres6. 

c. Fomento de un mayor valor agregado 
nacional en el aparato productive del pais, de 
manera que se aumenten los vinculos intra e 
intersectoriales entre los distintos sectores 
productivos. 

d. Explotaci6n racional de nuestros recursos 
naturales, particularmente los bosques, el 
atun, el aluminio, petr6leo y los recursos 
hidricos. 

e. Registro y promoci6n selectiva de ingreso de 
capitales conforme lo requieran las 
necesidades de desarrollo del pais y la 
gar~n~ia de su oportuna repatriaci6n y 
serv1c1o. 

f. Organizaci6n de productores, industriales y 
exportadores para establecer una 
coordinaci6n entre estos grupos y una mejor 
distri buci6n de los beneficios de las 
exportaciones. 
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g. Est1mulo a un sostenido desarrollo cient1fico 
y tecnol6gico ligado estrechamente a las 
necesidades de una producci6n mas eficiente. 

h. Un mayor grado de descentralizaci6n de las 
acti vidades producti vas. 

i. Reorganizaci6n de las actividades del Estado 
para procurar un apoyo subsidiario 
consistente y coherente. Esto implicara, entre 
otros aspectos, modificar profundamente las 
actividades que realicen nuestras embajadas 
en los pa1ses amigos, procurando que se 
conviertan en oficinas volcadas hacia el 
incremento de las ex port ac ion e s 
costarricenses. 

J. Protnoci6n de un mayor desarrollo del 
mercado de capitales. 

Sector Social productivo 
a. Autonomia de gesti6n respecto de partidos 

pollticos, gobiemos e intereses personalistas. 

b. Autoimpulso mediante la integraci6n 
productiva entre las distintas empresas que lo 
componen. 

c. Transformaci6n de la cesant1a como un 
derecho real. 

d. Garantizarle a este sector credito oportuno y 
tasas de interes adecuados para su desarrollo. 
En este sentido, el financiamiento debe 
orientarse por criterios de desarrollo. Se 
constituira un "fondo de garant1a" para 
respaldar prestamos que adquieran los 
trabajadores organizados. 
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e. Desarrollo cientffico y tecnol6gico conforme 
a las necesidades que este sector demande. 

f. Participaci6n y fortalecimiento de las 
organizaciones no gubernamentales (ONG). 

g. Fortalecirniento de la capacidad gerencial y de 
los sistemas de informacion para garantizar 
un desarrollo eficiente del sector. 

h. Constituci6n de un acuerdo entre las distintas 
fuerzas que constituinin el sector social
productivo con el prop6sito de aunar 
esfuerzos tendientes a la creaci6n y desarrollo 
del mismo. 

1. Apoyo a la realizaci6n de acuerdos del sector 
social productivo con universidades y sector 
privado con el fin de apoyar su desarrollo. 

J. El Estado promoveni la creaci6n de parques 
industriales para artesanos, donde estos 
puedan vender directamente sus productos al 
publico. 

k. Los entes participantes del nuevo sector 
estarfan constituidos por: empresas 
cooperativas, empresas de trabajadores, 
proyectos productivos comunales, proyectos 
producti vos de sindicatos y asociaciones 
solidaristas, pequefios y medianos 
propietarios rurales organizados en 
cooperativas de servicios y de producci6n, 
artesanos y pequefios empresarios 
industriales organizados. Las instituciones 
estatales y organizaciones privadas de 
desarrollo afines a estos esfuerzos asociativos 
coordinarfan esfuerzos para apoyar a este 
sector productivo. 
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EL ESTADO: 

a. El Estado debeni cumplir fundamentalmente 
un papel de orientador del desarrollo dentro 
de un concepto de amplia participaci6n. Para 
ello se impulsara una planificaci6n vinculante 
para el sector publico y concertada para el 
sector privado. 

b. La honradez en el manejo de los recursos 
publicos sera la norma por excelencia que se 
exigira a todos los empleados publicos. Por 
otra parte, los ciudadanos deberan estar 
vigilantes para denunciar cualquier exceso o 
hechos an6malos que se esten cometiendo en 
el ejercicio de la funci6n publica. 

c. Se impulsaran medidas que procuren una 
racionalizaci6n de las actividades del sector 
publico mediante niveles de efectividad 
mucho mayores. 

d. El monopolio estatal de las cuentas corrientes 
continuara en manos de los bancos estatales 
dada la importancia de que esos recursos se 
canalicen en forma directa bacia los sectores 
prioritarios para el desarrollo del pais. A la 
vez se fortaleceran las diversas iniciativas 
para modemizar esta banca. 

e. Se revisaran los programas de inversion 
publica vigentes para adecuarlos a las nuevas 
orientaciones de la politica econ6mica que se 
pondra en marcha, ademas, se creara un 
sistema efectivo de seguimiento de los 
desembolsos en funci6n de metas en la 
ejecuci6n de cada proyecto. 

f. Se impulsara la participaci6n directa de la 
poblaci6n en las distintas instituciones 
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publicas con el fin de mejorar los servicios 
que estas presten. 

g. Se revitalizani la sectorializacion y 
regionalizacion administrativa del Estado. 
Los consejos de desarrollo regional deben 
tomar un papel activo en la gestacion de 
proyectos de inversion publica de impacto 
regional. 

h. La modernizacion del sistema aduanero sera 
una tarea prioritaria, dada la importancia 
creciente del comercio internacional en el 
desarrollo de la economia. Tal 
modernizacion es un requisito para participar 
en forma competitiva en los mercados 
externos. 

1. Creacion de un mecanismo de coordinacion. 

J. Se fomentara una vision de concertacion en el 
funcionario publico, para que sea un agente 
de dialogo en las relaciones entre el sector 
publico, por una parte, y los sectotes 
privados y diversos sectores sociales por otra 
parte. 

k. Se constituira un Consejo Economico, 
presidido por el Presidente de la Republica y 
cuya secretaria tecnica estara a cargo de 
MIDEPLAN, con participacion de 
Ministerios de Hacienda, Economia, 
Industria, Agricultura, Comercio Exterior, 
Ciencia y Tecnologia, Trabajo y Seguridad 
Social y del Banco Central de Costa Rica .. 
Tambien participaran en el consejo los 
vicepresidentes. 
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1. Se impulsani un programa de fomento al 
ahorro interno con el fin de disminuir la 
dependencia del financiarniento extemo. 

m. Programa para combatir la injusticia social. 
A fin de avanzar en forma coherente y 
consistente contra la injusticia social en el 
pais, particularmente en el sector rural, se 
ejecutara un programa con la participaci6n de 
los futuros beneficiados con base en los 
siguientes elementos. 

A corto plazo: identificaci6n de distritos de 
atenci6n prioritaria y de manera que se 
identifiquen claramente los beneficiarios del 
programa y su cobertura espacial; reversion de la 
politica salarial actual de manera que en el futuro 
gobierno se mantengan los salarios minimos 
reales; medidas para atender necesidades urgentes 
de las familias mas pobres (alimentaci6n, salud, 
vivienda, educaci6n), especialmente del sector 
rural; reactivaci6n de los sectores productivos, 
especialmente de aquellos que generen mas mano 
de obra; se buscara mejorar la organizaci6n de los 
agricultores mas pobres para que tengan acceso a 
servicios integrados de parte del sector publico 
agropecuario (investigaci6n, asistencia tecnica, 
credito y comercializaci6n); programas de 
capacitaci6n campesina. 

A mediano y largo plazo: se dara mayor impulso 
a la agroindustria rural para que genere mayores 
fuentes de empleo; promoci6n del sector social 
productivo; estimulo a la organizaci6n popular 
para el desarrollo de programas alimenticios, 
salud, educaci6n, vivienda y recreaci6n. 
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4. IMPULSO AL DESARROLLO DE LAS 
EXPORTACIONES 
En este apartado se presenta lo relativo al desarrollo 
de las exportaciones no tradicionales. Las 
exportaciones tradicionales se promovenin conforme 
a lo que se indica en el programa de Desarrollo 
Agropecuario. 

Objetivos generales: 
a. Consolidar el sector de exportaciones no 

tradicionales como elemento dinamizador para el 
desarrollo autosostenido en un ambiente de 
cambio estructural acorde a los intereses 
nacionales. 

b. Mantener el aporte de los productos 
agropecuarios basicos de exportaci6n a la 
generaci6n de divisas, mediante programas y 
acciones que se traduzcan en un amplio apoyo 
polftico en las negociaciones internacionales y en 
una diversificaci6n de las form as de 
transformaci6n industrial de los mismos. 

Objetivos especificos 

a. Lograr un mayor grado de integraci6n entre 
actividades productivas incluyendo las de 
servicios y las tradicionales. 

b. Garantizar al exportador un regimen de 
neutralidad que elimine de su estructura de costos 
Ia mayorfa de los obstaculos provenientes de Ia 
acci6n estatal. 

c. Promover el incremento de la productividad y el 
nivel de competitividad internacional en el sector 
exportador no tradicional, apoyando la 
constituci6n de un esquema de comercio exterior 
mas eficiente y de mayor dinamismo. 
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d. Extender los beneficios de la estrategia de 
desarrollo basada en exportaciones no 
tradicionales a empresas medianas y pequeiias; a 
la mayor parte del territorio nacional, y a las 
diferentes etapas de generacion del valor 
agregado nacional. 

e. Apoyar decididamente el esfuerzo exportador con 
una politica comercial externa que facilite el 
acceso a los mercados de interes, bajo una 
concepcion dinamica de las ven taj as 
comparativas. 

f. Establecer una organizacwn que permita la 
integracion racional y efectiva de esfuerzos del 
Sector Publico y privado para la facilitacion del 
proceso exportador. 

g. Ejercer un esfuerzo suplementorio concentrado 
de incremento de exportaciones no tradicionales, 
sobre la base del fomento a las actividades 
estrategicas. 

h. Ampliar el concepto de mercancfas exportables 
para la consideracion de los servicios dentro de 
esta concepcion. 

Las politicas y acciones estrategicas 
a. Marco Global 

i. Para el exito de una politica de desarrollo de 
exportaciones es necesario un conjunto de 
acciones que garanticen una polftica 
economica coherente, que a su vez garantice 
la "neutralizacion" de las cargas impositivas y 
de los precios publicos que aumentan el costo 
de los productos; que a mediano plazo 
considere la reduccion o eliminacion de las 
citadas cargas; que anticipe y solucione los 
problemas de infraestructura y de transporte 
que se derivanin del incremento de las 
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exportaciones y de la necesidad de 
explotacion de nuevos mercados. 

ii. Se mantendni una polftica cambiaria basada 
en minidevaluaciones acorde a lo antes 
expresado. 

iii. Se continuani con el esfuerzo de racionalizar 
la proteccion, sin abandonar los otros 
elementos que garanticen un ambiente 
propicio para la reconversion industrial. 

iv. En la medida de lo posible se haran esfuerzos 
y se orientara el esquema de incentivos para 
incrementar el componente nacional de la 
produccion exportable y contribuir a la 
reduccion del componente importado de la 
econornia costarricense. 

v. Se procurara el fomento d~ actividades de 
caracter estrategico, desde el punto de vista 
del abastecimiento interno o como insumos 
para la produccion domestica. 

b. Propuesta de Reformas Institucionales 
Objetivos 
i. Integrar al Ministro de Comercio Exterior a 

los foros de decision de politica 
macroeconomic a. 

u. Integrar adecuadamente al sector empresarial 
organizado a la formulacion de polfticas, 
mediante la participacion de este en foros de 
discusion y de concertacion. 

iii. Aprovechar racionalmente el esfuerzo del 
sector privado en el apoyo del desarrollo del 
nuevo sector exportador. 
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iv. Eliminar la duplicaci6n de esfuerzos y el 
traslape de funciones entre di versas · 
instituciones del Gobiemo. 

v. Asignar racionalmente los recursos humanos 
y financieros destinados al sector. 

Acciones Estrategicas 
i. Se creara en el seno del Consejo Econ6mico 

una instancia para la toma de decisiones en 
materia de politica de comercio exterior con 
amplitud hacia los elementos de la polftica 
fiscal, monetaria y cambiaria. 

ii. Se modificara el Consejo Nacional de 
Inversiones, transformandolo en la Comisi6n 
Nacional para el Desarrollo del Sector 
Exportador no Tradicional, cuyo prop6sito 
fundamental sera la consulta y concertaci6n 
de acciones en el ramo. Dicha comisi6n 
estara coordinada por el Ministro de 
Comercio Exterior, e integrada 
adicionalmente por los ministros de 
Agricultura, de Economfa e Industria y 
Comercio, Planificaci6n y de Relaciones 
Exteriores, en lo que a representaci6n oficial 
se refiere. En cuanto al sector privado 
organizado, habra un representante de las 
Camaras de Industrias, de Agricultura, y de 
Exportadores. Adicionalmente se considera 
la incorporaci6n ad-hoc de representantes de 
otros entes publicos y de asociaciones de 
exportadores y productores, segun las 
situaciones lo demanden. 

iii. Se transformara al CENPRO en el institute o 
corporaci6n nacional para el desarrollo de las 
exportaciones no tradicionales. 
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Dicho instituto integranila parte sustantiva de 
los· esfuerzos que actualmente realizan los 
entes ejecutores del Sector Publico y del 
Sector Privado sin fines de lucro, en una 
condici6n mas flexible y aut6noma que el 
actual CENPRO. Sera financiado con 
asistencia tecnica internacional; aportes del 
sector privado nacional y contrapartidas 
nacionales del Estado. 

iv. El Ministerio de Comercio Exterior 
continuara como ente coordinador para lo que 
contara con un grupo reducido de asesores de 
alto nivel y un grupo de negociadores para 
atender los requerimientos de la nueva 
presencia de Costa Rica en los mercados 
internacionales. 

v. Se creara una comisi6n asesora para la 
evaluaci6n de solicitudes de participaci6n de 
los regimenes de incentivos a la producci6n 
exportable no tradicional. Dicha comisi6n 
recomendara a los 6rganos de decision sobre 
las concesiones de incentivos, sobre 
modificaciones administrativas o juridicas a 
los regimenes de contrato de exportaci6n, 
zonas francas y admisi6n temporal. 

v1. Se promovera decididamente la organizaci6n 
de las diferentes actividades productivas de 
las asociaciones para facilitar el dialogo, la 
concertaci6n y la distribuci6n mas efectiva del 
apoyo estatal. 

c. Racionalizaci6n del Esquema de Incentivos a las 
Exportaciones no Tradicionales 
Objetivos 
i. Lograr una verdadera "neutralizaci6n" de las 

cargas impositivas que incrementan el costo 
de los productos no tradicionales. 
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n. Racionalizar los incentivos para que 
compensando el sesgo antiexportador, se 
induzcan a los exportadores a incrementar el 
componente nacional de la producci6n 
exportable. 

iii. Establecer los mecanismos adicionales para 
"permeabilizar" los incentivos a las 
exportaciones a todas las etapas de la 
producci6n exportable y una mayor 
distribuci6n regional de las empresas 
exportadoras. 

iv. Incorporar un sistema suplementario de 
incen ti vos con fines de promoci6n 
discriminada de actividades estrategicas. 

v. Incorporar los servicios a la producci6n 
exportable y la exportaci6n de servicios al 
regimen como una categoria especial, con 
tratamiento acorde a las necesidades de este 
sector. 

Acciones Estrategicas 
i. Se modificara la base para el otorgarniento del 

CAT para que cumpla con los prop6sitos de 
mayores beneficios socioecon6micos 
establecidos en este programa para las 
exportaciones no tradicionales. 

11. Se simplificaran los tramites de participaci6n 
en los incentivos a las exportaciones por parte 
de los exportadores indirectos. 

iii. Se modificaran las disposiciones en materia 
de credito de exportaci6n para cubrir a los 
exportadores indirectos. 
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d. Politica Comercial Extema 
Objetivos 
i. Facilitar y apoyar el acceso de la producci6n 

exportable no tradicional a los mercados de 
mayor in teres para Costa Rica. 

ii. Participar activamente en los foros de 
negociaci6n internacional con un esfuerzo 
concentrado tendiente a obtener el maximo 
provecho en las relaciones con pafses o 
bloques de mayor interes comercial. 

iii. Desarrollar un mayor poder negociador para 
las representaciones y compromises que se 
deriven de la nueva presencia de Costa Rica 
en el mercado intemacional. 

iv. Aumentar la capacidad instalada de las 
oficinas comerciales en el exterior a traves de 
las representaciones diplomaticas. 

v. Revalidar las relaciones comerciales con 
Centroamerica y otros esquemas de 
integraci6n regional. 

Acciones estrategicas 
i. Se apoyara el ingreso de Costa Rica al GAIT 

buscando que se respeten las politicas 
internas de incentives a las exportaciones; 
respaldando la producci6n nacional, y a un 
costo que no exceda los compromises y 
sacrificios que en materia de desgravaciones 
han sido ya adquiridos como consecuencia de 
los programas de ajuste estructural. 

n . Se mantendra una adecuada representaci6n en 
el seno del GAIT en Ginebra, al menor costo 
administrative posible, lo cual se lograni a 
traves de gestiones paralelas para compartir 
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costos con pafses centroamericanos con 
regfmenes politicos e intereses comunes. 

iii. Se llevanin a cabo gestiones tendientes al 
perfeccionamiento y mayor logro de 
beneficios del programa "Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe" (CBI). 

iv. Con elfin de revalidar la dimension regional, 
se pondni enfasis especial en la concryci6n de 
mayores relaciones comerciales con los 
socios centroamericanos bajo modalidades de 
integraci6n por proyectos; y con bloques o 
pafses latinoamericanos bajo los esquemas de 
alcance parcial. 

v. Se participani en las negociaciones 
comerciales multilaterales (NCM) en la 
Ronda de Uruguay con miras a obtener 
mayores ventajas para los productos basicos 
de exportaci6n; para contribuir en la 
configuraci6n del nuevo marco para el 
comercio de servicios y para procurar hacer 
efectivas las disposiciones preferenciales de 
la parte cuarta del Acuerdo General, para 
pafses en desarrollo. 

vi. Para ellogro de los elementos anteriores, se 
constituira y entrenara un grupo selecto de 
negociadores profesionales que estaran 
coordinados por la rectorfa del Ministerio de 
Comercio Exterior. 

vii.Para apoyar la presencia en los mercados meta 
de las exportaciones no tradicionales, se 
mejoraran las oficinas comerciales de las 
embajadas de Costa Rica en el exterior, 
nombrando personal, con funciones y metas 
anuales definidas para la evaluaci6n de su 
esfuerzo. 
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viii.En coordinaci6n con el sector privado se 
proseguini con el desarrollo de los programas 
de oficinas comerciales y de atracci6n de 
inversiones sanas en el exterior. 

1x. Buscando una participaci6n mas decorosa en 
las ferias internacionales y convenciones, se 
asignara mayor presupuesto y se 
concentraran los esfuerzos seleccionando 
aquellos que ofrezcan mayores posibilidades 
de exito nacional. 

e. Politica de Desarrollo de lnfraestructura y Apoyo 
Logistico a Ia Exportaci6n no Tradicional. 
Objetivos: 
i. Proveer al sector no tradicional de 

exportaci6n de la infraestructura necesaria 
para fortalecer el crecimiento de las 
exportaciones. 

11. Crear y mejorar los sistemas de informacion 
comercial requeridos para hacer frente al 
crecimiento de las exportaciones no 
tradicionales. 

iii. Completar la simplificaci6n de tramites para 
el comercio exterior. 

Acciones Estrategicas 
i. Se llevaran a cabo inversiones en 

ampliaciones y modificaciones de la 
infraestructura portuaria, tanto maritima como 
aerea, con el fin de adelantarse a las 
demandas en materia de movilizaci6n o 
acopio de mercancfas para la exportaci6n. 

11. Se proseguira con celeridad el desarroll.o e 
implantaci6n de un esquema de 
reorganizaci6n y modernizaci6n aduanera, 
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integrado al sistema de ventanilla unica de 
exportaci6n e irnportaci6n para la producci6n 
exportable. 

iii. Se incentivani y gestionani ante las 
compafiias navieras el mejoramiento y 
ampliaci6n del servicio de transporte 
maritima para la exportaci6n especialmente al 
area del Caribe. 

POLITICA FISCAL 
a. Gasto Publico 

El estado en su funci6n de orientador del 
desarrollo econ6mico y social del pais y de 
ofrecer ciertos servicios basicos a la sociedad 
debe mantener cierto nivel de gastos, acorde 
con las posibilidades reales del pais. 

El gasto superfluo o asignado en la actualidad 
a acciones no prioritarias sera eliminado para 
fortalecer mas bien las areas que realmente 
interesan desde el punto de vista econ6mico y 
social y para reducir el deficit fiscal. 

Por otra parte, la eficiencia se considera una 
obligaci6n social puesto que el uso de 
recursos publicos supone una utilizaci6n 
responsable por dineros que la sociedad ha 
puesto en manos del gobierno, con el fin de 
lograr ciertos fines sociales y econ6micos. 

El gasto se dirigira a fortalecer la reactivaci6n 
de la producci6n, estimular la reconversion 
productiva, apoyar el desarrollo cientifico y 
tecnol6gico nacional y promover la justicia 
social. El monto del gasto publico se fijara 
anualmente en forma responsable y conforme 
lo permitan los recursos sanos que el 
Gobierno y sus instituciones tengan a su 
disposici6n. Se buscara no aumentar la carga 
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tributaria actual sino incrementar los recursos 
mediante una mejor administraci6n tributaria. 

Se buscani modificar la ley de creaci6n de la 
Autoridad Presupuestaria, con el fin de 
enmarcar sus funciones dentro de criterios de 
eficiencia administrativa y los planes y 
programas en materia econ6mica y social. 

Los principios que guiaran el uso de 
los fondos publicos seran: 
L La coherencia con los objetivos y 

metas que plan tee el Plan N acional de 
Desarrollo; las prioridades para la 
formulaci6n del presupuesto senin 
elaboradas por MIDEPLAN, en 
coordinaci6n con el Ministerio de 
Hacienda y aprobadas por el Consejo 
Econ6mico. 

ii. La austeridad en el gasto, tal como el -
expresidente don Jose Joaquin Trejos 
lo practic6. La reducci6n del gasto 
publico no puede basarse en 
despidos, ni en eliminaci6n de 
servicios publicos que sean basicos 
para la poblaci6n, aunque se 
impulsara una mayor efectividad en el 
uso de los recursos. 

iii. La eficiencia en el uso de los fondos; 
para ello MIDEPLAN establecera un 
Sistema de Seguimiento Fisico y 
Financiero de los Programas y 
Proyectos de inversion de todas las 
instituciones publicas; este sistema se 
basara en la implantaci6n de un 
verdadero presupuesto p or 
programas. 
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iv. El uso del subsidio como instrumento 
de justicia social sera utilizado puesto 
que permite una reasignaci6n de 
recursos en funci6n de objetivos 
sociales claramente definidos. En 
todo caso estaran plenamente 
identificados en el presupuesto 
nacional y seran consistentes con el 
Plan Nacional de Desarrollo. 

Asimismo, la aplicaci6n del Programa 
de Reforma Administrativa perrnitira 
mejorar en forma sustantiva la 
coordinaci6n de programas y 
proyectos, tanto a nivel nacional 
como regional; ello permitira en forma 
paulatina ir eliminando la duplicaci6n 
de funciones y hacienda mas efectivas 
las acciones de los entes publicos. 

b. Endeudamiento externo 
El endeudamiento se enmarcara dentro de las 
polfticas de desarrollo econ6mico y social del 
pafs y las posibilidades reales de hacerle 
frente en el futuro sin poner en peligro 
nuestra estabilidad y desarrollo. 

La renegociaci6n de la deuda externa con los 
bancos privados intemacionales tendra lamas 
alta prioridad y se buscara negociar con los 
mismos sobre la base de: comprar parte de la 
deuda por su valor en los mercados 
internacionales, cambio por nuevos tftulos 
con condiciones mas ventajosas, 
reconversion de deuda por proyectos 
productivos y otras opciones posibles que 
mejoren significativamente las condiciones 
del perfil actual de la deuda externa. 
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c. Reorganizaci6n de Ia Hacienda 
Publica 

Se fortaleceni la Direcci6n de Financiarniento 
Externo del Ministerio de Hacienda y se 
creani un Consejo de Financiarniento Extemo 
con la participaci6n de los Ministerios de 
Planificaci6n y Hacienda y el Banco Central 
de Costa Rica con el fin de coordinar 
acciones en materia de endeudamiento · 
extemo. 

El pais requiere no solo una reforma tributaria 
integral, sino que esa reforma se enmarque 
dentro de una ley de Organizaci6n y 
Funcionarniento de la Hacienda Publica. 

Las leyes de la contrataci6n administrativa y 
de custodia del patrimonio y bienes del 
Estado senin revisadas; tambien lo sera la ley 
que regula la Administraci6n Financiera de la 
Republica. 

d. Politica tributaria 
Se revisara la existencia de tributos cuyos 
rendimientos fiscales sean escasos. 

Se buscara contar con un Sistema Tributario 
que armonice la tributaci6n nacional, 
municipal, institucional y la que grava al 
comereio exterior. El sistema debe obedecer 
a los principios de simplicidad (sistema 
barato y facil), actualidad (se adecue a 
necesidades socioecon6micas del pafs), 
generalidad (deben gravarse todas las 
manifestaciones de riqueza), justicia tributaria 
(razonable y proporcionado en relaci6n con la 
riqueza que cada quien genera), no 
confiscatorio, legalidad y severidad (la ley 
debe establecer sanciones razonables y justas 
para castigar el infractor). 
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El sistema tributario debe estimular las 
fuentes productivas de nuevas riquezas, que 
permitan a empresas, a trabajadores y al 
Estado mismo participar en ellas en forma 
equitativa y razonable. 

La administraci6n tributaria buscara: 
1. Dignificar al servidor de la 

administraci6n tributaria mediante una 
mejor remuneraci6n y capacitaci6n. 

ii. La computarizaci6n de todos los 
procesos posibles administrativos. 

iii. Otorgar al personal medios, 
materiales y de movilizaci6n para 
cumplir con sus responsabilidades. 

e. Modernizaci6n del Sistema Aduanero 
Nacional 
El Sistema Aduanero tiene grandes fallas no 
necesariamente por culpa de quienes laboran 
en ellas, sino por ausencia de polfticas 
definidas y falta de decision polftica para 
enfrentar los problemas. 

Se buscara, en el marco de un plan general de 
mejoramiento de las aduanas y de los puertos 
del pais: 

i. procurar los recursos necesarios para 
innovar el sistema aduanero sobre la 
base de las necesidades actuales y 
futuras que demanda. 

ii. Instalar modernos sistemas de 
computaci6n y una supervisiOn 
profesional mas eficiente para lograr 
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el control de los procedimientos que 
sean necesarios. 

iii. Dotar a las aduanas con instalaciones 
ffsicas adecuadas y modemas. 

iv. Elaborar una ley que penalice 
fuertemente el contrabando y la 
defraudaci6n fiscaL 

v. Crear una sal a especializada en el 
Tribunal Fiscal Administrativo para 
que se encargue de ciertas funciones 
hoy confiadas al Comite Arancelario. 

f. Otras propuestas en el campo hacendario 
Se revisani y armonizani el regimen de 
incentivos tributarios a las actividades 
productivas, a fin de mejorar la asignaci6n de 
los recursos publicos y lograr un impacto 
mas eficaz sobre las actividades que se 
promuevan conforme a la estrategia nacional 
de desarrollo. 

Se creara un centro de informacion que 
oriente las compras de bienes por parte del 
Estado y de sus instituciones, a fin de 
mejorar su capacidad de negociaci6n e 
impulsar un mayor desarrollo de aquellas 
actividades que contengan un mayor uso de 
insumos nacionales. En esta tarea tendra 
participaci6n el sector privado. 

Se constituira una Comisi6n de Valores y 
Financiamiento en el Ministerio de Hacienda, 
con el prop6sito de recomendar a las 
instituciones del sector publico politicas de 
financiamiento externo e interno y la 
participaci6n mas apropiada en el mercado 
financiero nacional. 
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Se procurani una rev1s10n profunda y 
actualizada de la Ley del Servicio Civil y su 
reglamento para armonizar los objetivos 
fundamentales de estabilidad, inamovilidad, 
estfmulos y eficiencia. Se impulsani la 
creaci6n de condiciones apropiadas para la 
capacitaci6n del servidor publico. 

Se revisara el sistema de pensiones vigente 
bajo los siguientes criterios: 
i. La unificaci6n de todos los sistemas 

bajo la administraci6n de la cess 
con excepci6n de las pensiones de 
Hacienda, del Magisterio y del Poder 
Judicial. 

n. El establecimiento de un tope maximo 
y mfnimo de pensiones. 

iii. La necesidad de que la pensiOn 
garantice un mfnimun vital con 
dignidad y que las pensiones mas 
elevadas tomen su consideraci6n las 
contribuciones que sus beneficiarios 
han hecho al sistema y las 
posibilidades actuariales de los 
regfmenes de excepci6n que 
subsistan. 

Finalmente, se revisara y se hara nueva 
legislaci6n para incentivar algunas actividades 
o sectores que por conveniencia econ6mica o 
social requieran de tratamientos 
diferenciados. Es el caso de tecnicos y 
profesionales que prestan sus servicios de 
manera regular en las zonas rurales; la 
adquisici6n de acciones en empresas por los 
trabajadores que laboran en elias y la 
participaci6n en sus utilidades; un regimen de 
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beneficios fiscales para los planes de acci6n 
concertada que celebren el Estado y los 
particulares; las actividades productivas que 
lleven a cabo los trabajadores organizados en 
sindicatos, asociaciones solidaristas, 
cooperati vas y otros tipo de organizaci6n 
popular. 

Es necesario por ultimo establecer una 
Comisi6n Nacional de Deuda Publica, con 
amplios poderes que procure soluciones al 
mas alto nivel para este grave problema, que 
absorbe una de las mayores proporciones del 
Presupuesto Nacional y que constituye un 
factor determinante sobre el futuro de las 
instituciones publicas y el desarrollo de 
nuestra economia. 

6. POLITICA MONET ARIA Y CREDITICIA 
Existe un acuerdo general que si el Banco Central 
permite la ernisi6n excesiva de medios de pagos, ello 
provocara el alza generalizada de los precios y el 
desorden en el sistema econ6mico. 

El problema para la Administraci6n actual y para la 
siguiente (si no se hacen cambios importantes), es 
que se tomaron medidas generales, para disminuir la 
deuda externa y la inflaci6n, que obligan al Banco 
Central a emitir grandes cantidades de colones. La 
"colonizaci6n" de parte de la deuda externa, unido a 
un elevado saldo de los bonos de estabilizaci6n, 
obligan al Banco Central a pagar mensualmente altas 
sumas de recursos en forma de intereses. 

Este problema esta obligando al Banco Central a 
recoger liquidez con la ernisi6n de titulos que ademas 
de hacer cada vez mas grandes las perdidas del 
Banco, restrigen las posibilidades de acci6n de otros 
intermediaries financieros, principalmente las 
operaciones de bolsa, disminuyen el volumen de 
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recursos del programa crediticio, y lo mas grave 
elevan cada vez mas la tasa de interes. 

Para contener este problema se diseiiara un programa 
especifico que permita la disminucion paulatina de las 
perdidas del Banco Central, para evitar este tipo de 
perturbaciones. 

La politica monetaria tendra como objetivos 
principales reducir el nivel de inflacion y contribuir 
con la reactivacion productiva. En tal sentido, las 
tasas de interes y los margenes de intermediacion 
financiera se definiran en concordancia con el 
estfmulo a la inversion y la produccion nacional. 

El sistema financiero debe tener un desarrollo mas 
acelerado, especialmente, en el mercado de valores 
de empresas privadas, para lo cual se hace necesario 
que el gobierno y el Banco Central reduzcan sus 
inmensas colocaciones de bonos. 

Asimismo, se debe estimular la emision de acciones 
de propiedad como un medio de democratizar la 
economfa. A este respecto, se adoptaran medidas e 
incentivos para que un numero cada vez mayor de 
acciones de empresas privadas esten al alcance de 
amplios sectores de la poblacion en forma individual 
como pequeiios inversionistas, o en forma colectiva; 
a traves de asociaciones solidaristas, fondos de 
pensiones, etc. 

Es prioritario aprobar con las modificaciones que 
sean del caso, la ley de mercado de valores y 
reformas al C6digo de Comercio que se encuentra en 
tramite en la Asamblea Legislativa, para entre otras 
cosas, fomentar la creacion de sociedades de 
inversion y las empresas de capital abierto como 
figuras fundamentales en el desarrollo del mercado 
accionario. 
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En cuanto a politica cambiaria, consideramos que es 
necesario mantener el poder de compra de nuestra 
moneda con relacion a las de nuestros principales 
socios comerciales. La politica de minidevaluaciones 
se regini conforme a lo mencionado en el apartado 
sabre "Politica Economica para el mediano y largo 
plaza". 

Favoreceremos la creacion de un distrito financiero 
internacional que aproveche la infraestructura de 
comunicaciones y el nivel educacional del pais y se 
promuevan de esta manera empleos e inversion 
extranjera. Las instituciones que se fueran a 
establecer en este distrito seran previamente 
aprobadas por la Junta Directiva del Banco Central y 
estaran sujetas a regulaciones precisas para prevenir 
su utilizacion en ellavado de dolares. 

En el arden interno es necesario promover la banca 
de desarrollo, definida esta como un sistema de 
departamentos de los diferentes bancos que se llegue 
a especializar en proyectos de desarrollo. Asimismo, 
debe procurarse la integracion vertical de las 
industrias hacia conjuntos de pequefios productores 
como media de promover la asistencia tecnica, 
asegurar un mercado para este tipo de empresas y 
estimular la iniciativa privada y la pequefia 
propiedad, fundamento de la democracia. 

Por otro lado, deben definirse y especializarse los 
bancos y sociedades de inversion, bancos y 
sociedades, (entes especializados en el mercado 
primario de valores) comerciales sin peijuicio de que 
existan instituciones que presten los diferentes 
servicios. 

La facilidad del redescuento debera estar accesible a 
todos los bancos del Sistema Bancario Nacional , 
para garantizar la liquidez y la confianza en el sistema 
financiero. 



144 

En resumen, lo que se procura es que exista 
especializacion dentro del sistema bancario y 
financiero para que los intermediarios financieros 
cumplan su funcion mas eficazmente. 

El nivel de informacion entre ahorran te s, 
inversionistas y empresarios debe ser mayor, para 
que los mercados funcionen mejor y a este respecto 
se dictaran las normas y !eyes necesarias para lograr 
ese objetivo. 

La igualdad de acceso al credito y la despolitizacion 
de las Juntas Directivas de los bancos del Estado se 
debe garantizar para lograr el uso mas eficiente de los 
necesariamente escasos recursos crediticios. El 
examen continuo de la composicion de las carteras de 
los bancos y su morosidad permitira tomar las 
medidas que sean necesarias para lograr la mayor 
eficiencia en la intermediacion financiera. 

C. CIENCIA Y TECNOLOGIA AL SERVICIO DEL 
DESARROLLO 

La promocion agresiva de la ciencia y tecnologfa en 
los pafses subdesarrollados resulta una condicion 
necesaria, aunque no suficiente, para enfrentar con exito el 
reto de alcanzar el desarrollo. 

En ese sentido, el PUSC considera que la ciencia y la 
tecnologfa en nuestro pafs deben integrarse plenamente con 
los objetivos y acciones que se realicen en todas las otras 
areas del Programa de Gobierno, particularmente con las de 
la polftica economica, los sectores productivos y los 
servicios basicos que requiere la poblacion del pafs. 

Teniendo en cuenta la consideracion anterior, el proximo 
Gobierno del PUSC hara de la ciencia y la tecnologfa una 
variable clave en su estrategia socioeconomica, que 
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posibilite no solo sentar las bases de una verdadera 
modernizacion y desarrollo de la estructura productiva 
costarricense, sino favorecer en forma simultanea un mayor 
desarrollo social. La ciencia y la tecnologfa recibiran lamas 
alta prioridad y se buscara que esten acorde con las 
necesidades actuales y futuras del desarrollo nacional. 

Solo un desarrollo cientffico y tecnologico anclado 
profundamente en la estructura productiva puede garantizar 
un verdadero cambio estructural, es decir que sea 
autosostenido en el mediano y largo plazo. 

A. DIAGNOSTICO · 
Durante las dos decadas posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial (la de 1950 y 1960), la reactivacion 
de los sistemas productivos en los pafses en 
desarrollo se baso en la incorporacion de tecnologfa 
moderna generada en los pafses industrializados, 
mediante la inversion privada extranjera, la importacion 
de bienes de capital y la asistencia tecnica. 

En no pocas ocasiones, esas tecnologfas resultaron 
"inapropiadas" a las condiciones internas de los 
pafses en desarrollo. Este esquema cientffico
tecnologico provoco que estos pafses, en particular 
los pafses de America Latina y el Caribe, no diesen 
importancia a: La definicion de una polftica 
gubernamental clara y de promocion de la ciencia y la 
tecnologfa; al desarrollo de la infraestructura y 
capacidad cientffico-tecnologica endogena; y, a buscar 
una estrecha relacion entre las polfticas, la actividad de 
investigacion y desarrollo y otras en ciencia y 
tecnologfa y la estructura productiva. 

La inadecuac.ion de los sistemas de ciencia y 
tecnologfa de los pafses latinoamericanos, y en 
particular de Costa Rica, con respecto a sus 
estructuras productivas, profundiza la dependencia 
tecnologica de los pafses desarrollados. De hecho, se 
sostiene que el principal instrumento de control del 
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orden mundial es la tecnologfa basada en el 
conocimiento cientffico. 

Las tendencias actuales del cambio que podrfan 
resumirse en mayor velocidad de innovaci6n, 
aplicabilidad mas amplia de las nuevas tecnologfas, 
mayor importancia de la mano de obra calificada, 
cambio en el uso de insumos, ciclos de vida de 
productos mas breves y mayor flexibilidad con 
respecto a las necesidades de los consumidores, 
plantean potenciales efectos catastr6ficos sobre 
aquellos pafses en desarrollo que no lleven a cabo 
polfticas agresivas en ciencia y tecnologfa. 

Por otra parte, debe destacarse el alto grado de 
dinamismo tecnol6gico que caracteriza el comercio 
internacional actual. Las ventajas comparativas estan 
determinadas cada vez mas por la innovaci6n 
tecnol6gica que por la dotaci6n de recursos naturales. 
Un ejemplo de lo anterior es la producci6n de 
azucar en los Estados Unidos a partir de edulcorantes. 

En ese contexte, es perentorio que los pafses en 
desarrollo eviten un ensanchamiento de la brecha 
tecnol6gica que los separa de los pafses 
industrializados, incorporando la dimension 
cientffico-tecnol6gica como una variable explfcita 
dentro de las orientaciones socioecon6micas de sus 
planes de desarrollo. 

En ese sentido, cabe destacar que algunas de las 
nuevas tecnologfas, sobre todo la biotecnologfa y la 
computaci6n, estan permitiendo el desarrollo de 
esquemas productivos con baja utilizaci6n de 
insumos y con pequefias escalas de planta, que 
significa una gran oportunidad no disponible para los 
pafses en desarrollo con anterioridad. Sin embargo, 
para aprovechar esas oportunidades habrfa que 
implementar una estrategia explfcita que privilegie el 
desarrollo de ese tipo de actividades productivas. 
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Por otra parte, debe considerarse que no es necesario 
que toda la ciencia y tecnologfa deba desarrollarse 
internamente. Dado que varias actividades modernas 
de investigaci6n y desarrollo son muy costosas, 
nuestro pais debe ser capaz de adoptar tecnologfa 
foninea adapuindola a las condiciones locales o al 
menos prevenir efectos no deseados de la misma. 

En el contexto antes esbozado, analicemos en forma 
breve la situaci6n de la ciencia y la tecnologfa en 
nuestro pais. En primer Iugar, se destaca que el 
interes por esta area se ha limitado a algunos 
profesionales en las Universidades y a unas pocas 
empresas privadas e Instituciones del Estado. 

En los ultimos aii.os, se ha dado un mayor impulso ala 
ciencia y la tecnologfa mediante la creaci6n del 
Consejo Nacional de Investigaciones Cientfficas y 
Tecnol6gicas (CONICIT) en 1973, la creaci6n de 
una Unidad de Ciencia y Tecnologfa en MIDEPLAN 
en 1977, I a creaci6n de vice-rectorfas de 
Investigaci6n en las Universidades Estatales y la 
creaci6n del Ministerio de Ciencia y Tecnologia 
(MICYT) en 1986. Sin embargo, aun se presentan en 
el pais limitaciones fundamentales tales como las 
siguientes: 

a. No existe un Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnologfa (SINACIT) articulado y consolidado 
mediante una ley y recursos financieros y 
humanos adecuados. El proyecto de ley 
elaborado por el MICYT no soluciona 
completamente lo anterior puesto que no 
establece vfnculos apropiados con MIDEPLAN 
y el sistema nacional de planificaci6n. 

b. Existe una precaria vinculacion entre el SINACIT 
vigente y la producci6n nacional de bienes y 
servicios, en gran parte porque las 
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estructuras econom1cas del pafs no 
demandan conocimientos cientfficos para Ia 
producci6n nacional. Aun persiste Ia 
dicotomfa en gran parte de Ia investigaci6n 
nacional,puesto que esta orientada a analizar 
problemas extranjeros, mientras que los 
problemas intemos son resueltos con tecnologfas 
foraneas. 

En el caso de Ia exportaciones no tradicionales, 
se observa mas claramente Ia desvinculaci6n 
entre el sistema cientffico y tecnol6gico y la 
estructura productiva, puesto que esta depende en 
muchos casos de inversiones y tecnologfas 
extranjeras. 

c. No existe una adecuada coordinaci6n de las 
polfticas econ6micas con las polfticas cientfficas 
y tecnol6gicas, como lo demuestra el hecho 
que se vienen ejecutando desgravaciones 
arancelarias desde el aiio de 1985 y el programa 
de reconversion industrial aun no esta en su 
etapa de implementaci6n. 

La ejecuc10n del Programa de Ajuste 
Estructural (P AE) vi no a provocar un mayor 
desfase entre Ia aplicaci6n de Ia polftica 
econ6mica, impulsada por el Gobierno 
liberacionista -que ha privilegiado en las dos 
ultimas administraciones una apertura casi 
indiscriminada hacia el exterior, incluida la 
incorporaci6n de tecnologfa foranea,- y el 
desarrollo de un Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnologfa que enfrentarfa el reto de ir 
supliendo tecnologfa a los sectores productivos 
nacionales. En otras palabras, el gobierno 
actual no ha podido conciliar el ajuste 
estructural con el desarrollo cientffico requerido 
por el pafs. Esta conciliaci6n es fundamental 
en momentos en que las discusiones al 
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interior del GA TI expresan la necesidad de que 
los paises subdesarrollados, conduzcan con 
mayor autonomia su programa tecnol6gico, 
procurando mayores beneficios del sistema de 
patentes. 

d. Existe una relativa escasez de recursos humanos, 
materiales y financieros para las actividades que 
demanda el desarrollo de un sistema apropiado de 
ciencia y tecnologia. 

e. Nose ha considerado en los programas vigentes 
que el recurso mas valioso del pais, el trabajador 
costarricense, debe cambiar su actitud hacia el 
trabajo mediante una mayor motivaci6n y 
participaci6n de manera que se logren niveles 
crecientes de productividad en todos los sectores 
productivos del pais. 

Seguidamente se presentan los objetivos y politicas 
generales que el PUSC impulsara en su proximo gobierno. 

B. OBJETIVOS 
La ciencia y la tecnologia estaran al servicio del 
desarrollo de un nuevo proyecto nacional, donde 
crecimiento econ6mico se vinculara estrechamente 
con el desarrollo social. De esa forma se buscara 
estimular: las exportaciones con un alto contenido de 
insumos y valor agregado nacionales en el marco de 
un desarrollo sostenido, conjuntamente con la 
satisfacci6n de las necesidades basicas de la poblaci6n 
( alimentaci6n, salud, educaci6n, vestido, vivienda, 
transporte colectivo ) y la conformaci6n de un sector 
social productive. 

Estos tres elementos seran el norte que servira de 
marco de referenda general para el disefio y 
ejecuci6n de la politica cientifica y tecnol6gica, cuyos 
objetivos generales seran: 
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a) Fortalecer la capacidad cientffica y tecnol6gica del 
pais de forma tal que puedan desarrollarse 
tecnologfas propias y buscar, seleccionar, 
adaptar y utilizar tecnologfa foninea acorde con 
las prioridades nacionales. 

b) Procurar una vinculacion organica y estrecha 
entre el sistema cientffico y tecnol6gico, las 
politicas econ6micas y sociales y la producci6n 
de bienes y servicios prioritarios para el 
desarrollo integral del pafs. 

Conforme a lo antes mencionado, la politica 
cientffica y tecnol6gica buscara contribuir al 
logro de los siguientes objetivos especificos: 

1. Establecer y consolidar un Sistema 
Cientffico y Tecnol6gico con funciones 
claramente establecidas y que fortalezca la 
realizaci6n de acciones concertadas entre 
los actores participantes; 

2. Mejorar significativamente la capacidad 
nacional para la formulaci6n, ejecuci6n y 
evaluaci6n de la politica cientffica y 
tecnol6gica y para la generaci6n y 
adaptaci6n, transferencia y uso de 
tecnologias; 

3. Establecer mecanismos que vinculen 
estrechamente las politicas 
macroecon6micas con las polfticas de 
ciencia y tecnologfa y de estas con las 
polfticas hacia los sectores producti vos 
estrategicos y las relacionadas con las 
necesidades basicas; a su vez, se 
establecenin los mecanismos adecuados 
para vincular el desarrollo de los sectores 
productivos con demandas por servicios 
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del sistema cientifico y tecnol6gico 
nacional; 

4. Integrar a las pequefias y medianas 
empresas y al sector informal dentro de la 
estrategia para el desarrollo cientifico y 
tecnol6gico; 

5. Incorporar la ciencia y tecnologia en la 
cultura nacional preservando nuestros 
valores fundamentales y el respeto hacia la 
persona humana. 

6. Buscar la coordinaci6n de los esfuerzos 
investigativos de las entidades de educaci6n 

· superior estatales, sin perj uicio de la 
autonomia, con las necesidades del sector 
productivo nacional. 

7. Desarrollar una acti va cooperaci6n 
horizontal con los demas paises 
latinoamericanos en materia de ciencia y 
tecnologia, asi como enfrentar 
negociaciones conjuntas con estos paises 
frente a los industrializados en esta 
tematica. 

8. Identificar, promover y consolidar una serie 
de proyectos de alta tecnologia
particularmente en el area de biotecnologia 
aplicada a la agroindustria, 
microelectr6nica e informatica-, a las 
cuales se les dara el caracter de actividades 
prioritarias en la asignaci6n de estimulos y 
recursos. 
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C. POLITICAS GENERALES 
Para ellogro de los objetivos expuestos en el acapite 
anterior, se proponen las siguientes medidas de 
politica: 

1. Para el establecimiento y consolidaci6n 
verdadera del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnologia: 

a. Impulsar la aprobacion de un proyecto de 
ley que promueva el desarrollo cientffico y 
tecnologico a partir de los siguientes 
elementos: el logro de un desarrollo 
economico con justicia social; una mayor 
armonizacion entre las polfticas econornicas 
y las cientffico tecnologicas; una mayor 
vinculacion entre las politicas 
gubernamentales, los esfuerzos 
investigativos y las necesidades de la 
estructura productiva nacional 
(particularmente las pequefias y medianas 
empresas privadas y asociativas); 
establecimiento de incentivos a 
estudiantes, investigadores y empresas 
que realizan labores con el desarrollo 
cientffico y tecnologico. 

b. Avanzar en el disefio de un marco 
institucional adecuado, que involucre 
todos los servicios de ciencia y tecnologfa 
a la estructura productiva. En 
particular los servicios de: 
normalizacion; empaque y embalaje; 
si stema de calidad; sistemas de 
informacion sobre tecnologfas, patentes, 
proveedores de tecnologfa por parte de 
agentes nacionales mas acorde con las 
necesidades del desarrollo nacional. 
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c. Asegurar que el Ministerio de Planificacion 
y Polftica Economica (MIDEPLAN) 
promueva areas de cooperac10n 
internacional compatibles con las 
prioridades nacionales que se establezcan 
en materia de ciencia y tecnologia. 
Ademas, considerar esta variable en la 
evaluacion y aprobacion de los proyectos 
de inversion publica. 

d. Nombrar un Asesor cientifico, profesional 
de alto nivel tecnico, en cada uno de los 
Ministerios para que se responsabilice por 
los temas relacionados con la ciencia y 
tecnologia en el sector de s u 
competencia y que coordine actividades 
con el Ministerio de Ciencia y Tecnologia. 

e. Aumentar sustancialmente la participacion 
de los gastos asignados a la ciencia y la 
tecnologia del total del presupuesto 
nacional. 

f. Asignar parte de los fondos generados por 
el programa de reconversion de deuda 
externa a actividades de desarrollo 
cientifico-tecnologico. 

g. Promover convenios de cooperacion 
tecnica con los organismos multilaterales 
relacionados con la formulacion, 
ejecucion y evaluacion de politicas para el 
desarrollo cientifico y tecnologico. 

h. Disefiar mecanismos para la captacion 
de recursos financieros para el 
desarrollo cientifico-tecnologico. En 
particular, negociar con los bancos 
internacionales para que un porcentaje de 
todo prestamo sea asignado de manera 
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especifica a acti vidades de ciencia y 
tecnologia en el area de acci6n del 
prestamo. 

1. Otorgar un papel activo a la comunidad 
cientifica y tecnol6gica y empresarial en la 
elaboraci6n y ejecuci6n de las politicas en 
ciencia y tecnologia, mediante el 
establecimiento y fortalecimiento de 
Comisiones Sectoriales de Desarrollo 
Cientifico y Tecnol6gico y la firma de un 
mayor numero de acuerdos con las 
universidades y los sectores publicos y 
privados correspondientes. Esto 
adicionalmente brindaria un caracter 
concertado en la formulaci6n y 
ejecuci6n de un Plan N acional en 
Ciencia y Tecnologia. 

2. Con el prop6sito de mejorar Ia capacidad 
nacional en ciencia y tecnologia se tomaran las 
siguientes medidas: 

a. Otorgar incentives econ6micos y sociales a 
estudiantes e investigadores sobresalientes 
en el area de Ciencia y Tecnologia. 

b. Fortalecer la capacidad de los 
Ministerios e instituciones aut6nomas en 
temas de ciencia y tecnologia mediante la 
puesta en march a de un Programa N acional 
de Capacitaci6n. 

c. Apoyar la creaci6n y consolidaci6n de un 
sistema de post-grados en las 
universidades como un medio para 
establecer mayor vinculos con 
universidades extranjeras de gran prestigio, 
mejorar la capacitad nacional en ciencia 
y tecnologia y ofrecer servicios 
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educativos de alto nivel a otros 
pafses latinoamericanos; 

d. Apoyar el desarrollo de un programa de 
forrnaci6n de recursos humanos en el 
exterior en areas cientfficas y 
tecnol6gicas estrategicas para el desarrollo 
del pais. 

e. Disefiar y divulgar los incentivos y 
protecci6n a los inventores nacionales que 
otorga la ley. 

f. Establecer incentivos para empresas que 
exploten patentes de nacionales. 

3. Para el logro de una mayor articulaci6n entre 
las politicas, los sectores productivos y los 
esfuerzos investigativos se desarrollaran las 
siguientes acciones: 

a. Incorporar al Ministerio de Ciencia y 
Tecnologfa en el Consejo Econ6mico. 

b. Otorgar incentivos fiscales ala innovaci6n 
y mejoras tecnol6gicas dentro de empresas 
de base tecnol6gica que califiquen para ello. 

c. Revisar la ley de patentes para estimular el 
registro de las innovaciones por parte de 
las empresas y universidades nacionales. 

d. Usar la capacidad de compra del Estado 
para promover las industrias nacionales 
que tengan un alto contenido tecnol6gico e 
incorporen en su producci6n un alto 
contenido de insumos nacionales, con 
vistas a un mayor desarrollo tecnol6gico y 
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una inserci6n mas exitosa en el mercado 
internacional. 

e. Desarrollar un programa de desarrollo 
tecnol6gico en el sector industrial sobre la 
base de las siguientes acciones: 
constituci6n de una Comisi6n de 
desarrollo de investigaci6n y desarrollo 
experimental en el sector industrial; disefio 
y puesta en marcha de dos parques 
tecnol6gicos; organizaci6n del apoyo que 
debe brindarse al sector privado en materia 
de transferencia de tecnologia; impulso 
a la creaci6n de grupos de gesti6n 
tecnol6gica; utilizaci6n del poder de 
compra del Estado; apoyo al Instituto de 
Normas Tecnicas; consolidaci6n de un 
fondo para la investigaci6n y el 
desarrollo experimental; desarrollo de 
sistemas de documentaci6n e informacion 
tecnol6gicas; disefio y puesta en marcha 
de un programa de capacitaci6n en 
materias tecnol6gicas. 

f. Con el prop6sito de impulsar decididamente 
el desarrollo tecnol6gico del sector 
industrial y agroindustrial, promover la 
transformaci6n de CODESA en una 
entidad de apoyo por parte del Estado en 
la materia mencionada. CODESA 
orientara su labor fundamentalmente hacia 
la pequefia y mediana empresa en materia 
de generaci6n y adaptaci6n de tecnologia; 
ademas debera poner en marcha un 
programa de capacitaci6n sobre gesti6n 
empresarial, en conjunto con entidades 
especializadas sobre la materia, de manera 
que el desarrollo tecnol6gico se vea 
acompafiado de una mayor capacidad de 
gesti6n de parte de los empresarios 
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nacionales. El personal de CODESA 
debera ser capacitado en las materias 
pertinentes para que cumplan con las 
nuevas responsabilidades. 

g. En el caso del sector agropecuario, se 
reforzani la Comisi6n de desarrollo 
cientffico y tecnol6gica para ese sector, de 
manera que realmente oriente y coordine la 
investigaci6n en materias relacionadas con 
el mismo. En esta comisi6n participaran 
grupos de productores organizados, 
ademas de las instituciones del Estado 
pertinentes y las universidades estatales. 

h. Adoptar modalidades de financiamiento 
apropiadas para proyectos cientffico
tecnol6gicos: aportes de capital de riesgo, 
credito oportuno por parte del Sistema 
Bancario Nacional, formas de co
financiamiento con empresas extranjeras. 

1. Modificar los criterios de evaluaci6n de 
riesgo crediticio para proyectos de 
empresas innovadoras en las 
instituciones financieras. 

J. Incorporaci6n de la Ciencia y Tecnologia en 
campos de la salud, nutrici6n, vivienda, 
educaci6n, medio ambiente, transporte, 
telecomunicaciones y otros, que ayuden a 
incrementar el bienestar de la sociedad 
costarricense. 
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4. Con elfin de incorporar Ia ciencia y Ia tecnologia 
en Ia cultura nacional, se realizanin las siguientes 
acciones: 

a. Modificaci6n de los programas educativos 
de los niveles basicos e intermedios, para 
incorporar en la formaci6n del estudiante 
un interes por la Ciencia y Tecnologfa. 
Para tal fin, se revisaran los textos 
educativos infantiles y juveniles. 

b. Apoyo y consolidaci6n de las 
exposiciones cientfficas y tecnol6gicas. 

c. Realizaci6n de campafias que resalten el 
papel de la Ciencia y Tecnologfa en el 
desarrollo socioecon6mico del pais por 
medio de los medios de comunicaci6n 
masiva. 

5. Con el fin de mejorar la coordinaci6n de los 
esfuerzos investigativos de las universidades 
estatales con las necesidades del sector 
productivo, se ejecutaran las siguientes medidas: 

a. Fortalecimiento de la infraestructura 
cientffica y tecnol6gica: apoyo a la 
construcci6n y mejoramiento de centros de 
investigaci6n, laboratorio de metrologfa, 
control de calidad, materiales y modelos 
estructurales; de centros de transferencia 
de tecnologfa, asf como la creaci6n de 
parques tecnol6gicos. 

b. Asignaci6n de becas consistente con las 
prioridades establecidas en el campo · 
de la investigaci6n y desarrollo 
cientffico-tecnol6gico. 
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c. Promoci6n de la venta de servicios 
(investigaciones, consultorias, procesos, 
etc.) por parte de las entidades de 
educaci6n superior estatales, sin 
perjuicio de su autonomfa establecida en 
la Constituci6n Polftica. 

d. Creaci6n y desarrollo de un Centro de 
Productividad Nacional (CEPRONA) cuyo 
objetivo sera promover un cambio de 
actitud de los trabajadores, tecnicos y 
ejecutivos con el fin de lograr niveles 
crecientes de productividad en las ernpresas 
publicas y privadas donde laboran. Esto se 
lograni mediante una mayor motivaci6n y 
participaci6n de todo el personal en los 
procesos productivos y en los beneficios 
que se deriven del incremento en los 
rendimientos. Los recursos del Centro 
provendnin de Instituciones ya existentes 
del sector publico y del sector privado (en 
lo posible de CINDE) y de la venta de 
servicios de capacitaci6n y asesorfa que el 
mismo realice. En el C E P R 0 N A 
participaran ademas de los sectores pu.blico 
y privado, las universidades estatales. 

6. En relaci6n con el desarrollo de la 
cooperaci6n horizontal con los demas pafses 
latinoamericanos y las negociaciones conjuntas 
frente a pafses industrializados, se ejecutaran 
las siguientes acciones: 

a. Desarrollo de mecanismos de cooperaci6n 
regional en areas tales como: formaci6n 
de recursos humanos; sistemas de 
informacion de patente, etc; investigaci6n 
y gesti6n de los recursos naturales y la 
protecci6n del medio ambiente y otros 
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campos prioritarios para el desarrollo del 
pais. 

b. Coordinaci6n con pafses latinoamericanos 
en los distintos foros donde se trate el 
tema de la ciencia y la tecnologfa para 
fijar posiciones conjuntas ante los pafses 
industrializados. 

D. PROGRAMAS SECTORIALES DE ESTIMULO 
A LA PRODUCCION 

1. DESARROLLO AGROPECUARIO 
1. lntroducci6n: 

El Sector Agropecuario Costarricense en los 
ultimos dos gobiernos ha carecido, por completo, 
de una polftica clara y estructurada a corto, 
mediano y largo plaza, tomando su lugar la 
improvisaci6n y el constante cambia de 
directrices. Resultado de lo anterior, es la polftica 
de importaciones masivas de granos basicos que, 
ante el espejismo de precios internacionales 
transitoriamente mas bajos, convirtieron al pais 
de autosuficiente a dependiente en su dieta 
alimenticia basica. 

Es notoria la falta de apoyo del gobierno a 
amplios sectores de productores agropecuarios, 
los que se han vista sumergidos en la pobreza y 
la desesperanza. Esta afirmaci6n puede 
sustentarse, entre otras casas, en las deficientes 
asignaciones crediticias destinadas al Sector, las 
cuales han disminuido del 60.7% del total en el 
afio 1983 a un 30.6%, en el afio 1987. 

Ante la sombrfa situaci6n del panorama en 
general, se hace necesaria la estructuraci6n y 
operaci6n inmediata de una Polftica Agropecuaria 
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clara y permanente que devuelva el desarrollo 
arm6nico y sostenido del Sector. 

En este sentido, el Partido Unidad Social 
Cristiana tiene claramente definido el rol del 
sector agropecuario dentro del desarrollo del 
pafs, el cual incluye los siguientes aspectos: 

Autosuficiencia alimentaria a traves de un 
proceso productivo eficiente que ademas 
genere las materias primas requeridas por la 
industria. 

Producci6n de divisas, mediante el impulso 
a la exportaci6n. 

Generaci6n de empleo con mayores niveles 
de remuneraci6n a la mano de obra. 

Conservaci6n del medio ambiente. 

2. OBJETIVOS 
2.1 Elevar el nivel de vida y dignificar la familia 

rural costarricense. 

2.2 Aumentar la producci6n y productividad 
agropecuaria. 

2.3 Desarrollar y conservar recursos naturales 
renovables. 

2.4 Organizar los sectores Publico y Privado 
para el fortalecimiento del agro 
costarricense. 

3. ESTRATEGIA GLOBAL 
Para hacer frente a la grave crisis que afecta la 
economfa de nuestro pafs y al Sector 
Agropecuario en particular, el Partido Unidad 
Social Cristiano propone una polftica agrope-
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cuaria permanente, que oriente los programas y 
proyectos del Sector en concordancia con los 
factores estructurales y coyunturales que lo 
afectan: 

Esta polftica se orienta a lograr un mejoramiento 
continuo en los siguientes aspectos: 

La eficiencia en la utilizaci6n de los 
recursos productivos. 

El nivel de exportaciones del sector. 

La prestaci6n de los servicios de apoyo al 
productor. 

La promoci6n y desarrollo de procesos de 
integraci6n industrial. 

La seguridad alimentaria. 

La transformaci6n tecnol6gica del sector. 

La rentabilidad de la producci6n. 

La conservaci6n y el desarrollo sostenido 
de los recursos naturales. 

El bienestar de la familia y sociedad rural 
costarricense, fin ultimo y primordial del 
pensamiento socialcristiano. 

3.1 Estrategias para Ia organizaci6n de los 
sectores publico y privado para el 
fortalecimiento del agro costarricense. 

La principal premisa en que se basa la 
organizaci6n del Sector Publico Agro
pecuario y su estrecha coordinaci6n 
con el sector productivo, es la for-
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mulaci6n de un Plan N acional de 
Desarrollo Agropecuario que contani 
con el apoyo y decision polftica de 
nuestro gobierno. 

Nos comprometemos a nombrar o 
conservar y estimular profesionales 
id6neos en la direcci6n y 
administraci6n de las instituciones del 
Sector Publico Agropecuario. 

El Consejo Agropecuario N acional 
(CAN), se fortaleceni con la 
participaci6n de las organizaciones de 
productores y exportadores, en 
conjunto con las autoridades supe
riores de las instituciones del Estado, 
bajo la figura rectora del Ministro de 
Agricultura y Ganaderfa. 

Ademas de los recursos presupues
tarios que se asignaran a las ins
tituciones del Sector Publico 
Agropecuario, se fomentaran pro
yectos de desarrollo rural integral que 
permitan la consecuci6n de recursos. 

Para apoyar los esfuerzos del 
desarrollo regional, el Sector Publico 
aportara los recursos humanos, 
materiales y financieros necesarios 
para la creaci6n de U nidades 
Ejecutoras Regionalizadas, bajo una 
estructura de organizaci6n matricial. 
Bajo este esquema de organizaci6n, la 
estructura funcional de cada 
Instituci6n se pone al servicio de este 
nuevo esquema sugerido en forma 
ordenada y oportuna. 
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Se creanin programas nacionales y 
regionales para impulsar el desarrollo 
de las principales acti vidades 
agropecuarias del pais, como base al 
sustento economico de cada region y 
subregion. 

Para el fortalecimiento del Sector 
Agropecuario, se reintegranin al 
mismo los subsectores forestal 
productivo y el agroindustrial prima
rio, como elementos trascendentales 
del desarrollo sectorial. 

3.2 Estrategias para lograr Ia dignificaci6n de Ia 
familia rural. 

Es indispensable que el productor 
agropecuario tenga acceso a los 
factores de produccion. 

Se debeni redefinir toda la politica 
crediticia del Sistema Bancario 
Nacional. 

Se eliminaran los excesivos tramites 
bancarios. 

Las tasas de interes deberan 
convertirse en un estimulo a la 
produccion. 

El credito se otorgara de acuerdo a las 
necesidades de cada actividad, segun 
su ciclo de cultivo. 

El credito agropecuario permitira al 
agricultor costarricense, consolidar y 
aumentar su productividad a fin de 
que pueda capitalizar su empresa de 



manera que permita su autofinan
ciamiento en el mediano plazo. 

Se pretende un desarrollo integral del 
regimen de tenencia de la tierra para 
que el productor tenga acceso a la 
misma. 

En forma prioritaria, se incrementanin 
los programas de: dotaci6n de titulos 
de propiedad, soluci6n de conflictos 
de ocupaci6n en precario de tierras en 
dominio privado y, adquisici6n y 
dotaci6n de tierras ociosas y subuti
lizadas de vocaci6n agropecuaria, a 
pequefios productores y tecnicos en 
ciencias agropecuarios. 

Consideramos de gran relevancia la 
utilizaci6n eficiente de las tierras bajo 
afectaci6n del Instituto de Desarrollo 
Agrario, que, por lo general, se 
mantienen subutilizadas, con bajos 
indices de productividad y sus 
beneficiarios presentan deficientes 
condiciones de vida. 

Se establecenin programas especiales 
de capacitaci6n en aspectos adminis
trativos y empresariales dirigidos a 
los productores. 

Se desarrollanin sistemas adecuados 
de comercializaci6n agricola, promo
vidos en conjunto por el Estado y la 
empresa privada, mediante el fortale
cimiento de su organizaci6n, dotaci6n 
de infraestructura fisica, investigaci6n 
e informacion de mercados, trans
ferenda tecnol6gica en manejo post-
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Se promoveni el desarrollo eficiente 
de las organizaciones de productores 
para que participen en la toma de 
decisiones en el sector. 

Se revisanin los diversos gravamenes 
que afectan a los vehfculos de trabajo 
rural. 

El Gobiemo socialcristiano propiciani 
el acceso de la poblaci6n rural a los 
servicios basicos e infraestructura, 
necesarios para mejorar su calidad de 
vida. 

3.3 Estrategias generales para incrementar Ia 
producci6n y Ia productividad. 
El Partido Unidad Social Cristiana, tiene 
claramente definido el rol del sector 
agropecuario dentro del desarrollo 
econ6mico del pafs, el cual incluye los 
siguientes aspectos: 

Autosuficiencia alimentaria, a traves 
de un proceso productive eficiente. 

Producci6n de divisas, mediante el 
impulse a la exportaci6n. 

Generaci6n de oportunidades de 
empleo que propicien un mejora
miento de los niveles reales de 
ingreso de la familia rural. 

Nuestro gobierno reforzara los 
programas de zonificaci6n agrope-
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cuaria para lograr, con el conven
cimiento de los agricultores, una 
regionalizaci6n de los cultivos que 
facilite a las instituciones y orga
nismos, la asignaci6n racional de los 
recursos. 

El Sector Agropecuario sera 
fortalecido en su totalidad mediante la 
coexistencia de la agricultura 
tradicional y de nuevos programas de 
diversificaci6n. 

El Ministerio de Agricultura y 
Ganaderia coordinara los programas 
de investigaci6n agropecuaria que 
realizan las diferentes instituciones. 
Estos programas estaran orientados y 
dirigidos a la generaci6n de 
tecnologias adecuadas que garanticen 
alta productividad y rentabilidad. · 
Ademas, se fortalecenin los 
programas publicos y privados de 
Extension Agricola y transferencia de 
tecnologias, que aseguren su 
aceptaci6n y adopci6n por parte de los 
productores. Se dara prioridad a la 
investigaci6n y transferencia de 
tecnologias bajo condiciones de 
regadio y avenamiento. 

Se apoyaran los proyectos de riego en 
gran escala y pequefio riego en re
giones del pais, con deficits hidricos 
temporales . Se crearan distintos 
proyectos de avenamiento en las 
regiones Atlantica, Huetar Norte y 
Brunca del pais. 
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Nuestro gobierno velani por la 
disponibilidad, calidad y precio de la 
maquinaria, equipo e insumos 
requeridos para el desarrollo del 
proceso productivo. Con el prop6sito 
anterior y para mejorar nuestra 
competitividad se fortalecenin los 
programas de control de calidad y 
residuos de pesticidas utilizados en la 
producci6n. 

Nuestro gobierno concentrani en un 
s6lo ente las labores que en la 
actualidad se realizan en forma dis
persa en apoyo del mercado y la 
comercializaci6n de productos agro
pecuarios. 

Adicionalmente el Estado Costa
rricense estimulani todas aquellas 
iniciativas de la empresa privada que 
propicien un mejoramiento de la 
estructura de comercio exterior. 

Nuestro gobierno creani la 
infraestructura necesaria para mejorar 
nuestros puertos de embarque 
(aeropuertos, muelles, etc.), que 
facilitan el proceso agroexportador. 

Se creani una politica agroindustrial 
clara, que permita generar un aumento 
significativo en el valor agregado 
nacional, adicional al que generan los 
procesos agrfcolas. 
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Estrategia para Actividades Agropecuarias 
Especificas: 

En cafe, se apoyanin todas aquellas 
acciones tendientes a mejorar el nivel 
tecnol6gico del pequefio y mediano 
productor. Se revisanin las 
estructuras impositivas, que gravan 
esta actividad y disminuyen su 
rentabilidad. Se apoyanin los 
esfuerzos de la empresa privada 
tendientes a mejorar la capacidad y 
calidad en los procesos de beneficiado 
y de torrefacci6n. 

Nuestro gobierno impulsara todas las 
medidas tendientes a mejorar las 
condiciones de negociaci6n de 
nuestro pais, en el mercado 
internacional. 

El cultivo del banano ocupa un lugar 
preferente en la producci6n agricola 
nacional. Por ello destacamos el 
compromiso de este programa con el 
sector bananero nacional en el sentido 
de estimular en forma plena y totalla 
producci6n bananera no s6lo de la 
vertiente atlantica sino en el pacffico 
sur de nuestro pais. 

Creemos que es vital para Costa Rica 
fortalecer el grupo de productores 
costarricenses no solo en las formas 
tradicionales de asociacwn 
empresarial sino a traves de nuevos 
esquemas que promuevan la mayor 
democratizaci6n econ6mica del 
cultivo por medio de cooperativas y 
empresas de auto y cogesti6n. 
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V alga la oportunidad para reiterar el 
compromiso politico del proximo 
gobierno de impulsar un nuevo plan 
de fomento bananero que proyecte a 
Costa Rica como el primer pais 
exportador al fijarnos como meta una 
produccion anual de 100.000.000 de 
cajas. Para lograr ese proposito el 
futuro gobierno socialcristiano se 
propone estimular la produccion 
bananeras principalmente a traves de 
un apoyo especial a los productores 
costarricenses, dotandolos de 
incentivos y oportunipades concretas 
que promuevan la siembra de las 
tierras aptas para banano y evite en lo 
posible su venta por falta de apoyo 
estatal al productor nacional. 

La riqueza bananera debe ser 
aprovechada para democratizar la 
economia y mantener la mas justa 
distribucion de la tierra; por ello, el 
acceso a creditos, asistencia tecnica y 
mas alternativas de comercializacion, 
son principios angulares de la politica 
bananera que desde AS BAN A y las 
demas instituciones de apoyo y 
complemento ala actividad bananera 
impulsaremos en el proximo gobierno 
socialcristiano como una inversion 
conjunta de todos, en terminos de 
produccion, democratizacion 
economica, armonia !aboral y 
desarrollo integral. 

En cacao, se impulsara un programa 
de fomento que permita la 
rehabilitacion de los miles de 
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agricultores que se encuentran bajo 
preocupantes condiciones de 
endeudamiento, productividad y 
capacidad administrativa. 

En caiia de azucar, se apoyani a las 
organizaciones de productores en sus 
programas de fomento, investigacion 
tecnologica, diversificacion e 
industrializacion del cultivo. Se 
promovera la reconversion industrial 
de la actividad y se impulsara la 
reubicacion paulatina de las areas 
economicamente marginales a las 
areas de mayor productividad. 

En cuanto a los granos basicos, 
nuestro gobierno define claramente 
como meta, la autosuficiencia en 
arroz, frijol y maiz blanco, para lo 
cual es indispensable la rehabilitacion 
de los productores que en la 
actualidad atraviesan por la peor crisis 
de su historia. 

Los cultivos nuevos de exportacion 
seran impulsados por nuestro 
gobierno bajo un esquema que 
garantice un mercado adecuado, un 
modelo tecnologico probado y un 
financiamiento de inversion y 
operacion oportunos. 

Especial atencion se dara a los 
productores de cultivos perecederos 
para el consumo nacional, mediante la 
implementacion de un programa 
especifico tendiente a superar sus 
problemas en forma integral. 
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En ganaderia de leche, se mantendran 
y mejoraran los actuales modelos 
econ6micos de producci6n, de modo 
que satisfagan la demanda nacional y 
ademas, generen posibilidades de 
exportaci6n del producto y sus 
derivados. 

Nuestro gobierno no aceptara 
donaciones internacionales de leche 
en polvo, mientras el pafs sea 
autosuficiente. Ademas impulsara las 
exportaci6n en pie de cria puro. 

Se implementaran programas de 
fomento avfcola y porcino, tendientes 
a la autosuficiencia. 

En ganaderfa de carne, nuestro 
gobierno implementara una polftica 
que permita normalizar la grave 
situaci6n por la que atraviesa la gran 
mayorfa de los productores, para lo 
cual, propondra la legislaci6n y las 
acciones colaterales necesarias. 
Especial atenci6n se dara a los 
problemas de capitalizaci6n de las 
empresas, sobreendeudamiento, baja 
productividad, credito y otros. 

3.4 Estrategias para el desarrollo y 
conservaci6n de los recursos naturales 
renovables. 

El Sector Agropecuario, en coordinaci6n 
con el Sector de Recursos Naturales, 
impulsara con toda decision, programas de 
explotaci6n autosostenida de los recursos 
forestales, marines y acufcolas del pafs. 
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Seran promulgadas leyes y medidas sobre 
la conservaci6n y el manejo racional de los 
recursos naturales. 

Por otra parte, se impulsaran proyectos de 
reforestaci6n que permitan satisfacer la 
demanda de madera actual y futura de 
nuestra poblaci6n. Para este efecto, el 
Estado Costarricense creara los 
mecanismos necesarios para que esta 
actividad alcance niveles de alta 
productividad y rentabilidad. 

Ademas nuestro gobierno reorientara y 
consolidara una Comisi6n Nacional de 
Pesca y Acuacultura, con capacidad de 
generar las politicas de desarrollo y 
administraci6n de este subsector. 

2. DESARROLLO INDUSTRIAL 

1. SITUACION DE LA INDUSTRIA COSTARRICENSE 
1. Jmportancia del Sector IndUstrial 

Durante los ultimos 30 aiios, el Sector 
Industrial Costarricense ha mostrado un 
desarrollo extraordinario el cual se refleja al 
analizar los indicadores econ6micos de 
dicho sector. La Producci6n Industrial 
como parte del PIB ha pasado de un 13.8% 
en 1960 a un 22.4% en 1988; en el caso de 
la generaci6n de empleo, la Industria ocupa 
actualmente al 16.9% de la poblaci6n 
econ6micamente activa. En donde se 
manifiesta una de las contribuciones mas 
importantes de este sector ala economia del 
pais es en el campo del comercio exterior. 
Hace 20 aiios la industria contribuia con el 
20.8% de nuestras exportaciones, en la 
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actualidad estas son el 36.5% de lo que 
exporta Costa Rica. 

El Sector Industrial ha tenido Ia capacidad 
de enfrentar con exito Ia crisis econ6mica 
de Ia region centroamericana, prueba de ello 
es que logr6 cambiar en un perfodo 
relativamente corto el destino de sus 
exportaciones. En 1980 unicamente el 
27.0% de lo exportado era enviado a 
terceros mercados, actualmente el 75.6% de 
lo que exporta la industria se destina a 
pafses fuera de Centro America. 

Por todas las razones expuestas 
anteriormente, sumadas a las oportunidades 
que existen a nivel internacional, el Partido 
Unidad Social Cristiana considera que es 
vital apoyar en todos sus extremos el 
desarrollo de la actividad industrial. 

2. Situaci6n actual 
A pesar de los resultados positivos que se 
han observado en los ultimos treinta afios, 
desde 1985 a marzo de 1989, se viene 
notanda en terminos relativos un deterioro 
de Ia actividad industrial. Prueba de ello es 
que la producci6n del sector manufacturero 
creci6 en 1988 unicamente el 1% respecto 
al afio 1987. 

Existen algunas actividades que han 
decrecido sustancialmente en 1988, cuyo 
impacto puede tener graves repercusiones 
en la vida socio-econ6mica del pafs. Tal es 
el caso de la fabricaci6n de productos de 
madera y muebles (-3.4%); textiles, 
confecciones y cuero (-2.8%) y, "otras 
industrias manufactureras" (-10.0%); 
asimismo, sobresale el dnistico deterioro de 
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la fabricacion de calzado (-18.75%), la 
industria de la madera (-9.8%) y la 
construccion de maquinaria (-4.5%). 

Adicionalmente, se encuentran en un nivel 
de estancamiento con respecto al afio 
anterior, la fabricacion de productos 
quimicos, caucho y plasticos. 

La evolucion de la produccion segun los 
mercados de destino, indican un aumento 
de la produccion para terceros mercados, 
un estancamiento del mercado interno 
(0.6%) y una caida significati va del 
Mercado Centroamericano y Panama (-
3.0%). 

El 80% de las ventas industriales se 
destinan al mercado nacional, lo cual 
sefiala, al analizar el comportamiento de las 
mismas, que el proceso de desgravacion 
arancelaria ha empezado a afectar a la 
Industria Costarricense, sin que ala fecha 
se haya puesto en marcha el Programa de 
Reconversion Industrial, con vista -entre 
otras cosas- a proteger el mercado 
nacional. 

Tal como lo sefialaramos anteriormente, 
existe una tendencia a la desaceleracion de 
la actividad productiva. Aunque se hace 
necesario continuar racionalizando la 
proteccion efectiva otorgada al sector, es 
urgente que se avance con el Proceso de 
Reconversion Industrial, el cual se 
encuentra muy retrasado respecto a los 
objetivos establecidos en el Programa de 
Ajuste Estructural, lo cual significa que la 
industria nacional no cuenta con los 
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mecanismos que le permitan mejorar su 
nivel de competitividad. 

Adicionalmente, existe un alto grado de 
incertidumbre sobre el futuro de los 
incentivos a las exportaciones, no solo 
porque no se cuenta con el contenido 
presupuestario sino porque no se han 
eliminado las distorsiones que generan un 
sesgo anti-exportador. 

2. LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
Para lograr un desarrollo industrial sostenido se 
hace necesario implantar los principios 
socialcristianos de desarrollo economico, 
promoviendo sus mecanismos esenciales, 
eliminando regulaciones innecesarias, 
monopolios estatales injustificados y 
subvenciones encubiertas a actividades carentes 
de futuro. Se debe apoyar al sector privado de la 
economi'a, reduciendo el estrangulamiento que 
generan los sucesivos aumentos de la presion 
fiscal a traves del crecimiento de un Sector 
Publico ineficaz, mediante importantes deficit 
presupuestarios. 

Nuestro programa de desarrollo industrial tiene 
sus raices en las mas puras y multiseculares 
corrientes del pensamiento occidental y cristiano 
y el sentido de solidaridad entre los hombres, 
entre las comunidades y entre los pueblos. 

1. El Procrama de A juste Estructural y el 
Sector Industrial 
El PAE constituye sin duda alguna el reto 
mas importante al que se ha enfrentado el 
Sector Industrial en los ultimos afios. 

El proceso de reduccion de las tarifas 
arancelarias que se inicio en enero de 1986, 
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implica que la industria tendni que mejorar 
su nivel de competitividad no solamente 
para mantener su participaci6n en el 
mercado nacional, sino que tambien para 
incrementar las exportaciones a Centro 
America y terceros mercados. 

Ante los cambios tan importantes que se 
estan dando en el entorno en donde opera la 
Industria, el Partido Unidad Social 
Cristiana considera que se deben dar 
condiciones y reglas de juego que 
minimicen un posible colapso del sector. 
Desde nuestra perspectiva, es indispensable 
el cumplir con los requisitos de 
gradualidad, selecti vi dad y simultaneidad 
en la implantaci6n del Programa. 

Adicionalmente, consideramos que es 
importante mantener condiciones 
econ6micas estables, y polfticas de cambio 
realistas que potencien el nivel de 
competitividad de las exportaciones. 

Para cumplir con los objetivos del 
Programa de Ajuste Estructural, merece 
especial atenci6n el concepto de 
simultaneidad. Es decir, que los ajustes 
deben realizarse en todos los sectores de la 
economfa, muy especialmente en el Sector 
Publico. La eliminaci6n de distorsiones es 
uno de los elementos que mas puede 
contribuir a la implantaci6n exitosa del 
PAE. Tendremos que revisar tarifas 
portuarias, el costo de los seguros, la 
electricidad y los combustibles, asf como 
tambien los cost~ financieros, los precios 
de los insumos agrfcolas que consume la 
industria; y desde luego, el peso del costo 
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que tiene la administraci6n publica sobre la 
producci6n industrial. 

2. La Jndu5t:ria del futuro 
El Programa de Ajuste Estructural y la 
Reconversion Industrial, han acelerado el 
proceso de internacionalizaci6n de la 
industria costarricense. La mayor 
competencia que desde 1986 esuin 
afrontando nuestras industrias, aumentani a 
medida que se avance en la desgravaci6n y, 
sobre todo, en mantener la competitividad 
en el mercado interno. En consecuencia, 
los objetivos de la politica industrial deben 
orientarse y sus instrumentos disefiarse en 
el horizonte del afi.o 2.000. 

En este contexto, la empresa industrial y, 
sobre todo, las estrategias empresariales 
conducentes a progresar en la adaptaci6n de 
las estructuras industriales a las nuevas 
condiciones de los mercados y al cambia 
tecnol6gico, deben cobrar un mayor 
protagonismo en la elaboraci6n y ejecuci6n 
de la politica industrial. 

Las ayudas sectoriales, la protecci6n del 
mercado domestico y las polfticas de 
regulaci6n de mercados, entre otras, senin 
progresivamente sustituidas por actuaciones 
mas horizontables, encaminadas al fomento 
de la innovaci6n tecnol6gica, promoci6n de 
la pequefia y mediana industria, incentivo 
del desarrollo regional y protecci6n del 
medio ambiente. 

Pese a todo, un objetivo prioritario de la 
polftica industrial durante los pr6ximos 
afios seguira siendo el saneamiento y ajuste 
de Ia empresa publica y Ia consolidaci6n de 
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los procesos de reconversion. El primero 
de ellos es un paso obligado para la 
prestacion de servicios publicos que no 
distorsionen los costos de la industria 
nacional. El segundo debeni ser abordado 
mediante un esfuerzo de ajuste permanente 
a las nuevas condiciones de los mercados, 
que en unos casos exigini implementar 
estrategias de concentracion empresarial, y 
en otros poner el acento en la diferenciacion 
del producto o en la racionalizacion de las 
estrategias productivas. 

La internacionalizacion de las actividades y 
mercados, la busqueda de un tamano que 
permita aprovechar economfas de escala, la 
diferenciacion del producto, el desarrollo e 
incorporacion del progreso tecnico y el 
logro de una mayor eficiencia en la 
prestacion de los servicios publicos, son 
estrategias imprescindibles para competir en 
un mercado amplio e integrado. 

La politica industrial, en consecuencia, se 
orientani al fomento de la presencia 
internacional de la empresa industrial 
costarricense, no solo a traves del fomento 
de las exportaciones, diferenciacion de 
producto, servicios industriales y 
tecnologfa, sino mediante su asociacion con 
empresas extranjeras para operar en el 
mercado internacional; a la promocion de la 
calidad industrial, incorporacion del disefio 
al producto y proteccion de la propiedad 
industrial; al desarrollo de innovaciones 
tecnologicas y a su difusion en el tejido 
industrial. 

Los retos que se han abierto a la industria 
costarricense y el enorme esfuerzo 
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requerido para afrontarlos exigen la 
cooperacion de todos los age n te s 
economicos implicados. La eficacia de la 
polftica industrial en los proximos aii.os sera 
en efecto mucho mayor en la medida en que 
empresas, trabajadores, centros de 
investigacion, sector publico y otras 
instituciones "concierten sus esfuerzos" en 
la direccion de conseguir una industria mas 
competitiva en el mercado internacional. 

Pese a las limitaciones y desventajas 
comparativas de la industria nacional, el 
PUSC considera que el desarrollo 
tecnologico es un elemento esencial de la 
prosperidad industrial y economica del 
pais. 

Las prioridades tecnologicas se orientaran a 
una mayor difusion de las nuevas 
tecnologfas, al incremento de la inversion 
en el capital humano, a la consolidacion del 
sistema de ciencia y tecnologfa, a mantener 
el grado de apertura de la inversion 
extranjera, a la promocion de la calidad 
industrial y las exportaciones costarricenses 
de tecnologia. 

3. El proceso de Reconversion Industrial 
La polftica de reconversion, tal como esta 
concebida por el PUSC, significa 
desarrollar globalmente todo el proceso 
industrial, con el fin de prornover la 
produccion en todos los sectores y muy 
especialmente incentivar aquellos que tienen 
posibilidades de exportar a terceros 
mercados, y los que pueden entrar en crisis 
como consecuencia de la desgravacion 
arancelaria, producto del Programa de 
Ajuste Estructural. 
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Nuestro Partido defiende una polftica de 
reconversion basada en dos principios 
fundarnentales: Solidaridad y Concertacion. 

La tematica de la Reconversion Industrial 
requiere analizar y dar respuesta a un 
conjunto de problemas economicos, entre 
los que destacan: 

• La necesidad de inscribir la polftica de 
reconversion en el marco del programa 
de Gobierno. 

• La. definicion de mecanismos para 
reasignar recursos desde los sectores 
con problemas y en declive a los 
sectores con futuro. 

• Medidas de saneamiento y apoyo 
financiero a traves de Ia creacion del 
Fondo de Reconversion Industrial a los 
sectores y empresas en crisis, producto 
de Ia desgravacion arancelaria. 

• La introduccion de nuevas tecnologfas. 

• Las polfticas tendientes a promover 
nuevas actividades: apoyo a Ia 
investigacion, a Ia radicacion. 

• Medidas de saneamiento y apoyo 
financiero a traves de Ia creacion del 
Fondo de Reconversion Industrial a los 
sectores y empresas en crisis, producto 
de Ia desgravacion arancelaria. 

• La introduccion de nuevas tecnologfas. 
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• Las politicas tendientes a promover 
nuevas actividades: apoyo a la 
investigacion, ala radicacion territorial 
en zonas de alto nivel de desempleo de 
nuevas industrias, a la renovacion 
estructural y comercial de las empresas, 
a la busqueda de nuevos mercados y 
desarrollo de productos. 

• La polftica de empleo, que, en relacion 
con el conjunto de medidas de 
reconversion, potencie la creacion de 
empleos alternativos, la recolocacion de 
trabajadores y su reconversion 
profesional. 

• La seleccion de sectores o actividades a 
reconvertir. 

En suma, el propio proceso de 
reconversion industrial exige la adopcion de 
autenticas medidas de promocion industrial. 
La definicion de una adecuada 
especializacion producti va de n ue s tra 
industria en un contexto de division 
internacional del trabajo en cambio 
constante, nos obligan a impulsar lfneas de 
produccion cuyo desarrollo puede 
considerarse prioritario. Es el caso de la 
industria electronica, la alimentaria 
(preferentemente la transformacion de 
materias primas nacionales) determinados 
segmentos de la industria Metalmecanica, la 
industria Quimico-Farmaceutica, y 
cualquier otra con alto valor agregado 
nacional. 

Sin embargo, es claro que el desarrollo de 
nuevas actividades productivas no puede 
restringirse a estos sectores que 
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globalmente se consideran con porvenir. 
Sectores con dificultades para competir, 
como por ejemplo el textil y el calzado, 
mediante una adecuada polftica de inversion 
en activos tangibles e intangibles pueden 
generar lineas de produccion con una 
demanda asegurada a mediano plazo. 

3. EL PROGRAMA DE GOBIERNO 
1. EL MERCADO COMl!N 

CENTROAMERICANO 
La creacion y desarrollo de bloques 
economicos en Europa, el Sudeste Asiatico, 
Canada y los Estados U nidos, demuestran 
la necesidad de fortalecer y reestructurar el 
Mercado Comun Centroamericano. 

Durante muchos afios el MCCA fue una de 
las vfas a traves de las cuales se desarrollo 
la economfa de la Region y en especialla de 
Costa Rica. Por razones de tipo polftico 
y/o economico se han establecido una serie 
de obstaculos al comercio entre los pafses 
miembros que se hace necesario remover. 

Tomando en cuenta la experiencia de los 
ultimos afios, en donde se pusieron de 
manifiesto muchos problemas de tipo 
estructural, debera proponerse un esquema 
de distribucion de costos y beneficios que 
satisfaga las caracterfsticas, necesidades y 
preferencias de cada uno de los pafses 
miembros. Dentro del proceso de 
reestructuracion el PUSC tiene una vision 
de un Mercado Comun mas hecho a la 
medida de las necesidades y los objetivos 
especfficos de los integrantes. Esta 
estructura evitarfa en una primera etapa las 
desigualdades que se dieron en los inicios 
del Mercado Comun en la movilidad de los 
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factores de la producci6n, la transferencia 
de recursos financieros y, la asignaci6n de 
las inversiones. 

Se requiere encontrar una salida estable y 
definitiva al problema de los pagos 
intracentroamericanos, tanto en lo referente 
a los saldos deudores acumulados como en 
lo relati vo a los mecanismos de 
compensaci6n. Es urgente obtener 
recursos que permitan reactivar y 
reestructurar el proceso de integraci6n. 

2. LA PROTECCION DE LA PEOJJENA 
INDJJSTRIA 
El Programa de Ajuste Estructural 
producini un impacto muy fuerte en la 
pequefia industria, lo cual nos obliga a 
establecer los mecanismos necesarios para 
protegerla y desarrollarla. En este sentido, 
nos proponemos crear en el INA el"Centro 
de Asesoramiento Empresarial para la 
Pequefia Industria". 

Este plan tiene canicter cuatrienal y estara 
dirigido a los sectores de la confecci6n, 
madera, mobiliario, metalmecanica, calzado 
y alimen taria. 

Los programas de actuaci6n previstos en el 
plan se concentraran en cinco areas: 

• Area de Investigaci6n Tecnol6gica y 
Calidad Industrial. 
Programas de impulso del desarrollo 
y difusi6n de nuevas tecnologias y 
equipamiento de servicios de control 
de calidad, de la que pueden 
beneficiarse colectivamente las 
pequefias empresas. 
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Area de Sub-Contrataci6n 
Se debeni potenciar el desarrollo de la 
pequefia industria a traves de la 
creaci6n de balsas de 
subcontrataci6n, por media de la cual 
industrias de mayor tamafio puedan 
conocer la oferta existente que supla 
insumos, de manera que se garantice 
la comercializaci6n y el desarrollo 
tecnol6gico de las pequefias empresas 
man ufactureras. 

• Area de Formaci6n y Documentaci6n 
Programas de formaci6n y 
empresarios, tecnicos y trabajadores 
de creaci6n de servicios tecnico
econ6micos para las pequefias 
industrias. 

• Area de Diseiio 
Programas de apoyo a la mejora de la 
infraestructura de disefio de las 
industrias y progresiva integraci6n y 
colaboraci6n entre los creadores y 
disefiadores y las empresas. 

• Area de Comunicaci6n, Imagen y 
Promoci6n Comercial 
Programas de mejora y 
transformaci6n de canales de 
comercializaci6n en arden a prestigiar 
los productores nacionales. 

3. INCENTIYOS 
Mientras no se eliminen las distorsiones 
que ha soportado nuestra economfa en los 
ultimos veinte afios, se hace necesario 
mantener el nivel de competitividad a traves 
del uso de mecanismos compensatorios en 
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las exportaciones. Ante la posibilidad de la 
eliminacion del CAT, tal como consta en el 
documento que suscribio el Gobiemo actual 
con el Banco Mundial, se deben establecer 
mecanismos con el adecuado contenido 
economico que eviten represalias extemas. 
Muchos de estos mecanismos estanin 
dirigidos al fomento de la inversion y el 
desarrollo. Se debeni estimular el uso del 
contenido tecnologico, la integracion 
vertical mediante el uso de insumos 
nacionales en los procesos productivos, la 
exencion de impuestos y aplicacion de 
tarifas preferenciales de los servicios 
publicos para todas aquellas industrias que 
se instalen en las zonas rurales en donde 
existen altos niveles de desempleo. 

Consideramos importante el establecer 
lineas de credito con intereses bajos para 
estimular la compra de acciones por parte 
de los trabajadores; esto con el proposito de 
mejorar la estructura del capital de las 
empresas para reducir los gastos 
financieros y al mismo tiempo, permitir el 
acceso al capital a un mayor numero de 
personas. 

4. CREDITO Y TASAS DE INTERES 
Las condiciones que generan el Programa 
de Ajuste Estructural y el Proceso de 
Reconversion Industrial demandan Ia 
necesidad de proveer financiamiento en 
condiciones que no afecten la 
competitividad internacional de las 
empresas. 

Es conveniente que como parte del 
Programa de Ajuste Estructural se 
implanten un conjunto de medidas que 
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lleven a una reduccion de las tasas de 
interes, Ia reduccion de los impuestos a los 
titulos valores y a los dividendos, Ia Ley 
del Mercado de Valores, Ia reduccion de los 
margenes de intermediacion financiera asi 
como una disminucion de la colocacion 
masiva de bonos del Gobierno y del Banco 
Central en los mercados financieros 

Una parte sustancial de los recursos 
provenientes del prestamo de ajuste 
estructural de be dedicarse a Ia financiacion 
del Fondo de Reconversion Industrial. 

La reestructuracion de los sectores en 
reconversion exige Ia canalizacion hacia los 
mismos, de financiacion que permita el 
saneamiento financiero de las empresas 
para acometer los planes de inversion y 
otras medidas complementarias (capital de 
trabajo) necesarias para lograr la 
modernizacion de los activos productivos. 

5. IMPJJESTOS. SUDVENCIONES Y 
DISTORSIONES 
A fin de corregir las distorsiones y lograr 
una mejor asignacion de los recursos, se 
hara necesario reunificar algunos impuestos 
y las barreras arancelarias. 

La unificacion debe incluir: Ia eliminacion 
de los impuestos a las exportaciones, la de 
cualquier otro gravamen a las importaciones 
diferentes a los aranceles, eliminar 
cualquier tipo de control de precios sobre 
bienes y servicios y factores productivos, 
asi como las cuotas y licencias a las 
importaciones. Resulta conveniente que Ia 
reunificacion sea efectuada en forma 
gradual. 
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Es necesario que se garantice un tipo de 
cambio realista, para no penalizar el 
esfuerzo exportador, ni a b ara tar 
artificialmente las importaciones. 

Conviene que se establezca una polftica 
fiscal que no origine una emisi6n excesiva, 
para que no se convierta en causa 
importante de la inflaci6n. 

Para evitar las distorsiones en los precios 
de ciertos servicios (seguros, tarifas 
portuarias, energfa electrica, etc.) que 
consti tuyen un obstaculo a las 
exportaciones, se iran eliminando dichas 
distorsiones en forma gradual. 

6. EL PODER DE COMPRA DEL ESTADO. 
El Estado costarricense es el cliente mas 
grande e importante de la actividad 
productiva de bienes y servicios del pafs, 
cuyo poder de compra se puede utilizar para 
impulsar la industria nacional buscando su 
fortalecimiento para competir en igualdad 
de condiciones con las empresas 
extranjeras, como suplidoras de las 
instituciones publicas. 

La competencia se dara siempre y cuando 
se fomente el desarrollo tecnol6gico y se 
mejore la calidad y la productividad de Ia 
industria nacional, aprovechando las 
economfas de escala que ofrece el mercado 
del sector publico. 

Para cumplir con el prop6sito mencionado, 
se establecera una polftica que .defina los 
mecanismos legales y reglamentarios de 
fomento tecnol6gico y financiero para 
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potenciar el desarrollo de la industria 
nacional con miras a suplir al sector 
publico. Asimismo, se desarrollani un 
programa de trabajo que contemple: la 
creaci6n de lineas de credito especificas 
para el programa, priorizaci6n de sectores 
en raz6n de volumen, caracteristicas de los 
productos, valor estrategico, ventajas 
competitivas y necesidad. 

La promoci6n en la contrataci6n de 
servicios de consultorfa e ingenieria para 
ayudar al desarrollo de la industria 
nacional, sera uno de los elementos basicos 
a considerar en el programa, tanto desde el 
punto de vista tecnico como organizacional. 

7. ZQNAS PROCESADORAS DE EXPORTACIQN 
Y PAROUES INDUSTRIALES 
El fomento de las Zonas Procesadoras de 
Exportaci6n y Parques Industriales es uno 
de los instrumentos a traves de los cuales se 
fomentara el incremento de las 
exportaciones y el desarrollo industrial. 

Se hace necesario la modernizaci6n del 
Regimen de Zona Franca para atraer mayor 
inversion extranjera con el consecuente 
desarrollo de fuentes de trabajo y los 
beneficios que esto significa. 

Parques Tecno16gicos 
Uno de los elementos basicos para 
conseguir un desarrollo industrial 
competitivo, es la creaci6n, desarrollo y 
consolidaci6n de empresas de base 
tecnol6gica, cuya fortaleza es la 
innovaci6n. El establecimiento de estas 
empresas puede constituirse en uno de los 
aspectos vitales sobre los que se 
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fundamente el Proceso de Reconversion 
Industrial y la modernizaci6n del aparato 
productivo. 

La caracterfstica fundamental de este 
modelo, es la existencia de aglomerados 
tecnol6gicos industriales que provean un 
clima propicio para el desarrollo de este tipo 
de empresas. 

En los parques tecnol6gicos se producini la 
interrelaci6n del Sector Privado y el Sector 
Educativo; a traves de de acciones 
debidamente planificadas y concertadas, 
para atraer industrias de alto nivel 
tecnol6gico, utilizando la infraestructura de 
investigaci6n que proporcionen las 
universidades. El apoyo del Sector Publico 
se traducini en incentivos que proporcione 
el Estados a todas aquellas industrias que 
destinen un alto porcentaje de sus ingresos 
a la investigaci6n y el desarrollo. 

Para la implementaci6n de Parques 
Tecnol6gicos se requiere satisfacer aspectos 
basicos tales como: 

1. Un recurso humano bien capacitado 
en investigaci6n y desarrollo. 

2. Formaci6n de grupos de competencia 
e investigaci6n cientifica y tecnol6gica 

3. El des eo de invertir en proyectos de 
investigaci6n tecnol6gica. 

8. PROMOCION DE INVERSIONES Y 
EXPORTACIONES 
El desarrollo futuro y sostenido del pafs 
requiere, entre otros aspectos, de la 
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insercwn de nuestra economfa en el 
Comercio Internacional a base de un 
agresivo plan de exportaciones. No solo es 
necesario el fomento de las exportaciones a 
base de polfticas adecuadas y estables, sino 
una agresiva promocion de inversiones que 
permita actualizar y modernizar la planta 
industrial. 

Para este fin es necesario que ese establezca 
un "Plan Estrategico", a nivel nacional que 
permita al sector industrial desarrollar sus 
estrategicas con vision de largo plazo en un 
marco de reglas de juego estables, que 
aseguren que los incentivos cuenten con el 
adecuado contenido econornico. 

En la promocion de inversiones y fomento 
de exportaciones se han imperativo el atacar 
de frente y resolver el problema del sesgo 
antiexportador de la economfa. Paralelo a 
esto y como referenda para elaborar el 
"Plan Estrategico" se deben considerar los 
aspectos de productividad y competitividad 
de las empresas. 

El Estado debeni establecer de acuerdo al 
"Plan Estrategico" los incentivos para 
lograr la inversion y el fomento de las 
exportaciones con un canicter estable. La 
promocion de inversiones debe ser un 
programa del Sector Privado, siguiendo los 
linearnientos estrategicos del Gobierno y las 
mismas se debenin orientar hacia el 
fomento de las exportaciones en 
condiciones de competitividad 
internacional. 
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Ingreso de Costa Rica al GAIT 
Dada la necesidad de insertar a nuestro pais 
en el comercio mundial como una de las 
formas para lograr un desarrollo sostenido, 
es necesario incorporarse al GATT, 
siempre y cuando la adhesion no entre en 
conflicto con el P AE, el programa de 
gobierno y el esquema del Mercado 
Comun, teniendo presente que la estrategica 
de fomento de exportaciones debe 
respaldarse en el mercado interno. 
Adicionalmente la aplicaci6n de todas 
aquellas medidas relacionadas con la 
salvaguardia de industrias nacientes y de 
defensa de la balanza de pagos deben 
quedar expresamente solicitadas. 

La industria costarricense y Ia iniciativa 
para Ia Cuenca del Caribe 
Para poder desarrollar y transformar el 
sector industrial costarricense se requiere de 
mercados donde colocar la producci6n. El 
mercado norteamericano ha sido y sigue 
siendo el principal destino de nuestras 
exportaciones. En el mismo se requiere 
que nuestros productos tengan las mejores 
condiciones de acceso. La iniciativa para la 
Recuperaci6n Econ6mica de la Cuenca del 
Caribe II ( 1 CC II) Pre ten de extender la 
vigencia del proyecto original con caracter 
permanente (1 CC I) y ampliar los 
beneficios y productos elegibles para su 
ingreso a los Estados Unidos. Por la 
importancia del mercado americano para la 
industria nacional, debemos garantizar la 
activa participaci6n del gobiemo y el sector 
privado en los esfuerzos que se hacen por 
lograr su aprobaci6n. La presencia 
contfnua en Washington D.C. es un 
esfuerzo constante de cabildeo, no s6lo es 
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vital para el caso de la (I CC II), sino que 
para mantener la defensa de nuestros 
intereses comerciales en ese mercado tan 
importante y donde continuamente se 
legisla en areas que nos pueden afectar. 

9. ASPECTO INSTII!JOONAL E 
INFRAESTR!JCJI JRA 
Organo rector 
Con el proposito de poder llevar a cabo la 
planificacion y conduccion del sector 
industrial asi como apoyar los programas 
de reconversion y fomento industrial, el 
pais debe contar con una organismo rector 
del Sector Industrial, agil, tecnificado y con 
claridad de objetivos y funciones. 

El Ministerio de Economia, Industria y 
Comercio debe de retomar la rectoria del 
Sector Industrial no solo practica sino que 
legalmente. Por tal razon, debe de 
reformarse su Ley Organica para que 
nuevamente el sector industrial este 
legalmente bajo su conduccion. 

Dada la trascendencia que para la economia 
nacional tiene y tendra el Fomento y la 
Reconversion Industrial debe de dotarse al 
M.E.I.C. de las asignaciones 
presupuestarias necesarias para que pueda 
cumplir a cabalidad su papel de rector del 
Sector asi como contar con los recursos 
tecnicos, materiales y humanos para poder 
diseiiar, ejecutar y controlar la politica 
industrial de nuestro pais. 

Debera de deslindarse adecuadamente los 
campos de su competencia, con el fin de no 
producir duplicidades, especialmente en el 
campo del Comercio Exterior. Retomar 
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todas las oficinas, organismos y programas 
que tienen relacion directa con el fomento 
industrial, sin importar el mercado, y el 
destino de la produccion de las industrias. 

Debido a la vinculacion directa que la 
investigacion cientffica y tenologica tiene 
para el proceso de Reconversion Industrial, 
se debeni coordinar muy estrechamente este 
programa con los de Desarrollo Cientffico y 
Tecnologico especialmente con el MICIT y 
el CONICIT. 

La direccion del Programa de Reconversion 
Industrial seni desarrollada por la Agencia 
de Reconversion, la cual tendni 
representantes tanto del Sector Publico 
como del Sector Industrial. El Organo 
Rector adoptani la forma de Comision 
Ejecutiva y tendni por objeto enmarcar las 
directrices de la Reconversion. 

El proceso de reconversion industrial hace 
necesario la aprobacion de un marco 
jurfdico en esa materia. La promulgacion 
de una "Ley de Reconversion Industrial" 
debe destacar la articulacion de los 
procedimientos para la declaracion de un 
sector en reconversion, la introduccion de 
acciones especfficas de canicter financiero, 
operativo, logfstico, de apoyo educativo y 
la definicion de objetivos en materia de 
promocion tecnologica. 

El aspecto relativo a la N ormalizacion 
Metrologfa y Calidad debeni recibir un 
apoyo especial para que con la colaboracion 
del sector privado se logre actualizar y 
colocar a Costa Rica en este campo, a la par 
de los pafses meta de nuestras 
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exportaciones. Ademas de lograr que los 
costarricenses reciban productos de mejor 
calidad. 

Infraestructura 
Para poder lograr los objetivos de corto, 
mediano y largo plazo de los programas de 
"Fomento y Reconversion Industrial" es 
indispensable que el pais continue en un 
proceso de modernizacion de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo 
de la actividad industrial y para facilitar las 
exportaciones. 

Es muy importante que no solo se 
mantenga un sistema portuario acorde a las 
necesidades reales de nuestras 
importaciones y exportaciones, sino que 
sus costos sean competitivos y su 
operacion agil para apoyar el esfuerzo 
exportador. 

El pais debe realizar un esfuerzo continuado 
para garantizar un suministro adecuado de 
energia electrica de acuerdo a la creciente 
demanda y tambien mejorar sensiblemente 
los sistemas de distribucion con el fin de 
hacer mas confiable el sistema, eliminando 
las constantes interrupciones que tanto daiio 
causan a la produccion industrial 
especialmente aquella que utiliza maquinaria 
de avanzada tecnologia. 

La Red Nacional de Telecomunicaciones, 
debera sufrir una revision para adecuarse a 
las nuevas demandas e introducir · los 
avances tecnologicos que permitan a las 
empresas la utilizacion efectiva de los 
metodos modernos de comunicacion y 
teleinformatica. 



196 

En general como se ha dicho anteriormente, 
todos los servicios que presta el Estado y 
sus instituciones debenin de modernizarse y 
adecuarse a la nueva etapa de desarrollo 
industrial, en donde se requieren altos 
niveles de productividad para obtener 
servicios eficientes, agiles y a costos 
razonables tratando de eliminar las 
distorsiones que atentan contra la 
competitividad de la industria nacional. 

3. TURISMO Y DESARROLLO 
Consecuente con los principios socialcristianos de 
resaltar la importancia del ser humano, el Turismo se 
convierte en un instrumento facilitador importante para 
este fin, mediante el acceso al disfrute del tiempo libre, 
el conocimiento e intercambio cultural, las vacaciones y 
la recreaci6n. Oportunidad que debe ser igualmente 
posible tanto para el turista internacional como para el 
nacional, que desea disfrutar de las bellezas, 
costumbres, cultura y atractivos naturales de este pa:fs. 

El desarrollo del turismo ha permitido a muchos pa:fses 
alternativas de soluci6n a sus economfas, mediante la 
generaci6n de mas empleos y atracci6n de divisas, 
generando una reactivaci6n econ6mica y un 
mejoramiento social, especialmente en zonas 
marginadas, urbanas y rurales, permitiendo ademas 
integrar los diferentes sectores de la economfa, en 
apoyo de la igualdad de participaci6n y promoci6n de 
la sociedad. 

Diagn6stico actual de Ia actividad turistica en Costa 
Rica 
La escasez de recursos financieros, la falta de 
definicion de prioridades a nivel general, de 
coordinaci6n institucional y de una pol:ftica 
gubernamental especffica sobre turismo, ha retrasado 
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durante los ultimos afios el desarrollo de acdones e 
inversiones en turismo. 

Los siguientes obstaculos y situaciones han impedido 
que la actividad turistica se convierta en una alternativa 
importante de desarrollo econ6mico y social: 

La ausencia de lineamientos por parte de los dos 
ultimos gobiernos para la realizaci6n y 
concreci6n de un Plan Nacional de Desarrollo del 
Turismo. 

El poco apoyo politico y la falta de direcci6n en el 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
TURISMO, instituci6n responsable de la 
planificaci6n, organizaci6n, ejecuci6n (en 
conjunto con el sector privado), y control de las 
actividades turisticas interinstitucionalmente. 

La falta de infraestructura de acceso en muchas 
zonas atractivas, tanto de los circuitos turfsticos 
establecidos, como de playas y zonas 
montafiosas. 

La falta de control por parte del Estado, sobre el 
uso y desarrollo urbano de los litorales y las 
fallas en la aplicaci6n de la Ley 6043 (Ley de la 
zona marftimo-terrestre). 

Errores en la escogencia de mercados, hacia 
donde se han dirigido las campafias publicitarias 
del pais dando como resultado una afluencia 
menor de turistas en relaci6n a la cantidad de 
recursos utilizados en promoci6n. 

La falta de una politica tarifaria conveniente y 
atracti va para el turismo nacional y el turismo 
receptivo internacional balanceada con la calidad 
y excelencia de los servicios ofrecidos. 
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proyecciones de demanda y han desviado 
recursos a instalaciones que no se han 
desarrollado o que han sido orientadas a otros 
fines. 

La cobertura incompleta, cambios de reglas y la 
marcada lentitud en la tramitaci6n de solicitudes 
amparados ala Ley de Incentivos al Desarrollo 
Turistico #6990 y sus reglamentos. 

El cambio constante de reglas de juego en la 
aplicaci6n de otras leyes tales como la de 
pensionados y rentistas. 

La alta concentraci6n en el Valle Central, de la 
planta de servicios, ha impedido un 
aprovechamiento de nuestros recursos y ha 
obstaculizado una estadia mas larga de los 
turistas . 

El numero de plazas adecuadas es reducido y su 
calidad es baja, especialmente en los litorales, 
zonas boscosas y altas, caracterizadas por 
pequefios establecimientos de una administraci6n 
familiar y minimo mercadeo. 

La falta de integraci6n de servicios adecuados de 
apoyo tales como: sefialamiento vial, seguridad y 
protecci6n de los turistas, cambio de moneda, 
informacion turistica, etc., en zonas con 
atractivos turisticos. 

Perspectivas del turismo 
A pesar de los obstaculos sefialados anteriormente, el 
PUSC considera, que las perspectivas de la industria 
turistica para el periodo 90 - 94 representan una 
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oportunidad altamente prometedora para la econornia 
de Costa Rica, cumpliendose las siguientes 
condiciones: 

Una polftica de apoyo definida, clara y prioritaria 
por parte del Estado. 

Apoyo y coordinaci6n de la participaci6n del 
sector privado empresarial, dentro de un marco 
que conlleve a ofrecer el mejor servicio, una 
promoci6n adecuada, y una excelente calidad del 
producto. 

Una mayor profesionalizaci6n de los recursos 
humanos del area turismo. 

Politica Turistica y medios de acci6n 
El PUSC dara una alta prioridad al desarrollo de esta 
industria en todos sus segmentos y actividades 
mediante una polftica integral de desarrollo del Turismo 
con participaci6n activa del sector publico y privado. 

Turismo nacional y turismo social 
Conscientes del derecho que tenemos todos los 
costarricenses al disfrute de nuestras bellezas y 
atractivos turfsticos, sera necesario que el 
Gobierno Central, Asociaciones Turfsticas, 
Cooperativas, Asociaciones Solidaristas, Grupos 
Regionales, Camaras de Turismo Regionales y 
empresarios, participen acti vamente para 
coordinar el desarrollo de programas 
promocionales y la construcci6n de 
infraestructura, como albergues y paradores, en 
aquellas zonas de mas alta densidad de visitantes, 
que permitan a los costarricenses hacer turismo 
interno y aprovechar las excepcionales 
condiciones naturales que tiene Costa Rica, sin 
daiiar la ecologfa y el ambiente. 
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La incorporaci6n de zonas mas deprimidas sera 
posible con un Programa Modelo, para llevar 
recursos del Valle Central hacia otras regiones, 
mediante el Turismo Social. 

Apoyo a las Asociaciones y Organizaciones del sector 
Se apoyara a las Asociaciones y Organizaciones 
que coadyuvan en el desarrollo de una industria 
turistica mas profesional y competitiva. 

Se dara ademas gran importancia al desarrollo 
regional, pues estimamos que una competencia 
sana y profesional entre regiones, estimulara un 
turismo mas permanente y de mejor calidad. 

Instituci6n Rectora del Turismo ICT 
El ICT ha sido cuestionado constantemente en los 
ultimos afios, por la ausencia de una Politica N a
donal de Desarrollo Turfstico, ausencia de plani
ficaci6n y control de planes de mediano y largo 
plazo. 

En este sentido el PUSC considera que el ICT 
debe responder en forma mas adecuada a las 
exigencias de las actuales circunstancias socio
econ6micas que vive el pafs, por lo que debe ana
lizarse y definir de una vez por todas la operaci6n 
del ICT y brindarle el apoyo politico para que el 
responsable del ICT tenga un asiento permanente 
en el Consejo de Gobiemo; como alternativa para 
una coordinaci6n integral y una participaci6n 
efectiva en el desarrollo econ6mico y social. 

Atracci6n de Inversiones y Recursos Financieros 
El PUSC incentivara la atracci6n de inversiones 
turfsticas hacia aquellas areas y regiones en 
donde se requiera de fuerte inyecci6n de capital 
para hacer realidad los proyectos. Este programa 
se enmarcara dentro de canones adecuados de 
planificaci6n que ordene ademas el excesivo 
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traspaso de propiedad a extranjeros y aplicando 
los controles apropiados para que no se 
perjudiquen los recursos naturales y se guarde 
equilibria con nuestra idiosincrasia y nuestras 
buenas costumbres. Se coordinani estrechamente 
con ministerios y otras dependencias estatales y 
privadas para que se desarrolle paralelamente la 
infraestructura basica y los servicios de apoyo 
que permitan atraer inversiones. 

Se dara una gran importancia a la participacion 
del empresario nacional dentro de este sector para 
que junto con el inversionista extranjero mejore 
nuestra oferta turfstica. 

Como apoyo a la inversion en turismo se 
gestionara el financiamiento en condiciones 
competitivas para estimular ese desarrollo. 
Como un mecanismo de financiarniento se debe 
considerar la conversion de deuda externa, 
procedirniento que puede aplicarse especialmente 
en zonas marginadas, dando atencion al campo 
del mejoramiento ambiental, la Hotelerfa y el 
ecoturismo. 

Politica Fiscal e Incentivos 
Asimismo, nuestro Gobierno adecuara 
positivamente la legislacion que concede 
incentivos ala Industria Turfstica y trabajara para 
que su aplicacion sea mas agil y expedita y cubra 
en lo posible a los diferentes segmentos de la 
industria. 

Planta y alojamiento turistico 
La infraestructura de acceso a las instalaciones de 
servicio y la superestructura actual en materia de 
turismo deben de ser estudiadas y evaluadas con 
el fin de actualizarlas acorde a las nuevas 
perspectivas de la actividad, construyendo un 
mayor numero de habitaciones en hoteles y 
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albergues en zonas sefialadas como de alto interes 
turfstico, y aquellas aledafias a los Parques 
Nacionales. 

Se dani gran importancia al desarrollo regional a 
traves de la planificacion de los recursos tanto 
publicos como privados para lograr el debido 
equilibrio y explotacion de los atractivos 
turisticos (con una planta de servicios adecuada) 
en cada zona del pafs. 

Asimismo se fortaleceni la participacion de 
organizaciones locales en el desarrollo turistico 
de su juridiccion, que permita el desarrollo 
ordenado en armonfa con Oimaras, Instituciones 
corresponsables y sectores interesados en esta 
actividad. 

Zona Maritimo- Terrestre 
Dentro de las areas de explotacion turfsticas con 
mayor potencial, se encuentran los litorales del 
pafs. 

La zona maritimo-terrestre regulada por la Ley 
6043 y complementada por otras !eyes que 
incentivan la inversion, es un territorio de gran 
importancia para el desarrollo economico y social 
del pais no solo en el aspecto turfstico, sino 
tambien para otras actividades productivas como 
la pesca, la agricultura, la minerfa, el desarrollo 
forestal y la industria. 

Consciente de tal expectativa el PUSC realizani 
las gestiones, controles y cambios necesarios 
para lograr que la ZMT y su area de influencia se 
convierta en factor esencial de desarrollo para la 
actividad turfstica. 



Para ello se estableceni la debida coordinacion 
institucional, un programa de divulgacion y 
fomento y las condiciones y directrices necesarias 
para incluir las ZMT y las areas de influencias en 
el Plan General de Desarrollo Ecoturistico 
mencionado. Se establecera ademas una 
estructura financiera adecuada para la 
canalizacion de recursos economicos (internos y 
externos) hacia proyectos ubicados en litorales de 
potencial turistico en armonia con acciones de 
desarrollo regional. 

Ecoturismo, Turismo de A ventura, Biodiversidad 
y Pesca Deportiva 
En momentos en que las politicas 
conservacionistas estan de moda en los paises 
desarrollados y los turistas de estos paises 
buscan sitios atractivos para satisfacer sus 
aspiraciones en este campo, Costa Rica surge 
como uno de los paises con mayor potencial 
dentro del campo del Ecoturismo y del Turismo 
de Aventuras y Pesca Deportiva. 

El PUSC consciente de esta realidad; apoyara la 
creacion de un Plan General de Desarrollo del 
ECOTURISMO, en donde participen las 
Instituciones publicas, organizaciones y 
entidades privadas relacionadas, para que se de el 
mejor y mas ordenado desarrollo en este campo. 

La conversion de deuda externa y la legislacion 
de apoyo a la Inversion y al Desarrollo seran 
mecanismos para impulsar este importante 
segmento. 

Turismo Salud y Turismo Educativo 
Por las condiciones naturales y climaticas y 
calidad de los servicios profesionales de sal ud, 
existe interes por parte de muchos turistas de 
venir a Costa Rica y aprovechar los recursos y 
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atractivos existentes por lo que estos segmentos 
deben inc~uirse muy fuertemente en los productos 
a promoc10nar. 

Formaci6n y Capacitaci6n de Recursos Humanos 
Considerando que el desarrollo del Turismo en 
Costa Rica debe enmarcarse dentro de canones de 
alta calidad y excelencia, la formaci6n y 
capacitaci6n de recursos humanos merecera una 
atenci6n especial de parte del PUSC. 

Mediante un diagn6stico adecuado, que indique 
las necesidades de forrnaci6n de esos recursos 
humanos se implementara en estrecha 
colaboraci6n con los Organismos, Instituciones y 
entes responsables, un sistema integral, segun lo 
requiera el desarrollo del pais en el campo del 
Turismo, tomando en cuenta diferentes niveles 
sean estos de formaci6n inicial, tecnicos, mandos 
superiores, consultores y profesionales. 

Lineas aereas y aeropuertos 
En este campo el PUSC impulsara una polftica 
que tienda hacia cielos mas abiertos; en donde se 
amplfe el abanico de alternativas para los 
visitantes, tomando en cuenta la situaci6n de 
LACSA, la linea de bandera nacional, que 
contara con el apoyo del Gobierno. 

En lo referente a precios de combustible, el 
PUSC estima conveniente mantener el precio 
competitivo, para que los turistas no se 
perjudiquen con las tarifas. 

En cuanto a las facilidades en aeropuerto, el 
PUSC coordinara con las Instituciones y 
Organizaciones respectivas el mejor y mas 
eficiente funcionamiento de los Aeropuertos y 
servicios de apoyo. Asimismo velara porque se 
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ejecuten las mejoras necesarias de aeropuertos 
existentes, asf como los desarrollos n uevos 
convenientes en zonas de alto potencial para el 
incremento del Turismo en nuestro pafs. 

Cruceros 
Especial atenci6n mereceni el desarrollo de 
infraestructura alternativa, para el atraque de mas 
cruceros, sin interferir con la exportaci6n y la 
importaci6n. Sera necesaria sin embargo, una 
mayor coordinaci6n entre la empresa privada y la 
administraci6n publica y habitantes de las zonas 
para que se maximizen los atractivos que pueden 
estimular la visita de mas cruceros. Asimismo 
debera atenderse el transporte por ferrocarril y 
terrestre. Este segmento representa una 
oportunidad para la comercializaci6n de algunos 
de nuestros productos, en especialla artesanfa. 

Congresos y Convenciones 
Nuestros pafs puede convertirse en un sitio muy 
atractivo para el desarrollo de Congresos y 
Convenciones durante todo el afio, lo cual 
ayudara a traer mayor cantidad de turistas, 
especialmente en temporada baja. 

Este segmento recibira nuestro apoyo, pues 
ademas resulta ser un excelente medio para 
promocionar a nuestro pafs, y ademas los 
servicios de apoyo requeridos por los Congresos 
y Convenciones, pueden contribuir positivamente 
a la generaci6n adicional de empleo para los 
cos tarricenses. 

Agendas de Viajes 
Consideramos que es conveniente el desarrollo 
ordenado de las agencias, para evitar los 
problemas de saturaci6n, y por ello sera 
necesario la busqueda de mejor 
profesionalizaci6n antes que la masificaci6n 
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inconveniente de las mismas y la busqueda de la 
modernizaci6n y apoyo de las agencias sean de 
turismo emisor o receptivo. 

Autorrentistas 
Dentro de los servicios de apoyo indispensables 
para el Turismo figuran los autorrentistas, en este 
campo el PUSC apoya la profesionalizaci6n y el 
servicio mas adecuado con el mejor equipo. 

El PUSC es consciente de que para mantener la 
calidad y el mejor servicio, debe evitarse caer en 
la proliferaci6n de concesiones que en vez de 
beneficiar al segmento, genera situaciones de mal 
manejo y descontrol. 

Pensionados 
La Ley 4812 de 1971 abri6 la oportunidad para 
que muchos pensionados y rentistas, 
especialmente norteamericanos, viniesen al pais 
amparados a esta legislaci6n. Con el transcurso 
del tiempo la Ley ha sufrido modificaciones 
constantes que han perjudicado la operaci6n 
normal de este segmento. 

El PUSC estima que el segmento, especialmente 
el de pensionados, ha aportado riqueza y 
experiencia tecnol6gica al pais y por ello apoyara 
este programa, pero revisara con las 
Organizaciones e Instituciones respectivas, la Ley 
4812, su aplicaci6n y operaci6n, para adecuarlas 
a las perspectivas y situaci6n actual; en donde se 
implemente el programa con un apoyo operativo, 
programatico y agil, vigilando para que no sea 
aprovechado por algunos pocos, para fines que 
atenten contra la idiosincrasia, costumbres y 
moral de este pais. 
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Estrategia Promocional de Costa Rica en el 
Exterior 
El PUSC considera que la promoci6n debe hacer 
enfasis en los grandes atractivos naturales con 
que contamos en nuestra democracia y las 
condiciones privilegiadas de Costa Rica y que se 
debe incentivar econ6micamente a los "tour" 
operadores nacionales, para diversificar nuestra 
ofera de paquetes turisticos, de manera que se 
confeccionen "paquetes no tradicionales", para 
incrementar la demanda en temporada baja. 

Consideramos que la Empresa Privada debe jugar 
un papel muy importante en las etapas de 
planeamiento y ejecuci6n de las pollticas a seguir, 
para que se promuevan "los productos" con que 
realmente se cuenta y para que los esfuerzos se 
realicen con el prop6sito de capitalizar la 
capacidad ociosa con que se cuenta en la 
temporada baja, por lo que la coordinaci6n del 
sector oficial-sector privado es imprescindible. 

4. PERSPECTIVAS ENERGETICAS 
Los albores de la decada del noventa presentan para 
Costa Rica un diflcil panorama en el campo 
energetico. 

No obstante haber sufrido el impacto de dos cns1s 
energeticas, en el afio 1974 y posteriormente en el afio 
1979, las acciones realizadas en el pais para 
enfrentar una nueva crisis han sido apenas meras 
especulaciones y buenos prop6sitos. De hecho el 
pills se encuentra hoy en una posicion mas diflcil y 
econ6micamente mas angustiante para soportar el 
embate de una nueva crisis energetica. 

Nuestra dependencia de los combustibles de origen 
f6sil, es hoy mas grande de lo que lo fue en el afio 74 
y 79. Agravada esta situaci6n, por cuanto nuestra 
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produccion hidroelectrica se ha visto restringida y sus 
posibilidades de crecimiento disminuidas, lo cual 
obliga al pais a tener que consurnir hidrocarburos para 
generar energia electrica. 

El abaratamiento del petroleo durante los ultimos 
cuatro afios ha servido para que el Gobierno se 
despreocupara de tomar las medidas necesarias; y 
esta indolencia hace que nos enfrentemos a un posible 
incremento en los precios del petroleo en la decada del 
noventa sin ninguna preparacion ni prevision en el 
campo de los energeticos. 

Los planes para explorar y explotar petroleo de origen 
nacional, se han visto obstaculizados por falta de 
decision politica que ha impedido aprobar un marco 
legal que permita la. exploracion petrolera no solo 
directamente por el Estado sino tambien, bajo su 
vigilancia y supervision, por empresas privadas en este 
campo a traves de proyectos asociados o conjuntos. 

Debemos estar conscientes que una nueva crisis 
energetica mundial propiciada por un aumento violento 
en los precios del petroleo, tendra como consecuencia 
el encarecimiento de los combustibles de uso diario, un 
grave efecto negativo sobre nuestra balanza de pagos, 
y al mismo tiempo un encarecimiento de todas 
nuestras importaciones, especialmente aquellas con 
un alto contenido energetico. 

El pais debera pues, enfrentar la decada del noventa 
con una politica realista y muy agil que le permita 
recuperar los afios perdidos, e iniciar de inmediato la 
busqueda de su independencia energetica. Por lo 
tanto, el Partido U nidad Social Cristiana reaftrma como 
punto vital de su programa de gobierno para el 
cuatrienio 90 - 94, la busqueda de la independencia 
energetica para nuestro pais. 
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La prospeccwn y desarrollo de nuevas fuentes 
energeticas nacionales, tales como los hidrocarburos, 
el carbon mineral, la geotermia y los recursos 
biomasicos seran objeto de nuestro mayor interes. 
Lo anterior, junto con el desarrollo acelerado de 
nuestro ya valorado recurso hidroelectrico, lograran 
revertir la situaci6n de dependencia energetica que 
vivimos. Otras formas alternativas de 
aprovechamiento energetico, tal como la solar, e6lica y 
la tecnologia del hidr6geno se tomaran en 
consideraci6n. 

Dada las limitaciones financieras y econ6micas del 
Estado merecera estudio la incorporaci6n de la 
Empresa Privada costarricense en el desarrollo de los 
recursos energeticos, sin menoscabar la salvaguarda 
de nuestro patrimonio nacional. 

Como una medida transitoria, se estimulara el ahorro 
energetico, en su doble beneficia. Por un lado se 
economiza energia, y por otro, permite una toma de 
consciencia de una situaci6n problematica a la que 
todos, en alguna forma podemos ayudar a solventar. 

La vision integral de la problematica energetica, 
permitira percibir claramente la importancia de la 
protecci6n de las cuencas de in teres hidraulico. 

Propuestas programaticas 

1. EXPLORACION Y DESARROLLO DE LOS 
RECURSOS ENERGETICOS LOCALES: 
a. HidrocarburQS 

Sostenemos que el pais debe abocarse de 
inmediato a la exploraci6n de su posible 
potencial petrolero. Conscientes de la gran 
dependencia energetica en materia de 
hidrocarburos que sufre el pais y la 
incidencia de · esta sobre la balanza de 
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pagos; el esfuerzo para determinar nuestra 
capacidad productora no adrnite dilaciones. 

Dadas las condiciones econornicas actuales 
del Estado costarricense y el elevado 
riesgo financiero que conlleva las 
acti vidades de exploracion petrol era, 
nuestro Partido sostiene que las mismas 
podrian ser desarrolladas por contratistas 
independientes, bajo supervision del 
Estado y en caso de imposibilidad 
economica de este, que asuman el riesgo de 
tales acti vidades en procura de que el 
Estado costarricense obtenga el mayor 
beneficia al menor costo econornico. 

Para ello consideramos de vital 
importancia dotar al pais de una 
legislacion petrolera modema, competitiva 
y que proteja los intereses nacionales. 

b. Biomasa 
Dada nuestra gran capacidad agricola, 
Costa Rica cuenta con un enorme potencial 
para desarrollar fuentes agro-energeticas. 

En este aspecto, la relacion costa
beneficia debe medirse por los resultados 
en el mediano y largo plazo. 

El desarrollo de fuentes energeticas 
renovables colocarian al pais en los 
albores del siglo XXI, en una 
envidiable posicion de autosuficiencia 
energetica; en un mundo que agota sus 
fuentes energeticas no-renovables. La 
produccion de combustible a base de 
materias primas renovables, como cafia de 
azucar, sorgo y otros, senin objeto de alta 
priori dad. 
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Nos proponemos alentar el desarrollo 
agro-energetico a traves de la busqueda 
del financiamiento necesario para 
desarrollar proyectos pilotos que nos 
permitan valorar las multiples posibilidades 
con que cuenta el pais. 

c. CarbOn mineral 
Las fuentes de carbon mineral existentes en 
el pais deben ser objeto de un detallado 
estudio que nos permita valorar la 
factibilidad de su uso, especialmente en el 
mediano y largo plazo. 

Apoyamos el desarrollo de programas que 
incluinin el uso de carbon y turbas a 
niveles industriales, su uso en plantas 
termo-electricas a boca de mina y la 
investigacion para desarrollar una 
industria carboquimica y turboquimica. 

Para lograr los fines anteriores se 
promoveni una legislacion para la 
exploracion y explotacion del carbon que 
permita la participacion de la empresa 
privada en estas actividades. 

d. Electricidad 
La falta de apoyo politico y economtco 
hacia los proyectos de generacion 
electrica, han creado un retraso en la 
ejecucion de los mismos y el pais esta 
siendo obligado a generar electricidad a 
partir de hidrocarburos y a la compra de 
emergencia de centrales termo-electricas, 
lo cual incrementara aun mas nuestra 
dependencia del petroleo. 
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Proponemos revitalizar los proyectos 
hidroelectricos y geotermicos que desarrolla 
el I.C.E.; dandole a esta instituci6n el 
apoyo politico necesario para acelerar el 
desarrollo de proyectos como Miravalles, 
Sandillal, Toro I y II y Angostura. 

lgualmente se propondra la realizaci6n de 
proyectos hidroelectricos a nivel 
centroamericano que permitan el desarrollo 
de obras, taies como el proyecto 
hidroelectrico de Boruca. 

Ademas, se propiciara la ejecuc10n de 
estos proyectos de gran envergadura, a 
traves de la asociaci6n del I.C.E. con 
industrias de alto consumo electrico, que 
financiarfan dichas obras a cambia de la 
energfa que producirfan tales proyectos. 

En conjunto con estas medidas, tendientes 
a recuperar la capacidad de generaci6n 
hidroelectrica del pais, se alentara el 
desarrollo de una industria primaria y 
secundaria, con un alto consumo de 
energfa electrica a la cual se le garantizaran 
precios altamente competitivos. 

e. Formas alternativas de ener~a 
Se estimulara la investigaci6n de 
fuentes de energfa no convencionales, 
tales como el uso de la fuerza e6lica, la 
radiaci6n solar y la tecnologfa de 1 
hidr6geno. Asimismo, el aprovechamiento 
de pequeiias cafdas de agua mediante 
minicentrales electricas, podrfa ser una 
soluci6n energetica viable e inmediata por 
su bajo costo en zonas rurales, al tiempo 
que dinamizarfa un desarrollo tecnol6gico 
end6geno. 
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2. TELECOMUNICACIONES 
El sistema de telecomunicaciones del pafs no 
debe bajo ninguna circunstancia desmejorarse y 
por el contrario, debe mantenerse al dfa con los 
adelantos de la tecnologfa modema. 

El PUSC pretende en el cuatrienio 90-94 
fortalecer el desarrollo de las telecomunica
ciones, enfocandolo principalmerite hacia 
un mantenimiento del sistema capaz de mantener 
la calidad requerida por los abonados, 
realizando cambios de tecnologfa en las 
centrales telef6nicas que sean necesarios. 

Tanto el I.C.E. como su subsidiaria, RACSA, ....... 
contanin con el apoyo politico y financiero que 
les perrnita adecuar sus sistemas a los ultimos 
desarrollos en el campo de las comunicaciones, a 
fin de que puedan competir en igualdad de 
condiciones con el sector privado que labora en 
este campo. 

3. INVESTIGACION Y DESARROLLO 
El logro de la independencia energetica se 
lograra unicamente si adaptamos nuestro patron 
de consumo energetico a las fuentes de energfa 
con que cuenta o puede contar el pafs. Tal 
ligamen s6lo se lograra a traves del desarrollo 
de una amplia capacidad de investigaci6n y 
desarrollo tecnol6gico . 

. Para tal fin consideramos vital reforzar la 
capacidad tecnica y financiera de las 
instituciones de educaci6n superior para que en 
conjunto con los organismos y empresas 
estatales, se consoliden programas de 
investigaci6n y desarrollo con metas y objetivos 
claros·, y en armonfa con la estrategia que 
proponemos implementar. 
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La sustituci6n de fuentes energeticas importadas 
por energeticos de producci6n nacional deben 
ser acciones prioritarias dentro del campo de la 
investigaci6n y desarrollo tecnol6gico, en el 
contexto de las estrategias a mediano y largo 
plazo. 

En el corto plazo insistiremos en programas 
tendientes a racionalizar el consumo de energia 
bajo el imperativo de que como Naci6n, la 
energfa que consuminos es un bien caro y escaso 
y por ende, no puede ni debe ser gastado 
insensatamente. 

4- INSTITUCIONES EST AT ALES DEL SECTOR ENERGIA 
a. Refinadora Costarricense de Petr61eo- RECOPE 

Nuestro Partido reconoce la gran importancia de 
Recope como empresa estatal a cargo del 
acopio, refinaci6n y distribuci6n de combustibles 
hidrocarburos. Asimismo, reconocemos su 
funci6n como representante del Estado 
costarricense en la prospecci6n y exploraci6n 
petrolera nacional; necesaria e indispensable 
para el buen desarrollo de los contratos de 
asociaci6n con los que nos proponemos llevar a 
cabo la exploraci6n petrolera. Consideramos 
que su funcionamiento y organizaci6n deben 
ser objeto de una cuidadosa revision, a fin de 
increnientar su eficiencia tanto en el area 
administrativa como en las de distribuci6n y 
refinaci6n. La planta refinadora debera ser 
modernizada y su capacidad de producci6n 
adecuada a las necesidades presentes y futuras. 

Los costos y financiamiento del area de 
exploraci6n energeticos locales deberan ser 
evaluados separadamente del resto de su 
operaci6n a fin de lograr un control efectivo 
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sobre ellos y evitar distorsiones en los costos de 
otras actividades de Recope. 

b. Instituto Costarricense 'ae Electricidad- I.C.E. 
La excelente labor realizada por el I.C.E. desde 
su fundaci6n, merece el respeto y reconocimiento 
de todo el pueblo costarricense. 

Desafortunadamente, la falta de apoyo polftico 
hacia esta instituci6n y la generalizaci6n de 
medidas restrictivas en la administraci6n 
publica, han hecho que su desempefio y 
eficiencia se vean desmejorados notablemente. 

El PUSC se compromete a efectuar las 
reformas necesarias, tanto legales como 
administrativas, a fin de que el I.C.E. pueda 
realizar sus importantes funciones con la agilidad 
que debe caracterizar a una empresa moderna, 
tanto en el campo electrico como en el de las 
telecomunicaciones. No debe olvidarse que 
buena parte de nuestro futuro energetico 
depende de la solidez y liquidez del ICE. 

5. T ARIF AS DEL SECTOR ENERGIA 
Todas las tarifas de servicios publicos deben 
cobrarse bajo el principia de servicio al costo. 

Las tarifas de los servicios deben reponder estricta y 
unicamente a los verdaderos costos de inversion, 
operaci6n y desarrollo que ellos tengan; ademas, 
deberan posibilitar que las personas de menores 
recursos puedan adquirir un rninimo adecuado de los 
principales y esenciales servicios, con un . criteria 
solidario. 

Los ajustes o aumentos tarifarios deberan ser 
estudiados adecuadamente, dentro del compromise de 
desarrollo con justicia social y juzgar su oportunidad 
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econ6mica de vigencia, sin limitarlos al criterio unico 
de oportunidad politica. 

5. REVITALIZACION MINERA 
Introducci6n 
El Gobierno socialcristiano 1990 - 1994, propiciara e 
impulsara el desarrollo de la industria minera, 
ajustando la politica gubernamental y modificando la 
legislaci6n actual a fin de convertir la mineria en una 
actividad atractiva y de mayor participaci6n en el 
Producto N acional Bruto. 

Este impulso se dani tanto en lo que respecta a la 
explotaci6n de minerales metalicos como no metalicos. 
Costa Rica tiene riquezas minerales de importancia, y 
ciertamente remunerativas para la maltrecha econornia 
nacional, toda vez que esa actividad represen ta 
ingresos de divisas y mayor generaci6n de empleos. 

Se requiere entonces del aprovechamiento de nuestros 
recursos naturales, renovables y no renovables. Este 
aprovechamiento debe ser posible asegurando la 
protecci6n del medio en que vivimos, pues su deterioro 
nos afectaria negativamente a todos. 

Nuestro Partido esta consciente de la imperati va 
urgencia del desarrollo minero y nuestro Gobierno lo 
realizara con protecci6n al ambiente, en procura de un 
desarrollo racional, ordenado y controlado. 

Para ello, impulsara modificaciones de la legislaci6n 
vigente, establecera politicas acordes con este criterio e 
implantara un Programa Nacional para el Desarrollo 
Minero. 

Lineas de Acci6n Programatica 
1. Estructura administrativa/modificaciones 

a. Se reconoce la necesidad de la existencia de 
un organismo para-estatal que coadyuve en 
el desarrollo del Programa N acional 



217 

Minero, MINASA, que se convertini en un 
ente de derecho publico, sera dedicada a la 
investigacion, analisis y estudio de datos, 
elaboracion de proyectos a corto, mediano 
y largo plazo para la exploracion, 
prospeccion y desarrollo de areas de interes 
minero. Esta informacion sera publica. 

Colaborara con las organizaciones de 
mineros artesanales que se inscriban como 
tales en el Registro Nacional Minero, en la 
elaboracion de estudios tecnicos y 
determinacion de acciones requeridas para 
un desarrollo con proteccion y regeneracion 
del ambiente. 

MINASA canalizara la captacion de 
recursos por medio de la Banca Nacional y 
asesorara para el financiamiento de la 
acti vidad min era pri vada. 

b. Registro Nacional Minero 
Pasara a ser un verdadero Registro fisica y 
administrati vamente dependiente del 
Registro Nacional y cuya funcion sera 
netamente registral, pero valiosa con fines 
de planificacion y desarrollo de la actividad. 

c. Mirenem 
Se designara un asesor del Ministro con 
poder de decision en el Ministerio de 
Recursos Naturales, Energia y Minas, con 
el objeto de que esa persona, altamente 
capacitada en lo relacionado a su sector, 
colabore con el senor Ministro en los 
asuntos propios de la actividad minera. 

Se creara una Seccion de Organizaciones de 
Mineros Artesanales en la cual se 
inscribiran aquellas organizaciones 



218 ' 

constituidas bajo las leyes existentes 
(asociaciones, cooperativas) y se 
mantendnin al dia los registros sobre la 
vigencia de estas. 

d. Direcci6n de Geologia, Minas e 
Hidrocarburos 
Las Direccion de Geologia, Minas e 
Hidrocarburos contara con todo el respaldo 
politico y financiero para s u 
reestructuracion y fortalecimiento, dandole 
ellugar adecuado dentro del Ministerio de 
Recursos Naturales, Energia y Minas. 

Se promovera la centralizaci6n de la 
informacion geologica generada por entes 
paraestatales, estatales o privados, dentro 
de esta direccion. 

2. LEGISLACION MINERA. 
Reformas 
Nuestro Gobierno Socialcristiano gestionara las 
modificaciones a la legislacion, necesarias para 
promover el desarrollo sostenido, racional y 
ordenado, de la mineria en nuestro pais, tanto 
para los rninerales rnetalicos como los no 
rnetalicos. 

Sentara claras reglas del juego; estas reforrnas 
permitiran el efectivo control y rnanejo del medio, 
exigiran deposito de garantia para la regeneracion 
del arnbiente afectado por la actividad, 
verificacion de produccion, etc ... , y todavia mas 
irnportante, velani por el beneficia nacional y el 
respeto a la soberanfa. 

3. RELACIONES GOBIERNO-EMPRESA PRIV ADA 
Politi cas 
Bajo nuestro Gobierno, el Estado rnantendra 
estrecha relacion con la Ernpresa Privada 
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interesada en la promocion del desarrollo minero. 
Cantara con la colaboracion de las agrupaciones 
y organizaciones privadas de profesionales en 
materias afines, empresas mineras y asesores, 
etc., para la coordinacion de propuestas de 
solucion a los problemas existentes en el sector. 
Para lograr este objetivo se establecera una 
Comision Asesora de Asuntos Mineros en el 
Ministerio del Ramo. 

4. MINEROS ARTESANALES 
La situacion de este grupo de costarricenses 
demanda la atencion de nuestro Gobierno 
socialcristiano. Propiciaremos la busqueda de 
soluciones reales a los problemas que enfrentan 
los mineros artesanales, grupo reconocido como 
uno de los que mayor aporte hacia en el pasado a 
la produccion de oro y al conocimiento de las 
zonas de interes minero. Una de las acciones que 
llevaremos a cabo es la descrita en el paragrafo 
dedicado a MINASA y el que se refiere al 
Registro N acional Minero. 

Como complemento, la Direccion de Geologia, 
Minas e Hidrocarburos separara en el Distrito 
Minero de la Peninsula de Osa, un 10% del area 
idonea para la extraccion artesanal del mineral del 
oro, sabre la cual le seran otorgadas, conforme a 
la ley, concesiones de explotacion a los oreros 
organizados inscritos en el Registro Nacional 
Minero. 

5. CONSERV A CION AMBIENT AL Y DESARROLLO 
MINERO 
Con el objeto de lograr el desarrollo minero a la 
vez que vigilamos la conservacion ambiental, en 
todos los casas de exploracion o explotacion 
minera, se exigira el deposito, en fideicomiso de 
las sumas que sefiale el estudio de Impacto 
Ambiental respectivo. Estos depositos se 
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efectuan conforme al avance de los trabajos de 
exploracion o extraccion, como requisite 
ineludible previo a la prosecucion de la 
exploracion o explotacion de una mina, tajo o 
cantera. Estas sumas de dinero garantizanin la 
realizacion de los trabajos y acciones 
determinadas en el citado estudio, para la 
proteccion y regeneracion del area impactada. Si 
al finalizar las obras o trabajos dichos el 
concesionario o permisionario realiza las obras o 
trabajos sefialados, se le entreganin las sumas 
depositadas conforme al avance de estos; en caso 
contrario el Estado realizani las obras, utilizando 
las sumas depositadas fideicomisariamente para 
financiarlas. 

6. LOS DISTRITOS MINEROS 
Para lograr los objetivos especfficos de la Ley de 
Minerfa, se impulsara el Proyecto de Supervision 
General de Minas, logrando la supervision 
directa en cada uno de los Distritos Mineros 
existentes o que se lleguen a crear. 

6. POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO 
ECOWGICO 
lntroducci6n 
La crisis ecologica que vive el pafs hace prioritario que 
se plantee un Programa de Gobierno que le de 
garantfas ambientales a las fu turas generaciones, 
asegurando el desarrollo sostenido de nuestros 
recursos naturales. 

Mediante una reforma constitucional, se introducira en 
nuestra carta magna el compromise ecologico; y asf, 
viviremos los costarricenses en racional armonfa con la 
naturaleza. 

En Costa Rica se estan alterando gravemente los 
sistemas ecologicos, los sistemas de aguas, los 
bosques y estamos deteriorando la calidad de vida en 
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las areas urbanas por medio de la contaminaci6n 
industrial, el ruido y los desechos s6lidos y t6xicos. 

Para enfrentar estos problemas ambientales y garantizar 
un equilibria ecol6gico que promueva el desarrollo 
sostenible y mejore la calidad de la vida, presentamos 
el siguiente programa de gobierno para el area de los 
Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente. 

1. AREAS SIL VESTRES 
El sistema costarricense de areas silvestres 
protegidas ha crecido rapidamente a partir de 
1970, pero con un grado de desarrollo desigual. 
Los parques nacionales y reservas biol6gicas han 
sido mejor protegidas de invasiones y otros 
abusos ; sin embargo, su potencial para usos 
recreativos, turfsticos, educativos y de investi
gaci6n no ha sido definido, ni planificado. 

Seguiremos aumentando racionalmente estas 
areas, bajo un manejo tecnico-profesional 
moderno e imaginativo. 

Por otra parte, debido a la extraordinaria 
diversidad biol6gica de nuestro pais y a la 
efectiva protecci6n que han recibido sus parques 
nacionales, estos gozan de amplio 
reconocimiento en el mundo. Asi lo demuestran 
el aumento del turismo naturalista y de la ayuda 
internacional para la conservaci6n, que han sido 
muy marcadas en los ultimos afios. Lo anterior, 
unido al creciente interes de los costarricenses 
por sus parques nacionales y a la sentida 
necesidad de integrar su manejo al desarrollo de 
las zonas rurales aledaiias hace imprescindible un 
replanteo de las politicas de manejo de areas 
silvestres, a fin de adecuarlas a la realidad actual. 

Con base en estas consideraciones, el Partido 
Unidad Social Cristiana, se propone llevar a cabo 
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durante el per!odo 1990 - 1994, las siguientes 
actividades: 

1.1 Legado a las generaciones del futuro: 
Aumento racional de las areas silvestres con 
el fin de detener la deformaci6n de los 
sistemas ecol6gicos y dejar en patrimonio a 
las futuras generaciones el manejo de la rica 
herencia natural del pais. 

1.2 Planificaci6n, desarrollo y 
protecci6n del sistema de parques 
nacionales y reservas equivalentes. 
Se dara una alta prioridad a la asignaci6n de 
fondos publicos, en acti vidades 
relacionadas con planificaci6n (elaboraci6n 
de planes maestros o de manejo ), desarrollo 
de instalaciones para visitantes y protecci6n 
(nombramiento de personal) del sistema 
nacional de parques nacionales, reservas 
biol6gicas, refugios de fauna silvestre y 
otras areas afines, que conforman el 
Sistema Nacional de Areas Silvestres. 

Para el mismo prop6sito, el Gobierno dara 
particular enfasis en la obtenci6n de ayuda 
bilateral de parte de gobiernos de pa!ses 
desarrollados interesados en conservaci6n a 
nivel global. 

1.3 Fomento de Ia recreaci6n, Ia educaci6n, el 
ecoturismo y Ia investigaci6n cientifica con 
base en parques nacionales 

Se creara una comisi6n mixta con el 
prop6sito de elaborar y recomendar al 
Gobierno un plan nacional para el fomento 
de la recreaci6n, la educaci6n, el 
ecoturismo y la investigaci6n cientifica, con 
base en el Sistema de Parques Nacionales y 
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Reservas Equivalentes del pais. Este plan 
tendni por objeto entre otros, planificar los 
desarrollos que se deben hacer en nuestras 
areas silvestres para servicio de 
recreacionistas, educadores, investigadores 
y ecoturistas; identificar las fuentes de 
financiaci6n y definir la estrategia de 
promoci6n que debeni seguirse. 

Consideramos que el ecoturismo y la 
investigaci6n cientifica son importantes 
formas de financiar programas de 
conservaci6n, constituyendo a la vez una de 
las fuentes de divisas con que cuenta el pais 
y que tiene mayor potencial de crecimiento. 

1.4 Fortalecimiento de los servicios de parques 
nacionales y de fauna silvestre 
Mediante la restituci6n de las plazas de 
personal calificado, la asignaci6n de fondos 
de operaci6n, nos proponemos fortalecer a 
los Servicios de Parques Nacionales y de 
Fauna Silvestre, para que realmente puedan 
cumplir con los prop6sitos que la ley 
asigna. 

2. DESARROLLO FORESTAL 
El mal uso del recurso forestal para ampliar las 
actividades agropecuarias, en suelos de vocaci6n 
inapropiada para estas actividades, ha sido 
perjudicial para nuestro medio ecol6gico. Estos 
tipos de suelo no suplieron las necesidades reales 
de los campesinos, por el contrario, estos 
abandonaron dichas tierras para establecer un 
proceso cfclico, invadiendo otras areas de 
vocaci6n forestal, contribuyendo con ello a la 
erosion acelerada de los suelos del pais. La 
recuperaci6n de la masa forestal es una tarea lenta 
de varias generaciones, en donde equipos 
in terdisciplinarios especializados, (bi6logos, 
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agronomos, geografos, etc.) debenin intervenir, 
pues no solo la madera es la riqueza absoluta del 
recurso forestal, sino que existen del mismo una 
serie de aspectos como es el suelo, agua y fauna, 
que repercuten directa o indirectamente en el 
bienestar humano o calidad de vida del mismo. 

En primera instancia, debe sefialarse que la 
reforestacion que se propone establecer, es con 
fines productores y protectores. Para ello, se 
sefialan las siguientes polfticas y acciones a 
seguir: 

Establecimiento de un Plan Nacional de 
Reforestacion. 

ldentificar areas prioritarias para reforestar 
con fines de produccion y protecci6n. 

Promover incentivos o lfneas de credi to 
blandas para el fomento de la reforestacion. 
Se utilizanin recursos del programa de 
reconversion de deuda extema. 

Promoveremos la reconversion industrial de 
actividad maderera y desarrollaremos 
acciones para hacerlo mas eficiente. 

Se recuperara la masa forestal para asegurar 
materia prima futura y lograr la integracion 
bosque-industria. 

Se buscara un ordenamiento tecnico y 
administrativo del aprovechamiento forestal, 
desde el bosque a la industria. 

Se desarrollaran programas de capacitaci6n a 
tecnicos, en el manejo de bosques naturales y 
artificiales. 
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Se incorporani la actividad forestal a la 
soluci6n de los problemas sociales, mediante 
la creaci6n de agrupaciones forestales 
(corporaciones, cooperativas, asociaciones, 
etc.) dedicadas a la reforestaci6n y 
aprovechamiento del bosque. 

3. EDUCAOON AMDIENf AL 
Muchos han sido los esfuerzos iniciados para 
consolidar un Sistema de Educaci6n Ambiental 
que vaya paralelo a las luchas conservacionistas y 
a la utilizaci6n racional de los recursos naturales. 
Sin embargo, todavfa nose puede hablar de una 
verdadera educaci6n ciudadana o de exitos en 
campafi.as masivas de concientizaci6n o una 
consolidaci6n de las ideas ambientalistas en la 
vida diaria de los costarricenses. Es necesario 
dedicar esfuerzos tendientes a modificar actitudes 
y corregir errores que han afectado nuestro medio 
natural, desmejorando la calidad de vida de los 
costarricenses. Los prop6sitos generales de este 
sistema serfan: 

Consolidar un sistema educativo que 
promueva la educaci6n ambiental, a fin de 
que el ciudadano costarricense tome 
conciencia de la necesidad de preservar el 
medio ambiente y mejorar su calidad de 
vida. 

Tomar acciones educativas con base en los 
conocimientos actuales de la relaci6n del 
hombre con la naturaleza, usando 
programas claros y concretos sobre el 
manejo de los recursos naturales. 

Fortalecer la capacitaci6n de docentes en 
metodos y tecnicos apropiados afines a la 
Educaci6n Ambiental. 
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En el campo comunitario, desarrollar 
proyectos en la busqueda de soluciones 
dentro del marco de un desarrollo 
sostenible, tales como protecci6n de 
bolsones ecol6gicos, mantenimiento de 
parques lineales a lo largo de la carretera y 
areas recreativas con participaci6n comunal. 

4. CONTAMINACION AMBIENTAL 
Nuestra propu'esta se orienta a exigir la aplicaci6n 
de las leyes existentes para prevenir la 
contaminaci6n, promover nueva legislaci6n y la 
ratificaci6n de acuerdos internacionales que 
favorecerfan la disminuci6n y el combate de la 
contaminaci6n. Sera importante integrar en la 
busqueda de soluciones a los ciudadanos, la 
industria y el Estado. La problematica solo 
tendra soluci6n si hay participaci6n de todos los 
involucrados. 

En materia de plaguicidas se gestionara la 
prohibici6n de importar y usar productos que por 
su alto poder t6xico hayan sido prohibidos en 
otros pafses. Para ello se utilizara y adoptara la 
lista consolidada de productos t6xicos de las 
Naciones Unidas y el c6digo de conducta de la 
FAO sobre la comercializaci6n de estos 
productos. Igualmente desarrollaremos campafias 
intensivas sobre el uso correcto de los 
plaguicidas y se promovera el manejo integrado 
de plagas como una vfa para disminuir la 
utilizaci6n de plaguicidas. 

Ademas se formara una oficina para el control del 
correcto uso de plaguicidas, donde al igual que 
los empresarios, tendra representaci6n los grupos 
ambientales y los consumidores. 

En cuanto a la contaminaci6n atmosferica 
desarrollaremos planes para reducir el contenido 
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de azufre y plomo de los combustibles que se 
utilizan en el pais. Tambien se impulsani la 
eliminaci6n de impuestos para los equipos que se 
usen en el control de contaminaci6n. 

Para evitar la contaminaci6n con basuras nos 
proponemos desarrollar campafias de 
concientizaci6n entre los ciudadanos. 

Ademas se mejorara el manejo de los actuales 
rellenos sanitarios y se construiran nuevos en los 
lugares que se necesiten. Tambien impulsaremos 
el establecimiento del proceso de incineraci6n y la 
reutilizaci6n de materiales desechados. 

Sobre el ruido nos proponemos exigir la 
aplicaci6n de las normas establecidas tanto en las 
fabricas e industrias como en nuestras calles, 
sitios publicos y "discoteques". Es nuestra 
intenci6n hacer de San Jose una ciudad mas 
silenciosa. 

Para evitar la contaminaci6n de las aguas es 
necesario que en conjunto, Estado y Empresa 
Privada y las comunidades participen en 
establecer normas ambientales que eviten la 
contaminaci6n de las aguas. Se propiciara la 
industrializaci6n de la broza del cafe y se 
desarrollaran programas de recuperaci6n de rios, 
con la participaci6n de la Empresa Privada, 
comunidad afectada, los cientificos de las 
Universidades y los del Ministerio respective. 
Se considera importante liberar de impuestos a 
materiales y equipos que se usan para evitar la 
contaminaci6n y la creaci6n de un rengl6n 
financiero en el Sistema Bancario Nacional para 
que a largo plazo e intereses blandos, se apoye la 
instalaci6n de equipo anticontaminante en las 
diferentes industrias del pafs. 
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La contaminaci6n visual se controlanis mediante 
el establecimiento de nuevas normas de uso de 
r6tulos en ciudades y autopistas, obligando a los 
duefios de terrenos a mantener limpios los hordes 
de las vfas publicas. Se tratani de actuar por 
convencimiento o se aplicani la legislaci6n 
existente y, si es del caso, se dictani una nueva 
normativa. 

Finalmente, se busca coordinar en un solo ente 
administrative a todas las dependencias que 
tienen que ver con la contaminaci6n ambiental. 

5. LEGISLACION CONSERVACIONISTA 
Haremos cambios en la legislaci6n 
conservacionista existente con los siguientes 
objetivos: 

a. Declaratoria constitucional del compromise 
ecol6gico nacional. 

b. Aumento racional de las areas silvestres, 
patrimonio estatal. 

c. Unificar el manejo de todas las areas 
silvestres de conservaci6n bajo el Servicio 
de Parques Nacionales. 

d. Reorganizar la clasificaci6n de las areas 
silvestres y reclasificar las existentes con 
base en este nuevo marco. 

e. Procurar una adecuada integraci6n entre las 
areas silvestres y su entorno. 

f. Facilitar la participaci6n del sector privado, 
municipal y comunitario en el manejo y 
desarrollo de sus propias areas silvestres. 
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g. Se impulsani de promulgacion de una ley 
general ambiental (C6digo Ambiental), a fin 
de lograr una cohesion fuerte y unitaria de 
todos los aspectos relacionados con la 
polftica, administracion y legislacion 
ambiental. 

6. FINAN CIA CION PARA LA CONSERV A CION 
Ademas del aporte de fondos publicos y de los 
ingresos por ecoturismo, se financiara la 
conservacion mediante la continuacion del 
mecanismo de conversion de deuda extema para 
programas de areas protegidas, reforestacion, 
manejo de bosques naturales, prevencion de la 
contaminacion ambiental y programas de 
agroecologfa. 

Con el proposito de incorporar de lleno el sector 
privado a las tareas de conservacion, el Gobiemo 
dara ayuda a las fundaciones y asociaciones 
conservacionistas que existen en el pafs, para que 
estas organizaciones puedan dedicarse con mayor 
eficiencia a la recaudacion y canalizacion de 
fondos para manejo, desarrollo y proteccion de 
areas silvestres. 

7. RECURSOS DEL MAR Y ACUACUL TURA 
Los recursos pesqueros con que cuenta el pais 
representan una de las areas de mayor potencial 
economico y a la vez es el area menos atendida en 
materia de recursos naturales. A fin de atender 
este sector, el PUSC plantea para su programa de 
gobiemo los siguientes objetivos: 

a. Reorganizar la estructura administrativa 
para la pesca y la acuacultura. 

b. Formular una polftica de corto, mediano y 
largo plazo, en relacion con el 
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aprovechamiento de los recursos maritimos 
y el desarrollos de la acuacultura. 

c. Evaluar el estado actual de las poblaciones 
en explotaci6n. 

d. Desarrollar integralmente la acuacultura en 
Costa Rica. 

e. Defender las riquezas marinas en nuestro 
mar patrimonial, en especial el domo termal 
del Pacffico, como base para la 
consolidaci6n a un nuevo sector de 
econornfa del mar. 

Las acciones propuestas son: 
1. Crear un organismo para la administraci6n de los 

recursos vivos del mar y la acuacultura con base en la 
actual Direcci6n General de Recursos Pesqueros y 
Acuacultura, capaz de generar y ejecutar las polfticas 
del subsector, regular la pesca, la acuacultura y 
coordinar acciones. 

2. Desarrollar un esquema de polftica insterinstitucional, 
que defina el ambito de acci6n, potestades y tipo de 
contribuci6n del sector publico; que defina claramente 
el modelo de relaci6n con el sector privado y que 
permita ejercer controles sobre aspectos especfficos de 
la administraci6n de los recursos tales como la 
regulaci6n del esfuerzo pesquero, calidad sanitaria de 
los productos, etc. 

3. En colaboraci6n con las Universidades y Gobiernos 
amigos consolidar y ampliar la informacion tecnica y 
cientffica sobre los recursos pesqueros. 

4. Programas de capacitaci6n para elevar el rendimiento 
de la pesca artesanal y apoyo financiero para proyectos 
cooperatives y autogestionarios. 
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5. Se elaborani un programa de desarrollo de Ia 
acuacultura tanto de agua dulce como marina con base 
en los programas y experiencias del Departamento de 
Acuacultura del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, 
definiendo el tipo de cultivos que el pais considera 
deseable desarrollar, Ia ubicaci6n geognifica de los 
mismos, el grado de participaci6n de las estaciones 
piscicolas y su relaci6n con el sector privado. 

PROGRAMAS DE PROMOCION SOCIAL 

1. EDUCACION: Eje para el bienestar y el desarrollo 
nacional 

Para el Partido U nidad Social Cristiana, la educaci6n 
es prioritaria y esencial para el desarrollo y el bienestar 
de todos los hombres y de todo el hombre, como lo 
define Pablo VI en su Enciclica Populorum Progressio, 
y fundamenta su politica educativa en los principios 
rectores del socialcristianismo, en el legado 
democnitico nacional yen la ineludible actualizaci6n 
que el proceso demanda. Esta actualizaci6n implica la 
armonfa del cambia cotidiano con la linea de identidad 
hist6rica nacional. 

A. PROBLEMAS DERIV ADOS DEL 
DIAGNOSTICO (SINTESIS) 
Los problemas delimitados por las diferentes 
comisiones que elaboraron el programa del sector 
educativo, se resumen seguidamente, 
considerando criterios de importancia, prioridad 
y frecuencia. 

Para facilidad del analisis se agruparan los 
problemas en los siguientes grandes rubros: 

1. Educaci6n Preescolar 
2. Educaci6n Basica (I y II Ciclos) 
3. Educaci6n Media 
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4. Educaci6n de Adultos 
5. Educaci6n Especial 
6. Administraci6n y Financiamiento 
7. Investigaci6n 
8. Formaci on y capacitaci6n 
9. Educaci6n Superior Universitaria y 

parauniversitaria 
10. Formaci6n Profesional 

1. Educaci6n preescolar 
En raz6n de la necesidad y el derecho que 
todo nino tiene a la educaci6n formal desde 
su infancia, se requiere que la educaci6n 
preescolar se extienda a las zonas rurales y 
urbanas marginadas. Actualmente· su 
escolaridad es mfnima (1 ano) y esta 
principalmente concentrada en el area 
urbana. La poblaci6n infantil atfpica no es 
atendida como es necesario. Race falta, 
ademas, una mayor coordinaci6n con las 
instituciones involucradas en la atenci6n del 
nino en esta etapa, el replantearse si centros 
como los CEN y los CIN AI de ben estar 
subordinados al Ministerio de Salud, o 
mantenerse bajo la tutela del MEP. Por 
otro lado, debe existir mayor correlaci6n 
con los programas desarrollados en la 
Educaci6n Basica y la Educaci6n Especial. 

2. Educaci6n basica a y TI ciclos) 
La educaci6n impartida en este nivel sigue 
siendo academicista y concentrada en la 
asimilaci6n de conocimientos, mucho mas 
que en el desarrollo de los aspectos 
formativos de la persona. La Educaci6n 
Basica debe atender todos los aspectos 
relacionados con este nivel: desarrollo 
integral del mno, dominio de 
conocimientos, formaci6n y capacitaci6n 
del personal docente, relaci6n escuela-
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comunidad, relaci6n escuela-hogar, 
correlaci6n con otros niveles, etc. Existe 
una peligrosa desigualdad en la calidad de 
la prestaci6n del servicio educativo entre la 
zona urbana y las zonas rurales y urbano
marginales. 

3. Educaci6n media 
Sus planes y programas necesitan una 
revision para actualizarlos, con el aporte de 
las innovaciones cientifico-tecnol6gicas. 
Se requieren cambios metodol6gicos, 
particularmente en las areas cientificas, 
artisticas y de los idiomas. Tambien debe 
superarse la inflexibilidad de los planes y 
programas de estudio y abrirse el abanico 
de ofertas educativas especialmente en las 
zonas rurales. 

Actualmente la educaci6n tecnica no 
responde a los cambios operados en el 
desarrollo econ6mico, del agro y de la 
industria, ni a la evoluci6n social. La gran 
cantidad de centros, de este tipo, 
subutilizados y la indefinici6n de sus 
politicas educativas son problemas sentidos 
en esta modalidad. El autofinanciamiento 
de estas instituciones debe lograrse sin 
demerito de la formaci6n humana de los 
alumnos. Tambien en este nivel el bajo 
rendimiento escolar debe ser superado, lo 
mismo que las tasas de incorporaci6n y de 
permanencia en las instituciones. 

4. Educaci6n de adultos: 
La educaci6n de adultos, incorporada a un 
sistema de educaci6n permanente, presenta 
problemas como los siguientes: necesidad 
de sustentar la politica educativa de esta 
modalidad en el conocimiento de las 
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caracteristicas del medio y del adulto; 
desconocimiento de las necesidades de 
mano de obra de adultos en el pais; 
descoordinaci6n de las acciones del MEP 
en materia de educaci6n de adultos, con las 
de las instituciones publicas y privadas 
involucradas en el sistema; ausencia de 
vinculos entre la educaci6n de adultos y los 
proyectos comunales; la organizaci6n 
administrativa no corresponde a las 
exigencias de la educaci6n de adultos; falta 
un sistema paralelo al de la educaci6n 
formal, que atienda a los adultos, incluidos 
los j6venes desertores; la formaci6n, 
capacitaci6n y el reclutamiento no 
responden a las necesidades de esta 
modalidad de ensefianza; falta una mayor 
proyecci6n de)a educaci6n de adultos a las 
areas rurales y urbano-marginales; 
desvertebraci6n de las ofertas educativas, 
desde la alfabetizaci6n hasta el nivei 
superior, que las hacen menos eficaces; 
necesidad de transformar las instituciones 
de educaci6n de adultos para hacer la 
ensefianza mas atractiva y mejorar asi la 
asistencia, la permanencia y el rendimiento 
escolar. 

5. Educaci6n especial 
Esta es una de las modalidades de 
ensefianza en la que debe hacerse un 
esfuerzo particular para atender los 
problemas que la afectan: inopia de 
personal capacitado; descoordinaci6n del 
MEP con los entes formadores de docentes; 
asesoramiento insuficiente; falta de 
cobertura, en especial en las zonas rurales y 
urbano-marginales; los programas de 
estudio no · responden a las etapas del 
desarrollo del nino; necesidad de coordinar 
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con el Ministerio de Salud los diagnosticos 
clfnicos y las acciones de prevencion de 
enfermedades; falta una relacion mas 
estrecha entre las instituciones paralelas que 
atienden esta poblacion. Tambien se 
requiere legislar a fin de determinar los 
beneficios de tipo laboral y la ayuda social 
para las personas atendidas en esta 
modalidad. 

6. Administraci6n y financiamiento 
La administracion continua muy 
centralizada y en la actualidad puede 
calificarse de "personalizada ". El servicio 
de supervision y asesoramiento esta 
abandon ado y las pocas acciones que · se 
realizan no llegan a todas las regiones, 
mucho menos a las instituciones. Los 
canales de la informacion cualitativa y 
cuantitativa son lentos e inoperantes y no 
comprenden todo el sistema; no se da una 
estrecha relacion entre la investigacion 
(macro) y el planeamiento de la educacion. 
La capacidad gerencial, producto de una 
accion concentrada y poco dinamica, es 
baja. 

El presupuesto para la educacion se ha 
reducido considerablemente, lo cual afecta 
la calidad de la educacion, la expansion de 
los servicios donde se requieran y la 
adquisicion de materiales basicos y de 
equipo tecnologico para actualizar la 
ensefianza y favorecer el aprendizaje. Hay 
carencia de edificios adecuados, aulas y 
material de apoyo, principalmente en la 
educacion basica y preescolar, mientras que 
en la educacion tecnica se encuentra mucho 
equipo deteriorado y en desuso. Hay 
inopia de docentes, principalmente en los 
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niveles de primaria y educaci6n tecnica, lo 
cual provoca mucha ingerencia polftica en 
los nombramientos, principalmente 
interinos, que repercute en la calidad de la 
ensefianza. 

7. Investi~ci6n 
En estos momentos se sienten las 
consecuencias de la falta de una polftica de. 
investigaci6n educativa. El nivel 
educacional al que ha llegado el pais 
requiere de personal capacitado, salido del 
propio sistema, que defina prioridades y 
ejecute programas y proyectos en esta area. 
No existe un sistema nacional de 
investigaci6n educativa que armonice los 
esfuerzos aislados en este campo, ni se 
destinan suficientes recursos para 
promoverla. 

En el MEP es necesario vincular la 
investigaci6n (macro) con la toma de 
decisiones en el proceso de planeamiento y 
con el aprendizaje (micro) en el aula. 

8. Fonnaci6n y capacitaci6n 
El sistema educativo presenta un deficit 
considerable de personal graduado en las 
areas de ciencias, idiomas, artes y ramas 
tecnicas para la educaci6n media y, 
primordialmente, en los niveles de primaria 
y de educaci6n tecnica. Falta mayor 
coordinaci6n entre los entes formadores de 
docentes y el MEP, sustentada en una 
polftica clara de formaci6n inicial y en 
servicio, sin desantender la adecuaci6n del 
currfculo, la cantidad y prioridad de los 
docentes por formar. No existe un sistema 
global de estfmulos para los estudiantes de 
la docencia ni para los servidores activos. 
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9. Edycaci6n syperior ynjversitaria y para
yniversitaria. 
Es prioritario el fortalecimiento de los 
mecanismos de coordinaci6n entre las 
Universidades Estatales y el Poder 
Ejecutivo para: vertebrar esfuerzos en el 
campo de la investigaci6n; definir las rentas 
propias de estas instituciones que le den 
sustento al Fondo Especial de Educaci6n 
Superior (FEES), por medio de una 
legislaci6n ordinaria; establecer la polftica 
de desarrollo regional de la educaci6n 
superior; vincular mas las universidades 
con los colegios universitarios; armonizar 
los lineamientos y las acciones del Plan 
Nacional de la Educaci6n Superior Estatal, 
con el Plan N acional de Desarrollo del pais. 

Respecto de la educaci6n superior 
universitaria privada, sostenemos el criterio 
de que tanto la ley de CONESUP y su 
Reglamento, deben ser revisados y 
actualizados. El Estado no tiene organizado 
el proceso de inspecci6n de la enseiianza 
privada en todos los niveles y hay 
indefinici6n de los estfmulos que esta debe 
recibir de aquel. 

Los principales problemas que presentan 
los colegios universitarios son: expansion 
insuficiente, falta de una adecuaci6n 
curricular a las necesidades de las 
comunidades, ausencia de fines y politicas 
claramente definidas e insatisfacci6n del 
papel que desempeiian en relaci6n con las 
aspiraciones de las comunidades. Es 
necesario crear un organismo superior que 
las coordine. 
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10. Fonnaci6n profesional 
El INA se ha constituido en la institucion 
rectora de la formacion profesional, con un 
fuerte financiamiento derivado de la 
aprobacion de su ley organica. En este 
campo, el diagnostico realizado sefiala 
problemas en la planificacion: no hay 
programas a corto plazo que respondan a 
las necesidades comunales y no hay 
proyectos a mediano y largo plazos; las 
evaluaciones no permiten hacer una 
retroalimentacion eficaz; la informacion 
cuantitativa no se usa apropiadamente para 
la toma de decisiones. De caracter 
institucional: en este campo falta una 
definicion de polfticas claras para la 
elaboracion y ejecucion de proyectos de 
caracter sectorial, asi como la formulacion 
de un presupuesto institucional que 
responda a las proyecciones del INA y a las 
necesidades reales de la formacion 
profesional. En el Area Administrativa: 
acciones de suministro, de proveeduria y de 
recaudacion, que constituyen apoyo 
logistico, repercuten en el logro de los 
objetivos de la Formacion Profesional, 
especialmente en la realizacion de los 
cursos. En materia de personal no existe 
una politica de desarrollo de los recursos 
humanos institucionales. Tambien se 
sefialan problemas en el campo tecnico, en 
la regionalizacion, en la infraestructura y en 
el mantenimiento. 

2. GREMIOS, CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION, 
UNIVERSIDADES 
Hay tres componentes en el sistema educativo 
costarricenses que por su importancia y 
participacion en el desarrollo de la educacion 
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nacional, el Partido prefiere referirse a ellos de 
manera muy especial. 

1. Or~ni7.aciones gremiales 
Las organizaciones gremiales del 
Magisterio Nacional constituyen sociedades 
intermedias que tambien asumen ineludibles 
responsabilidades en el mejoramiento de la 
educaci6n nacional, junto con sus 
obligaciones grerniales, en especial aquellas 
de cankter reivindicativo. Sus estructuras 
organizativas, experiencias en el analisis del 
sistema y en el campo de la docencia, sus 
recursos y compromisos con la Patria, la 
Constituci6n Polftica de la Republica, las 
leyes y sus Estatutos, son todos elementos 
que las convierten en fuerzas que deben ser 
involucradas en los esfuerzos por 
modernizar y hacer mas eficaz el sistema 
educativo, cuyos fines y objetivos deben 
orientar hacia una mejor forma de vida para 
todos y cada uno de los costarricenses. 

A tono con este pensamiento, nuestro 
Partido considera necesaria la adopci6n de 
polfticas que se orienten a convertir en 
realidad su preferencia por una democracia 
participativa. Con esta finalidad considera 
conveniente: 

1. La participaci6n de los gremios, por 
medio de sus representantes, en la 
elaboraci6n y ejecuci6n de programas y 
proyectos significativos para el 
desarrollo de la educaci6n del pafs. 

2. El uso del dialogo responsable y 
franco, para superar aquellas 
diferencias que obstaculicen el normal 
desarrollo del proceso educativo. 
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3. La conceswn de facilidades a los 
gremios para el cumplimiento de sus 
funciones, sin detrimento de Ia 
educacion de los alumnos. 

4. La asignacion de recursos, dentro de Ia 
realidad presupuestaria, a aquellas 
actividades que, siendo iniciativa de las 
organizaciones gremiales, promuevan el 
mejoramiento cualitativo de la 
educacion nacional. 

2. Consejo superior de educaci6n 
Es el organa definidor de la orientacion de 
Ia ensefianza oficial, de acuerdo con el 
articulo 81 de nuestra Constitucion Politica. 
Con base en este mandata superior, el 
Partido considera que deben darsele los 
recursos necesarios para que pueda realizar, 
a cabalidad, su importante labor de 
direccion, indicada en la Ley que le fija sus 
funciones. Esta posicion resulta mas 
comprensiva, si pensamos que de la 
agilidad y eficacia en el tnimite de los 
asuntos sometidos a su consideracion, 
dependera, en buena medida, que se 
puedan poner en pnictica, a su debido 
tiempo, aquellos planes, programas y 
proyectos sefialados como prioritarios en 
nuestro programa de gobiemo. 

Nuestro Partido estima conveniente una 
pronta revision de Ia Ley del Consejo 
Superior de Educacion, con el objeto de 
adecuar sus funciones a la realidad actual, 
respetando el espfritu del mandata 
constitucional. Asf, el Consejo podra 
destinar mas recursos y mas tiempo al 
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estudio y resoluci6n de los problemas que 
son de su competencia. 

El en tendimien to respetuoso y la 
coordinaci6n oportuna deben ser los 
elementos que caractericen las relaciones 
armoniosas entre el Consejo Superior de 
Educaci6n y el Ministerio de Educaci6n 
Publica, con el prop6sito de imprimirle un 
mayor dinamismo al mejoramiento de 
nuestra educaci6n y de corresponder, 
satisfactoriamente, a los esfuerzos de la 
sociedad costarricense que procuran 
mantenerla en un plano de prioridad y de 
valor incuestionables. 

3. Universidades 
El Partido Unidad Social Cristiana reconoce 
que las universidades por medio de sus 
acciones de docencia, investigaci6n y 
acci6n social, han contribuido, muy 
positivamente, a la formaci6n profesional 
del costarricense y al desarrollo social, 
econ6mico, politico y cultural del pais. Por 
esta raz6n, nuestra sociedad debe continuar 
su gran esfuerzo por fortalecer estas 
instituciones, a las que ha confiado la 
formaci6n de los recursos humanos del 
pais, en el nivel superior. El 
enriquecimiento academico del profesor, la 
vigorizaci6n del conocimiento mediante la 
investigaci6n y la prestaci6n de servicios 
concretos y directos a la sociedad, son los 
tres pilares que han orientado y deberian 
seguir orientando el quehacer universitario. 
Consecuentes con esta lfnea de 
pensamiento, las autoridades universitarias 
siempre encontraran en los funcionarios del 
proximo gobierno socialcristiano 
disposici6n al dialogo franco y abierto, 
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dirigido a fortalecer la estrecha y 
comprometida participacion de las 
universidades en el mejoramiento de la vida 
nacional. 

Un pais como el nuestro, sometido a 
cambios estructurales de su produccion e 
inmerso en un mundo en el que las ciencias 
y la tecnologia revolucionan cotidianamente 
las actividades del hombre, no debe 
marginarse de esta corriente universal, si 
desea salir del subdesarrollo; solo asf se le 
dani competitividad a los productos de 
consumo nacional y de exportacion. En ese 
sentido, es imprescindible e inaplazable el 
apoyo y el impulso a la investigacion 
cientffica y al desarrollo tecnologico dentro 
del quehacer universitario. 

La Comision de Enlace debe funcionar 
regularmente, con el proposito de establecer 
una eficiente comunicacion entre las 
Universidades y el Poder Ejecutivo, que 
favorezca la coordinacion de lineamientos y 
acciones en el campo de la investigacion 
cientifica y del desarrollo tecnologico, igual 
que en otros de interes comun. Ante la 
ausencia de un sistema nacional de 
investigacion, tambien es necesario que las 
universidades asuman un papel mas 
determinante en la vertebracion de los 
multiples esfuerzos que se realizan en el 
campo de la investigacion cientffica y del 
desarrollo tecnologico. Todo ello sin que 
las instituciones involucradas pierdan su 
identidad o sientan que se les obstaculiza el 
normal desarrollo de sus labores. Una 
adecuada coordinacion es urgente para que 
el beneficia sea mayor, los resultados 
mejores y la inversion mas productiva. 
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Nuestro Partido tiene muy claro que tanto Ia 
ley como el reglamento para las 
institu~iones de educaci6n superior 
universitaria privada, deben ser revisados. 
Esto permitini hacer las enmiendas 
necesarias qtie favorezcan, tanto Ia 
formaci6n de recursos humanos de alto 
nivel academico, como Ia promoci6n de 
carreras profesionales congruentes con las 
necesidades del desarrollo sostenido del 
pafs. Si bien es cierto que nos corresponde 
observar los artfculos 79 y 80 de nuestra 
Constituci6n Polftica, tambien es cierto que 
el Estado tiene Ia obligaci6n de inspeccionar 
la educaci6n privada, en todos sus· niveles, 
y asegurar, a los estudiantes, el 
cumplimiento de las leyes que las regulan. 

Debe promulgarse una ley ordinaria que 
garantice el Fondo Especial de la Educaci6n 
Superior Estatal, que permita, a las 
instituciones de este nivel, ejecutar, con ese 
fondo basico, sus actividades de 
investigaci6n, docencia y acci6n social. De 
esta manera, las universidades dispondran 
de un monto anual seguro y se fijarfa el 
procedimiento mediante el cual el Gobierno 
traslada estos recursos a las universidades. 
Asf, las autoridades universitarias no 
sufrirfan mas el calvario que significa estar 
visitando a los diputados en Ia Asamblea 
Legislativa, para obtener los recursos que 
les falta y que ocasionan constantes 
enfrentamientos con los grupos de presion 
de sus instituciones. 
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3. DIRECTRICES BASI CAS DEL PROGRAMA 
DE EDUCACION 
Como se desprende del diagn6stico, existen en 
educaci6n variados y serios problemas que no 
han sido resueltos en el transcurso de los afios, 
debido, fundamentalmente, a que los 
planteamientos de soluci6n propuestos no han 
sido respaldados por una fume voluntad politica; 
a que no han recibido oportunamente la prioridad 
necesaria y a que los pocos recursos disponibles 
no fueron concentrados para resolver tales 
problemas. Tambien se puede afirmar que se han 
cometido errores de estrategia. 

1. Objetivos rectores 
El programa de gobierno en educaci6n 
debe: 

Fundamentarse en los principios 
esenciales practices de la persona 
humana, de la familia y de los 
valores, segun la cultura y las 
tradiciones patrias. 

Dirigirse a la consolidaci6n de la 
conciencia de la nacionalidad, como 
un proceso de identificaci6n 
costarricense. 

Educar para la vivencia de la 
democracia costarricense, en un 
ambiente fecundo de los valores y en 
un juego arm6nico de los derechos y 
de los deberes. 

Promover oportunidades de 
educaci6n permanente para toda la 
poblaci6n del pais, contribuyendo asi, 
por un lado, al desarrollo nacional; 
por el otro, a la conciencia de la 
libertad, de la justicia y de la paz, 
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comq generadora de nuevos modelos 
de desarrollo sostenido, tendientes a 
mejorar la calidad de la vida. 

Fomentar la participaci6n de la familia 
y las organizaciones de la comunidad 
en el proceso educativo. 

Propulsar el aprendizaje de las 
ciencias, de la tecnologfa y de la 
informatica, como instrumentos que 
el hombre debe administrar para el 
logro de su bienestar individual y 
colectivo, en el contexto de la vida 
moderna. 

Fomentar una conciencia vigorosa 
sobre el valor del Espafiol como 
idioma nacional, factor constitutive 
del ser costarricense que, como tal, 
debe preservarse y enriquecerse 
conforme progresa y evoluciona la 
naci6n. 

Estimular el surgimiento de una 
conciencia ecol6gica en que 
armonicen: los ecosistemas del 
patrimonio natural y cultural 
costarricense y los avances de la 
ciencia, la tecnologfa y del desarrollo 
en general. 

2. Areas priOritarias 
Tomando como base los fundamentos 
ideol6gicos, las necesidades, los problemas 
sefialados y las aspiraciones de un avance 
positivo en educaci6n, el Partido Unidad 
Social Cristiana centrara su atenci6n en las 
siguientes areas prioritarias: 
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1. Los valores 
2. Educaci6n para Ia vivencia de la 

democracia costarricense 
3. Calidad de Ia educaci6n 
4. Educaci6n ecol6gica, cientffica y 

tecnol6gica. 
5. Oportunidades educativas y 

culturales, ofrecidas por los medios 
formales y los no formales. · 

6. Uso racional de los recursos 
7. Eficiencia administrativa 

3. Objetivos generales y lineamientos para Ia 
acci6n por areas prioritarias 

3.1 Area: Los valores: 
Siendo que el esquema rector de sus 
valores suele identificar a un pueblo, 
el Partido Unidad Social Cristiana se 
propone lcs objeti vos generales que 
guiaran, en toda su gesti6n de 
gobiemo, en el ambito educativo yen 
una orientaci6n vivencial. 

Objetivos generales: 
Recrear y robustecer los valores 
caracterfsticos de la sociedad 
costarricense. 

Conducir la polftica y la accwn 
educativa hacia la formaci6n de 
convicciones integradas ala practica 
cotidiana del individuo y de la 
comunidad. 

Estimular el surg1m1ento de una 
conciencia etica y su desarrollo 
gradual en: 
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• La persona 
• La familia 
• La comunidad local 
• Las sociedades intermedias 
• La comunidad nacional 

Incorporar, en la mentalidad de los 
futuros grupos rectores de la vida 
nacional, por medio de la educaci6n, 
una disciplina valorativa sobre la 
conducta publica de sus integrantes. 

Elevar a categorfa de firme devoci6n, 
en el alma de los educandos, la 
honradez y la honestidad, 
estimulando en todo momento su 
emulaci6n. 

Exaltar la conducta responsable de las 
personas, por los medios 
pedag6gicamente id6neos. 

Estimular la formaci6n de una actitud 
general de repulsion al acto: 

• ilicito 
• de complicidad manifiesta o 

silenciosa 
• de indiferencia 

Destacar, en la conciencia de todos, el 
valor del trabajo, del esfuerzo, de la 
perseverancia, como instrumentos 
validos para buscar el exito y una 
buena condici6n econ6mica y social. 

Fomentar el sentido de autoestima en 
la persona y una vigencia normal de la 
propia independencia. 
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Conducir, a los educandos, hacia la 
erecci6n de un valladar de voluntad 
inexpugnable, ante la amenaza de la 
droga y de cualquier otra influencia 
lesiva de la salud fisica y moral. 

Procurar, en toda oportunidad, que la 
veracidad y la lealtad sean cada vez 
mas el fundamento de la conducta 
individual y colectiva. 

Estimular el aprecio del buen gusto y 
de su cultivo, en todos los 6rdenes de 
la vida personal, familiar y social. 

Propiciar el brote de la sensibilidad 
estetica, tanto ante la naturaleza, como 
ante lo bello de la creaci6n artfstica. 

Estimular el espfritu creativo y critico. 

Reafirmar, en la conciencia de todos, 
el sentido de la familia, fuente 
nutritiva del ser humano que inicia su 
desarrollo y sustento moral en 
cualquier etapa ulterior de su 
existencia. 

Cultivar un orgullo sano de la 
nacionalidad y de sus bondades, sin 
demerito de todo lo foraneo valioso 

Estimular el surgimiento de una 
conducta proclive al ejercicio de la 
justicia, tanto en el plano de lo 
personal como en su dimension 
social. 

Propiciar en la persona, en toda 
oportunidad, la conciencia de su ser 
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humano, de su valor trascendente, de 
sus derechos y de sus obligaciones. 

Restaurar el cultivo de las normas de 
urbanidad y del respeto reciproco, en 
el espfritu de las generaciones que 
concurren en un mismo tiempo. 

Conducir a los educandos hacia la 
adopci6n de habitos de: 
• Observaci6n 
• Curiosidad 
• Descubrimiento 
• Razonamiento 
• Asociaci6n 

Elevar la valoraci6n del trabajo, 
cualquiera sea su forma y condici6n. 

Fortalecer los habitos del ahorro. 

Estimular la formaci6n de actitudes 
contrarias al desperdicio y de una 
prudente reserva ante la seducci6n del 
consumismo. 

3.2 Area: Educaci6n para Ia vivencia de Ia 
democracia costarricense: 
Objetivos generales 

Se formara una conciencia nacional de 
mayor participaci6n democratica. 

Se conducira al educando hacia su 
propia y ordenada valoraci6n de lo 
aut6ctono y lo nacional; 

Se fortalecera el amor a la patria 
mediante la educaci6n ciudadana y 
polftica: 
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Se consolidanin los valores 
democniticos y cristianos. 

Se eliminani paulatinamente el 
patemalismo estatal. 

Se fomentani la acci6n cooperativa, 
solidaria, fratema y participativa. 

Se promovenin el espiritu de empresa 
y el desarrollo de actitudes 
cogestionarias y autogestionarias del 
costarricense. 

Lineamientos para Ia acci6n: 
El amor ala Patria debe fomentarse en 
los costarricenses, desde la mas tierna 
infancia, en una acci6n comun de la 
familia, la comunidad, la escuela, las 
instituciones educativas publicas y 
privadas, sean estas de educaci6n 
formal y no formal. En este proceso 
se incluye el estudio del pais: su 
historia, su geograffa, su cultura, sus 
instituciones, costumbres y 
tradiciones. 

La educaci6n ciudadana debe 
comprender, los valores cristianos, la 
justicia, la libertad, la igualdad de 
oportunidades, la responsabilidad y la 
paz. Todos deben ser objeto de 
estudio academico y de pnictica 
vivencial. 

La celebraci6n de las fiestas patrias y 
el homenaje a valores nacionales debe 
hacerse con la participaci6n de las 
comunidades. 
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3.3 Area: calidad de Ia educaci6n 

Objetivos generales 
Se mejorani la calidad del proceso 
educative y de sus resultados. 
Se dignificani al educador en el 
ejercicio de su labor. 
Se mejoraran las condiciones 
laborales del educador como 
profesional. 
Se fortalecenin las relaciones 
humanas en todos los ambitos y 
niveles. 
Se vincularan el ejercicio academico 
con el trabajo productive. 
Se propiciara la innovaci6n educativa. 
Se promovera una ensefianza que 
oriente hacia la salud fisica y mental y 
la conciencia sobre el uso racional de 
los recursos naturales y de la 
tecnologia. 

Lineamientos para Ia acci6n 
Condiciones laborales 

Establecer modelos de organizaci6n 
institucional que permitan, al 
educador, dedicar mas tiempo a la 
formaci6n integral del educando, y a 
la jefatura, brindar apoyo y asesoria 
oportunas, de modo prioritario al 
maestro "unidocente" 

Establecer un sistema que agilice los 
movimientos de personal, procure 
ubicar al educador en lugar cercano a 
su residencia y permita modificar el 
regimen de trabajo y el de pago, a fin 
de estimular la condici6n profesional 
docente y tener en cuenta el 
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rendimiento y la superaci6n personal 
y profesional. 

Propulsar un programa de atenci6n a 
los educadores y al publico en general 
que agilice y humanice la relaci6n con 
el servidor, en una lfnea de 
fratemidad. 

Desarrollar acciones tendientes a 
mejorar la imagen del educador. 

Formaci6n y capacitaci6n 
La formaci6n de educadores debe ser 
labor coordinada entre el Ministerio 
'de Educaci6n Publica y las 
instituciones formadoras de docentes, 
con base en la investigaci6n de 
necesidades y el establecimiento de un 
perfil profesional educativo fijado por 
el MEP. El plan contemplani la 
actualizaci6n de personal en servicio. 

Se gestionara, ante las instituciones 
formadoras de educadores, la 
exigencia de una aptitud docente, en 
el aspirante, como requisito previo a 
su ingreso en la carrera. 

Se promovera la carrera docente entre 
los estudiantes de la educaci6n 
di versificada. 

Planificaci6n curricular 
Se establecera una polftica de 
adecuaci6n del curriculo a la 
diversidad de situaciones reales; en 
este proceso se dara la participaci6n 
de estudiantes, padres de familia y 
organizaciones de la comunidad, se 
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integranin aspectos como: educaci6n 
ecol6gica, educaci6n para la paz, 
educaci6n en poblaci6n, prevenci6n 
de la farmacodependencia y se 
procurani introducir los mecanismos 
necesarios para correlacionar planes 
de estudio, programas y niveles de la 
escolaridad. 

Tendni especial atenci6n la educaci6n 
para la seguridad, la higiene, el 
ambiental y el buen uso de la 
tecnologia. 

Seni imprescindible la elaboraci6n, 
impresi6n y distribuci6n de guias 
didacticas que incluiran elementos 
curriculares contenidos en los 
lineamientos de este programa. 

Evaluaci6n 
Se aplicara un sistema de evaluaci6n 
permanente, simultaneo al de la 
evaluaci6n de la ensefianza
aprendizaje, con el objeto de 
garantizar el rendimiento, no s6lo por 
"examenes" y "calificaciones". 
Tendran su lugar la autoevaluaci6n y 
la coevaluaci6n. 

Se evaluani el funcionamiento y la 
eficiencia del Reglamento de 
Evaluaci6n y Normas de Promoci6n. 

Metodologia 
Se introducinin metodos y tecnicas 
que favorezcan: el razonamiento 
critico, la investigaci6n, la reflexi6n, 
la creatividad y la iniciativa personal 
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que romperfa la verticalidad, el 
dirigismo y la pasividad. 

Se promoveni la investigaci6n sobre 
la pnictica pedag6gica y la 
formulaci6n de estrategias 
metodol6gicas especificas. 

Investigaci6n educativa 
Se practicanin los diferentes metodos 
y tecnicas de investigaci6n para lograr 
un analisis mas precise de la realidad 
educativa. 

Tendni lugar prioritario la divulgaci6n 
de investigaciones educativas y la 
capacitaci6n sistematica del personal 
investigador. 

Materiales y equipo didactico 
Se establecera un programa nacional 
de material didactico que comprenda, 
desde "planes y programas", decretos 
y manuales, bas ta el fomento y 
coordinaci6n de iniciativas orientadas 
a la producci6n de materiales. 

Orientaci6n educativa y vocacional 
Sera tomada como elemento inherente 
a la educaci6n, el cual propicia el 
crecimiento del educando, desde los 
inicios de su escolaridad, basta la 
culrninaci6n de esta. 

Se promovera el desarrollo de 
aptitudes en lo relative: 
• al fortalecirniento de los valores 
• la orientaci6n familiar 
• el desarrollo vocacional y 
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• la humanizacion del proceso 
ensefianza-aprendizaje 

Se estableceni la coordinacion 
interdisciplinaria, interinstitucional e 
intersectorial, a fin de lograr un 
servicio mas eficiente y global. 

Asesoria y supervision 
Se procedera a integrar los servicios 
de direccion, asesoria y supervision, 
todo en funcion del desarrollo 
curricular, a fin de imprimir, a estas 
funciones, agilidad y eficacia. 

Se dotara, a las regiones educativas 
de recursos humanos idoneos, de 
equipos tecnicos interdisciplinarios 
(educacion, salud, trabajo social), lo 
que les permitira brindar un mejor 
apoyo a los servicios de asesorfa, 
supervision y direccion. 

Infraestructura 
En materia de infraestructura escolar, 
la polftica partira de los estudios 
basicos de campo y se propondra: 

• Simplificar y agilizar los tramites 
administrativos 

• Atender a las reales demandas de 
planta ffsica (reparacion, 
ampliacion, remodelacion). 

• Mantener un ambiente ffsico 
seguro, saludable y funcional en los 
centros educativos. 

• Ubicar e instalar las oficinas . 
centrales del MEP en un solo 
edificio con espacios funcionales. 
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• Estimular la participaci6n de las 
comunidades tanto en el estudio 
como en la soluci6n de los 
problemas de infraestructura. 

• Fortalecer el programa "la casa del 
maestro". 

Innovaci6n educativa 
Se formulanin criterios tecnicos para 
la experimentaci6n y la innovaci6n 
educativas en el plano local, regional 
y nacional, experimentaci6n e 
innovaci6n que pueden redundar en 
un mejoramiento administrativo y, 
consecuentemente, en beneficia del 
planeamiento did<ktico y de la pnktica 
docente. 

Se evaluani el programa de 
informatica educativa, en lo 
administrativo, en lo tecnico yen su 
real contribuci6n al proceso 
en sefi anza- a pre ndizaj e y al 
mejoramiento de las oportunidades 
educativas. Igualmente se evaluaran, 
con el mismo prop6sito, otros 
programas y proyectos. 

Se propiciara la di vulgaci6n de 
innovaciones educativas y cientfficas 
realizadas en el pafs o en el exterior. 

Educaci6n y trabajo · 
AI proceso educativo se le dara, 
ademas, un sentido de preparaci6n 
para el trabajo y, particularmente, en 
la educaci6n tecnica, se flexibilizara el 
currfculo. 
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Se hani, a la educacion, los ajustes 
necesarios para vincularla con el 
trabajo y se mantendni un canal de 
informacion sobre la necesidad de 
recursos humanos en el pais. 

\ Se velani porque la formacion de 
J, tecnicos a nivel medio responda a las 

demandas de la empresa productiva, 
en vinculacion estrecha con el avance 

\ tecnologico. 

3.4. Area: Educaci6n ecol6gica, cientlfica y 
tecno16gica 

Objetivos generales 
Se desarrollani una conciencia 
ecologica acorde con los distintos 
ecosistemas del patrimonio natural y 
cultural. 

Se fomentani la educacion ecologica 
como un medio de mejorar la calidad 
de vida y en una concepcion 
equilibrada entre conservacion y 
desarrollo. 

Con un enfoque interdisciplinario, se 
integranin y coordinanin los 
programas y las acciones de 
educacion ecologica de di versas 
instituciones. 

Se desarrollara el espiritu critico 
mediante el enfoque cientifico, al 
tiempo que se estimulanin jovenes 
vocaciones hacia las ciencias. 

Promover el estudio cientifico, 
tecnologico como un medio de 
promover el desarrollo y de lograr un 
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adecuado balance con la calidad de la 
vida. 

Lineamientos para Ia acci6n 
Es urgente buscar el compromiso de 
toda la sociedad costarricense 
respecto de un programa global de 
educaci6n ecol6gica, sobre la base del 
conocimiento de la percepci6_n que el 
costarricense tiene de su entorno 
natural, comunicado por todos los 
canales formales y no formales de la 
educaci6n nacional, tanto ordenados a 
la prevenci6n como a la 
11 concienciaci6n II . 

Se aplicanin metodologfas 
participativas con grupos de la 
comunidad y toda la acci6n se 
sustentara en los resultados de 
investigaciones realizadas en el area 
de los recursos naturales, las ciencias 
y la tecnologfa 

Los esfuerzos realizados sobre 
conservaci6n, ciencia y tecnologfa en 
el pafs, deben ser complementados 
con acciones educativas formales y no 
formales. 

Es necesario estructurar un sistema de 
investigaci6n cientffica y nuestro 
desarrollo tecnol6gico, asf como 
hacer los cambios curriculares en 
nuestro sistema educativo, para 
descubrir y estimular nuestros 
talentos. 
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3.5 Oportunidades educativas y culturales 

Objetivos 

Se ofreceran oportunidades 
educativas, preferentemente no 
convencionales, a la poblaci6n, segun 
sus intereses, necesidades y 
expectativas, con prioridad a los 
grupos marginates. 

Se brindani orientaci6n, 
complementaria o 
suplementariamente, a la familia en la 
educaci6n de los hijos. 

Se aprovechanin recursos humanos, 
materiales y financieros, tanto del 
sector publico como del privado. 

Se continuani con la acci6n nacional 
orientada ala disminuci6n 
significativa del analfabetismo. 

Lineamientos para Ia accion 
Se creani una Oficina N acional de 
Informacion Profesional, destinada al 
servicio de los j6venes y de los 
adultos. 

Se haran los estudios 
correspondientes, previa al 
establecimiento de instituciones y de 
programas en campos especializados 
como: depone, arte, ciencia y otros. 

Se brindara la atenci6n requerida a 
estudiantes con problemas de 
aprendizaje y a la poblaci6n 
minusvalida, a padres de familia para 
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orientarlos en la responsabilidad y la 
tarea educativa que les corresponde. 

Se utilizaran los recursos de la 
comunicaci6n social existentes, en la 
funci6n educativa de apoyo a los 
padres de familia. 

Se creani el sistema nacional de 
acreditaci6n de los aprendizajes. 

Se articularan, en un sistema nacional 
de educaci6n abierta y a distancia, los 
programas y mecanismos que 
actualmente funcionan en el pais, a fin 
de brindar servicio a la poblaci6n 
desertora del sistema educativo formal 
y de escolaridad incompleta. 

3.6 Area:uso racional de los recursos 
Objetivos generales: 

Se hara uso racional y eficiente de los 
recursos, equipo, planta ffsica, 
"centros de recursos", laboratorios y 
otros. 

Se estimulara la participaci6n comunal 
en el incremento de recursos 
destinados al mejor funcionamiento 
de los centros educativos. 

Se instalara un sistema 
computadorizado para la gesti6n 
administrativa del Ministerio de 
Educaci6n, que abarque los 
movimientos en todos los niveles de 
la estructura administrativa, desde las 
oficinas centrales, hasta las 
direcciones regionales y los centros 
educativos. 
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Lineamientos para Ia acci6n: 
El presupuesto nacional destinado a 
educaci6n sera administrado con 
racionalidad y, de tal modo, que 
responda objetivamente a un buen 
planearniento. 

Se procurara una distribuci6n 
presupuestaria equitativa por nivel, 
rama y modalidad. 

El Ministerio de Educaci6n Publica 
establecera mecanismos de 
coordinaci6n interinstitucional, a fin 
de hacer mas eficiente la acci6n 
educativa y mas provechosa la 
inversion. 

3.7 Area: eficiencia administrativa 
Objetivos generales 

Se comunicaran con claridad y 
oportunidad las normas y directrices 
que orientaran el proceso educativo 
nacional y se eliminara el papeleo y la 
burocracia innecesarios, en aras de 
una mayor agilizaci6n y 
funcionalidad. 

Se formara y capacitara al personal ~ 
administrativo, de acuerdo con sus 
funciones y afinidades. 

Se ofrecera una atenci6n eficiente, 
fraterna y respetuosa a quienes 
requieran los servicios de las oficinas 
del Ministerio de Educaci6n Publica. 

Se dispondra lo propio, tanto en las 
oficinas centrales como en las 
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regionales del Ministerio, para que 
rija un ambiente 6ptimo de trabajo, 
motivador de un buen desempeii.o 
profesional y personal de la funci6n 
que corresponda a cada servidor. 

Lineamientos para Ia acci6n: 
Se hani una revision profunda del 
proceso de regionalizaci6n educativa 
para impulsar los aspectos positivos y 
rectificar todo aquello que asf lo 
requiera. En ese sentido tendni 
prioridad la desconcentraci6n 
administrativa, con la cual se 
impulsani la participaci6n real de las 
regiones. 

Se organizanin las acti vidades 
referentes a la actualizaci6n 
sistematica del personal 
administrati vo. 

Se llevara al efecto un mecanismo 
eficiente de control de calidad de la 
gesti6n gerencial . 

Los tramites establecidos seran 
simplificados para reducirlos a los 
pasos imprescindibles e imprimirles 
un ritmo de agilidad eficiente. 

La eficiencia administrativa se medini 
en funci6n del apoyo que reciban los 
programas y proyectos constitutivos 
del Plan de Trabajo. 
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2. SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 
PRJNCIPIOS GENERALES 
El marco de referencia, la acci6n y soluciones que en 
materia de salud y de seguridad social propene el 
PUSC es para dar cabal cumplimiento a los grandes 
paradigmas de salud: 

1. La salud como un derecho de la persona humana. 

2. La salud concebida en su triologfa biopsicosocial. 

3. Acciones de salud ampliadas que cubran la esfera 
de promoci6n, prevenci6n, curaci6n y 
rehabilitaci6n. 

4. Fortalecimiento de la atenci6n primaria de la 
salud, para que el servicio prestado sea 
inmediato, eficaz y a bajo costo. 

5. La participaci6n comunal, mediante formulas de 
consenso, para una mejor atenci6n a los pacientes 
y el desarrollo de las polfticas de salud. 

6. El logro de la salud para todos, durante el 
perfodo 1990 - 1994. 

7. La integraci6n de los serviCIOS preventi vos, 
curatives y de rehabilitaci6n, para una mejor 
atenci6n a menor costo. 

8. Dadas las complejas relaciones del mantenimiento 
de la salud, constituir productivamente, grupos 
interdisciplinarios de los diferentes profesionales 
del area de la salud. 

9. El paciente noes un numero ni un nombre en un 
expediente, sino un ser humane que demanda un 
servicio al cual tiene derecho. 
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10. La implementaci6n consta de nuevas modalidades 
de prestaci6n de los servicios para lograr aun 
mejores indices de salud. 

Para su mejor comprensi6n, el documento se ha 
dividido en una primera parte, referente a las acciones a 
tamar en el Ministerio de Salud, y la otra, el programa 
de gobierno respecto a la Caja Costarricense de Segura 
Social. 

SALUDPARATODOSENEL 
PERIODO 1990-1994 

lntroducci6n 

Corresponde al Ministerio de Saltid, convertirse en el 
6rgano rector, en armoniosa coordinaci6n con los otros 
subsistemas (Caja Costarricense del Segura Social, 
Instituto Nacional de Seguros) y otros 6rganos del 
sector, como un media de mantener el estado de salud 
de todos los costarricenses. 

Si bien es cierto que el programa pone un enfasis en la 
Medicina Preventiva y Comunitaria, busca proteger ala 
unidad familiar y al individuo, para que mejore sus 
oportunidades de lograr una atenci6n integral. 

Ante la realidad del perfil nacional con respecto a la 
situaci6n actual del complejo salud-enfermedad, y 
basados en criterios humanitarios y econ6micos, se 
dara enfasis en el gobierno del Partido U nidad Social 
Cristiana (1990-1994), a programas propios de la 
Medicina Preventiva; normados y dirigidos a Nivel 
Nacional, Regional y Local para el Ministerio de 
Salud, con sus diversas dependencias, 
establecimientos, areas de Salud Rural y Comunitaria y 
de Apoyo Logfstico Administrativo. 
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Sin embargo, esto no quiere decir que las otras ramas 
especializadas sean dejadas de lado, sino que tendnin 
su peso, dentro de la vision integral de la salud. 

Los programas propios de la Medicina Preventiva son 
fundamentales para impedir las enfermedades, 
prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia, 
mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. 

Cada programa y todos juntos continuanin siendo 
estudiados, analizados, reestructurados y ampliados de 
acuerdo con los recursos existentes, bajo los principios 
doctrinarios e ideol6gicos del socialcristianismo. 

La conducci6n y ejecuci6n de los diferentes 
programas, subprogramas y actividades, requerinin de 
un accionar conjunto y arm6nico de los diferentes 
niveles (nivel de conducci6n sectorial e institucional, 
nivel tecnico normativo y de apoyo logfstico y nivel 
desconcentrado) y de las seis regiones programaticas 
de Salud (Central Norte y Sur, Chorotega, Brunca, 
Huetar Norte y Pacifico Central). 

POLITI CAS Y ESTRA TEGIAS DE SALUD 

1. NIVEL DOMICILIAR, FAMILIAR Y DE 
COMUNIDAD 

1.1 Politicas 
La atenci6n primaria, la cobertura 
universal de la poblaci6n y los 
procesos de Educaci6n y 
Participaci6n Comunitaria en Salud, 
constituiran los cimientos esenciales 
para la promoci6n, protecci6n y 
recuperaci6n de la salud, procurando 
la dignificaci6n de la persona y la 
familia, como acci6n prioritaria para 
la busqueda del bien comun y el 
desarrollo social. 
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1.2 Estrategias 
Incrementar y mejorar la efectividad 
de la visita domiciliaria, con la 
finalidad de atender adecuadamente a 
la persona, a la familia y a la 
comunidad en su contexto integral. 

Racer vigente un PROGRAMA DE 
EDUCACION CONTINUA, que se 
origina en un diagn6stico de 
necesidades de capacitaci6n del 
personal de salud, que responda 
apropiadamente a las caracteristicas de 
los perfiles de salud de los diferentes 
niveles. 

Promover con singular enfasis la 
participaci6n organizada de la 
poblaci6n, para que en forma 
deliberada elaboren sus propios 
diagn6sticos de situaciones problemas 
en el campo de la salud, prioricen sus 
necesidades, propongan alternativas 
de soluci6n y que al mismo tiempo 
participen de aquellas que han sido 
seleccionadas. 

Dinamizar la puesta en ejecuci6n de 
un programa intersectorial en el nivel 
desconcen trado que in v o 1 u c re 
activamente a todos aquellos 
organismos de Gobierno y de la 
Comunidad, dentro de un enfoque 
integral de la salud. 

Fortalecer la formulaci6n, 
identificaci6n e irriplementaci6n de 
metodologias de tecnologia apropiada 
de auto educaci6n grupal, de caracter 
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dinamico y evolutivo en salud, bajo 
un enfoque eminentemente 
participativo y de autorrealizaci6n 
personal. 

2. A NIVEL DE SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS 
EFECTORES 

2.1 Polfticas 
La atenci6n en Salud sera integral, 
continua, libre de riesgos, humanizada, 
solidaria y orientada al bien comun. 

El derecho solidario y compartido de la 
poblaci6n a recibir atenci6n efectiva y 
oportuna en salud, constituye 
directrices especificas en la conducci6n 
de los servicios operativos. La 
prestaci6n de los servicios de salud 
debe darse, utilizando los recursos 
humanos, ffsicos, financieros y 
materiales disponibles en forma racional 
y eficiente. 

Se vigorizaran las acciones tendientes a 
la superaci6n y capacitaci6n del 
funcionario de salud, creando las 
condiciones reales para su superaci6n 
profesional y tecnica. 

Los programas de desarrollo de la 
infraestructura, se orientaran a 
fortalecer la capacidad efectiva de 
servicios, en aquellas localidades 
prioritarias y sustentados estos 
programas en un adecuado proceso de 
planificaci6n. 
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2.2 Estrateeias 
Para efectos de prestaci6n de las 
atenciones y los servicios de salud, se 
fortaleceni la estructuraci6n de las 
Instituciones del Sector, con criterio 
sistemico, dinamizando y vigorizando 
la capacidad resolutiva de los 
establecimientos mediante una 
apropiada y efectiva articulaci6n en 
SISTEMAS LOCALES DE SALUD, 
concebidos como un conjunto de 
recursos de salud institucionales, 
sectoriales y extrasectoriales 
interrelacionados en un T 0 D 0 
INTEGRADO, responsable del 
desarrollo de la salud de un espacio 
de poblaci6n definido y que 
incorporen la participaci6n de la 
poblaci6n y sus organizaciones en la 
formulaci6n y desarrollo de 
MODELOS HUMANIZADOS Y 
SOLIDARIOS DE ATENCION. 

Los consejos interdisciplinarios, 
constituidos por los representantes de 
las diferentes disciplinas de las 
instituciones de salud locales y con 
representantes de la comunidad, 
configuranin la unidad conductora de 
los SISTEMAS LOCALES DE 
SALUD. 

Se fortaleceni por todos los medios 
posibles un programa de estimulo a 
los trabajadores de las instituciones 
del sector que contemple todas las 
posibilidades de formaci6n y 
capacitaci6n en servicio, procurando 
la dignificaci6n y auto-realizaci6n del 
funcionario de salud. 
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3. NIVEL REGIONAL 0 DE COORDINACION DE LA 
EJECUOON 

3.1 PoHticas 
Se fortalecenin los procesos de 
desconcentraci6n administrativa, la 
capacidad resolutiva, la gesti6n 
racional de programas y acciones, el 
control de gesti6n y el mejoramiento 
de los aspectos tecnico
administrativos requeridos, para que 
mediante la modalidad de trabajo en 
equipo, se alcance el prop6sito 
fundamental de coordinaci6n y la 
unidad de direcci6n de esfuerzos, 
para el logro de los resultados 
esperados. 

Los procesos de control gerencial, 
informacion 
Retroalimentaci6n, programaci6n del 
accionar conjunto y de supervision 
capacitante para el alcance de las 
metas, gozanin de especial prioridad 
para su plena vigencia, dado que la 
validaci6n de los esfuerzos de las 
instituciones esta en funci6n de la 
satisfacci6n de las necesidades y 
demandas comunales. 

3.2 Estrate~afi 
Se prodigara prioridad a los 
programas y actividades dirigidas 
especificamente ala capacitaci6n en 
los procesos mencionados, 
incrementando y acelerando las 
ayudas y los apoyos internes y 
externos, necesarios para la 
cristalizaci6n de esta gufa 
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programatica y la consecucion de una 
actitud favorable hacia ese cambio 
institucional. 

Los Consejos Interdisciplinarios 
Regionales, constituidos por los 
representantes de las diferentes 
disciplinas de salud, la Gerencia 
Regional de Salud y los 
representantes comunales, 
configuranin la unidad de conduccion 
de gestion coordinadora, de los 
servicios y establecimien tos 
regionales, apoyados por las 
instancias de los niveles centrales. 

Adquirinin importancia prioritaria, la 
programacion de Trabajo en Equipo 
Institucional y Sectorial, el Sistema de 
Informacion Gerencial, el 
fortalecimiento del proceso de toma 
de decisiones y de adjudicacion 
racional de insumos y apoyos, el 
control integral de gestion y la 
supervision, como procesos de 
ordenamiento, orientacion, ensefianza 
y ayuda. 

Los programas de capacitacion 
dirigidos a este ni vel estanin 
concebidos y orientados a apoyar esta 
y otras estrategias. 

4. NIVEL DE APOYO LOGISTICO 
4.1 Politicas 

Se facilitanin y otorganin los apoyos 
necesarios, para el desarrollo de 
modelos innovadores para la 
administracion de recursos humanos, 



suministros, servicios de apoyo y en 
los aspectos financiero-contables. 

Se concebinin nuevos patrones de 
asignacion de apoyos administrativos 
y de recursos de diversa indole, 
utilizandolos hacia donde sean mas 
aprovechables. 

Se desarrollara la capacidad de 
manejo de los programas de salud, 
robusteciendo los niveles de gerencia 
tecnico-administrativa y logistica, con 
personal debidamente capacitado. 

Se requerira crear una mfstica 
socialcristiana del ejercicio de la 
funcion publica, revalorizando la 
imagen y el rol del funcionario. 

Se establecera una politica de 
desarrollo del personal, de vastos 
alcances, dotada de oportunidades y 
facilidades, apuntando al real 
funcionamiento de las carreras 
tecnico-administrativas. 

4.2 Estrate~as 
Se realizara una revision en extension 
y profundidad, de la situacion de 
desarrollo y funcionamiento de los 
procesos de administracion y de 
apoyo logfstico, mediante la 
configuracion de equipos de 
investigacion de operaciones 
debidamente capacitados. 

Se ajustaran los sistemas de 
informacion para que apoyen los 
procesos que se rediseiien en sus 



272 

diferentes etapas de implementaci6n y 
ejecuci6n. 

5. NIVEL TECNICO NORMA TIVO 

5.1 Politicas oara el nivel normativo de 
atenci6n a las personas 
Tendni como apoyo orientador de 
conducci6n el sistema de vigilancia 
epidemiol6gica, que sera fortalecido y 
ampliado en su esfera de acci6n, 
abarcando ademas del conjunto de las 
Enfermedades de Notificaci6n 
Obligatoria, otras Enfermedades 
Transmisibles y No Transmisibles, de 
acuerdo a la caracterizaci6n 
epidemiol6gica del nivel de salud del 
pafs, de las regiones y de las 
localidades respectivas. 

Constituira premisa esencial el 
mejoramiento del nivel de salud, en lo 
que sea estrategicamente factible y el 
mantenimiento del perfil 
epidemiol6gico alcanzado por el pafs, 
en lo que corresponde a las 
Enfermedades Infecciosas, la Salud 
de la Familia y de sus componentes 
Materno Infantil. La Salud Oral 
ostentara lugar preferencial del 
accionar institucional, dirigido con 
especial significaci6n a la poblaci6n 
escolar del pafs. 

Se aplicara el enfoque de sal ud 
publica a aquellas patologfas cr6nicas, 
que disponen de efectivos y probados 
mecanismos preventivos como la 
hipertensi6n arterial, el cancer y la 



273 

Diabetes Mellitus, entre otras 
dolencias cr6nicas. 

La Salud Familiar, con su principal 
componente de Salud Matemo Infantil 
y la Salud Laboral, constituinin 
campos programaticos relevantes del 
diario quehacer de los servicios de 
Salud Publica, por estar sustentadas 
sus acciones en los referidos 
principios doctrinarios 
socialcristianos. 

La familia debe incorporarse, de 
pleno y por propio derecho, al 
conjunto participativo y solidario, que 
impulsan los organismos y las 
entidades multiples de la sociedad. 

Los centros infantiles de 
atenci6n integral, constituinin 
especial preocupaci6n de los 
diferentes niveles institucionales para 
patentizar en hechos reales el criterio 
orientador del bien comun, 
generador de la armonia y la justicia 
social. 

La dignidad de la persona humana 
como acci6n prioritaria, sera 
satisfecha en la medida que se 
otorguen a los ciudadanos las 
facilidades para su educaci6n, su libre 
expresi6n del pensamiento, las 
oportunidades propicias para su auto
realizaci6n, su nutrici6n balanceada 
que satisfaga los requerimientos 
especificos; la prevenci6n de las 
enfermedades; la recuperaci6n, 
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tratamiento oportuno y la 
rehabilitaci6n de su salud. 

Se fomentani en forma decidida la 
salud mental, la lucha contra las 
drogas, el alcoholismo y la 
farmacodependencia. 

Las prioridades de atenci6n de los 
casos y patologfas clfnicas especfficas 
se hanin siguiendo las pautas de 
acuerdo a las caracterfsticas clfnico
epidemiol6gicas. 

Se fortalecenin la gerencia y el ambito 
de gesti6n programatica-norrnativa 
con la finalidad de incrementar la 
capacidad resolutiva, el desempefio 
tecnico-programatico y la 
dinamizaci6n de la funci6n asesora. 

En cuanto a Ia Tercera Edad, por su 
trascendencia, las politicas son las 
siguientes: 

Mejorar la calidad y el nivel de vida 
del anciano, tomando en cuenta la 
interdependencia de los factores 
ffsicos, psicol6gicos, sociales, 
econ6micos y ambientales, que 
permitan la participaci6n activa de este 
en el desarrollo del pafs. 

Fortalecer la familia costarricense, 
mediante acciones de orientaci6n, 
asesorfa, respaldo y apoyo que le 
permita a la familia mantener dentro 
de su nucleo a los miembros de la 
Tercera Edad. 
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Fomentar y promover las 
investigaciones y los estudios, sobre 
la vejez y el envejecimiento, 
favoreciendo en forma simultanea su 
apropiada utilizaci6n. 

Actualizar y fortalecer el Sistemas de 
Vigilancia Epidemiol6gica a nivel 
local, regional y nacional. 

Asegurar y adecuar los recursos 
humanos , tecnol6gicos y ffsicos, 
materiales y financieros, para la 
normalizaci6n y la ejecuci6n en los 
campos especfficos de estos niveles. 

Fortalecer todos los mecanismos de la 
coordinaci6n en forma integral y en 
los niveles politico, tecnico, 
normativo y de ejecuci6n de las 
acciones, para conseguir la Unidad de 
Direcci6n Programatica Norrnativa. 

Desarrollar las funciones de 
capacitaci6n especifica, en esta 
materia para que exista la idoneidad 
requerida en este campo especializado 
y trascendente de la Salud Publica. 

En lo referente a Ia Tercera Edad, 
sus estrategias son las siguientes: 

Establecer acciones sistematicas que 
permitan solventar las necesidades 
vitales y basicas del anciano, 
propiciando su bienestar 
biopsicosocial. 

Coordinar la participaci6n de la 
familia, la comunidad, las 
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instituciones publicas y privadas, en 
las acciones dirigidas a prestar el 
anciano la atenci6n integral que 
amerita de acuerdo a sus derechos, 
necesidades y capacidades. 

Promover la participaci6n activa de 
las comunidades en los programas de 
salud para la Tercera Edad. 

Establecer mecanismos de 
coordinaci6n entre las instituciones, 
organizaciones y la comunidad para 
una mejor atenci6n de este grupo 
poblacional. . 

Analizar las actuales fuentes de 
financiamiento que sustenten los 
diversos programas destinados a la 
atenci6n de la poblaci6n de la Tercera 
Edad y promover las modificaciones 
que sean pertinentes para asegurar 
que dichos programas se desarrollen 
con la eficiencia requerida. 

Utilizar los canales de comunicaci6n, 
individuales y colectivo para inforrnar 
a la poblaci6n en general, acerca del 
proceso de envejecimiento y la 
atenci6n y cuidados que debe 
brindarse a los ancianos. 

Estimular el analisis sectorial e 
institucional sobre los apoyos 
requeridos para la organizaci6n de las 
politicas hacia la Tercera Edad. 
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5.3 Politicas para el nivel tecnico normativo 
diricido al ambiente huroano 

Se desarrollanin los servicios de 
Salud Ambiental en el pais, de tal 
forma que sean consecuentes con las 
politicas y programas de desarrollo en 
otros sectores, tales como la 
industrializaci6n, ampliaci6n de la 
frontera agricola, movimientos 
migratorios y otros factores del 
desarrollo econ6mico y social que 
afectan seriamente el ambiente 
humano. 

Se fortalecenin en forma integral las 
acti vidades referidas-a la protecci6n y 
el control del ambiente humano, con 
el fin de desarrollar y fortalecer la 
capacidad ministerial de actuaci6n en 
sus diferentes niveles, de acuerdo al 
plan de acci6n estrategico. 

5. 4 Estratecim; 
Se elaborani y se promulgara la normativa 
legal correspondiente que abarque los 
siguientes aspectos: 

Establecimiento del Subsector Salud 
Ambiental, que establezca las 
relaciones de articulaci6n de las 
diferentes instituciones que comparten 
responsabilidad en el campo de la 
Salud Ambiental, asi como el ambito 
y los mecanismos formales de 
coordinaci6n y la definicion del rol 
Ministerial al respecto. 

El fortalecimiento gerencial del 
Subsistema de Salud Ambiental, 
estableciendo claramente los deberes 
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y atribuciones correspondientes; asf 
como la ampliaci6n de su 
departamentaci6n funcional acorde 
con los nuevos conocimientos y 
tecnologfas surgidas en esta 
disciplina. 

Equilibrar la asignaci6n de recursos 
de diversa indole entre los programas 
de salud dirigidos a la atenci6n de la 
salud de las personas y los programas 
dirigidos a la atenci6n del ambiente 
humano, de manera que q uede 
respaldada la definicion polftica de 
Salud Ambiental de la Administraci6n 
Socialcristiana. 

Proceder a elaborar y desarrollar los 
programas de Salud Ambiental 
conforme a la estructura y apertura 
programatica, de tal manera que se 
garantice el mayor impacto de sus 
correspondientes acciones, de 
acuerdo con la Asesorfa y Consejo 
competentes del Comite Tecnico 
Asesor y la Unidad de Desarrollo de 
Infraestructura, que se estableceran 
como 6rganos consultivos para la 
Salud Ambiental. La apertura 
programatica debera cubrir las 
siguientes areas basicas. 

Protecci6n de Alimentos, Salud 
Ocupacional, Conservaci6n del 
Ambiente, Asentamientos Humanos y 
Edificaciones. 

Fortalecer la infraestructura 
organizacional basicas de 1 as 
Unidades de Salud Ambiental en los 
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tres niveles, de manera que se asegure 
un 6ptimo desarrollo de los 
componentes programaticos del 
Ambiente Humano. Esta 
infraestructura comprendera: 
Recursos Humanos, Recursos 
Ffsicos, Laboratories, Sistema de 
Informacion-decision, Sistemas de 
Coordinaci6n y Articulaci6n, 
Desarrollo de Instrumentos Tecnico
Administrativos, Proceso de 
Desconcentraci6n y Mecanismos de 
Participaci6n de la Comunidad. 

Insertar en los Sistemas Locales de 
Salud, las acciones operativas 
correspondientes al Ambiente 
Humano, debidamente 
compatibilizadas y articuladas con las 
de los servicios a las personas. 

Regionalizar el Saneamiento Basico 
Rural, bajo la coordinaci6n de 
profesionales de Ingenierfa Sanitaria 
en cada una de las Regiones de Salud. 

6. NIVEL DE CONDUCCION INSTITUCIONAL Y 
SECTORIAL 

6.1 Politicas 
Se mejorara la toma de decisiones en 
los maximos niveles institucionales y 
sectoriales. 

El Ministerio debe realizar una 
actuaci6n, acorde con la rectorfa que 
le ha sido asignada, desarrollando la 
respectiva especializaci6n en la 
conducci6n de los asuntos sectoriales. 
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6.2 Estrat~a 
Se revisanin y se reestructuranin los 
modelos de toma de decisiones, en 
todos los niveles. 

Se procurani que los funcionarios de 
este nivel maximo de conducci6n 
conozca y esten identificados con la 
realidad del sector Salud. · 

Se aprovechara la experiencia de los 
funcionarios y la cooperaci6n tetnica 
de diferentes instituciones nacionales 
y organismos de reconocido 
prestigio, para apoyar los procesos de 
conducci6n gerencial. 

Se desarrollaran los sistemas de 
informacion de apoyo al seguimiento 
y evaluaci6n de la polftica de salud, se 
ajustaran los sistemas de servicios y 
de apoyo administrativo, a las nuevas 
condiciones sectoriales y se reforzara 
a su vez las relaciones entre la 
planificaci6n sectorial, la regional y la 
planificaci6n de desarrollo econ6rnico 
y social de ambito nacional. 

7. NIVEL DE ORGANISMOS ADSCRITOS 

7.1 Politicas 
Procurar un accionar compatibilizado 
y organico de los diferentes 
Organismos Adscritos al Ministerio 
de Salud, para asegurar el 
cumplimiento efectivo de la funci6n 
publica encomendada. 

Este nivel esta integrado por: la 
Oficina de Cooperaci6n Internacional 
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de la Salud (OCIS), el Consejo 
Tecnico de Asistencia Medico Social 
(CTAMS), el Instituto de 
Alcoholismo y Farmacodependencia 
(IAFA), la Junta de Vigilancia de 
Drogas Estupefacientes, la Secretarfa 
Nacional de Politica Alimentaria y 
Nutricional, la Secretarfa de la Tercera 
Ectad y por ultimo por el Instituto 
Costarricense de Investigaci6n y 
Ensefianza en Nutrici6n y Salud 
(INCIENSA), dedicado 
especificamente a la investigaci6n 
biomedica. 

7.2 Estrate~as 
Se fortaleceni significativamente la 
capacidad de respuesta y de accionar 
de los Organismos Adscritos, por su 
decidido apoyo para el alcance de las 
metas programaticas en salud. 
Consecuentemente, se adecuaran sus 
estructuras organizativas y su 
funcionamiento a las necesidades 
reales intrainstitucionales y del sector, 
para que sus resultados sean 
trascendentales en el campo de la 
Salud. 

8. DESARROLLO TECNOLOGICO E INVESTIGACION 
ENSALUD . 

8.1 Politicas 
Se estimulara la formulaci6n y el 
aprovechamiento de la tecnologfa 
apropiada para nuestro servicio de salud 
y se promovera la investigaci6n bio
mectica acorde con nuestros problemas 
de salud. 
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8.2 Estrategias 
El Instituto Costarricense de 
lnvestigaci6n y Ensefianza en 
Nutrici6n y Salud (INCIENSA), sera 
revitalizado en extension y 
profundidad y se le otorgaran los 
apoyos requeridos, para que en forma 
primordial satisfaga la necesidad de 
investigaci6n y desarrollo de 
tecnologias de salud, asegurando la 
disponibilidad de las mismas que sean 
pertinentes y correlacionadas con el 
medio costarricense. 

9. COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA 
INTERNACIONAL 

9.1 Politicas 
Se aprovecharan con singular esmero 
las instancias de cooperaci6n 
intemacional en el campo de la Salud, 
que apunten en forma decisiva a areas 
criticas y a los problemas de fondo en 
el campo de la salud, sean estos 
tecnicos adrninistrativos y que 
proporcionen soluciones concretas y 
efectivas a las necesidades y 
situaciones restrictivas detectadas por 
el personal nacional. 

9.2 Estrategias 
Se aprovechara la cooperaci6n extema 
tecnica y financiera, en la medida que 
satisfaga el enunciado de politicas 
descrito y que la misma no represente 
costo adicional para el pais, o en 
casos muy especiales se aceptaran 
prestamos reembolsables, en 
condiciones de muy favorable pago. 
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Hacia Ia p.umanizaci6n del Seguro Social 
i 

Conside)-aciones Generales 
La creacion de la Caja Costarricense de Segura 
Social se realizo con el proposito de cumplir con el 
principia socialcristiano que propane el deber de las 
personas sin distincion de raza, religion o credo 
polftico, la proteccion, curacion y recuperacion de la 
salud. 

La Caja Costarricense de Segura Social, creada 
durante el gobierno del Doctor Rafael Angel 
Calderon Guardia, ha sido una de las bases 
fundamentales para el desarrollo social del pafs, debe 
fortalecerse y la vez ofrecer nuevas opciones de 
prestacion de los servicios. 

La aplicacion del principia de solidaridad humana ha 
permitido a toda la poblacion, recibir atencion medica 
bajo una cobertura en donde se ha incluido a la 
poblacion no asalariada. 

En el proximo gobierno del Partido Unidad Social 
Cristiana , los objetivos de la Caja Costarricense de 
Segura Social se llevanin a cabo mediante la maxima 
eficiencia en la aplicacion de los programas, evitando 
duplicidad de servicios con otras instituciones de 
salud, con las cuales mantendra una polftica de 
cooperacion y de apoyo. 

Los programas a realizar deben mejorar no solo los 
fndices de salud, sino esmerarse en buscar un alto 
grado de satisfaccion del usuario y tambien en los 
funcionarios de la CCSS. Esto conduce a que la 
consulta externa sea una instancia en que la 
interaccion medico-paciente sea armoniosa y por 
tanto, termine con las quejas tanto de uno como de 
otro lado. 
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Dentro de una autentica filosoffa socialcristiana, 
como la que dio origen ala cess, los programas 
senin orientados por el perfil de morbimortalidad, 
con atenci6n de la patologfa prevalente y reafirmando 
los controles sobre aquellas ya superadas. 

Nose olvidani tampoco el adagio popular: "mas vale 
prevenir que curar", y por tanto, se tomaran en 
cuenta los nuevos roles de la medicina hacia la 
promoci6n y prevenci6n de la salud, con 
participaci6n comunal. 

Finalmente, se requiere tanto desconcentrar como 
descentralizar los servicios de salud, dando mayor 
autonomfa administrativa en los diversos niveles de 
ejecuci6n, y asf, mantener el compromiso de proveer 
a hospitales y clfnicas de una adecuada existencia de 
equipos, materiales y medicamentos para garantizar 
la mejor atenci6n del asegurado. 

Objetivos programaticos 
1. El fin primordial de la Caja Costarricense de 

Seguro Social es brindar a los habitantes del 
pafs una protecci6n apropiada en el campo de 
la salud, y el otorgamiento de prestaciones 
econ6micas y sociales. 

Estos objetivos deben realizarse mediante una 
maxima eficiencia en el funcionamiento 
institucional , lo que permitira ofrecer los 
servicios, dentro de un nivel apropiado sin 
sobrepasar la capacidad econ6mica del pais y 
brindando un servicio altamente satisfactorio al 
usuario. 

2. Como la Caja Costarricense de Seguro Social 
es parte integral del area social del Estado, 
debe evitar desajustes, incompatibilidades y 
duplicaciones de servicio con otras 
instituciones del Sector Social, manteniendo 
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una adecuada coordinacion en las politicas y 
programas, orientado a la creacion de un 
Servicio nacional Integrado de Salud. 

3. Se mantendra una polftica de apoyo y 
cooperacion con el Ministerio de Salud en los 
programas de medicina preventiva y de 
promocion de la salud, con el objetivo de 
reducir la demanda de la medicina curativa, 
cada dfa con costos mas elevados, pero 
manteniendo los mejores indices de salud. 

4. Es necesario fortalecer la eficiencia en los 
programas de presupuestacion, administracion 
y control de los recursos financieros, y 
mejorar el proceso de recaudacion, 
fortaleciendo los servicios de inspeccion. 

Debe establecerse ademas la legislacion y los 
mecanismos que permitan a la Caja 
Costarricense de Seguro Social una 
compensacion economica justa, de los 
servicios otorgados a otras instituciones 
publicas, sobre una base de costos reales 
actualizados. 

5. Los diferentes programas seran objeto de una 
revision periodica, para determinar el 
cumplimiento de los objetivos y las 
prioridades, y evaluar la calidad de los 
servicios otorgados al usuario en relacion al 
costo/beneficio. 

6. Debido al crecimiento experimentado por la 
Institucion durante los ultimos afios y la 
extension y complejidad de sus servicios, se 
considera necesaria la desconcentracion y la 
descentralizacion de los servicios de salud, 
que posibilite una mayor autonomfa 
administrativa; recurriendo a un sistema que 
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permita delegar funciones, atribuciones y 
responsabilidades, en funcionarios de 
diferentes niveles de ejecuci6n. 

Asi, las Direcciones Regionales Medicas 
debenin supervisar y evaluar los programas de 
salud con un mayor grado de independencia y 
aplicar las normas, procedimientos y 
directrices establecidas por el nivel central, 
agilizando el proceso administrativo de las 
bases hacia los niveles gerenciales. 

7. Se impulsara la participaci6n en los programas 
de salud de los grupos comunales, con el 
objeto de impulsar y fortalecer la acci6n civica 
de los ciudadanos, que siempre han dado 
muestra de cooperaci6n y solidaridad con las 
necesidades de sus semejantes. Por otro lado, 
modificando un aforismo de la Organizaci6n 
Mundial de la Salud: Si queremos salud para 
todos, todos debemos estar involucrados en la 
cooperaci6n para la salud. 

8. La obligaci6n que tiene la Caja Costarricense 
de Seguro Social de mantener una adecuada 
provision de equipos, materiales y 
medicamentos, le imponen un estudio 
profundo, realista y actualizado de los 
multiples factores que incidiendo 
negativamente han conformado un 
insoslayable caos en este campo. 

La adquisici6n de medicamentos, equipos y 
materiales medicos, debe realizarse siguiendo 
un conocimiento apropiado del 
comportamiento de su consumo y tomando 
como requisito para su formulaci6n, un cuadro 
basico realizado por especialistas en la materia. 
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Los medicamentos, materiales y equipos 
medicos deben existir a la disposici6n de los 
asegurados en el momenta oportuno, de la 
mejor calidad y en la cantidad que sea 
necesaria. 

Bajo ningun motivo debe existir dentro del 
Sis tema de Segura Social, carencia de 
productos farmaceuticos o de equipo medico. 
De no ser asf, la Instituci6n no estani en 
capacidad de otorgar a los asegurados las 
prestaciones en Salud de una manera correcta. 

9. Se destinanin fondos del Regimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte para otorgar, bajo 
un reglamento preestablecido, prestamos que 
permitan la creaci6n de consultorios medicos, 
odontol6gicos y psicol6gicos, farmacias y 
laboratorios clinicos privados, como un 
mecanismo que favorezca la mejor atenci6n del 
usuario, si las necesidades asf lo ameritan. 

La prestaci6n de servicios en el campo de la 
salud, no tiene mas objetivo que el de 
proporcionar y salvaguardar la salud de 
nuestro pueblo, por lo tanto cualquier 
iniciativa en la consecuci6n de ese fin contara 
con apoyo y asistencia. 

10. Consciente de la necesidad de promover las 
relaciones obrero-patronales, la Caja 
Costarricense de Segura Social considera 
conveniente mantener el dialogo permanente 
con las organizaciones sindicales 
representantes de los trabajadores, con el 
objeto de obtener una verdadera armonfa entre 
la Caja Costarricense de Segura Social y sus 
trabajadores, y asf lograr beneficios que se 
traduzcan en estabilidad y seguridad para 
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ambos y asegurar el beneficia que el paciente 
busca cuando recurre a Ia instituci6n. 

11. Con el objeto de participar a los usuarios en el 
desarrollo y aplicaci6n de los programas de 
atenci6n medico-hospitalaria, se procedeni a 
crear el Consejo Asesor de Usuarios, formado 
por asegurados y patronos, el cual estani 
adscrito a Ia Direcci6n Medica Hospitalaria. 

12. Por existir un aumento en Ia esperanza de 
vida, crece Ia edad de Ia poblaci6n asegurada, 
se procedeni a mejorar, ampliar y crear nuevos 
programas asistenciales para los asegurados 
ancianos incluidos dentro del grupo de Ia 
tercera edad. 

13. La implantaci6n de nuevos modelos de atenci6n 
y de servicios de apoyo hospitalario, senin 
estudiados seriamente, con el objeto de 
_determinar si con su aplicaci6n, se puede 
obtener una mayor eficiencia de los servicios 
y/o Ia disminuci6n de los costos. 

14. Adecuar el Regimen de Pensiones de la CCSS 
para que los beneficios otorgados aseguren a 
las personas los medios para llevar una vida 
digna luego de su jubilaci6n. Para ello, deberan 
ajustarse las cuotas de cotizaci6n y la edad de 
retiro, con fundamento a calculos actuariales y 
nuevas modalidades de pension. Este regimen 
sera la base de unificaci6n de los multiples 
sistemas de pensiones existente, con las 
excepciones que el caso amerite. 

15. El Centro Nacional de Docencia e Investigaci6n 
en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS) 
sera fortalecido en sus multiples funciones para 
el cabal cumplimiento de sus prop6sitos, 
estimulando aquellas de coordinaci6n con otras 
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instituciones, tales como las Universidades y el 
Ministerio de Salud. Servini de instrumento de 
apoyo para que la Junta Directiva marque las 
pautas a seguir en materia de Seguridad Social, 
de cara a los retos del Siglo XXI. 

3. HABIT AT HUMANO: LA VIVIENDA Y SU 
ENTORNO 
La vivienda para los socialcristianos no es 
simplemente albergue o cobijo, satisfacci6n de una 
necesidad fisiol6gica del hombre. La vivienda, si 
bien representa la satisfacci6n de esa necesidad 
primaria, por lo que en ese sentido le reconoce 
calidad de derecho humano, es mucho mas que eso. 
La vivienda debe entrar, adicionalmente, a cumplir 
otros niveles superiores de las satisfacciones 
humanas, como parte de las garantias sociales, en 
procura de mejorar las condiciones de vida de los 
costarricenses. 

La vivienda no es una simple maquina de vivir. 
Lograrla y poseerla, debe dar a su duefio y familia 
seguridad en la vida y en el futuro de todos sus 
miembros; debe facilitar las mejores relaciones 
familiares y sociales; debe inducir sentimiento de 
estimaci6n propia y de las otras personas; debe 
provocar en sus duefios confianza en s{ mismos; 
debe coadyuvar al desarrollo del potencial personal y 
suscitar sentimientos de logro y capacidad. 

Para el Partido Unidad Social Cristiana es de gran 
importancia darle este sentido, en especial a la 
vivienda dirigida a las familias de menores recursos. 
Desde 1943 fue concebida como parte de las 
Garantias Sociales, dandosele al Estado la obligaci6n 
de ampliar la construcci6n de casas baratas. El PUSC 
considera que es por intermedio del logro de la 
misma, por el interes y esfuerzo puestos en 
obtenerla, por el hecho mismo de disfrutarla y 
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poseerla, que representa un importante medio para 
ayudar a incorporar a la sociedad a las familias 
marginadas. 

Por supuesto que no es el unico elemento para el 
logro de este objetivo, para hacer posible la 
adquisici6n de vivienda, siempre que esta cumpla 
con determinadas caracteristicas derivadas del 
enfoque propuesto, debe ser parte importante de los 
esfuerzos de la sociedad dirigidos en ese sentido. 

Las acciones que el PUSC propone en su Programa 
de Gobierno en las demas areas de actividad, estan 
estrechamente relacionadas con las de la vivienda por 
intermedio de objetivos generales. En este sentido, 
un objetivo general es la eliminaci6n de la pobreza 
extrema y el mejoramiento del nivel de vida de toda la 
sociedad. 

El prop6sito es capacitar a las familias de bajo 
ingreso para que puedan por sf mismas satisfacer 
convenientemente y cada vez mejor, sus necesidades 
mas apremiantes, entre elias, la adquisici6n de 
vivienda propia. Para ello, la lucha por bajar el costo 
de vida y la inflaci6n es basica. Los altos intereses en 
el financiamiento a largo plazo necesario para la 
vivienda, provocados por la alta inflaci6n, ponen al 
credito fuera del alcance de estas familias. El alto 
costo de vida reduce al minimo o impide del todo el 
ahorro, tambien necesario para la adquisici6n de 
vivienda. 

De manera que todas las actividades propuestas en el 
Programa de Gobiemo del PUSC se favorecen unas 
a otras para obtener el resultado final de beneficia 
esperado en todas y cada una de elias. 

Es indudable, por ejemplo, el beneficia en cuanto a 
las propuestas en el area de vivienda, de los 
resultados de las actividades del IMAS, o en su caso 
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del Institute para la Familia, propuesta del PUSC que 
lo integrani con otros entes en el ataque de 
importantes problemas sociales. De las actividades de 
saneamiento ambiental y de protecci6n del ambiente. 
De los programas de infraestructura urbana y de 
transporte. De la repartici6n de parcelas a los 
campesinos. Del programa agropecuario. Etc., etc. 

Sector de vivienda y asentarnientos hurnanos 
Un enfoque de la vivienda de esta naturaleza, se 
sustenta en la consideraci6n de la misma tanto en sus 
caracterfsticas propias como en sus relaciones con el 
entorno social y fisico al que debe estar integrada. De 
ahi que el Sector no puede ni debe nominarse 
simplemente de vivienda, como ha sido mala 
costumbre llamarlo, sino Sector de Vivienda y 
Asentamientos Humanos, lo que permite incluir 
dentro del termino asentamiento, la consideraci6n de 
las mencionadas relaciones entre la vivienda y su 
entorno. 

I. ESTRA TEGIAS 
Dentro del contexte general expresado y 
tomando en cuenta la situaci6n presente del 
pais, seguidamente se citan las principales 
estrategias y caracteristicas que se han 
establecido, las cuales debenin incorporarse a 
un Plan Nacional de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, que sirva de base efectiva para una 
soluci6n real del problema. Por conveniencia, 
se agrupan en dos campos: aquellas que se 
refieren, por una parte, a las caracteristicas 
propias o intern as de la vi vienda y por otra, las 
que se refieren a su localizaci6n en el medio 
social y fisico. 

Entre las prirneras estan: 
No todas las familias son del mismo 
numero de miembros, por lo que las 
soluciones previstas en un mismo 
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asentamiento deben contemplar esa 
situaci6n. 

La vivienda social debe ser facilitada por 
el Estado a un costo de acuerdo a la 
capacidad de pago de las familias, lo que 
implica subsidio para las de mas bajos 
recursos. 

Para hacerla accesible a las familias de 
menor ingreso, pueden contemplarse 
soluciones minimas a base de una unidad 
basica que permita su remodelaci6n y 
expansion con esfuerzo propio, para lo 
cual el Estado debe facilitar el 
financiarniento. 

En el caso de verdadera indigencia, el 
Estado debera proveer las viviendas 
mediante el pago de cuotas simb6licas. 

Para adquirir vivienda sera necesario el 
esfuerzo familiar, el cual debera ser 
promovido y fomentado por el Estado. 
Este esfuerzo podra consistir en una 
determinada cantidad de ahorro familiar, 
en el mayor monto posible de la cuota 
mensual o en auto-construcci6n o en una 
combinaci6n de las tres cosas. 

Para ayudar en la adquisici6n de vivienda 
apropiada a la capacidad de pago, las 
cuotas correspondientes a la parte 
recuperable del financiamiento podran ser 
el resultado de una combinaci6n de 
interes y cuotas variables siguiendo la 
tendencia del ingreso. 

Para el verdadero disfrute de la vivienda, 
es conveniente considerar el 
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financiamiento de la compra de ciertos 
utensilios y mobiliario basicos 
indispensables. 

La vivienda adquirida por un familia no 
debe ser considerada como la unica 
posible durante la vigencia del 
financiamiento a largo plazo. La familia, 
de acuerdo con la evoluci6n de sus 
ingresos, del cambio en el nivel de vida, 
de su educaci6n en el disfrute de las 
caracteristicas de la vivienda, del 
crecimiento 0 disminuci6n del nucleo 
familiar, podra cambiar su vivienda por 
otra mas apropiada a sus necesidades y 
posibilidades econ6micas, recibiendole el 
Estado la que deja a un precio justo. 

Con el mismo objetivo, es posible una 
nueva financiaci6n sin estar cancelada la 
inicial, para hacer reformas o 
ampliaciones. 

Los disefios de las viviendas deberan 
tomar en cuenta las condiciones de clima 
y ambiente locales, asi como las 
caracteristicas y modo de vida de las 
familias a que estan destinadas. 

Entre las segundas se mencionan: 
El Estado debe colaborar en la 
financiaci6n de los servicios de 
infraestructura urbana y cuidar porque 
estos se otorguen en forma adecuada en 
todos los asentamientos que se 
emprendan. 

El Estado debe preocuparse por la 
integraci6n necesaria y apropiada de los 
desarrollos urbanos a las urbes existentes 
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y lograr dentro de la di versidad, una 
unidad urbana que mejore realmente las . 
condiciones sociales de la poblacion y el 
disfrute de servicios. 

Los asentamientos debenin tomar en 
cuenta los servicios que los ligan a los 
desarrollos vecinos y a la zona urbana de 
la que deben formar parte y el Estado 
ayudar a la financiacion de los mismos. 

Para hacer un uso mas eficiente de los 
servicios de infraestnictura sociales 
existentes, es conveniente promover una 
distribucion social, sin perjudicar los 
necesarios espacios abiertos y comunales. 

Con el mismo proposito, se debe 
promover la construccion de desarrollos 
habitacionales cercanos a los centros de 
trabajo y de centros industriales y de 
trabajo cerca de los desarrollos 
habitacionales ya construidos. 

Se debera promover al maximo proyectos 
de renovacion urbana, que traten de 
mantener a las familias en el barrio que 
estan acostumbradas a vivir y donde ya 
existen los servicios de infraestructura y 
comunales. 

Los desarrollos habitacionales deben 
contemplar la solucion de los problemas 
de guarderias infantiles para los ninos de 
las madres que trabajan, de comedores 
para los programas de nutricion y de 
albergues para ancianos, asf como lugares 
de reunion, oracion y expansion. 
Igualmente debenin tomar en cuenta las 
necesidades de locales de comercio de 
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barrio, propios de los asentamientos e 
indispensables para la vida en 
comunidad. 

La localizaci6n de las casas debeni estar 
en armonfa con los terrenos que se 
utilicen y se debeni cuidar su integraci6n 
al ambiente ffsico natural. 

Los disefios de los desarrollos 
habitacionales debenin tomar en cuenta 
las condiciones de clima y ambiente 
locales, asf como las caracterfsticas de 
vida de las familias a que estan 
destinados. 

ll. LA ACCION DEL EST ADO 
Concebido el Programa de Gobierno del Sector 
Vivienda y Asentamientos Humanos dentro de 
los conceptos basicos de la Unidad Social 
Cristiana, la principal responsabilidad de la 
ejecuci6n del Plan de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, debe recaer en los diferentes grupos 
que componen la sociedad: las familias 
interesadas, las entidades autorizadas del 
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, 
las empresas urbanizadoras y productoras de 
viviendas, las empresas consultoras y 
constructoras y las empresas fabricantes y 
distribuidoras de materiales. El Estado debe 
limitarse a su papel rector, coordinador y 
promotor, como principal concertador del Plan 
del Sector y solamente intervendra directamente 
en aquellos casos en que no sea posible la 
acci6n del sector privado. 

Es necesario que sean las familias las que 
decidan d6nde y en que tipo de vivienda 
quieren vivir, dentro de sus posibilidades 
econ6micas, tomando en cuenta la ayuda 
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posible del Estado. Es decir, la familia, 
concertado el tipo de vivienda conveniente, su 
capacidad de pago y el subsidio a que tiene 
derecho (si este fuera del caso ), podni escoger 
por sf misma entre las viviendas que se ofrecen 
libremente en el mercado. Se considera 
indispensable, para obtener las soluciones mas 
adecuadas al menor precio, la competencia 
entre las empresas oferentes de vivienda. 

Las empresas por su parte, podran llevar a cabo 
los proyectos que sean aprobados por las 
autoridades respectivas porque cumplen con las 
normas establecidas, gozando de libertad en 
cuanto al disefio y la forma de cumplir con las 
normas. Cuando en el proyecto interviene 
financiaci6n facilitada por el Estado, debera 
cumplir con las condiciones adicionales que 
este fije para determinar su ayuda. Como en el 
caso anterior, se considera necesaria esta 
flexibilidad de acci6n para fomentar las mejores 
soluciones que cuenten con la preferencia de las 
familias adquirientes. 

En ese sentido, se debera promover el uso de 
soluciones creativas, producto de las 
investigaciones que se realicen, tanto en diseiio 
y construcci6n de viviendas y asentamientos, 
como en la producci6n de nuevos materiales. 

De acuerdo con lo anterior, la acci6n del Estado 
estara enmarcada en cinco campos principales 
de acci6n: el de planeamiento y seguimiento del 
plan propuesto, el de normalizaci6n, el de la 
canalizaci6n de importantes recursos 
financieros, principalmente aquellos necesarios 
para las vi viendas dirigidas a las familias de 
bajo ingreso, el de la investigaci6n y por ultimo 
la acci6n directa en materia de soluciones de 
vivienda. 
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a. Planeamiento y seguimiento del Plan 
Nacional de Vivienda y Asentamientos 
Humanos 

El Estado debeni ser el promotor y 
concertador del Plan Nacional de Vivienda 
y Asentamientos Humanos y el coordinador 
del mismo. Es a el a quien corresponde su 
seguimiento, ajuste y actualizacion. Por 
tanto, le compete generar las polfticas y 
estrategias, tomando en cuenta la opinion 
de las partes componentes del Sector. 

Por medio de la concertacion con los 
diferentes elementos que conforman ei 
Sector, debeni elaborar un verdadero plan 
que tenga como objetivo la eliminacion del 
deficit nacional de vivienda tanto en las 
areas urbanas como rurales, para todas las 
clases economicas y sociales. 

Enunciado el Plan, al Estado corresponde 
igualmente dar el seguimiento a la 
ejecucion, montando el sistema de 
informacion nacional requerido, el cual 
debeni estar a la disposicion de cualquier 
interesado. 

Adicionalmente, de acuerdo con la 
experiencia y los obstaculos que se hayan 
podido presentar, debera realizar 
evaluaciones e incorporar en el Plan las 
nuevas politicas y estrategias que se lleguen 
a considerar convenientes. 

b. Reglamenta(j6n 
_ Es el Estado a nombre de la sociedad el que 
debe establecer las norm as, 
especificaciones y reglamentos en general 
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que debenin regir al Sector. Se trata de las 
normas de urbanismo y de 1 o s 
asentamientos, de diseii.o y construccion de 
viviendas, asf como las especificaciones 
que deben cumplir los materiales de 
construccion. De las normas de salud 
ambiental y de integracion al ambiente 
social y ffsico. De las condiciones de 
financiamiento cuando se utilizan recursos 
del Estado y del otorgamiento de los 
subsidios de vivienda cuando estos 
correspondan. 

c. Financiamiento 
El principal obstaculo en la ejecucion de un 
Plan Nacional de Vivienda y Asentamientos 
Humanos que logre efectivamente la 
eliminacion del deficit de vivienda, es la 
financiacion. Los recursos de la sociedad, 
si bien importantes, actualmente estan 
distribuidos de una manera tal que muy 
pocos de ellos son dirigidos a la solucion 
de este problema. Es necesario crear las 
condiciones para que la sociedad este 
dispuesta a dirigir recursos en cantidad 
suficiente a este Sector, lo que implica 
cambios en la estructura de la inversion que 
no son faciles de lograr. 

Este fue el principal proposito que animo al 
PUSC cuando propuso la legislacion que 
cre6 el Sistema Financiero N acional para Ia 
Vivinda. Efectivamente, como es sabido, 
fue nuestro Partido el que propuso a la 
Asamblea Legislativa la nueva legislacion 
sobre vivienda, aportando la totalidad de las 
ideass positivas para el ataque objetivo a 
este grave problema social. Durante su 
discusion en la Asamblea, ya en la presente 
Administracion, se le introdujeron algunas 
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modificaciones que mas bien han venido a 
distorsionarlo y que habra que arreglar en 
nuestro Gobierno. 

El proyecto del PUSC propuso para el 
Sistema dos fondos: el Fondo Nacional de 
Vivienda (FONA VI) y el Fondo de 
Subsidies para Vivienda (FOSUVI), ambos 
administrados por el Banco Hipotecario de 
la Vivienda (BANHVI). 

El FONAVI es la base financiera del 
Sistema. Debe ser un fondo sustancial, 
permanente, seguro y creciente que 
efectivamente represente un cambia 
importante en la direcci6n de recursos. Asi 
como los problemas principales de salud se 
pudieron atender con la creaci6n del Segura 
Social que representa una asignaci6n al 
Sector Salud de este tipo, el PUSC propuso 
algo similar con la vivienda por intermedio 
del FONAVI: conformarlo principalmente 
con los recursos del Fondo del Regimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja 
Costarricense de Segura Social, tal como lo 
habia hecho ya el Dr. Calderon Guardia en 
los afios cuarenta, cuando cre6 el 
Departamento de la Habitaci6n de la Caja 
asignandole este recurso, que 
inexplicablemente el Partido Liberaci6n 
Nacional quit6 cuando cre6 el INVU en 
1950. Si este fondo, hoy de grandes 
proporciones, se hubiera seguido usando 
en la financiaci6n de vivienda, no existiria 
el problema que hoy tardiamente la 
sociedad debe enfrentar. 

Sin embargo, al a pro bar la nueva ley, 
nuevamente el Partido Liberaci6n Nacional 
vino a impedir la soluci6n: modific6 el 
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proyecto para asignar solamente el 25% de 
la partida de inversiones transitorias de la 
Caja en la forma de depositos en el 
BANHVI de apenas tres meses plazo, 
dejando en la Caja la decision de definir el 
monto total de lo que llama "inversiones 
transitorias". En esa forma, el FONA VI 
quedo definitivamente incapacitado para 
cumplir su proposito y el Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda 
fracasado. 

Es de absoluta necesidad para que el 
Sistema rinda los frutos que de el se 
esperaban, que se restituya en la ley el texto 
original propuesto por el PUSC y que 
efectivamente cuente con un fondo que 
pueda dar solucion efectiva al problema de 
la vivienda y los asentamientos humanos. 
Eso es lo que se propone el PUSC en la 
proxima Administracion. 

El fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, 
como todo fondo de este tipo, debe ser no 
solamente recuperable sino creciente de 
acuerdo a las necesidades del regimen de 
pensiones, por lo que se invertini en 
vivienda a tasas de mercado. Por otra 
parte, en cuanto a su inversion en vivienda, 
debe tratar de servir al mayor numero de 
familias posible. 

Aun asi, quedani todavia un estrato de 
familias menos pudientes, 
desafortunamente de magnitud apreciable, 
que no podria hacer frente a un prestamo en 
las condiciones posibles de otorgar por el 
FONAVI. Fue para resolver este problema 
que nuestro proyecto de ley incluyo el 
segundo fondo, el Fondo de Subsidios para 
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la Vivienda (FOSUVI), compuesto por 
aportes de Asignaciones Familiares (33%) 
y del Presupuesto Nacional (3%), el que 
servini para cubrir aquella parte del precio 
de vivienda que la familia no pudiese cubrir 
con su propio ingreso. Es por la necesidad 
de la subvencion estatal que a este tipo de 
vivienda se le denomina "de interes social". 

El subsidio podria adquirir las mas variadas 
formas. Podrfa tratarse de un subsidio al 
interes o al principal, segun una gran gama 
de posibilidades. Pero nuevamente el 
Partido Liberacion Nacional vino a 
desvirtuarlo, al convertirlo en el llamado 
"bono familiar", aunque con servo en la 
Ley, erroneamente para sus propositos, el 
nombre de Fondo de Subsidios, puesto que 
dejo de serlo. 

Al tomar la ayuda estatalla unica forma de 
"bono familiar", definido en la ley como un 
monto recuperable, se convirtio en un 
verdadero segundo prestamo, cuya unica 
ventaja es la concesion de un perfodo de 
gracia fijado por el BANHVI en tres afios. 
Al pasar ese perfodo, las familias 
favorecidas tendran que pagar 
adicionalmente a su prestamo del FONA VI 
el prestamo que implica el "bono". Ahora 
bien, si la magnitud del bono se define 
como aquella parte del costo de la vivienda 
que la maxima capacidad de pago de la 
familia en estudio no le permitirfa pagar, 
por definicion, la familia no tendra 
capacidad para pagar adicionalmente el 
segundo prestamo. Como se puede ver, el 
uso del "bono familiar" viene a plantear, a 
las familias a quienes se ha otorgado y al 
proximo gobierno, un problema de serias 
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consecuencias: ante la real incapacidad de 
pago de aquellas, al Estado no le quedaria 
mas salida que el desahucio. 

Para resolver situaci6n tan enojosa, se hace 
necesario , nuevamente en este caso, 
modificar la legislaci6n promulgada por el 
Partido Liberaci6n N acional, para restituirle 
las condiciones iniciales del Fondo de 
Subsidies que el PUSC habia propuesto y 
permitir asi las muchas y variadas 
posibilidades que este ofrece, para ayudar 
· verdaderamente a las familias de escasos 
recursos en ellogro de vivienda propia. 

Las sumas asignadas por la Ley del Sistema 
a este Fondo de Subsidies se consideran 
suficientes para las necesidades actuales. 
Sin embargo, como pareciera ya ser su 
costumbre, el Partido Liberaci6n Nacional 
en el poder no ha correspondido a los 
deseos de la ley. No ha girado los fondos 
que corresponden. A junio de 1989, el 
aporte del presupuesto no ha llegado 
siquiera a cubrir el 20% de lo asignado y 
esa exigua suma ha sido entregada en 
bonos depreciados: de Asignaciones 
Familiares le faltaba entregar el 17%. Hay 
una deuda acumulada a esa fecha de 5.800 
millones de colones, contra un total girado 
de 4.500 millones, mas de la mitad de lo 
entregado. Por eso los programas de 
vivienda actuales, de los que se hace tanto 
alarde, no se acercan siquiera a los 
propuestos por la Ley que confeccion6 el 
PUSC y que son los que llevara a cabo en 
la proxima administraci6n. 
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d. lnvestigaci6n 
El Estado tambien debe fomentar la 
investigaci6n en el campo de la vivienda y 
los asentamientos humanos. Por medio de 
la asignaci6n de recursos a diferentes 
organismos de investigaci6n, debeni 
incentivar el desarrollo de nuevas formas de 
disefio y construcci6n de viviendas y 
asentamientos, que logren mejores y mas 
econ6micas soluciones. En igual forma, 
debera promover el desarrollo de nuevos 
materiales y metodos de construcci6n con el 
mismo prop6sito. 

Dada la novedad de los metodos o de los 
materiales producidos, una vez aprobados y 
aceptados por el Estado, este autorizara su 
uso y garantizara el resultado, siempre que 
se cumpla con las normas y 
especificaciones aprobadas, hasta tanto se 
generalice su uso. 

e. Producci6n subsidiaria del Estado 
Como ya se mencion6, el Estado, en 
algunas situaciones, debera asumir la 
ejecuci6n de proyectos de asentamientos y 
viviendas directamente. Sin embargo, aun 
en estos casos, procurara su realizaci6n por 
medio de licitaciones cuando esto sea 
posible. 

Principalmente debera asumir la 
administraci6n y el mantenimiento de las 
viviendas para las familias mas pobres que 
no alcanzan a cubrir ni siquiera parte del 
costo de su vivienda, el programa de 
erradicaci6n de tugurios y los diferentes 
programas de autoconstrucci6n y de 
participaci6n comunal. 
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En materia de planes urbanos, al Estado 
corresponde igualmente proveer los 
servicios esenciales, tales como los de agua 
potable, alcantarillado, calles, electricidad, 
telefonos, etc., los cuales prestani dentro de 
la concepcion general aquf propuesta. Sin 
embargo, los desarrollos habitacionales 
seguinin costeando la infraestructura urbana 
propia de los mismos. 

ill. ORGANIZACION 
Para llevar a cabo todas estas polfticas y 
estrategias bajo las cuales funcionani el Sector, 
en cuanto a los cinco campos en que al Estado 
tocani actuar, este debe organizarse 
debidamente y responder con eficiencia y 
eficacia a las demandas de la sociedad. Para 
ello debenin adecuarse algunas instituciones 
existentes, modificar la legislaci6n como ya se 
ha hecho evidente y establecer formalmente el 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos. 

a. Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos 
De acuerdo con la legislaci6n que rige la 
planificaci6n y el regimen descentralizado, 
es al Poder Ejecutivo al que deben 
corresponder las actividades primordiales 
de gobierno. Es a este Poder a quien 
corresponde determinar las politicas del 
Sector de Vivienda y Asentamientos 
Humanos y coordinar y vigilar su 
funcionamiento por medio de un Ministerio 
especializado. Es el poder electo el que 
debe dar los lineamientos generales al 
Sector en lo que ataiie a las 
responsabilidades del Estado en el campo 
de su acci6n. 
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Asf, las actividades del Estado que se 
refieren a planeamiento del sector y a la 
normalizaci6n, deben corresponder a este 
Ministerio. Igualmente, y por las mismas 
razones, debe asumir las actividades de 
planeamiento urbano y de urbanismo 
encargadas al INVU. 

b. Banco Hipotecario de Ia Vivienda 
(BANHVI) 
Este Banco continuara siendo el promotor y 
rector del Sistema Financiero Nacional para 
la Vivienda y s6lo podra actuar, como la 
Ley lo establece, por intermedio de los 
entes autorizados del Sistema. Continuani 
administrando los dos fondos basicos, el 
FONAVI y el FOSUVI, de acuerdo con los 
lineamientos aquf expuestos y las 
modificaciones legales propuestas. 

Todas las entidades autorizadas del Sistema 
podran hacer uso de estos recursos, con el 
aporte de cierta proporci6n de recursos 
propios, dentro de los lineamientos fijados 
por el BANHVI. 

Los bancos del Sistema Bancario Nacional, 
que son entidades autorizadas del Sistema, 
deberan fijar su propia cartera para 
financiaci6n de vivienda, para lo que el 
Banco Central debera fijar los topes 
respectivos. 

i. Fondo Nacional para Vivienda 
Este Fondo por naturaleza . es 
recuperable y se utilizara para facilitar la 
adquisici6n de vivienda a todos los 
costarricenses con capacidad de pago, 
dentro del principia de solidaridad antes 
mencionado. A este Fondo se le 
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asignaran los recursos del regimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja 
Costarricense de Seguro Social. Estos 
recursos son permanentes y crecientes, 
de manera que con los afios se 
acumulani un fondo de grandes 
proporciones capaz no solo de financiar 
la vivienda sino tambien sus servicios. 

ii. Fondo de Subsidios par a 
Vivienda 
Este Fondo servini para subvencionar 
las viviendas de interes social, donde la 
capacidad de pago de las familias no les 
permitirfa adquirir una vivienda minima 
despues de haber considerado todas las 
posibilidades del FONA VI. Se trata de 
un fondo no recuperable. 

c. lnstituto para Ia Familia 
La creacion de esta institucion es otra 
propuesta importante del PUSC. Por medio 
de ella se desea considerar la soluci6n de 
numerosos e importantes problemas 
sociales de las familias de bajo ingreso, 
tomando como base al grupo familiar. 
Mucha informacion preparada por el nuevo 
Instituto debera ser aprovechada y utilizada 
por el Sector, asi como este debeni dar 
respuesta a muchas de las inquietudes de 
aquel. En otro apartado se trata de este 
Institute, cuya labor sera esencial en una 
acertada politica de asentamientos humanos 
para definir el concepto de pobreza extrema 
y cuantificar y localizar geograficamente a 
los grupos de poblacion que comprende, 
los cuales senin objeto de los programas de 
viviendas de interes social promovidos por 
el Sector. 
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d. Instituto Nacional de Vivienda 
El INVU desde que fue creado por el 
Partido Li beraci6n N acional en 1950, ha 
venido con graves problemas de 
financiamiento y su respuesta no ha 
correspondido a lo que la sociedad esperaba 
de el. 

Efectivamente, cuando fue creado se le 
cercen6 el principal recurso que su 
predecesor, el Departamento de la 
Habitaci6n de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, creado en la administraci6n 
del Dr. Calderon Guardia, habfa venido 
utilizando en la soluci6n del problema de la 
vivienda (el fondo del Regimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte). 
Inexplicablemente ese partido cambi6 este 
importante recurso por una asignaci6n del 
presupuesto nacional del 3%. 

El Gobierno comenz6 por no entregar toda 
la asignaci6n que correspondia, luego por 
pagarla con bonos depreciados, para 
terminar, en la administraci6n de don 
Francisco Orlich, por acabarla del todo, 
dejando al Institute sin recursos. Salvo los 
giros que se efectuaron durante la 
Administraci6n Trejos Fernandez, no fue 
sino hasta en 1980, en la administraci6n del 
Lie. Rodrigo Carazo, que se le volvieron a 
asignar recursos importantes, al 
incorporarlo como entidad autorizada al 
Sistema Nacional de Ahorro y Prestamo, 
creado tambien en la administraci6n del 
Prof. Jose Joaquin Trejos. Pero luego, en 
la administraci6n siguiente, el Partido 
Liberaci6n Nacional nuevamente lo volvi6 a 
dejar sin nada. 
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A los problemas financieros se agregaron 
problemas de direccion, de confusion de 
fines, de burocratizacion, etc. que le han 
llevado a una posicion precaria que es 
necesario resolver. 

En materia de urbanismo igualmente ha 
fracasado. Nunca ha tenido la autoridad 
suficiente para ejercer alguna accion 
reguladora en este campo, la cual en todo 
caso debe pasar al Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos, que es donde 
corresponde. 

Es necesaria una verdadera transformacion 
de la Institucion que la fortalezca, la 
especialice y le garantice los recursos 
necesarios para que cumpla con sus 
verdaderos propositos. Para el PUSC, esta 
institucion debe ser la organizacion 
especializada en vivienda que se haga cargo 
de los programas dependientes directamente 
del Estado, los cuales este debe llevar a 
cabo para cumplir su compromiso con las 
familias de mas bajos ingresos. 

Concretamente debera asumir el programa 
de erradicacion del tugurio, el programa de 
vivienda para las familias de muy bajo 
ingreso o indigentes y los programas 
realizados con la participacion de los 
interesados ya sean de autoayuda o de 
participacion comunal. 

e. Comisi6n Especial de Vivienda 
El gobierno actual creo esta Comision 
Especial dentro de la Comision Nacional de 
Emergencia, para hacer uso de las 
facilidades que ofrece la Ley de 
Emergencias en el manejo de recursos. Sin 
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embargo, las situaciones de emergencia 
deben ser transitorias. El PUSC considera 
muy peligroso tratar de institucionalizar 
procedirnientos al margen del ordenamiento 
juridico ordinaria. 

El PUSC considera que para las verdaderas 
emergencias, por ejemplo ante huracanes, 
inundaciones o terremotos, cuando sea 
necesario dar vivienda urgentemente a 
grupos de damnificados, la Comisi6n 
Nacional de Emergencia tiene plena 
capacidad para actuar. 

Como el INVU asume los programas que 
hoy tiene la Comisi6n Especial, esta no se 
hace necesaria. Mas bien se debe capacitar 
al INVU para que pueda actuar 
eficazmente. 

IV. PROGRAMAS 
La organizaci6n propuesta para el Sector de 
Vivienda y Asentamientos Humanos debera 
llevar a cabo sus actividades por medio de la 
ejecuci6n de programas especificos para cada 
una de las areas de acti vidad que le 
corresponden. A cada uno de estos programas, 
por medio de presupuestos, se asignanin metas 
y los recursos necesarios para cumplirlas. 

Cada programa sera asignado a una Instituci6n 
que se tendra como responsable, sin perjuicio 
de que en el participen otras instituciones u 
organizaciones privadas. 
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Seguidamente se citan los principales 
programas: 

1. Programa de vivienda y 
asentamientos para familias con 
capacidad de pago 
Comprende los proyectos financiados con 
recursos del FONA VI, de las entidades 
autorizadas del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda (SFNV) y de 
particulares. 

El programa estani dividido en diferentes 
subprogramas segun las carteras que haya 
definido el BANHVI para los diferentes 
estratos econ6micos de las familias de 
acuerdo con su ingreso. 

2. Programa de vivienda y 
asentamientos de interes social 
Comprende los proyectos financiados con 
aportes del FOSUVI, es decir, 
subvencionados, sin perjuicio de los 
aportes recuperables del FONA VI y de las 
entidades autorizadas del SFNV. Este 
Programa incluye los subprogramas de: 

2.1 Erradicaci6n del tugurio. 
2.2 Vivienda para las familias de muy 

bajo ingreso o indigentes. 
2.3 Vivienda de interes social producida 

por el Sistema Financiero Nacional 
para la Vivienda. 

3. Programa de ren!->vaci6n urbana 
Comprende los proyectos de renovaci6n 
urbana en barrios deteriorados que cuentan 
con servicios. Las unidades de vivienda de 
este programa podnin corresponder 
indistintamente a los dos programas 
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anteriores, es decir, ser financiadas por el 
FONA VI y/o el FOSUVI segun el caso. 

4. Programa de vivienda rural 
Dirigido principalmente a soluciones 
individuales que incluyen financiamiento 
(del FONA VI y/o del FOSUVI) y asistencia 
tecnica, el cual operani en todas las zonas 
rurales. Las Juntas Rurales de Credito del 
Banco Nacional de Costa Rica tendnin un 
papel preponderante en la administraci6n 
del mismo, sin perjuicio de los programas 
rurales que puedan ernprender las otras 
entidades autorizadas del Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda. 

Un aspecto importante que afecta la 
soluci6n del problema de vivienda rural, es 
la falta de titulo de propiedad muy cornun 
en esas familias, que dificulta la 
financiaci6n en los term in 0 s 
acostumbrados. Para enfrentar esta realidad 
hace falta modificar los requisitos de 
inscripci6n, procurar la titulaci6n eficiente y 
diversificar las garantfas exigidas. 

El programa se refiere principalmente a 
operaciones individuales para viviendas 
nuevas o remodelaci6n de existentes que 
deben llevar necesariamente un componente 
de asistencia tecnica. 

5. Programa de investigacion 
Creado para otorgar recursos a instituciones 
y organizaciones de investigaci6n en el 
campo de la vivienda y los asentamientos, 
con el objeto de obtener mejores soluciones 
no s6lo en el campo ffsico y ambiental, sino 
tambien en el sicol6gico y sociol6gico. 
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6. Programa de Planeamiento y Seguimiento 
Se refiere al planeamiento de las actividades 
del Sector, regidas y coordinadas por el 
Ministerio, encaminadas a elaborar los 
planes, seguirlos, ajustarlos y evaluarlos. 
Implica el establecimiento del sistema de 
informacion necesario. 

7. Programa de urbanismo 
El que debeni producir los planes de 
desarrollo urbano y rural de las diferentes 
regiones del pafs. Comprende la 
autorizacion por parte del Estado de los 
proyectos a construir; esta autorizacion se 
tramitara por medio de la oficina 
centralizada existente. 

8. Programa de normali:zacion 
Se trata del programa que producira las 
normas de todo tipo que senin aplicadas por 
el Sector de Vivienda y Asentamientos 
Humanos. 

V. META 
Por medio de la ejecucion de esos programas, 
la asignacion de los recursos sefialada, las 
modificaciones legales mencionadas y la 
organizacion propuesta, se preparani y 
ejecutara el Plan Nacional de Vivienda y 
Asentamientos Humanos en la proxima 
administracion del Partido Unidad Social 
Cristiana. 

Dicho Plan tiende a lograr el cambio en la 
asignacion de recursos de que se hablo 
anteriormente y a crear las condiciones para que 
el proximo gobierno socialcristiano y los que le 
sigan hasta el afio 2000, acaben definitivamente 
con el deficit acumulado y quede en el pais en 
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operaci6n un sistema que no permita nunca mas 
la aparici6n de un faltante de viviendas. 

El deficit de vivienda se ha proyectado para el 
aiio 2000 en mas o menos 200.000 viviendas, 
si la producci6n continuara como se mantiene. 
Si se aceptan las aproximaciones del gobierno, 
por lo menos al terminar su administraci6n, se 
estarfan produciendo 20.000 viviendas anuales, 
lo que implica otras 200.000 viviendas en los 
10 aiios. 

Lo anterior quiere decir que para el afio 2000, a 
partir de 1990 el Sistema creado debera haber 
producido 400.000 nuevas viviendas. 

4. NUEVAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO 

Diagn6stico: 
El hombre es sujeto activo de su propio destino y ante 
el estado de pobreza que sigue afectando a gran parte 
de nuestra poblaci6n, el PUSC considera indispensable 
proponer las medidas que lleven a mejorar el nivel de 
vida de los costarricenses, en especial de los de 
menores recursos econ6micos. Se lograra mediante 
dos vfas: el desarrollo econ6mico que antes fue 
expuesto, para ofrecer mas y mejores oportunidades 
de empleo a los trabajadores de este pafs; y a traves de 
mejorar las relaciones de trabajo entre los hombres y 
los medios de producci6n, aliviandoles su situaci6n de 
marginalidad y frustraci6n a aquellos que no lograran, 
a pesar de los esfuerzos conjuntos personales y 
publicos, obtener trabajo o aunque lograndolo, sus 
condiciones no le brindan el ingreso suficiente para una 
vida digna a el y su familia. 

Mas de un tercio de la poblaci6n activa costarricense 
obtiene un salario igual o menor al rnfnimo de ley y con 
ello no tiene el ingreso suficiente para adquirir la 
llamada canasta basica familiar. Los salarios no han 
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sido reajustados conforme a la perdida de su valor 
adquisitivo y muchisimas familias se encuentran en la 
indigencia. La politica salarial seguida por las 
administraciones liberacionistas no ha permitido esa 
recuperacion, procurando contener las presiones 
inflacionarias a costa de los costarricenses de menores 
recursos. A esto debemos agregar que el flagelo del 
desempleo y subempleo afecta a mas de doscientos 
cincuenta mil costarricenses, pese a los porcentajes 
optimistas de las cifras oficiales, que son presentadas 
bajo reglas distintas a las utilizadas anteriormente. Se 
oculta, en todo caso, la realidad existente de miles de 
personas que no obtienen empleo por la jornada 
completa o con el salario que necesitan, desempleo 
oculto que cubre el real flagelo que preocupa a miles de 
costarricense, aun a quienes gozan de empleo por la 
falta de voluntad de parte de las autoridades laborales, 
de actuar en proteccion y seguridad de los trabajadores. 

No hay proteccion para el desempleado. Los precios 
de la canasta basica suben sin medida. Las leyes 
sociales requieren su revision y en ocho afios, las dos 
ultimas administraciones hablan una y otra de su 
actualizacion sin intencion clara de proceder a ello. 
Los proyectos siguen esperando mejor oportunidad. 
El mercado de trabajo, para orientar a los grupos de 
trabajadores interesados en obtener trabajo o mejorar 
su empleo, es casi inexistente. Las asociaciones de los 
trabajadores son traidas a menos y pese a posiciones 
liricas en su defensa, en la practica nada se hace para 
su impulso o fomento. Tampoco se avanza en la 
consecucion de formulas adecuadas para que los 
trabajadores tengan acceso real a las utilidades que 
ayudan a obtener, en las empresas de que son parte, ni 
se les facilita la adquisicion de acciones para que 
puedan hacerse propietarios, en aquellos medios en 
que los mismos patronos desearian compartir con 
ellos sus responsabilidades de produccion. 
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Propuestas: 
1. El primer objetivo es el de garantizar empleo para 

todos los costarricenses. Debe promoverse, el 
fortalecimiento de las empresas que utilicen 
prioritariamente mano de obra y personal 
calificado; impulsando las mejoras tecnol6gicas 
necesarias. La obligaci6n primaria del Estado es 
facilitar las condiciones para la creaci6n de 
nuevos empleos. 

2. Organizaci6n del Mercado de Trabajo. Se 
estableceni una oficina tecnica, con alcance 
nacional, para organizar adecuadamente el 
mercado !aboral, de tal manera que los 
desocupados sepan ad6nde acudir a buscar el 
trabajo que necesitan y las empresas a solicitar 
informacion y obtener la mano de obra que 
requieren. Este servicio existe actualmente en el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero 
no llena a cabilidad las amplias necesidades 
existentes en este campo. 

3. Estabilidad de las relaciones laborales. La 
conservaci6n de la fuente de trabajo da seguridad 
al trabajador, redunda en beneficia de la propia 
empresa y mejora el clima de las relaciones 
laborales. Se dictaran las medidas necesarias para 
que el trabajador que cumpla adecuadamente sus 
deberes conserve su trabajo, en aras de la 
tranquilidad y confianza mutuas que deben regir 
en estas relaciones. 

4. Seguro de desempleo. Desde 1943, al aprobarse 
las Garantfas Sociales, se previ6 en la 
Costituci6n Polftica el establecimiento de un 
seguro de desocupaci6n que, a la fecha, casi 
cincuenta afios despues, no ha sido concretado. 
Durante el futuro Gobierno de la Unidad Social 
Cristiana, se impulsara el establecimiento del 
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seguro de desempleo, que cubrini a los 
desempleados cr6nicos, es decir, aquellos que, a 
pesar de los esfuerzos realizados por la Oficina 
de Empleo del Ministerio de Trabajo, no han 
podido obtener empleo durante un plaza 
razonable de espera y se trate de trabajadores con 
responsabilidades familiares. La atenci6n del 
bienestar familiar es objetivo primario de nuestro 
partido. 

5. Empresas laborales y autogestionarias. Nuestro 
Gobierno promovenila creaci6n de pequefias y 
rnedianas cooperativas autogestionarias, de 
manera que los trabajadores asociadas sean 
duefios de su propia producci6n y beneficia. 
Podnin beneficiarse de este tipo de cooperativas 
los trabajadores calificados y personas que tienen 
dificultad de incorporarse al empleo ( por 
ejemplo, amas de casa, personas de avanzada 
edad y minusvalidos ). Igualmente, se 
incentivara la formaci6n de este tipo de 
cooperativas, empresas de capital !aboral, 
propiedad de los trabajadores, para garantizar 
ocupaci6n a artesanos, obreros, campesinos e 
intelectuales, en capacidad de producir 
aut6nomamente. 

6. Salarios justos. Del trato que se de al salario, 
depende en gran medida la justicia social. En 
nuestro Gobierno, el salario se adecuara al costa 
real de la vida, incrementandose ademas en 
aquellos rubros en que se produzca un aumento · 
en la productividad. Los ajustes de los salarios 
minimos no seran inferiores al indice 
inflacionario, recuperandose la perdida de su 
valor adquisitivo. 

7. Precios convenientes en los articulos de consumo 
basico. El Estado debe fijar los precios de los 
articulos que componen la canasta familiar y 
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ejercer un control sobre esos precios, 
adecmindolos a las necesidades econ6micas y 
sociales reales. Se establecenin estos precios de 
acuerdo con las recomendaciones que hagan los 
funcionarios publicos, los productores y los 
consumidores. Sus representantes formanin 
parte del organismo oficial que fije los precios. 
En caso de ser necesario, nuestro Gobierno 
subsidiani los precios de los productos de la 
canasta basica, de los trabajadores de menores 
ingresos y de los marginados. 

8. Participaci6n en las utilidades de las empresas. 
Una medida complementaria al salario, que 
promovera el fut~;Iro Gobierno socialcristiano, 
es el acceso de los trabajadores a las utilidades de 
las empresas de que forma parte, como una 
forma de promover su esfuerzo en la producci6n 
nacional, y elevar su condici6n de vida por medio 
de la participaci6n en la riqueza generada, 
ampliando asi la base de apoyo en la 
productividad de los trabajadores. 

9. Reforma integral al C6digo de Trabajo. Es 
urgente adecuar la legislaci6n !aboral a los 
tiempos modernos, tomando en consideraci6n las 
nuevas doctrinas existentes, la jurisprudencia 
dictada por nuestros Tribunales de Justicia en 
mas de cuarenta afios de vigencia del actual 
C6digo de Trabajo,buscando siempre la 
solidaridad entre las partes. Para promover estas 
reformas se tendra presente lo siguiente: 

a) La regulaci6n que se efectue de los 
derechos y obligaciones de patronos y 
trabajadores, debera serlo de acuerdo con 
los principios cristianos de Justicia Social, 
lo cual responde a la intenci6n de que la 
elaboraci6n e interpretacion de sus normas, 
para resolver los conflictos que surjan en 
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materia !aboral, se haga siempre dentro de 
esta doctrina, que es la que ha inspirado 
hist6ricamente la legislaci6n social 
costarricense. 

b) La protecci6n al derecho de los trabajadores 
de asociarse libremente en la forma que, a 
juicio de cada uno mejor convenga para la 
defensa de sus interes econ6micos y 
sociales, otorgandoles efectivamente los 
beneficios e incentivos legales necesarios 
para su desarrollo. Dentro de este 
concepto, tendra especial importancia, la 
defensa de la libertad sindical y el ejercicio 
del derecho de huelga, para que se ejerza 
como ultimo recurso legftimo y conduzca 
oportunamente a la soluci6n de los 
conflictos mediante el dfalogo, la 
negociaci6n y la conciliaci6n. todo dentro 
de lo establecido en los principios 
aprobados por el Partido, que seiiala: 

" Los sindicatos, surgidos en el seno de la 
fuerza !aboral son medios id6neos y 
legftimos para la defensa de los derechos de 
los trabajadores, el logro de justas 
reivindicaciones y el aporte de significa
tivos esfuerzos por una sociedad mejor . 
En este orden de ideas, es fundamental la 
defensa de la libertad sindical, que garantice 
la existencia de sindicatos, su derecho a 
procurarse los recursos necesarios, a 
alcanzar convenciones colectivas, a la 
representaci6n, a la negociaci6n, al recurso 
de huelga, todo dentro del marco del 
principia de legalidad, sin detrimento del 
Bien comun ni de la institucionalidad 
democratic a costarricense". 
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c) La transformaci6n del regimen de auxilio de 
cesantia actual para que se convierta en un 
derecho real de los trabajadores. 

d) La defensa de los derechos de los 
trabajadores en via administrativa y 
judicial, concediendole a traves del 
Ministerio respecti vo asistencia y 
asesoramiento legal para el reconocimiento 
de los derechos que le asisten. 

e) Agilizaci6n de las normas del 
procedimiento !aboral para que, 
especialmente en esta materia, cobre plena 
vigencia el principia de justicia pronta y 
cumplida. 

10. Apoyo al movimiento cooperative, al 
autogestinario y al solidarista, reconociendolos 
como a gentes directos de beneficia social y, 
reales alternativas para nuestra sociedad como 
generadores de oportunidades de trabajo y 
promotores del desarrollo econ6mico con amplia 
participaci6n ciudadana. Su fortalecimiento se 
hani a traves de la reforma de sus Leyes 
generales,para hacer mas flexible s u 
administraci6n, fortalecer su gesti6n empresarial 
y procurar su integraci6n; del acceso a las 
fuentes de financiamiento con alta prioridad para 
los proyectos productivos; y de concederles 
asistencia tecnica a traves de los organismos del 
Estado; todo ello sin lesionar su necesaria 
autonomia y su caracter de asociaciones privadas 
de bien social. 

5. ATENCIONINTEGRALALAFAMJLIA 
Para el disefio de una politica de atenci6n a la familia se 
ha partido del pensamiento socialcristiano que veal ser 
humano en su dimension personal y comunitaria. En 
cuanto ala primera, debemos ver que la persona es el 
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valor fundamental. El destinatario de todo bienestar es 
la persona concebida integralmente en sus valores 
espirituales y en su dimension material, como seres 
libres e iguales en su naturaleza y esencia. Y, en su 
otro nivel, lo social, como ser que es integrante deun 
grupo primario, base de la sociedad y como integrante 
de la sociedad como un todo, por lo que sebe ser 
solidario. Es en este grupo primario, llamado 
FAMILIA don de encuentra su primero y principal 
nucleo de dependencia y responsabilidad social. El 
Estado no puede ni debe desplazar las funciones que en 
una sociedad debe desempefiar la familia, solo por 
accion subsidiaria. Por tanto, los principios basicos 
que deben orientar cualquier politica en el campo de la 
familia, deben estar basados en: 

1. El respeto a la persona humana. 
2. La solidaridad. 
3. La busqueda del bien comun y de justicia social. 
4. La subsidiaridad del Estado. 

Concepto de familia 
Segun la definicion de Besta Corrector, en su estudio 
"La Familia en America Latina, tenemos que : "La 
familia es un grupo multifuncional y plurivinculado 
con numerosas funciones y fines. Aparece como un 
grupo altamente solidario, semicerrado, que implica 
una union sancionada socialmente de diversas personas 
unidas entre sf por diversidad de fines: la satisfacion 
de las necesidades sexuales, la procreacion, la 
socializacion, la proteccion de la vida, la educacion de 
los hijos, la transmision de los valores de la sociedad y 
la promocion de la felicidad". 

Existen numerosas clasificaciones de la familia por lo 
que existen diferentes tipos de elias, y a todas, en una 
u otra forma, el Estado ha de darles apoyo para la 
realizacion de sus aspiraciones sociales y personales. 
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Tambien los antropologos y sociologos esuin de 
acuerdo, apesar de lo dificil de una definicion 
completa y de una clasificacion satisfactoria, en que 
es el nucleo basico de la sociedad humana. 

Es la familia la institucion social donde el ser humano 
encuentra su primero y principal nucleo de dependencia 
y responsabilidad social. Las funciones y 
resposabilidades familiares no pueden desplazarse 
hacia otros grupos sociales, salvo por accion 
supletoria; y los otros cuerpos sociales no deben 
atentar contra la realizacion de las funciones que por 
derecho natural corresponden a la familia. 

Objetivos especificos de atenci6n a Ia familia: 
1. Proponer cambios en el ordenamiento juridico 

nacional que se relacionen con la familia y su 
proteccion, para evitar la brecha entre lo social, 
economico, cultural y politico, con las normas 
escritas. 

2. Realizar y estimular estudios, investigaciones y 
encuestas que permitan conocer mejor el ambito 
de la familia: sus diferentes· tipologias por areas 
geograficas y sectores, diferentes comporta
mientos psicoculturales, las patologias que se 
estan presentando en la sociedad cambiante, para 
hacer pronosticos confiables para el siglo XXI, 
que permitan el diseno de politicas publicas que 
prevean cambios favorables en la sociedad. 

3. Coordinar la relacion del Estado con los 
organismos no gubemamentales que trabajan en 
el campo de la Familia. 

4. Realizar una coordinacion de esfuerzos del 
sector publico y privado, para el diseno de una 
politica y una accion en el campo de la familia, 
congruente, realista y con vision de futuro para 



322 

actuar preventivamente y no solo en forma 
asistencial. 

5. Incorporar Ia politic a de familia en los procesos 
educativos a diferentes niveles. 

6. Incorporar Ia atenci6n integral a Ia familia en los 
programas que se desarrollen en los sectores de 
vivienda, trabajo, seguridad social, educaci6n, 
cultura, recreaci6n y salud. 

Diagn6stico sobre Ia situaci6n de Ia 
familia en Costa Rica 
Datos censales, indicadores sociales y algunos 
resultados de trabajos especificos, orientan y dan el 
marco real sobre el que se ubica Ia familia 
costarricense a finales del Siglo XX. Todos estos datos 
sirven para orientar y dar prioridad a los programas 
que en este campo especifico se propone 
desarrollar de 1990 a 1994 el Partido U nidad Social 
Cristiana. 

La mayor concentraci6n de poblaci6n esta en el grupo 
menor de 24 anos. Es un pais en donde predominan 
los j6venes y los niiios. Esto debe tenerse muy 
presente para los programas en familia. Este com
portamiento se mantiene en la proyecci6n poblacional 
hecha para 1990. Por otro lado, en nuestro pais la 
poblaci6n de ancianos (de 60 anos y mas), ha ido en 
aumento: en 1950 era el5.3% de total de habitantes. 
Segun proyecciones elaboradas por el Centro Lati
noamericano de Demografia (CELADE), se espera 
alrededor de 263.000 personas ancianas para el ano 

· 2.000 o sea el 7.3% de la poblaci6n total. Deben 
definirse muy bien los programas que se dirigen a 
esta poblaci6n, pues los ancianos estan afectados por 
una serie de problemas, entre ellos: inactividad, salud, 
los regfmenes de pensiones insuficientes para cubrir 
sus necesidades basicas, la soledad y el abandono. 
Para 1985 el pafs cont6 con 32 hogares de ancianos , 
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distribuidos en todo el pais, alojando ancianos de 
ambos sexos, un 1.3% de la poblacion total mayor de 
60 afios a ese afio. 

Como elementos de amilisis para comprender los 
fenomenos a que se encuentra enfrentada la familia 
de finales del siglo XX, es preciso verla a traves de 
los fenomenos economicos y sociales que se estan 
efectuando en el ambito no solo nacional sino tambien 
internacional, en los llamados paises "subdesarro
llados o en vias de desarrollo" y tambien conocer los 
problemas que afectan directamente al grupo 
familiar. 

En estos momentos nos enfrentamos a una crisis de 
tipo economico y social, con un creciente deterioro 
en la calidad de la vida familiar en importantes seg
mentos de la poblacion, lo que constituye un 
verdadero desafio. Para vencerlo, la polftica social y 
la politica economica deben ir juntas, ya que el 
impacto de estas inciden directamente sobre aquellas. 
El ingreso familiar adecuado conduce a un nivel de 
vida digno y debe asegurarsele a la familia por un 
concepto de equidad y solidaridad, y asi fortalecer la 
sociedad. 

Ambas son politicas publicas: una mas centrada en el 
proceso de bienes y servicios y en la acumulacion, la 
otra mas preocupada por el proceso de distribucion. 
Ambas intrinsicamente vinculadas: en la practica ·no se 
puede diferenciar el que producir, el como producir y 
el para quien producir. 

No se puede pensar en "administrar" los sectores 
sociales independientemente de su financiamiento y de 
una vision mas amplia del impacto distributive del 
sector publico. Por lo que se impone una vision 
integrada de todo lo que sale del sector publico como 
politicas publicas, con una explicita preocupacion 
distributiva. 



Estas politicas tendrian mayor impacto y harfan mas 
eficaz el logro del bienestar de las familias costa
rricenses en general, y especialmente aquellas contem
pladas como de alto riesgo, o grupos de mas alta 
vulnerabilidad social. 

En nuestro medio, ha sido claro el aumento en el 
precio de los productos basicos yes menor el nivel 
de empleo en los hogares mas pobres. 

Efectivamente el nivel de cobertura y el deterioro de 
muchos servicios publicos, hace que las familias no 
tengan acceso a estos que en Ia decada pasada eran 
orgullo de los costarricenses. El deterioro tambien 
de la calidad de vida del costarricense por Ia 
inflaci6n, bajos salarios, perdida del valor adquisitivo 
de la moneda, amenazan Ia estabilidad y la union de 
muchas familias. Para muchos nifios pobres, Ia 
estrategia de superviviencia de sus familias y los 
programas sociales, tanto publicos como privados, 
son a menudo inadecuados e insuficientes para 
asegurarles un desarrollo integral viable en el medio 
donde nacen. 

Por tanto, bajos salarios, aumento del costo de Ia 
vida y el desempleo, atentan contra Ia seguridad 
familiar. 

El problema se vuelve mas grave, cuando en el grupo 
familiar s6lo hay uno de los progenitores (por ejemplo 
madres solas con hijos), porque ademas de ser ella 1a 
que debe suplir lo necesario para la manutenci6n de la 
familia, debe atender tambien los quehaceres del hogar 
con la 16gica repercusi6n en Ia ausencia en cuanto al 
cuidado de los hijos. 

En 1984, aproximadamente 1 de cada 4 hogares en la 
ciudad, registraba a una mujer como jefe de familia. 
Lo que significa una doble jomada, un agotamiento d~ 
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la fuerza humana. De acuerdo con la Encuesta de 
Hogares y Servicios Multiples realizada en julio de 
1987, existen 269.949 mujeres trabajando, de una 
fuerza !aboral de 977.847 personas-lo cual significa 
aproximadamente un 27 .6% de la Poblaci6n Econ6-
micamente Activa ( P.E.A ). Con el impacto de la 
crisis econ6mica mas mujeres se han incorporado al 
mercado !aboral, sea porque es el unico ingreso, o sea 
para aumentar los ingresos familiares; asf en 1963 la 
fuerza !aboral femenina era de un 16%,pas6 en 1984 a 
un 22% para ser en 1987 de un 27.6%. Y los 
servicios que ayudan ala madre trabajadora, no han 
aumentado de igual forma. Esto hace someterla tanto 
a ella como a los hijos a grandes problemas de 
organizaci6n familiar, tensiones y situaciones a veces 
extremas de estres que las llevan a agredir a sus 
propios hijos. De un estudio realizado por el Patronato 
Nacional de la Infancia, se desprende que de los casos 
denunciados como maltrato a menores, un 60% son 
sus propias madres las agresoras, la fuerza !aboral 
femenina no puede verse independiente del cuidado de 
los hijos, pues su etapa de mayor productividad 
!aboral coincide con su epoca de mas fertilidad (Entre 
los 19 a los 34 afios). Hay que recordar que en esta 
sociedad, a la mujer le corresponde el triple rol: las 
labores de la casa, el cuidado de los nifios y la 
reproducci6n biol6gica, aunque trabaje fuera de la 
casa. Ella es la que realiza el mayor proceso de 
socializaci6n (trasmisi6n de valores, habitos, costum
bres, lengua materna, mitos, etc). Importa mucho, por 
lo tanto, su educaci6n y formaci6n por el papel 
reproductor educativo que tiene, para que la sociedad 
futura revise la division del trabajo en el grupo 
familiar, fomente la solidaridad y ayude a que ella 
como ser humano no se sienta explotada y no vuelque 
su frustraci6n sobre los mas debiles. 

Especial interes merece el analisis de la mujer-pe6n 
agrfcola, pues es mas explotada que la mujer que 
labora en la zona urbana, ya que ella recibe la mitad 
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del salario del var6n por trabajo igual, en abierta 
violaci6n a derechos laborales. 

Otro problema a contemplar en las polfticas de familia, 
es el caso de la "madre adolescente" porque por lo 
general elias se encuentran de pronto ante un hijo no 
deseado, que le ha cortado su proyecto de vida, con la 
consiguiente frustraci6n y agresividad reprimida o 
expresada contra el nuevo ser que nace. Deben abrirse 
programas preventivos y de ayuda a esta madres. En 
1980, del total de madres solteras que dieron a luz en 
el Hospital San Juan de Dios, el 76.5% trabajaban 
como empleadas domesticas. Por la insuficiente 
capacitaci6n !aboral, no pueden aspirar a buscar 
nuevos mercados de trabajo que les permita vivir 
mejor. 

Un fen6meno muy unido a las grandes transforma
ciones que se estan dando en nuestra sociedad desde 
el punto de vista social y econ6mico, es la violencia 
domestica. Sea esta a mujeres, ninos, ancianos o a 
minusvalidos. En cuanto a la mujer, en 1987, en la 
Medicatura Forense del Poder Judicial, ingresaron 
200 mujeres agredidas y para 1988 aument6 a mas del 
doble las agresiones a cifras que superan las 400 
mujeres agredidas. Y esto suponiendo que son los 
casos extremos que se llegan a denunciar; alarma el 
incremento de esta violencia. 

En el Programa de Mujer Agredida que realiza el 
Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la 
Familia, reportaron que en los meses de enero y 
febrero de 1989, completaron ya la cifra de las 
consultas totales que se atendieron el afio 1988. 

En cuanto a menores, el Hospital Nacional de Ninos 
reporta que en 1988, un 50% de las violaciones 
perpretadas contra menores, fueron efectuadas por el 
padre biol6gico y un 30% por parte de personas muy 
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allegadas al menor, que se consideran dentro del seno 
familiar. 

Politicas y medios de acci6n: 
Para formular polfticas referidas a la familia, como 
base de la sociedad, se debe revisar y delimitar 
claramente el ambito de acci6n del Estado y de la 
sociedad civil. Debe mantenerse esa libertad de actuar, 
de tomar decisiones, en el grupo humano. Fortalecer 
la solidaridad entre sus miembros y debilitar la depen
dencia. Devolver la seguridad y la fe en la capacidad 
de actuar y triunfar. Una actitud mental ante la vida, 
mas sana, donde el Estado favorezca que las familias 
recobren esos espacios de libertad y frenar los centros 
privilegiados de ejercicio del poder, creados a traves 
de todo un engranaje complejo en el Estado, para 
mantener y manipular a la sociedad. Regionalizar 
los servicios. Darle participaci6n real a la comunidad 
en los programas que en esta se realicen. Darle oportu
nidad de condicionar la ayuda estatal a la soluci6n de 
los problemas reales que las familias tengan. 
Desmasificar la atenci6n social, tratando al individuo 
como un ser humano con dignidad. Reorganizar 
los servicios que brindan las instituciones estatales, 
para evitar duplicaci6n de programas y mejorar los 
metodos de trabajo a traves de una participaci6n de los 
beneficiaries. En fin, una acci6n integral concertada 
para elevar el nivel de vida de la familia. 

Medios 
Se propondran medidas correctivas que permitan el 
desarrollo integral de la familia, asegurandosele el 
minima vital para la realizaci6n del proyecto de 
vida de sus miembros, todo con absoluto respeto de la 
persona humana y con fundamento solidario. 

1. Creaci6n del Instituto de la Familia, el cual 
reorientara los diferentes programas dispersos 
a cargo de diferentes entes gubernamentales. 
Esto permitira un enfoque integral de la familia y 
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una asistencia estatal en aquellos puntas vulnera
bles. Busca por tanto, dar un servicio eficaz y 
con mayor eficiencia, en beneficia de la familia, 
con aporte del gobiemo, organizaciones privadas 
y la acci6n comunal concertada. 

2. Regionalizar los servicios y presupuestos estata
les en el campo de la familia, para beneficiar a 
poblaciones aun no cubiertas y redistribuir 
mejor los recursos. 

3. Exigir que los metodos de trabajo, los objetivos y 
la ayuda a la familia, esten acordes con el respeto 
ala persona humana y se den no como una gracia 
del gobiemo, sino como un derecho de la familia 
para su desarrollo y cumplimiento de una justicia 
social solidaria. 

4. Organizar acciones concretas para resolver los 
problemas de desintegraci6n familiar, mediante 
estudio de sus causas para evitar sus consecuen
cias. Igualmente disolver el binomio pobreza
delincuencia y otras formas de patologfa social 
como los casos de farmacodependencia. 

5. Incluir la problematica familiar en los procesos 
educativos, como un esfuerzo por la transforma
ci6n psicol6gica y social que lleve a redefinir el 
rol de los miembros de la familia y las relaciones 
de esta con la sociedad. 

6. Evitar mediante acciones preventivas, de coer
cion social y de tipo legal, el abandono y el 
maltrato de menores, mujeres y ancianos, todo 
mediante una estrategia integral en el campo 
educativo, econ6mico, social y cultural, que 
conlleve a su realizaci6n. 

7. Tomar acciones para revertir el proceso de 
violencia domestica y la discriminaci6n de la 
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mujer, mediante un programa integral de 
familia que lleve a un cambio de actitudes, junto 
con la formaci6n y desarrollo de la mujer, para 
igualar sus derechos bajo un concepto solidario 
con los otros miembros de la familia. 

8. Vigilar que las polfticas econ6micas no tengan 
efectos negativos en el nivel de bienestar 
familiar y se alcance en esta forma el elevado 
prop6sito de desarrollo econ6mico con justicia 
social. 

9. Abrir espacios para la inserci6n de la familia en 
el sistema productivo del pais. Para ello se 
plantearan estrategias creativas para que la mujer 
y otros miembros puedan atender su hogar y 
contribuir a su mantenimiento, mediante facilida
des para su realizaci6n personal y mejorar la 
calidad de vida de la familia. 

10. Dar los medios para el desarrollo de las familias 
de alto riesgo o en problemas y velar por el 
mantenimiento de las familias integradas, a 
traves de programas divulgativos y de apoyo, 
estatal y privado, para hacer de Costa Rica un 
pais de familias armoniosas dentro de una 
pr6spera sociedad. 

11. Asegurar un salario familiar m:fnimo, para el 
cumplimiento de las necesidades vitales m:fnirnas 
y cada miembro familiar sienta que vive 
dignamente mediante el disfrute solidario del bien 
comun. 
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6. CONTRA LA DISCRIMINACION DE LA MUJER 

Conseguir igualdad de condiciones laborales y mas 
oportunidades de trabajo que le permitan cumplir con el 
reto que lanza la vida. modern a. 

lnspirado en su compromise "en la lucha por la 
realizaci6n de los valores fundamentales del huma
nismo, la libertad, la justicia, la solidaridad, la partici
paci6n, el pluralismo, el trabajo y lapaz", el Partido 
Unidad Social Cristiana reconoce la situaci6n de 
desigualdad y discriminaci6n que sufre la mujer en una 
sociedad acendradamente patriarcal y dominada 
hist6ricamente por el hombre, como la costarricense. 

La discrirninaci6n se constituye, en cualquier forma en 
que aparezca, como el obstaculo que impide que exista 
igualdad verdadera y no solamente formal o jurfdica, 
entre todos los seres humanos. 

La situaci6n de la mujer en Costa Rica se h a 
modificado sustancialmente al tenor de los cambios 
ocurridos en el pafs durante los tiltimos cincuenta afios. 
Han mejorado los indices promedio de sus condiciones 
de vida, particularmente en materia de educaci6n, 
trabajo y salud. Con todo, un examen detenido de su 
participaci6n directa en la toma de decisiones y en el 
disefio de las polfticas que les atafien directamente, 
muestra irrefutablemente que su participaci6n es 
notablemente minoritaria, practicamente simb6lica. 

Un perfil de la mujer costarricense elaborado en una 
reciente investigaci6n universitaria, describe lo 
siguiente:. 

"El perfil (cifras promedio) de la mujer costarricense 
indica: 

1) Una proporci6n alta de j6venes (el 56% tiene 
menos de 25 afios), de raza no indfgena, 
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residiendo la mitad en areas rurales, un tercio en 
condiciones de pobreza, que tiende todavfa a 
emparejarse prontamente, si bien ha reducido 
radicalmente su fecundidad (de un promedio de 7 
hijos durante su vida fertil, en los afios cincuenta, 
a otro de 3 hijos en los ochenta). 

2) Registra una participaci6n econ6mica creciente 
pero aun baja en relaci6n con el var6n (solo un 
30% de las que se consideran en edad de trabajar, 
mientras participan econ6micamente el 79% de 
los hombres en edad !aboral), ocupandose 
principalmente en el sector servicios y como 
persona dependiente de un salario, trabajando 
como personal de servicios, empleadas, 
vendedoras y trabajadoras no agrfcolas (aunque 
con una proporci6n estimable de profesionales y 
tecnicas, las cuales se emplean fundamentalmente 
en la administraci6n publica). 

3. Presenta un fndice bajo de analfabetismo (7% ), 
una cobertura alta de escolarizaci6n y una 
participaci6n ligeramente superior al var6n en 
ensefianza secundaria y levemente inferior en 
estudios universitarios (las mujeres son un 45% 
de los estudiantes), aunque mostrando todavfa 
una considerable segmentaci6n por sexo en 
cuanto a las carreras elegidas. 

4. Ha mejorado notablemente sus condiciones de 
salud y las de sus hijos, aunque guarda aun 
algunas secuelas sanitarias, especialmente entre el 
tercio de mujeres pobres urbanas y rurales. 

5. Sufre todavfa de discriminaciones legales, 
aunque estas han sido notablemente reducidas y, 
sobre todo, carece de instrumentos legales para 
superar la discriminaci6n de hecho (la discusi6n 
de un Proyecto de Ley al respecto, apenas ha 
comenzado). 
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Estas cifras promedio son diferentes segun varios 
factores, especialmente el referido a la situaci6n 
sociecon6mica,dado que las diferencias campo
ciudad, que existen, no son tan importantes (por 
ejemplo, la fuerte reducci6n de la fecundidad ha 
afectado tambien a las mujeres rurales), y casi la 
totalidad de la poblaci6n pertenece a una misma 
cultura etnica. Sin embargo, determinadas condi
ciones de vida (educaci6n, salud, etc.) presentan 
diferencias notables en el tercio de mujeres 
pobres existente". ("Mujeres Centroamericanas", 
Universidad para laPaz y CSUCA, 1989). 

Las cifras generales de los indices conducen a la 
afmnaci6n ligera de que en Costa Rica hemos superado 
las etapas hist6ricas de discriminaci6n contra la mujer. 
Los numeros, empero, ocultan otras realidades. Por 
ejemplo, en materia de educaci6n universitaria, las 
mujeres continuan matriculandose en carreras 
tipicamente "femeninas" como la educaci6n y el trabajo 
social, lo que les garantiza certeramente dos situacio
nes: el bajo salario y el bajo prestigio profesional. Para 
nadie es un secreta que cuando una profesi6n esta 
ejercida mayoritariamente por mujeres, ello incide 
directamente en su poco reconocimiento y prestigio 
social, que se le asigna. De igual modo que, cuando la 
mujer ingresa a una nueva area de trabajo antes 
reservada para el hombre, ante el injusto juicio de 
algunos, la abarata y "desprestigia". 

En el ambito de la familia, la mujer padece problemas 
derivados de diversas causas socioecon6micas unas y 
culturales todas. Asi, Costa Rica cuenta con un elevado 
indice de madres solteras, de mujeres de atienden la 
doble jomada laboral hasta el agotamiento, con falta de 
vivienda adecuada,de aumento en el indice de la 
pobreza y de violencia en contra de nifios y mujeres en 
grado alarmante. 
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Nos proponemos, en sintesis: 
a. Buscar estructuras mas simetricas o igualitarias, 

ocupadas por mujeres y hombres que las 
compartan humanamente. 

b. Reexaminar los contenidos de la educaci6n y el 
proceso en que esta se imparte, a fin de que por 
medio de un sistemas educativo libre de 
discriminaci6n sexual podamos crear una nueva 
forma de ser humano, una forma que nos incluya 
a ambos, las mujeres y los hombres. 

c. Defender el derecho de la mujer a una vida sin 
violencia ffsica o emocional, creando los 
mecanismos necesarios para garantizarlo. 

d. Establecer estrategias para incorporar a la mujer 
en actividades productivas remuneradas. 

e. Establecer una Procuraduria de la Mujer como 
instrumento de defensa de sus derechos en los 
distintos sectores del ordenarniento juridico. 

El Partido Unidad Social Cristiana postula firmemente 
que en tanto exista en nuestra sociedad discriminaci6n 
contra la mujer, no habra verdadera igualdad; y sin 
igualdad, no podemos hablar seria y responsablemente 
sobre vigencia de la democracia. 

Los valores fundamentales que inspiran la ideologia 
socialcristiana comprometen a nuestro Partido en la 
acci6n decidida propuesta por las N aciones U nidas en 
su "Convenci6n sobre la eliminaci6n de todas las 
formas de discriminaci6n contra la mujer", que es Ley 
de la Republica. El cambio y la lucha se daran, 
principalmente, a traves de la educaci6n y de las 
necesarias reformas jurfdicas que lo aseguren. 
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7. CULTURA: UNDERECHO PARA TODOS 

1. Principios 
1.1 El efectivo acceso a Ia creacion, 

interpretacion y disfrute de los bienes 
artisticos y literarios, es un derecho de toda 
persona y es obligacion de Ia sociedad y el 
Estado, crear las condiciones para que el 
acceso sea pleno para el individuo y rnasivo 
a nivel de la poblacion. 

1.2 La libertad es requisito indispensable para 
el pleno florecimiento de Ia cultura. El 
Estado es garante de la libertad de creacion, 
interpretacion y circulacion de los bienes 
artisticos y Iiterarios dentro del territorio 
costarricense. 

1.3 El desarrollo de Ia cultura es parte 
constitutiva del desarrollo nacional y como 
tal debe considerarse. El fomento de las 
artes, Ia literatura y la filosofia asi como Ia 
proteccion del patrimonio artistico e 
historico, deben estar incluidos en los 
correspondientes planes de desarrollo 
nacional. Buscamos que, aparejado con el 
desarrollo economico vaya el desarrollo de 
Ia cultura. 

1.4 La desmitificacion de hi cultura como un 
medio de estimular Ia creacion en unos, la 
participacion de otros y el disfrute estetico 
de todos. Dentro de esta tonica,tanto Ia 
cultura universal, como Ia cultura nacional 
y Ia popular, en sus diversas manifesta
ciones, debe contar con decidido apoyo. 

1.5 Exclusivamente a los artistas y escritores 
compete el derecho de determinar las 
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formas y contenidos de sus obras en tanto 
que el Estado debe cumplir su funci6n de 
promotor y subsidiario de los procesos de 
desarrollo cultural, favoreciendo positivas 
condiciones para la creaci6n artistica y · 
literaria, la organizaci6n de los trabajadores 
de la cultura, la mas amplia circulaci6n de 
los bienes culturales y la protecci6n 
oportuna y eficaz del patrimonio artistico e 
hist6rico del pais y de la cultura universal. 

1.6 Los medios de comunicaci6n colectiva son 
instrumentos de desarrollo cultural. 
Aquellos que son propiedad del Estado 
deben servir sus objetivos de divulgaci6n 
cultural con pleno respeto a la pluralidad 
ideologic a y estetica. 

2. Consideraciones: 
El estudio de los aspectos integrales de la cultura 
en el pais, conduce al siguiente diagn6stico: 

2.1 El desarrollo cultural nunca ha sido 
considerado como parte constitutiva del 
proceso de desarrollo integral del pais. 

2.2 La cultura tiene una participaci6n marginal 
en el uso de los recursos publicos. 

2. 3 Se nota la au sen cia de una vision organica e 
integral del desarrollo cultural. 

2.4 Se requiere de un marco institucional para 
el fomento de la cultura. 

2.5 El programa de cooperaci6n internacional 
con los aspectos culturales es muy pobre. 

2.6 Existe desvinculaci6n conceptual, 
metodol6gica y organizativa entre los 
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procesos de educaci6n y desarrollo de las 
aptitudes artfsticas de los educandos. 

2.7 Hay inadecuado aprovechamiento del 
Sistema Nacional de Radio y Television 
Cultural. 

2.8 Los procesos de promoci6n y participaci6n 
popular en aspectos culturales han sido de 
poca intensidad y aun menores en 
cobertura. 

3. Propuestas de acci6n general 

3.1 Reforma al marco legal institucional del 
Ministerio de Cultura, Juventud 
y Deportes: 

El Partido U nidad Social Cristiana, 
como parte de su agenda legislativa 
para la legislatura correspondiente al 
perfodo 90-94, incluini Proyectos de 
Promoci6n Cultural. El Ministerio 
impulsani dentro de esta entidad lo 
relativo a la acci6n estatal para el 
fomento de las artes, la literatura y la 
defensa y preservaci6n del patrimonio 
artfstico e hist6rico del pafs. 

3.2 Creaci6n del Sector Cultura: 
El Ministerio de Planificaci6n 
Nacional creara el correspondiente 
Sector Cultura bajo la rectorfa del · 
Ministerio de Cultura y con la 
participaci6n de las instituciones 
publicas competentes en los campos 
de educaci6n y cultura. Este Consejo 
Sectorial tendra las mismas facultades 
que sus hom6logos en otros campos 
de la actividad nacional. 
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3.3 Creaci6n del Consejo Consultivo de 
Cultura: 

El Poder Ejecutivo creani e integrani 
el Consejo consultive de Cultura 
como 6rgano asesor del Ministerio. 
En este Consejo estanin representados 
los grupos y creadores individuales 
de las diversas disciplinas artfsticas, 
la literatura y las organizaciones que 
protegen el patrimonio artfstico
hist6rico de nuestro pafs. 

Los miembros del Consejo 
Consultive senin propuestos por las 
organizaciol).es de artistas, escritores 
y dinamizadores culturales de nuestro 
pafs. 

3.4 Creaci6n de Ia Direcci6n Nacional 
de Cooperaci6n Internacional: 

El Ministerio de Cultura, dani rango de 
Direcci6n N acional a la actual Oficina 
de Cooperaci6n Internacional con la 
Cultura y la proveeni de los recursos 
necesarios para el desarrollo del plan de 
generaci6n y aprovechamiento de la 
cooperaci6n internacional con la cultura 
costarricense. Simult<ineamente se 
estableceni un sistema de integraci6n 
funcional entre el Ministerio de Cultura 
y los agregados culturales de Costa 
Rica en el exterior, a efecto de que estos 
elaboren y desarrollen programas 
especfficos de proyecci6n de la cultura 
costarricense en el exterior y coadyuven 
al plan de cooperaci6n internacional con 
la cultura costarricense. 
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3.5 Vinculacion entre educaci6n y cultura: 
El Ministerio de Cultura y el Ministerio 
de Educaci6n Publica establecenin los 
sistemas de coordinaci6n para la 
elaboraci6n de un programa de 
capacitaci6n de maestros y profesores 
para el fomento de las aptitudes 
artfsticas de los estudiantes. De igual 
forma, el Ministerio de Educaci6n 
restableceni el sistema de clubes 
opcionales para el fomento de las 
aptitudes artfsticas y literarias de los 
estudiantes. Ambos ministerios desa
rrollanin a partir del primer afio de 
gobierno el programa de escuelas 
vacacionales, de arte y literatura, en las 
que artistas y escritores costarricenses 
trabajaran junto con los j6venes 
creadores durante el perfodo vacacional 
en el fomento de sus aptitudes. 

3.6 Beneficios fiscales para Ia Cultura: 
La Fracci6n Parlamentaria del Partido 
Unidad Social Cristiana, dentro de su 
agenda de prioridades para el perfodo 
90-94, incluini la aprobaci6n de los 
proyectos de ley relativos a la 
exoneraci6n de impuestos que pesan 
sobre los insumos para la producci6n 
editorial asf como los relativos a la 
importaci6n o exportaci6n de libros, 
materiales y herramientas para los 
artistas phisticos, asf como aquellos 
materiales que no se produzcan en el 
pais y sean necesarios para el ejercicio 
de la danza y la interpretacion musical. 
De la misma forma se procedeni a dar 
prioridad a la ratificaci6n del Convenio 
de Florencia para el libre tninsito de 
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bienes culturales desde y hacia nuestro 
pafs. 

3.7 Radio, Television y Prensa Culturales: 

Radio N acional y el Canal 13 de 
Television, pasaran a constituirse, 
individualmente en instituciones adscritas al 
Ministerio de Cultura. 

3.8 Los planes cantonales de cultura: 
El Ministerio de Cultura promovera la 
elaboracion de planes cantonales de 
desarrollo cultural con la plena participacion 
de los propios agentes de cultura de las 
comunidades y a partir de los recursos 
humanos, tecnicos y artfsticos de cada 
canton. El financiamiento de los programas 
cantonales de desarrollo cultural sera 
prioritario dentro del Plan de desarrollo de 
la cultura costarricense. Se desea no solo 
despertar un movimiento cultural sino el 
rescate de la cultura folklorica de nuestro 
pafs. 

3.9 Creaci6n de las escuelas libres de Costa 
Rica: 
El Ministerio de Cultura establecera el 
Programa de escuelas libres de Costa Rica, 
que dependera del Colegio de Costa Rica, 
consistente en el desarrollo de cursos sobre 
diversos topicos de las artes, la filosoffa y 
las ciencias. Estos cursos seran dictados 
por academicos de primer nivel y 
organizados en coordinacion con las 
Asociaciones de Desarrollo Comunal, 
Municipalidades y otras organizaciones 
sociales del pafs, las universidades 
nacionales y organismos de cooperacion 
in temacional. 
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8. POR LOS DERECHOS DE LA JUVENTUD 

1. Introducci6n 
El perfil de la poblaci6n costarricense nos 
muestra una pinimide con una amplia base, 
que corresponde a un porcentaje mayoritario 
de j6venes. Esto nos lleva a reconocer que 
una de las prioridades fundamentales del 
gobierno socialcristiano del periodo 1990-1994, 
sera la de atender las necesidades cada vez 
mayores de la juventud de nuestro pais. 
Debemos aceptar, en primer lugar que los 
j6venes tiene una serie de derechos que les 
permiten expectativas reales de que cristalice su 
proyecto de vida personal, dentro del contexto 
social que a su vez le impone una serie de 
deberes. 

A pesar de saber y conocer de la existencia de 
amplias legislaciones especiales sobre el nino, la 
mujer, etc, son pocas las experiencias que se 
han reunido con los elementos necesarios para 
dar una respuesta a los j6venes de ambos sexos 
de nuestros paises. Por medio de los 
Organismos Internacionales se han realizado 
multiples estudios sobre la situaci6n del joven a 
nivel mundial, encontnindose que el joven tiene 
una serie de derechos esenciales que le perrniten 
responder de la mejor forma a las exigencias 
cada vez mas complejas de nuestra sociedad. 
Y es ocupaci6n del Estado y responsabilidad del 
Gobierno garantizar el cumplimiento de esos 
derechos del joven. 

Del joven se espera que poco a poco asuma las 
responsabilidades en los diferentes campos en 
que hade ejercer, pero para ello se debe tener en 
cuenta que la sociedad debe despertar en el joven 
el afan de desempefiar un papel de responsa-
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bilidad, sin olvidar los intereses, motivaciones 
y evoluci6n de este sector de la poblaci6n. Por 
lo tanto, el gobierno tiene la obligaci6n de darle 
la oportunidad al joven para que pueda tener esa 
participaci6n activa. 

Es por eso que nuestro compromiso como 
principia basico social cristiano que regira nues
tro quehacer en el sector joven costarricense, 
sera el de darle las oportunidades reales y nece
sarias al joven costarricense a todos aquellos 
derechos de los cuales es acreedor, y que esten 
encaminados a generar su participaci6n activa en 
nuestra sociedad. 

Con base en lo mencionado anteriormente, con
sideramos que para el perfodo gubernamental 
socialcristiano 1990-1994, los derechos del 
joven seran la base fundamental de los pla
nes y programas a desarrollar y que en especial 
destacamos: 

Educaci6n: 
Se reconoce el derecho tanto en los ninos como 
en los j6venes de ambos sexos, desglosado en 
el Principia 7 de la Declaraci6n de Derechos del 
Nino, para que reciban" ... una educaci6n que 
sera gratuita y obligatoria por lo menos en las 
etapas elementales ... que favorezca su cultura 
general y le permita en igualdad de 
oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su 
juicio individual, su sentido de responsabilidad 
moral y social, y llegar a ser un miembro util de 
la sociedad." 

Trabajo: 
Se reconoce en este apartado no solamente el 
derecho a la protecci6n existente contra toda 
forma de abandono, crueldad y explotaci6n en 
el nino y joven de ambos sexos, las garantfas 
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de duraci6n y seguridad del empleo sin 
perjudicar su desarrollo, educaci6n y salud, 
sino tambien la oportunidad de participar en el 
proceso productivo combatiendo toda forma de 
desempleo. 

Salud y Asistencia Social 
Se reconoce el derecho de paructpar y recibir 
los servicios que se prestan en los sistemas de 
asistencia social, buscando calidad y perfeccio
namiento en aquellos que se dediquen en 
forma especial y particular a los infantes y 
j6venes de ambos sexos . . 

Deporte y Recreaci6n: 
Se reconoce el derecho del uso y aprovecha
miento del tiempo libre, sana, entretenida y 
activamente que coadyuve a que el joven se 
desarrolle ffsica, moral e intelectualmente. 

Cabe mencionar que unicamente se resaltan 
algunos de los derechos fundamentales de este 
sector, pero que para la implementaci6n del Plan 
Nacional se tomanin todos aquellos considerados 
en las declaraciones de los Derechos del Nino y 
el Joven. 

2. Condiciones para un progr~ma nacional para el 
joven costarricense 
Estudios elaborados sobre las relaciones entre el 
movimiento juvenil y el Estado, en pafses 
industrializados y en aquellos en vias de 
desarrollo, han llegado a la conclusion que la 
mejor forma en que los gobiernos pueden ayudar 
a la educaci6n extra/escolar de los j6venes, es 
estableciendo un dialogo permanente asf como 
acuerdos de cooperaci6n con todos aquellos 
organismos de j6venes, verdaderamente nacio
nales y representativos de este sector de la 
sociedad. El tratar de establecer un dialogo con 
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los j6venes no organizados y marginales se hace 
sumamente diffcil en las etapas iniciales de 
cualquier plan para jovenes como se ha 
mostrado en muchas partes del mundo. El 
establecer esa relaci6n solamente con las 
juventudes de los partidos politicos conlleva a 
una confrontaci6n constante que impide 
adelantar programas y actividades. Solamente 
sf la comunicaci6n se establece con todas las 
organizaciones de jovenes se puede avanzar 
en el cumplimiento del plan. 

Al hablar de todas las organizaciones juveniles 
nos referimos -e insistimos en ello- a aquellas 
legamente establecidas, de ambito nacional y 
con suficiente representatividad. Sobre el parti
cular existen requisitos y parametros que se han 
establecido en otros pafses para asegurar la 
calificaci6n o "bona fide" de las organizaciones 
por un lado, y por otro lado su pluralismo. 

En el caso de Costa Rica creemos que se pueden 
establecer relaciones interesantes y provecho
sas con las federaciones estudiantiles, fede
raciones deportivas juveniles, las secciones 
juveniles de los partidos politicos, asociaciones 
juveniles religiosas, la Asociaci6n Cristiana de 
Jovenes, la Cruz Roja Juvenil, las Gufas y los 
Scouts, las organizaciones juveniles sindicales, 
las cooperativas de jovenes, los Clubes 4-S, 
organizaciones de juventud rural, entre otras. 
Tambien existe la necesidad de mantener contacto 
con aquellas instituciones ya existentes estatales 
como el Movimiento Nacional de Juventudes. 
Un balance de todas estas "representaciones" 
brindarfa a la entidad gubernamental un 6rgano 
de consulta para sus planes . Ademas las 
organizaciones juveniles participantes podrian 
convertirse facilmente en los "factores multi-
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plicadores" ala hora de ejecutar los programas de 
interes comun. 

Lamentamos tener que destacar este aspecto 
crucial para la entidad estatal a cargo de la 
direcci6n de Juventud. 0 se logra un equilibria 
real de las diferentes organizaciones juveniles 
dentro de ese Consejo Directivo que hade ser el 
interlocutor legftimo de la entidad estatal de 
Juventud, o los mismos quedanin siempre suje
tos a las presiones de las juventudes de los 
partidos polfticos. La otra alternativa posible 
serfa que la entidad estatal de Juventud se con
vierta en un mero ente burocnitico, alejado del 
palpitar de los j6venes y de sus organizaciones 
como ha sucedido en los ultimos aiios. 

La primera opci6n es la unica recomendada y 
ante la posible ineficacia o relativa pequefiez 
de las organizaciones juveniles existentes, la 
acci6n de la entidad gubernamental deberfa estar 
encaminada a ayudar a esas organizaciones y no 
desconocerlas. 

La imagen del Movimiento Nacional de Juven
tudes, sin duda es minima en el ambito nacional y 
tradicionalmente ha contado con un sesgo polftico 
hacia el Partido Liberaci6n N acional; mas de 
un 80% de sus funcionarios son militantes 
activos de ese partido y lo profesan abierta
mente, y sus actividades habilmente disfrazadas 
sirven de fortalecimiento de sus cuadros polfti
cos. Un ejemplo de esta situaci6n es el programa 
de cooperativismo juvenil. 

Esta realidad de los organismos estatales de 
juventud provoca pensar, en transformaciones 
que "despartidicen" la instituci6n, pero sin 
recurrir a persecuciones o despidos, sino a 
traves de la reformulaci6n de sus estructuras 
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prudente pensar en soluciones que no impliquen 
crecimiento del sector publico. 

Por las razones anteriores planteamos reformar la 
Ley de creacion del Movimiento Nacional de 
Juventudes, en lo referente ala integracion del 
Consejo Directive y sus funciones, creando 
ademas por disposicion del Poder Ejecutivo el 
Plan Nacional del Joven Costarricense. 

3. Revision y replanteamiento de los organos 
nacionales de direccion de juventud para la 
ejecucion del plan nacional. 

El Movimiento Nacional de Juventudes y la 
Direccion General de Juventud del Ministerio 
de Cultura, Juventud y Deportes, son las 
instancias gubernamentales legalmente estable
cidas, encargadas de llevar a la practica las 
Politicas Nacionales de Juventud. 

En la actual administracion se desarrollo una 
fusion entre la Direccion General de Juventud y 
el Movimiento Nacional de Juventudes, que 
implico la conformacion de una instancia unica 
de juventud estatal. Ambas dependencias de 
juventud cuentan con aproximadamente 50 
funcionarios distribuidos en las secciones de 
administracion, servicio voluntario, coopera
cion, capacitacion, investigacion, documentacion 
y direccion. 

3.1 Consejo Directivo del Movirniento Nacional 
de Juventudes 
En la actualidad el Consejo Directive del 
Movimiento Nacional de Juventudes esta 
integrado por cinco miembros. Este organo 
en el responsable de definir las Politicas 
Nacionales de accion de la institucion. 
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Se sugiere un cambio en la estructura 
actual para tomarla pluralista, con panicip
aci6n de once miembros seleccionados de 
la siguiente forma: el Viceministro del 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 
o su designado, cinco miembros represen
tando a las organizaciones voluntarias no 
gubernamentales nacionales de j6venes 
(Scouts, Cruz Roja Juvenil, Pastoral Ju
venil, Asociaci6n Cristiana de Jovenes, 
Sindicatos, Solidarismo, Cooperativismo, 
Federaciones Estudiantiles, secciones juve
niles de los clubes de servicio, etc.) y cinco 
miembros distribuidos entre los partidos 
politicos mayoritarios inscritos a nivel 
nacional, los cuales logranin su represen
tatividad segun el resultado obtenido en las 
elecciones presidenciales. Ademas se 
sugiere que la renovaci6n de estos miem
bros sea por periodos alternos, lo que 
permitirfa garantizar el cumplimiento de 
las polfticas nacionales. 

Ademas, la Direcci6n General serfa nom
brada cada dos afios por mayorfa calificada 
de los directivos y practicamente ejercerfa 
un control sobre la ejecuci6n de los 
acuerdos del Consejo Directivo, tambien se 
crearfa una Subdirecci6n que tendrfa el 
recargo de las funciones administrativas y 
nombrado en identicas condiciones que e1 · 
Director General, siendo importante aclarar 
que ambos no deben pertenecer a la misma 
organizaci6n social o polftica, en el mismo 
perfodo. 

3.2 El Consejo Consultivo del joven. 
Si se lograra agrupar en un Consejo 
Consultivo a los representantes de todas 
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las organizaciones de j6venes que mencio
namos en parrafos anteriores, el Movi
miento Nacional de Juventudes o la 
entidad gubernamental de Juventud podni 
tener un interlocutor valido y hasta un 
brazo ejecutor para sus programas. 

El objetivo fundamental de este Consejo 
Consultivo del Joven, sera el de ayudar al 
movimiento juvenil, tanto al organizado 
como al no organizado y al marginal, a 
desarrollar sanamente sus capacidades mo
rales, intelectuales y ffsicas, a enriquecer 
sus personalidades dentro de sus propias 
esferas de acci6n, y a prepararse para asu
mir futuras responsabilidades ciudadanas. 

Este Consejo Consultivo del Joven debera 
tener en cuen ta todos los aspectos de las 
actividades juveniles y prestani su asis
tencia a todo movimiento de j6venes, sin 
exigir mas que el reconocimiento del 
principio de la democracia. Ofrecera su 
apoyo a todos los j6venes, no importa su 
opinion polftica o creencia religiosa, 
incluyendo desde luego a los que no 
pertenecen a ninguna asociaci6n de 
j6venes. 

4. EI plan nacional para el joven costarricense 1990 
- 1994 
El Plan Nacional para el Joven Costarricense en 
el gobierno social cristiano del cuatrienio 1990-
1994, se plantea como un gran reto que el joven 
costarricense da como respuesta a la situaci6n 
diffcil que impera actualmente en nuestro pafs. 

5. Orientaciones program:iticas 
Cualquier intento que se pretenda realizar, 
debe considerar en sus postulados la naturaleza 
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propia del joven, por lo que se estima importante 
plantear el presente plan dentro de un marco 
inspirador y de motivaci6n para el mismo 
joven, basado en el fortalecimiento y rescate 
de todos aquellos habitos y valores cfvicos, que 
sirva como un remedio de corto plazo a 
aquellos ingentes problemas que en los ultimos 
gobiernos se han presentado y que han 
provocado la perdida de habitos, virtudes y 
valores cfvicos nacionales, a menudo disfrazados 
bajo nociones de educaci6n "mas popular", 
permitiendo que la corrupci6n y luego el vicio, 
especialmente de las drogas, ocupen la atenci6n 
de algunos j6venes, que lejos de desterrar 
estas actividades las observan, incorrectamente, 
como recursos que garantizan ciertos estilos de 
vida. Con lo anterior se pretende que el 
joven costarricense sea un protagonista y no un 
mero espectador de una soluci6n a un 
problema social del cual depende el futuro de 
nuestro pafs. 

Es por eso que ante estos complejos problemas, 
la formaci6n y educaci6n cfvica del ciudadano 
comun, deben revitalizarse para que sirva co
mo transformador de la cultura del joven cos
tarricense, propiciando un sentido de prosperidad 
y ciudadanfa sana como parte de la vida cotidiana 
del mismo, y que por ende se convierta en un 
habito "profundizador" de la democracia. 

OBJETIVOS 
En base a las consideraciones anteriores se 
establece el Plan Nacional de Joven Costarri
cense, el cual tendra los siguientes Objetivos 
Generales que orientaran la labor para el real 
movimiento de j6venes. 

Promover en el Joven Costarricense, tanto 
organizado como en el no organizado y 
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marginal, el desarrollo sano de sus capa
cidades morales, intelectuales y ffsicas, a 
enriquecer su personalidad dentro de su 
propia esfera de acci6n y la preparaci6n 
para asumii las responsabilidades ciuda
danas. 

Propiciar la participaci6n el joven en la vida 
del pafs, brindando las oportunidades y 
asignando responsabilidades para que 
pueda desarrollar una participaci6n activa. 

Establecer como marco inspirador y de 
motivaci6n para el desarrollo operativo del 
presente plan : el rescate, fortalecimiento y 
auspicio de una campafia de formaci6n 
cfvica, que permita a su vez la promoci6n y 
desarrollo de todos aquellos habitos y 
virtudes cfvicas que propicien un sentido 
de prosperidad y ciudadanfa sana como 
parte de la vida cotidiana del joven 
costarricense. 

Ademas de los Objetivos Generales 
mencionados, se plantean los siguientes 
Objetivos Especificos: 
1. Garantizar el derecho de los jovenes al 

desarrollo pleno y armonioso de su perso
nalidad, propiciando el amor y la com
prensi6n al amparo, siempre que sea 
posible, de sus padres y su familia. 

2. Asegurar el derecho a la Educaci6n, que 
garantice las oportunidades de recibir en 
igualdad de condiciones el estudio y la 
instrucci6n necesaria. 

3. Garantizar el derecho al trabajo del joven, 
que propicie la oportunidad de dedicarse a 
una ocupaci6n o empleo que no perjudique 
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su salud o educaci6n y favorezca su 
desarrollo integral. 

4. Garantizar el derecho a la salud y asistencia 
social del joven, que a su vez le aseguren, 
en ig.ualdad de condiciones, participar en 
los sistemas de seguridad social, que le 
permitari desarrollarse en forma saludable 
y normal en condiciones de libertad y 
dignidad. 

5. Garantizar el derecho a la recreaci6n y 
aprovechamiento del tiempo libre en forma 
sana, entretenida y activa que coadyuve a 
que · el joven se desarrolle fisica, moral e 
intelectualmente. 

6. Fortalecer los servicios de protecci6n de los 
infantes y j6venes, estimulando la organi
zaci6n de la familia como elemento natural 
y fundamental de la sociedad, asi como 
los derechos de protecci6n especial. 

7. Promover y desarrollar el derecho a la 
participaci6n y organizaci6n del joven, 
brindando las oportunidades que propicien 
la incorporaci6n del mismo en organiza
ciones que estimulen su desarrollo y 
participaci6n activa~ 

8. Asegurar y desarrollar la colaboraci6n del 
joven costarricense en la consecuci6n de 
las grandes metas nacionales en los dife
rentes campos, como parte de su fotmaci6n 
civica y ciudadana. 

9. Proteger de interferencias extemas a las 
organizaciones juveniles, permitiendo que 
cada una realice a cabalidad sus objetivos y 
programas. 
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10. Buscar las formas de mantener infor
madas a las diferentes oficinas guberna
mentales acerca de los problemas y aspira
ciones de los j6venes. 

11. Descubrir nuevos y mas eficaces sistemas 
para prevenir la llamada delincuencia 
juvenil. 

12. Ayudar al joven no-organizado y de zona 
marginal, que no reciben los beneficios de 
las organizaciones juveniles. 

13. Auspiciar la actividad creadora de los 
jovenes trabajadores, campesinos y 
estudiantes. 

14. Coordinar los programas relacionados 
con el deporte y la recreaci6n dirigida. 

15. Capacitar administradores, dirigentes, 
instructores, animadores, etc. de programas 
o activtdades juveniles. · 

Para el cumplimento y la implementaci6n de los 
objetivos contemplados en este Plan Nacional, 
se coordinaran y realizaran todos aquellos es
fuerzos que faciliten la puesta en practica con 
las entidades gubernamentales y las organiza
ciones juveniles existentes en todos aquellos 
programas que lleven a la consecuci6n de las 
metas nacionales y en forma prioritaria en las 
siguientes areas y programas: 

Area educaci6n 
Sin Iugar a dudas que la oportunidad primordial 
que debe tener el joven costarricense es el 
acceso a la educaci6n en igualdad de condi
ciones, lo que le permitira prepararse para ser un 
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miembro util y responsable de la sociedad. Es 
por ello que se desarrollanin los siguientes 
programas y acciones: 

Ampliacion y creacion de nuevas y 
verdaderas oportunidades educativas, esco
lares y extraescolares, para la realizacion 
academica, cientifica, tecnologica, artistica, 
laboral y humana del joven costarricense~ 

Promocion y desarrollo del Programa 
Nacional de Rescate Civico. 

Alentar y desarrollar los Colegios 
Cientificos y Artisticos. 

Revision de los Sistemas de Educacion 
Publica y Privada para asegurar la 
participacion democnitica. 

Revision de los Sistemas de Becas y de la 
Educacion U niversitaria y del sistema de 
prestamos CONAPE. Establecimiento de 
becas para las universidades con el nombre 
de nuestros proceres. 

Promover la formacion de cooperativas 
de produccion a nivel de educacion media. 

Crear las facilidades para que los egresa
dos de los colegios tecnicos y agrope
cuarios puedan tener acceso a las parcelas 
del IDA, asi como el apoyo institucional 
para su explotacion y produccion, y facili
tar su insercion en el mercado laboral. 

Organizar el sistema nacional de informa
cion y orientacion para tecnicos y profe
sionales jovenes. 
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Area social: 
En este sector, en especial debemos destacar to
dos aquellos programas que garanticen Ia opor
tunidad y acceso al trabajo y sistemas de segu
ridad social. Para ella se plantean los siguientes 
programas y acciones: 

Creaci6n de Ia · Balsa N acional de Empleo 
Juvenil por cantones y provincias. 

Establecer incentivos para Ia inversion que 
genere nuevas fuentes de trabajo en las 
zonas rurales y urbanas marginadas para 
los j6venes. 

Creaci6n de un programa de promoci6n 
para Ia incorporaci6n del joven trabajador 
a programas de formaci6n y especializaci6n 
!aboral a fin de que real ice un mejor trabajo. 

Fortalecer todos aquellos programas que 
estimulen al joven a desarrollar una moral 
de trabajo que propicie una mej or 
realizaci6n de su labor. (especialmente en 
aquellos aspectos como evitar el ausen
tismo, mantenimiento de mejores relaciones 
con su empleo, familia y comunidad; a 
utilizar su tiempo libre, sentirse parte de 
Ia evoluci6n social, etc.) 

Promoci6n y protecci6n de las organiza
ciones sociales, como: cooperativas juve
niles, asociaciones solidaristas, sindicatos, 
etc. 

Creaci6n del Programa Juvenil de 
Autoconstrucci6n de Viviendas. 
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Area de salud y asistencia social 
En este apartado se pretende garantizar el desa
rrollo de programas para la salud y asistencia 
social del joven, que a su vez le aseguren en 
igualdad de condiciones participar en los sistemas 
de seguridad social, que le permitan desarrollarse 
en forma saludable y normal, para ello se 
desarrollanin los siguientes programas y 
acciones: 

Creaci6n de un programa de atenci6n y 
apoyo a la joven mujer embarazada que 
le garanticen la seguridad necesaria a ella y 
al hijo. 

Programas de educaci6n sexual. 

Creaci6n y desarrollo de programas de 
participaci6n de higiene ambiental. 

Fortalecirniento de las campafias contra la 
drogadicci6n y las enfermedades conta
giosas. 

Area civico-politico 
En esta area se pretende desarrollar todas aque
llas acciones que permitan la formaci6n y edu
caci6n civica del ciudadano comun, para que 
sirva como transformador de la cultura del joven 
costarricense y propicie un sentido de pros
peridad y ciudadan1a sana como parte de la vida 
cotidiana del mismo, y por ende se convierta 
en un habito "profundizador" de la democracia. 
Para ello se plantean los siguientes programas: 

Desarrollo de una Campana N acional 
C1vica, de rescate, promoci6n y desarrollo 
de habitos y virtudes dvicas. 
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Analisis, rev1Slon y promoci6n de todos 
aquellos documentos que establecen dere
chos para el joven, definidos por 
organizaciones tanto nacionales como 
internacionales, tales como los Derechos 
del Nino, la Carta del Joven Trabajador, 
entre otras. 

Desarrollo de un programa de atenci6n 
y prevenci6n de la delincuencia juvenil, 
asf como la revision de las garantfas 
judiciales que limitan los derechos del 
joven. 

Manifestarse crfticamente sobre los 
problemas nacionales y regionales mas 
relevantes, desde una perspectiva juvenil. 

Area econ6mica 
El desarrollo de programas que propicien la 
participaci6n juvenil en el proceso productivo 
del pafs es otro de los aspectos contemplados. 
Para ello se impulsaran las siguientes acciones: 

Impulso de Empresas Productivas Juve
niles. 

Establecimiento de una cartera de credito 
para los j6venes, hombres y mujeres. 

Area cultural 
El estimular el proceso creativo en los j6venes 
de nuestra naci6n garantiza una mejor formaci6n 
a todo nivel, no solo del joven sino del pafs en 
general; es por ello que se pretende estimular 
programas, que coadyuven al proceso creativo, 
en especial: 
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Desarrollo de un programa de j6venes 
creadores no solo en las artes, sino 
tambien en las ciencias y las letras. 

Creaci6n de certamenes y torneos que 
incentiven al joven creador. 

Area de recreaci6n y deporte 
El aprovechamiento del tiempo libre en forma 
sana, entretenida y activa hace que el joven 
se desarrolle ffsica, moral e intelectualmente. 
Para ello se dirigiran programas orientados a: 

Desarrollo del Program a N acional de 
Selecciones en todos los deportes. 

Propiciar la creaci6n de programas de 
turismo juvenil como formas de 
intercambio fraternal, asf como la 
estimulaci6n y creaci6n de albergues para 
j6venes. 

Desarrollo de programas de recreaci6n 
dirigida en barrios y comunidades, 
auspiciando la celebraci6n de eventos 
que destaquen nuestras tradiciones. 

Fortalecimiento de los parques deportivos 
y zonas de recreaci6n a nivel comunal. 

Area ecol6gica 
El deterioro acelerado de los recursos naturales 
de nuestro pais , es una de las preocupaciones 
mas grandes de las actuales y pr6ximas 
generaciones. Es por ello que debemos dedicar 
nuestros esfuerzos a programas que ayuden a 
educar y restablecer las condiciones de nuestro 
medio, para ellos planteamos: 
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La creaci6n de un programa de protecci6n a 
la naturaleza, basado en dos subprogramas: 

a- programa de reforestaci6n productiva. 

b- programa de recuperaci6n del medio. 

Area de organizaci6n juvenil 
Uno de los problemas mas frecuentes del joven 
costarricense es su organizaci6n. Es por ello 
que proponemos: 

Revision y orientaci6n de las Entidades 
Estatales de Juventud, a fin de que per
mitan una mejor utilizaci6n de los recursos 
y auspicio de programas que lleguen 
verdaderamente al joven. 

Fortalecer todas las organizaciones juveni
les, sin interferencias partidistas y con 
respeto al pensamiento juvenil. 

Ejercer actividades de coordinaci6n entre 
las diferentes oficinas y entidades guberna
mentales con programas paralelos o con
vergentes de apoyo a los j6venes. 

Establecer oficialmente las relaciones de la 
entidadgubernamental de juventud con las 
organizaciones de caracter privado. 

Establecimiento y desarrollo de progra-. 
mas de j6venes para la consecuci6n de 
las metas nacionales en los distintos 
campos. 

Area de acci6n para el joven de rona marinal y no 
organizado 
Hay grandes sectores de la poblaci6n juvenil en 
los pafses en vfas de desarrollo que no estan 
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organizadas en clubes, asociaciones, etc.; y sin 
embargo son a veces los mas necesitados de 
actitudes formativas, deportivas, recreativas, 
artisticas, culturales y otras. Para ayudar a esta 
gran masa juvenil se desarrollaran programas 
concretos para la superaci6n personal. 

a) Prevenci6n de la delincuencia juvenil. 

b) Prograrnas participativos de rehabilitaci6n. 

c) Actividades de desarrollo de los talentos. 

9. POPULARIZACION DEL DEPORTE Y LA 
RECREACION 

Principios: 
La educaci6n fisica, el deporte y la recreaci6n han 
alcanzado una importancia relevante en la sociedad 
contemporanea por su aporte al desarrollo del 
hombre. Este aserto queda demostrado entre otros 
aspectos, por la influencia que ejercen las areas antes 
mencionadas en la educaci6n y el mejorarniento fisico y 
psicosocial del ciudadano. 

En fin ulterior de la educaci6n es el de buscar una 
sociedad mejot, lo que lleva a la vez, a perfilar un 
nuevo concepto del hombre capaz de hacer frente a las 
exigencias de su tiempo. N adie puede negar que la 
educaci6n fisica, el deporte y la recreaci6n son 
importantes elementos de apoyo en la forrnaci6n del 
hombre, y medios integradores que contribuyen al 
intercarnbio y mejor entendimiento entre los pueblos. 

El desarrollo del pais ha generado multiples ventajas a 
la sociedad, entre ellos la disrninuci6n del esfuerzo 
fisico debido a la modernizaci6n de los procesos de 
producci6n. Sin embargo, le ha llevado a un seden
tarismo inconveniente, y es aqui donde surge el de-
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porte como prevenci6n primaria a muchos problemas 
de salud, solucionando los problemas que genera la 
inactividad. 

Tanto la educaci6n ffsica, como el deporte y la 
recreaci6n, son actividades imprescindibles en todas 
las etapas de la vida, que contribuyen al mejoramiento 
de la salud, robustecen el canicter y el trabajo en 
grupo, figurando hoy en dia, entre las manifestaciones 
sociales mas destacadas y con grandes beneficios 
proyectados a grandes mayorias. 

Una politica adecuada, ademas de proporcionar el 
disfrute de estos beneficios, significa un verdadero 
a vance de la promoci6n humana, por su caracter real de 
una democracia participativa, en donde el talento 
deportivo encontrara las mejores condiciones para 
desarrollarse, independientemente del prestigio, los 
recursos econ6micos y relaciones de poder. 

El convencimiento de que una de las condiciones 
esenciales del ejercicio efectivo de los derechos 
humanos, depende de la posibilidad brindada a todos 
y cada uno de desarrollar y preservar libremente las 
facultades ffsicas, intelectuales, morales y sociales, 
por lo tanto se debe dar y garantizar a cada cual, la 
posibilidad de tener acceso a la educaci6n ffsica, al 
deporte y a la recreaci6n, lo que contribuye a mejorar 
la calidad de la vida tanto a nivel individual como 
colectivo. 

Se deben ofrecer oportunidades especiales a todos los 
sectores del pais, desde los nifios de ectad pre
escolar hasta la tercera ectad, dedicar especial atenci6n 
a las personas minusvalidas, con el fin de que logren 
desarrollar sus potencialidades de una forma inte
grada, mediante los programas de educaci6n ffsica, 
el deporte y Ia recreaci6n, con el apoyo indiscu
tible de las diferentes ciencias aplicadas al deporte. 
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Es el trabajo interdisciplinario y las politicas adecuadas 
en estas disciplinas las que ademas de garantizar el 
disfrute de los beneficios mencionados, significan un 
avance verdadero en la democracia participativa en 
donde el talento deportivo y quienes deseen mejorar y 
mantener su salud ffsica y mental encontraran las 
condiciones necesarias para desarrollarse independien
temente del prestigio, los recursos econ6micos y las 
relaciones de poder existentes pues el Social Cristia
nismo consciente de los problemas y necesidades 
que afectan la realidad nacional, dara atenci6n para 
que todos los sectores de la poblaci6n tengan acceso 
al deporte y a la recreaci6n promoviendo, canalizando, 
y haciendo un uso racional de los recursos existentes, 
y dotando la infraestructura necesaria para la 
planificaci6n. 

La acci6n del gobierno se debe hacer sentir, 
incorporando la practica de la Educaci6n Ffsica, los 
Deportes y la Recreaci6n, proporcionando los recursos 
humanos, financieros y programando su uso racional. 
Se debe garantizar la necesaria infraestructura ffsica y 
tecnica que el sector requiere, orientando las inver
siones en el area especffica segun los objetivos y las 
prioridades establecidas en cada caso. El interes por 
la participaci6n de un numero creciente de costa
rricenses en las diversas modalidades deportivas y 
actividades recreativas a traves de programas es un 
imperativo socialcristiano. 

La concepcion filos6fica es clara en el sentido de que 
las actividades han de ser de gran variedad, con un 
enfasis primario en el aspecto participativo yen las 
que la comunidad se involucre activamente. 

Las actividades competitivas seran el resultado natural 
de seleccionar los deportistas mas capacitados, cuyo 
potencial sera desarrollado por los expertos en la 
materia. 
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Diagn6stico 
El Deporte, la Educacion Ffsica y la Recreacion en los 
ultimos afios ha experimentado una expansion notable, 
ha venido sufriendo reajustes en el sentido de adecuar 
sus necesidades a cada momento en el proceso del 
desarrollo nacional, pero para superar deficiencias 
existentes, requiere de un impulso novedoso. 

De la situacion problematica que enfrenta el desa
rrollo de la educacion ffsica, el deporte, la recreacion 
y las ciencias aplicadas al deporte, se pueden seiialar 
los siguientes aspectos: 

1. No existe un sistema definido de coordinacion 
interinstitucional. 

2. Falta una planificacion adecuada a la realidad 
nacional, para su expansion. 

3. Deficit de instalaciones deportivas y definicion 
de· una polftica adrninistrativa y de mantenirniento 
de las existentes. 

4. Se observa escasez de tecnicos idoneos en 
todos sus niveles: promotores, instructores, 
entrenadores nacionales y extranjeros de 
calidad. 

5. Falta de integracion de las ciencias aplicadas al 
de porte. 

6. La legislacion actual es anacronica. 

7. El financiamiento es insuficiente, por falta de 
voluntad polftica. 

8. Faltan profesionales del deporte y la recreacion 
par~ sectores de personas minusvalidas y para 
anc1anos. 
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9. Deficit de pedagogos del depone desde pre
escolar hasta I y II Ciclos. 

10. Insuficientes programas para estimular el deporte 
en la mujer. 

11. Escasez de programas para grupos marginados 
socialmente: tercera ectad, personas rninusva
lidas, delincuentes y otros. 

12. Las comunidades no panicipan en la 
elaboraci6n de los diagn6sticos sobre sus 
necesidades. 

13. Las comunidades no son involucradas en la 
ejecuci6n de programas. 

14. No se implementa el depone y la recreaci6n 
como medias preventivos, en el caso de 
trastornos emocionales, las delincuencias y las 
minusvalias. 

15. Falta articulaci6n entre la acci6n estatal y la que 
realizan los entes privados. · 

Objetivos generales de acci6n programatica 
Despues de un analisis de la problematica, referente a 
la educaci6n ffsica, el depone y la recreaci6n, y con 
el fin de establecer lineamientos que colaboren en la 
soluci6n de los problemas que afectan a la educaci6n 
ffsica, el deporte y la recreaci6n, se proponen los 
siguientes objetivos: 

1. Estimular y mejorar cuantitativa y cualitativa
mente la practica de la educaci6n ffsica, como 
base de la formaci6n integral del individuo. 

2. Promover las condiciones necesarias para el me
jorarniento de la salud del ciudadano mediante 
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la educaci6n ffsica, el deporte y la recreaci6n, 
tecnica y cientfficamente organizados. 

3. Intensificar y diversificar la pnictica de los 
deportes a todos los ni veles y en todo el pafs, 
con plena participaci6n comunal. 

4. Promover la recreaci6n como medio para una 
mejor utilizaci6n del tiempo libre, desde nifios a. 
ancianos. 

5. Prom over la educaci6n ffsica, la recreaci6n y el 
deporte como formas de prevenci6n a las en
ferrnedades ffsicas y mentales y a los problemas 
de patologfa social. 

6. Promover la actualizaci6n y capacitaci6n de 
recurso humano que atienda tecnica y 
cientfficamente la educaci6n ffsica, el depone y la 
recreaci6n. 

7. Promover la creaci6n de laboratories de Medi
cina del Deporte a nivel nacional, con partici
paci6n de la Caja Costarricense de Seguro Social 

· y de las Universidades. 

8. Mejorar la capacidad competitiva de las 
representaciones nacionales en todos los 
deportes. 

Estos instrumentos de acci6n senin adecuadamente 
programados por regiones, provincias, cantones, dis
tritos y caserfos conforrne las caracterfsticas y pro
blemas de la poblaci6n y la naturaleza de la acci6n, 
dando especial atenci6n a grupos de personas disca
pacitadas, ancianos y demas sectores marginados de la 
sociedad. 
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Programas del Sector Deporte y Recreaci6n 
Debe aclararse que en lo referente a la Educaci6n 
Fisica, le corresponde al Ministerio de Educaci6n Pu
blica trazar las lineas de acci6n. Resulta conveniente 
que los grupos deportivos estudiantiles se vinculen a 
las Asociaciones y Federaciones de la respectiva 
modalidad. Habra sin embargo la necesaria articu
laci6n para un planearniento integral. 

En cuanto a los programas de Deporte y Recreaci6n, 
de Ia Direcci6n General de Educaci6n Fisica y Depor
tes del Ministerio respective, el plan de gobierno 
contempla acciones concretas en 5 grandes areas: 

1) Masificaci6n, Promoci6n y Di versificaci6n 
deportiva. 

2) Recreaci6n integral. 

3) Instalaciones Deportivas. 

4) Legislaci6n del De porte y Ia Recreaci6n. 

5) Rendimiento Deportivo y Ciencias Aplicadas a1 
Deporte. 

Programa masificaci6n, diversificaci6n y promoci6n 
deportiva 

1. Motivaci6n 
La descentralizaci6n deportiva de las Asocia
ciones y Federaciones Nacionales a traves de 
filiales y Asociaciones Regionales y Ia capaci
taci6n tecnico administrati va de las organiza
ciones comunales, constituiran medias para 
lograr la masificaci6n y diversificaci6n deportiva 
a lo largo y ancho de nuestro pais dando como 
consecuencia el mejoramiento de la practica de 
actividades fisicas debidamente controladas. 
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2. Fundamentaci6n 
La capacitaci6n tecnica y administrativa a los 
dirigentes comunales para una mejor orga
nizaci6n deportiva de base producinin a corto 
plazo una verdadera masificaci6n y diversifi
caci6n deportiva, asi como la capacidad de 
administrar y organizar el deporte y la recreaci6n. 

3. Objetivo 
Promover las condiciones necesarias para el 
mantenimiento de la salud del ciudadano, 
mediante la Educaci6n Fisica, el Deporte y la 
Recreaci6n organizadas cientificamente. 

4. Subprogramas 
a. Administraciones deportivas. 

b. Reglamentaci6n legal vigente, revlSlon 
y actualizaci6n de decretos y reglamentos. 

c. Regionalizaci6n de deportes. 

d. Factibilidad para la introducci6n de nuevas 
deportes en las comunidades. 

e. Capacitaci6n tecnico administrativa a las 
comunidades. 

f. Perfil del dirigente comunal, cursos y 
otrasmodalidades de capacitaci6n adminis
trativa y organizativa para los comites 
cantonales de deporte y recreaci6n. 

g. Descentralizaci6n del deporte con 
Asociaciones y Federaciones. 

h. Coordinaci6n interinstitucional. 

1. Investigaci6n. 
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Programaci6n de recreaci6n integral 
1. Motivaci6n 

El util uso del tiempo libre en todas sus expresiones, 
actividad ffsica, arte, cultura, y muchos otros mas 
es el objetivo de este programa. Para ello se debe 
con tar con instalaciones recreati vas adecuadas, 
programas que interesen y motiven a participar asf 
como tambien lfderes opromotores debidamente 
capacitados para ejecutar estas actividades recreativas. 
De ahf la importancia de la coordinaci6n interinstitu
cional para alcanzar el exito de los programas de 
recreaci6n. 

Estos programas abarcaran los sectores familiar, 
laboral de las personas y otros. 

2. Fundamentaci6n 
Al analizar los problemas que aquejan a la 
poblaci6n, que son consecuencia directa de no saber 
utilizar el tiempo libre, asf como la falta de programas 
recreativos, que motiven la participaci6n popular nos 
damos cuenta que las drogas y el alcoholismo y otras 
fuentes de patologfa social se han convertido en un 
flagelo de nuestra sociedad. 

Con esta perspectiva, es fundamental impulsar la 
recreaci6n como una necesidad del ciudadano 
costarricense ante su disyuntiva del tiempo libre. 

3. Objetivos 
Promover la formaci6n y actualizaci6n de recursos 
humanos que atienda cientfficamente el campo 
recreativo. 

4. Subprogramas 
4.1 Instalaciones 

a. Registro de instalaciones recreativas 
actuales. Parques y otros. 
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b. Factibilidad de construcci6n o adecuaci6n 
de instalaciones para recreaci6n. 

c. Establecirniento de prioridades. 

d. Coordinaci6n con MOPT, MAG, ICT, 
Municipalidades. 

4.2 Capacitaci6n 
a. Perfil dellfder en recreaci6n. 

b. Cursos y otras modalidades de capacitaci6n 
para lideres comunales, coordinado con las 
universidades, INA, ICT, otros. 

4.3 Coordinaci6n interinstitucional 

a. Recursos humanos y material existentes. 

b. Programas de recreaci6n en vigencia en 
diferentes instituciones. 

c. Comisiones existentes que atienden 
recreaci6n. 

d. Formulaci6n de planes integrales de recrea
ci6n (nifios, j6venes, adultos). 

e. Formulaci6n de planes en recreaci6n 
terapeutica. 

f. Proyecto para desarrollar un centro para 
campamentos DEFEYD, ICT, Universida
des. 

Instalaciones deportivas 
1. Motivaci6n 

Construir instalaciones deportivas con criterios 
tecnicos y aprovechando al maximo los recursos 
existentes teniendo como base recomendaciones para 
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instalaciones deportivas polifuncionales y 
aprovechables por toda la comunidad. 

2. Objetivo 
Coordinar con el MOPT (Ministerio de Obras Publicas 
y Transporte) MEP y Ministerio de Cultura Juven
tud y Deportes un programa de construcci6n de 
Tnstalaciones Deportivas. 

3. Subprogramas 
Registro de las Instalaciones Deportivas en la 
actualidad. 

Costos de construcci6n de Instalaciones 
Polideporti vas. 

Coordinaci6n Interministerial para la 
construcci6n y remodelaci6n de Instalaciones 
Deportivas. 

Becas para la formaci6n y capaci taci6n de 
personal especializado en construcci6n de 
instalaciones. 

Administraci6n de Instalaciones Deportivas. 

Manual de mantenimiento de las Instalaciones 
Deportivas. 

Coordinaci6n Interministerial para uso y 
administraci6n de las Instalaciones Deportivas 
existentes. 

Programa de Recreaci6n Integral. 

Legislaci6n de deporte y recreaci6n 
1. Motivaci6n 

El deporte costarricense actualmente esta regido por el 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes por me-
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dio de la Direcci6n General de Educaci6n Fisica y 
Deportes. 

Instituci6n que adolece de infraestructura organizada 
funcional y tiene como base dos aspectos funda
mentales: falta de organizaci6n legal y falta de 
contenido econ6rnico. 

2. Fundamentaci6n 
Siendo . el deporte y la recreaci6n un derecho del 
hombre, que debe practicarse con sentido etico y 
cultural, el Estado tiene el deber de aportar todos los 
elementos indispensables para que el nino aprenda a 
ser deportista, el joven practique con decoro, y el 
hombre de edad madura lo siga practicando como 
medio de conservar la salud, y llegar asi a los afios de 
la vejez con posibilidades de una mejor vida. 

Para el logro de lo anterior, se requiere de un ley 
acorde, que regule la relaci6n y la interrelaci6n que 
debe existir entre el sector publico y privado para que 
en forma con junta realicen sus cometidos nacionales 
en estos campos. 

Una ley que ordene lo relacionado con el deporte y 
la recreaci6n, tener todo en un solo texto legal co
mo especie de C6digo, que posteriormente ira reci
biendo su reglamentaci6n mediante la formula cons
titucional de decretos del Poder Ejecutivo. 

Nuestro objetivo es proponer la creaci6n de una 
organizaci6n para el deporte y la recreaci6n, adscrita al 
Ministerio de Cultura; asi mismo, impulsar la 
aprobaci6n del proyecto de Ley de Pron6sticos 
Deportivos, que le perrnitinin al Deporte de Costa Rica, 
con' sus ingresos, un mejor desarrollo tanto en 
aspectos tecnicos- cientificos como en infraestructura. 
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3. Recursos Humanos 
Alrededor de 250 fuhcionarios cuenta la Direcci6n 
General, entre personal tecnico especializado y 
administrative (secretarias, miscelaneos, manteni
miento de parques, otros). 

La formaci6n academica del personal que atiende los 
programas de deporte y recreaci6n no tiene, en 
su mayorfa, el nivel 6ptimo para atender con 
seriedad y capacidad los programas que desarrolla la 
Direcci6n a nivel nacional yen el ambito internacional. 
El proceso de actualizaci6n, capacitaci6n y formaci6n 
se impone dado que sus funcionarios estan 
especializados. 

El fen6meno en el campo administrative se da igual, 
pasa de excelente capacidad en desarrollo de fun
ciones, hasta recurso humano que desconoce de sus 
propias funciones. Existe subutilizaci6n de recurso 
humano valioso y calificado, de concientizaci6n e 
indentificaci6n con la Instituci6n en la que se labora. 

El proceso de motivaci6n debe darse, por tratarse de 
una instituci6n de servicio publico y como tal debe 
responder a la demanda del deporte y la recreaci6n 
del pafs. 

Rendimiento deporte y ciencias aplicadas 
1. Motivaci6n 

En los ultimos afios el deporte costarricense ha 
sufrido traspies causando en el ambiente deportivo 
actitudes de frustraci6n que es preciso combatir de 
inmediato. Para ello es necesario establecer objetivos 
y metas concretas, mediante una planificaci6n ordenada 
que gufe al deporte costarricense, por medio de 
programas, a situarse en una posicion relevante en el 
area centroamericana, como primer paso, siguiendo el 
area· Centroamericana y del Caribe, Panamericanos, 
Olimpicos y Mundiales. 
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2. Fundamentaci6n 
La participaci6n de Costa Rica en el campo deportivo 
Internacional, nos ha enfrentado con nuestra 
realidad Nacional. Es obligante que el deporte de 
alto rendimiento en Costa Rica sea reestructurado y se 
planteen objetivos realistas y concretos. 

En nuestra participaci6n deportiva en eventos 
Internacionales ocupa un lugar relevante la preparaci6n 
y capacidad tecnica de nuestros entrenadores quienes 
en los ultimos afios se han preocupado por mejorar sus 
conocimientos en deportes especfficos. Sin embargo a 
pesar de la buena intenci6n de nuestros tecnicos, y el 
esfuerzo de nuestros dirigentes nos hace falta el 
elemento mas importante de la vida deportiva de un 
atleta "el fogueo internacional". 

3. Objetivos 
Proporcionar un ambiente adecuado a las Asociaciones 
y Federaciones para obtener una preparaci6n cientifica, 
sistematica de los atletas costarricenses para los 
eventos Nacionales e Internacionales, asi como del 
cuerpo tecnico y sus ayudantes. 

4. Programas 

4.1 Participaci6n en eventos y competencias 
deportivas Internacionales. 

4.2 Asesoria y supervision de Selecciones 
N acionales. 

4.3 Controles medicos a selecciones nacionales. 

5. Acci6n Administrativa y organizativa de las 
Asociaciones y Federaciones de Representaci6n 
Nacional. 

5.1 Organizaci6n y Administraci6n de las 
Asociaciones y Federaciones, su realidad actual. 
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5.2 Actualizaci6n de Manual de Normas, 
Procedimientos, Leyes y Decretos. 

5.3 Formulaci6n de Programas para la participaci6n 
Intemacional. 

5.4 Fijaci6n de Calendarizaci6n lntemacional de 
acuerdo a lo establecido por el respectivo Ente 
Intemacional. 

6. Capacitaci6n Cientifica, Tecnica y Administrativa 

6.1 Entrenadores, preparadores ffsicos y arbitros 

a. Promoci6n de asociaciones en cada 
de porte. 

b. Determinar necesidades de capacitaci6n en 
todas las Asociaciones y Federacion(,S. 

c. Establecer categorfas de entrenadores, 
preparadores ffsicos y arbitros (Perfil). 

d . Contrataci6n de entrenadores de alto nivel 
en los deportes que sea necesario. 

e. Divulgaci6n tecnica y cientffica de todos 
los programas que realiza la Asociaci6n o 
Federaci6n. 

f. Becas para la formaci6n de arbitros, entre
nadores, preparadores ffsicos a nivel 
Nacional e Intemacional. 

g. Clfnicas, seminarios, cursos, y otras 
modalidades de actualizaci6n a traves del 
CON y las Universidades. 
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6.2 Ciencias aplicadas al deporte (medicos depor
tivos, soci6logos, sic6logos, quinesi6logos, 
nutricionistas). 

a. Convenios con la asociaci6n costarricense 
de medicina del deporte y otras que puedan 
darse con las Asociaciones y Federaciones. 

b. Becas para la formaci6n y capacitaci6n de 
estos profesionales de las ciencias apli
cadas al deporte a traves de organis
mos Internacionales y N acionales. 

c. Contrataci6n de especialistas de alto nivel 
en estas ciencias aplicadas al deporte. 

d. Clinicas, seminarios, cursos y otras 
modalidades para Ia actualizaci6n de 
estos profesionales de las ciencias 
aplicadas al deporte. 

f. Divulgaci6n tecnica y cientifica de la labor 
que realizan estas personas en beneficia del 
de porte. 

6.3 Dirigentes 
a. La estructura administrativa y organizativa 

de las Asociaciones y Federaciones. 

b. Perfil del dirigente de las Asociaciones y 
Federaciones. 

c. Becas: formaci6n, capacitaci6n a traves del 
Comite Olimpico (CON) y Organizaciones 
Internacionales. 

d. Clinicas, seminarios, curso y otras 
modalidades de capacitaci6n. 
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f. Contrataci6n de personal especializado en el 
aspecto organizativo y administrative. 

g. Divulgaci6n tecnica y cientffica de los 
programas de Asociaciones y Federaciones. 

7. Centro de documentaci6n y biblioteca del 
deporte: 
a. Datos de juegos regionales y mundiales. 

b. Datos por deporte de eventos regionales y 
mundiales. 

c. Memorias de torneos de campeonatos 
nacionales. 

d. Memorias de tomeos de eventos especiales. 

e. Registro de marcas a nivel nacional e 
intemacional. 

f. Suscripci6n a revistas y boletines. 

F. REALIZACION INTERNACIONAL 
EN FAVOR DE LA PAZ, 
LA JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA 

El Partido U nidad Social Cristiana sustenta Ia 
realizaci6n de una (1) activa Polftica Exterior; (2) 
determinada por tres campos especificos principales: el 
politico, el econ6mico y el cultural; (3) fundamentada 
en laPaz, la Libertad, la Justicia y la Democracia; (4) 
enmarcada dentro de una observancia fiel de los 
principios del Derecho Internacional; (5) dirigida a una 
busqueda constante del respeto incondicional a los 
Derechos Humanos; (6) comprometida en la protecci6n 
del Ambiente y del equilibria ecol6gico; (7) tendiente al 
alcance de un nuevo Orden Econ6mico Internacional 
justo y equitativo; (8) dotada de instrumentos que 



permitan ellogro efectivo de sus fines; y (9) dedicada a 
la defensa de su Soberanfa y de los intereses 
nacionales. 

1. UNA ACfiV A POLITICA EXTERIOR 
Costa Rica, como pafs de profunda tradici6n 
democnitica, hist6ricamente respetuosa de los 
Derechos Fundamentales del Hombre, en donde 
un pueblo ha hecho de la Paz, la Libertad y la 
Justicia sus mas preciados valores, esta Hamada a 
desarrollar un papel especial en el convulsivo 
panorama centroamericano. 

Aunque Costa Rica representa un modelo para las 
demas naciones hermanas y es un ejemplo 
viviente de la posibilidad de Democracia en un 
pafs en vfas de desarrollo, limitado econ6mica y 
polfticamente; no es suficiente mostrar los logros 
internos, sino que es necesario proyectarlos al 
ambito exterior para una busqueda efectiva de 
soluciones al conflicto regional. 

Con excepci6n de Costa Rica, el resto de 
Centroamerica se ha visto involucrada desde los 
inicios de su historia moderna, en una cadena 
constante de violencia, injusticia social e 
inestabilidad polftica, que hoy dfa fuerzas 
foraneas tratan de explotar para la implantaci6n 
de ideologfas totalitarias y dictatoriales, ambas 
violatorias de la dignidad humana. La naturaleza 
del conflicto politico y las caracterfsticas 
hist6ricas y geograficas de la region hacen que· 
Costa Rica no pueda mantenerse al margen de la 
realidad que la circunda. 

Los peligros que hoy amenazan a Centroamerica, 
lo son tambien para el futuro de nuestro pafs y su 
comuni6n con los valores fundamentales que 
inspiran su historia. 
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Por ello, Costa Rica no puede pennanecer pasiva 
ante el huracan que azota a los otros estados 
centroamericanos. Todo lo contrario; las 
circunstancias demandan una actitud energica, 
firme y constante frente a la amenaza totalitaria, 
por medio de una activa polftica exterior. Esta 
polftica debe entenderse como una decidida 
accion en el ambito internacional _en nuestras 
relaciones con los demas Estados y en los 
Organismos Internacionales regionales y 
universales, (muy especialmente en las Naciones 
Unidas y la Organizacion de Estados 
Americanos)- en busqueda de la 
democratizacion de Centroamerica, unica vfa por 
medio de la cual· podran lograrse la Paz, la 
Libertad y la Justicia. 

Lo anterior exige una accion claramente definida 
de nuestro pafs en el ambito internacional que 
excluya la confusion y la indeterminacion. En 
momentos en que esta en juego su propio futuro 
libre y democratico, Costa Rica no puede, 
mediante la adopcion de falsos conceptos 
jurfdicos, atarse de manos para el cumplimiento 
efectivo de su tarea de defensa de los valores mas 
sagrados de nuestro pueblo. En ese sentido, 
debe seiialarse que la llamada "neutralidad activa" 
constituye una contradiccion jurfdica que 
evidencia una confusion de los conceptos mas 
elementales del Derecho de Gentes. Es en 
realidad la NO intervencion el elemento 
fundamental que debe enmarcar nuestras 
relaciones con los demas sujetos del Derecho 
Internacional. 

Costa Rica, profundamente respetuosa de dicho 
principio, debera encauzar una accion 
detenninante en su defensa que redunde en favor 
de la Democracia regional y universal. Por 
medio de las ideas y el ejemplo de la vivencia 
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democnhica, debemos luchar para que las armas 
nunca se hagan presentes en nuestra tierra. A 
este respecto, apoyamos toda sincera iniciativa de 
Paz en el area, como la que representa el proceso 
de Esquipulas. lgualmente, el Partido Unidad 
Social Cristiana respalda todas las acciones 
internacionales conducentes al desarme mundial. 

Para el desarrollo de esta activa polftica exterior, 
debemos promover el buen funcionamiento del 
Sistema Interamericano. A nivel internacional, la 
Organizaci6n de Estados Americanos (OEA) 
representa el instrumento adecuado para la 
realizaci6n de nuestros fines. Es por ello 
necesario concentrar esfuerzos para el 
fortalecimiento de ese organismo, debilitado en 
los ultimos afios por diversos factores. Una 
OEA fuerte no solamente constituirfa la estructura 
ideal para la soluci6n de los problemas 
regionales, sino que a la vez, garantizarfa Ia 
seguridad de un Estado como Costa Rica. En 
busqueda de una mayor efectividad del Sistema 
Interamericano, debeni promoverse una revision 
de sus estatutos y en particular de sus estructuras 
basicas, para poder dotar a la organizaci6n de 
medios jurfdicos que le permitan actuar con 
mayor eficiencia en defensa de Ia Paz, La 
Libertad, Ia Democracia y los Derechos 
Humanos, fundamentos del sistema, y de los 
principios de solidaridad continental y de buena 
vecindad. 

Tambien en el marco de las Naciones Unidas 
Costa Rica debera actuar con especial diligencia. 
No es posible que nuestro pafs se limite al 
mensaje anual ante dicha organizaci6n, sino que 
es preciso coadyuvar efectivamente a Ia 
realizaci6n de los fines que contempla Ia Carta, 
sobre todo en busqueda de laPaz Mundial y de Ia 
Dignidad Humana. La gesti6n gubernamental 
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debeni comprender no solamente la organizaci6n 
central, sino tambien las instituciones 
especializadas del sistema, de modo que Costa 
Rica pueda obtener frutos positivos para su 
desarrollo que sean congruentes con su 
formaci6n politica. En ~ste sentido, la creaci6n 
de la U ni versidad para la Paz en el afio 1980, 
constituye un valioso aporte de nuestro pais para 
ellogro de dichos fines. 

Es ademas indispensable promover e intensificar 
las relaciones comerciales y financieras externas 
bilaterales y multilaterales, raz6n por la que 
nuestros vinculos econ6micos con otros paises y 
nuestra participaci6n en los foros internacionales 
exigen una atenci6n muy especial. Partiendo de 
la premisa de que no existe para los paises 
industrializados un futuro distinto del de las 
naciones en vias de desarrollo y que por lo tanto, 
el futuro de la Humanidad es uno y solamente en 
forma conjunta podra lograrse un desarrollo 
6ptimo de todos los pueblos en paz y libertad, 
debemos colaborar muy estrechamente con 
aquellos Estados que comparten nuestros 
principios democraticos, para promover una 
cooperaci6n y un dialogo que conduzcan a 
resultados efectivos y concretos. Por lo tanto, 
Costa Rica procurara la constituci6n de 
organismos regionales centroamericanos y el 
fortalecimiento de los ya existentes, como foros 
de debate, planteamientos y analisis de 
soluciones de Paz a los diferentes problemas 
socio-econ6micos del istmo. 

Asimismo, el Partido Unidad Social Cristiana 
considera que uno de los problemas mas graves 
que afectan a la sociedad internacional, asi como 
a nuestro pais es el narcotrafico, enemigo mortal 
de la Humanidad. Los socialcristianos, siempre 
comprometidos incondicionalmente en la lucha 
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frontal contra este cancer que corroe a nuestra 
juventud, continuaremos desde el Gobierno 
combatiendo su penetraci6n mas alla de nuestras 
fronteras en una acci6n solidaria con la 
comunidad internacional, que comprenda tanto a 
pafses productores como consumidores de 
drogas . En ese sentido nuestra politica exterior 
se orientara hacia el trabajo coordinado con otros 
Estados en la erradicaci6n del narcotrafico. 

2. Determinada por tres campos espedficos 
principales: politico, econ6mico y cultural 
La Democracia, como fundamento y principia 
orientador de la politica exterior, se compone de 
tres areas: polftica, econ6mica y cultural. 

Internamente, suprimir o cercenar las libertades 
en una de las esferas de actividad del 
conglomerado social, inoxerablemente acarrea el 
menoscabo o deterioro en las otras. De ahi que 
los tres grandes campos de manifestaci6n del 
individuo: el politico, el econ6mico y el cultural, 
sean a la vez pilares y consecuencia de un 
regimen democratico. Las libertades politicas no 
podrfan prosperar donde no existiese espacio 
para la iniciativa privada, o cuando los valores 
impresos por la cultura no le den sustento a las 
tradiciones y pnicticas democraticas. En igual 
forma, el menoscabo en la esfera econ6mica, o 
en la cultural, repercutirfa negativamente en las 
otras. 

La conducta externa de una nacwn tampoco 
puede separarse de la naturaleza de su regimen 
institucional, la cual se proyecta en las relaciones 
con otros miembros de la comunidad de 
naciones. Mas aun, el sistema internacional que 
emergi6 de la Segunda Guerra Mundial hace 
practicamente imposible que en el actual 
memento hist6rico un pafs participe externamente 
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en esquemas u objetivos incongruentes con su 
formacion democnitica, sin atentar contra esta. 

Consciente de este marco objetivo nacional e 
internacional, y en su indoblegable proposito de 
preservar y fortalecer la democracia 
costarricense, el Partido Unidad Social Cristiana 
aboga por una activa polftica exterior dirigida 
hacia los campos esenciales de las relaciones 
politicas, el desarrollo economico y el progreso 
cultural. 

El interes nacional de Costa Rica en el ambito de 
las relaciones polfticas entre los Estados del orbe 
y entre estos y los Organismos Internacionales, 
demanda una colaboracion muy estrecha con 
aquellos pafses que comparten con el nuestro una 
genuina profesion democratica. Con firme apego 
a las normas intemacionales, esta colaboracion le 
permitira a Costa Rica enfrentar los conflictos 
regionales en condiciones mas efectivas. Una 
colaboracion de esta indole servira tambien para 
promover en los organismos internacionales, en 
algunos de los cuales se manifiesta un notorio 
desapego a sus genuinos y originales objetivos, 
una conducta mas constructiva y de mayor 
relevancia para las naciones en vfas de desarrollo. 

El Partido Unidad Social Cristiana reitera su 
conviccion de que no puede haber progreso 
economico efectivo sin respeto a las libertades del 
individuo. En este sentido, el interes del pafs 
demanda en Ia actual coyuntura, un clima 
polftico, social y economico favorable a la 
inversion privada tanto nacional como extranjera. 
De ahf que el Servicio Diplomatico y Consular de 
Costa Rica debera no solo realizar tareas polfticas 
y culturales, sino tambien, y con igual prioridad, 
promover nuevas posibilidades financieras, 
turfsticas y comerciales. Inversion extranjera que 
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requiere Costa Rica y que unida al ahorro 
nacional promueva el desarrollo de empresas 
productivas, adecuadas a nuestras necesidades y 
particularmente de aquellas que estimulen 
procesos de transferencia de tecnologfa, con la 
cautela y prudencia necesarias que eviten la 
instalaci6n de actividades empresariales en 
nuestro pafs de dudoso origen o con fines 
indeseables, de acuerdo con los principios 
morales de nuestra naci6n. 

En los foros internacionales, Costa Rica abogani 
por una creciente participaci6n equitativa en el 
comercio que aliente mayores opciones de 
mercados; por lo tanto el Partido Unidad Social 
Cristiana apoya el ingreso de nuestro pafs al 
GATT. De igual manera, en concierto con los 
gobiernos de las naciones acreedoras y los 
Organismos Multilaterales Especializados, Costa 
Rica procurani obtener mejores tt~rminos y 
condiciones de renegociaci6n de su deuda 
externa, con base no solo en sus condiciones 
polfticas, sino tambien en los esfuerzos positivos 
que realice por cumplir y mantener objetivos 
realistas de estabilidad financiera y crecimiento 
econ6mico con Justicia Social. 

En el campo cultural, la polftica exterior 
costarricense debe llenar funciones esenciales 
para el desarrollo del pafs. Por una parte, debe 
estudiarse y canalizarse adecuadarnente las 
posibilidades de adiestramiento en el exterior de 
recursos humanos para areas prioritarias en el 
desarrollo nacional, sin descuidar la formaci6n 
humanista y democratica de costarricenses en 
centros de enseiianza superior en el extranjero. 
Para estos prop6sitos, es necesario desplegar una 
ingente labor ante gobiernos y entidades 
educativas de pafses amigos, especialmente 
aquellos cuyo adelanto en campos especfficos sea 
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notorio. Asimismo, debe buscarse el 
financiamiento adecuado para proporcionar 
cooperaci6n cientifica y tecnol6gica, 
aprovechando los recursos humanos con que 
cuenta el pais, a aquellas naciones que lo 
requieran, en especial de Centro America y el 
Caribe. 

3. Fundamentada en Ia Paz, Ia Libertad, Ia Justicia y 
Ia Democracia 
Los principios generales de la politica exterior del 
Partido Unidad Social Cristiana se basan en los 
conceptos de Paz, Libertad, Justicia y 
Democracia. 

La Paz esta definida, en un contexto positivo y 
dinamico, como aquel estado de las relaciones 
sociales, tanto en el interior de un pais como en la 
vida internacional, caracterizado por la ausencia 
de manifestaciones explosivas producto de la 
injusticia, la desigualdad y la explotaci6n, tanto 
en el ambito nacional como internacional. 

Este concepto dinamico de Paz tambien implica el 
desarrollo de una cooperaci6n activa y 
multilateral basada en la igualdad y la ventaja 
reciprocas, en el derecho de cada pueblo de ser 
amo de su propio destino y en la NO intervenci6n 
en los asuntos internos de otros Estados. 

La Libertad, dentro de las tradiciones filos6ficas 
que inspiran a nuestro Partido, es la posibilidad 
de acci6n consciente del hombre en condiciones 
de conocimiento y de dominio sobre las leyes de 
desarrollo de la naturaleza y de la sociedad. Este 
concepto esta intimamente relacionado con los de 
responsabilidad individual y social y de igualdad 
de derechos y deberes. 
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En el ejercicio de su Libertad, todos los pueblos 
tiene el derecho inviolable a una existencia 
independiente, gozando cada Estado en su 
territorio de la soberanfa plena y exclusiva, de 
modo que su pueblo pueda elegir y desarrollar 
libremente su sistema politico, social y 
econ6mico sin ninguna imposici6n intema ni 
extern a. 

La verdadera paz es producto de la J usticia 
Social. Justicia es conformidad con la verdad, la 
igualdad y el deber de premiar o sancionar de 
acuerdo con lo merecido. La Justicia debe darse 
en el ambito politico, social y econ6mico, tanto 
dentro de las fronteras nacionales como en la 
esfera intemacional. La Justicia Intemacional es 
tambien un medio de resolver pacfficamente los 
conflictos entre los Estados de conformidad con 
las normas del Derecho de Gentes. 

La Democracia es consecuencia directa de los 
principios que hemos mencionado. Es un 
concepto que gira alrededor de los valores de 
Paz, Libertad y Justicia con igualdad, fraternidad 
y dignidad. Pero, al mismo tiempo, la 
Democracia es condici6n fundamental para que 
esos valores subsistan y maduren. Por lo tanto, 
es un elemento basico tanto en las relaciones 
sociales internas como en las intemacionales. La 
Dembcracia es el camino hacia la estabilidad y el 
progreso de la humanidad en su conjunto, y de 
cada pueblo en particular. 

Con base en estos conceptos, Costa Rica jugara 
un papel activo, dinamico, de constante alerta, 
tratando por todos los medios a su alcance de 
promover su practica y consolidaci6n. 
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4. El Partido Unidad Social Cristiana desarrollara su 
Politica E:%.1erior en observancia incondicional de 
los principios fundamentales del Derecho 
Internacional 
Conscientes de la importancia del Sistema 
J urfdico Internacional para el bien de la 
Humanidad, traducido en la generaci6n de 
principios vitales que hoy dfa constituyen normas 
de Derecho, el Partido Unidad Social Cristiana 
luchani por el cumplimiento constante de esos 
principios, denunciando sus violaciones y 
exigiendo las reparaciones pertinentes. 

En este sentido, desde el gobierno, el Partido 
U nidad Social Cristiana se pro pone como metas 
de su quehacer internacional : 

a. Salvaguardar el principia de igualdad 
soberana de todos los Estados. En la 
medida que se respete en forma absoluta e 
igualitaria la Soberanfa de todos los Estados 
miembros de la sociedad internacional, 
habra Paz, Libertad, Justicia y Democracia. 

b. Desarrollar el principia de la buena fe en el 
cumplimiento de las obligaciones contrafdas 
por los Estados con los lfmites propios 
dados por el Derecho Internacional. Este es 
un principia vital para el desarrollo de una 
activa polftica exterior, que busca darle a 
Costa Rica el papel que merece dentro de Ia 
comunidad internacional. Una polftica que 
se propane coadyuvar a la renovaci6n del 
sistema econ6mico y hacer cada dfa mas 
s6lida nuestra democracia. Porque si no 
existe confianza y buena fe en las relaciones 
internacionales, reinara el miedo, el 
engafio, la incertidumbre, las relaciones de 
fuerza y la ley del mas fuerte, y bajo esta 
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perspectiva seremos siempre victimas de la 
desventaja y de la injusticia. Solo 
exigiendo el respeto del principia Pacta 
Sunt Servanta, mostrando nuestra voluntad 
y capacidad de cumplimiento, podremos 
enfrentar dignamente nuestros 
compromises y obligaciones y demandar de 
la Comunidad In ternacional 1 a 
contrapartida. 

c. Reforzar el principia de arreglo pacifico de 
las controversias internacionales, tal como 
lo contempla el Facto de Bogota. 
Observamos con enorme preocupacion 
como en esta ultima parte del Siglo, el 
sistema de seguridad y paz que nacio 
despwSs de la Segunda Guerra Mundial, se 
ha ido deteriorando. Igualmente sufre la 
Humanidad serios conflictos regionales; 
Centroamerica es vivo ejemplo de esta 
tendencia a la negacion de la Paz y de 
acceso a la guerra. 

Ante todas las controversias que ponen en 
peligro la Paz, la Seguridad y la Justicia 
Internacional, nuestro pais insistini 
energicamente en que el arreglo pacifico es 
la norma y la justicia, y en que la guerra 
representa ilegalidad e injusticia. 

d. Defender energicamente el principia del no 
uso de la fuerza o la amenaza del uso de la 
fuerza, salvo legitima defensa. El 
desarrollo de este principia resulta 
indispensable para el logro de una Paz 
estable y permanente. Es necesario 
recordar con firmeza y perseverancia en 
todos los foros, que el uso o la amenaza de 
la fuerza produce inseguridad, temor y 
guerra. Debemos abogar por la eliminacion 
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de la fuerza o la amenaza, y porque se 
adopten mecanismos pacfficos como medio 
de soluci6n a las diferencias que se den 
entre los miembros de la Sociedad 
Internacional. La legftima defensa 
constituye la excepci6n que confirma la 
regia. Ante la agresi6n foninea que viola la 
soberanfa, la seguridad y la dignidad 
nacional, atentos a defender los intereses 
patrios, recurriremos prestos a los 
instrumentos y mecanismos que ofrece el 
Sistema Interamericano, principalmente por 
medio del Tratado Interamericano de 
Asistencia Recfproca, cuyo funcionamiento 
efectivo exige una Costa Rica capaz de 
asumir plenamente no solo los derechos, 
sino tambien las obligaciones que surgen de 
dicha alianza de Defensa Intemacional. 

e. Respetar y defender el principio de no 
intervenci6n como punto fundamental de la 
polftica exterior costarricense, entendido 
dicho principio como una prohibici6n a 
intervenir en los asuntos que son 
esencialmente de la jurisdicci6n intema de 
cada Estado, en los mismos terminos 
contemplados por el Articulo II., Inciso 7Q. 
de la Carta de las Naciones Unidas. Sin 
embargo, en materia de violaciones 
flagrantes a los Derechos Fundamentales 
del Hombre y Crfmenes contra la 
Humanidad, existe autoridad internacionai 
para una acci6n conjunta en defensa del 
respeto a la Dignidad Humana. 

f. Salvaguardar el principio de igualdad de 
derechos y de la libre autodeterminaci6n de 
los pueblos, para lo cual se exigini 
internacionalmente el respeto al derecho de 
cada pueblo a determinar libremente su 
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destino conforme a los intereses de los 
individuos, los derechos a elegir y ser 
electos sin interferencia alguna, en el 
respeto del pluralismo ideol6gico, 
condici6n sine qua non para el desarrollo 
efectivo de la Democracia. 

g. Finalmente, respaldar y promover la 
juridicidad internacional, respetando y 
cumpliendo el Derecho de Gentes y 
utilizando de manera oportuna y constante 
los instrumentos que este ofrece a los 
Estados en sus relaciones reciprocas, para 
lo cual resulta indispensable recobrar y 
reafirmar el buen funcionamiento y 
prestigio de los organismos internacionales 
regionales y universales , en aras de un 
desarrollo 6ptimo de Ia vida internacional 

5. Dirigida a una busqueda constante del respeto 
incondicional a los Derechos Humanos. 
En el decurso del presente siglo, el concepto de 
los Derechos Humanos ha adquirido el cankter 
de principio fundamental del Derecho 
Internacional como deber ineludible de todos los 
Estados miembros de la comunidad de naciones. 

Enunciados desde muchos siglos antes, no fue 
sino con Ia adopci6n de Ia Carta de las N aciones 
U nidas que los Derechos Humanos adquirieron 
verdadera universalidad, aspecto que se reafirm6 
con Ia aprobaci6n de Ia Declaraci6n Universal de 
los Derechos Humanos, de los Pactos 
respectivos dentro del Sistema de N aciones 
Unidas, y de la Convenci6n Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San Jose). 

Frente a este amplio desarrollo normativo, Ia 
comunidad internacional ha sufrido 
reiteradamente situaciones de deterioro en Ia 
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observancia real y efectiva de esos derechos. Sin 
embargo, es valido seiialar que el mundo ha 
experimentado, normativa y efectivamente, una 
mejoria en materia de Derechos Humanos en los 
ultimos veinticinco aiios . En lo que resta del 
siglo, la cuesti6n planteada es la de c6mo hacer 
efectivos esos Derechos aceptados ya por la 
comunidad internacional. Nose trata entonces de 
formular nuevos contenidos en esta materia, sino 
de dotar al hombre de instrumentos eficacias para 
Ia realizaci6n de sus derechos: En esa 
elaboraci6n, empero, no debe olvidarse que el 
hombre constituye el principia y el fin de todo 
sistema juridico. 

Costa Rica ha tenido siempre un rol destacado en 
materia de protecci6n y defensa de los Derechos 
Humanos, no solo porque su respeto ha sido 
caracterfstica de todos nuestros gobiernos, sino 
por la existencia de una verdadera conciencia 
nacional del valor y respeto que debe darsele a 
cada ser humano. Nuestra legislaci6n ha 
consagrado, antes que Ia de otros pafses, 
derechos que en otras sociedades se conquistaron 
despues de cruentas batallas. Dentro de ellos cabe 
destacar el derecho a Ia vida, ala seguridad de la 
persona, a Ia igualdad juridic a, la abolici6n de Ia 
esclavitud, el derecho a elegir y ser electo -sin 
el que no hay Democracia posible- a la 
educaci6n, a la salud y a la mas amplia seguridad 
social. 

De acuerdo con los anteriores principios, el 
Partido Unidad Social Cristiana procurara: 

a. Una activa participaci6n de Costa Rica en 
todos los 6rganos de promoci6n y 
protecci6n de los Derechos Humanos, en 
especial en el marco de las N aciones 
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Unidas y la Organizaci6n de Estados 
Americanos. 

b. Por medio de los canales diplomaticos 
adecuados, la ratificaci6n o adhesion de 
aquellos pafses que no lo hayan hecho, a la 
Convenci6n Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San Jose) y al 
Protocolo Facultativo de Derechos 
Econ6micos y Sociales, y particularmente 
el reconocimiento de la competencia de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, de conformidad con el articulo 
62 de la Convenci6n. De igual modo, 
continuar los esfuerzos legislativos para 
aprobar instrumentos jurfdicos 
internacionales tan importante como la 
Convenci6n sobre Tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes y 
su Protocolo adicional, y la Convenci6n 
sobre los Derechos del Nino. 

c. Continuar las iniciativas presentadas por 
Costa Rica para la creaci6n de -un Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos o un funcionario 
similar, como medio para hacer efectiva la 
realizaci6n de las obligaciones 
internacionales contrafdas por los Estados 
en dicha materia y procurar una sede 
regional interamericana de dicho organismo 
en Costa Rica. 

d.. Preparar personal especializado en el campo 
de los Derechos Humanos que sirva para 
una efectiva ejecuci6n de las polfticas 
intemacionales propuestas. 

e. Trabajar muy de cerca con los institutos 
regionales y universales dedicados a la 
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ensefianza de los Derechos Humanos, 
aprovechando los cursos y becas que 
aquellos ofrezcan y facilitando la realizaci6n 
de tales actividades en el propio pafs, 
teniendo siempre en mira las tradiciones 
democniticas costarricenses. En particular, 
se colaborani con el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos -
cuya creaci6n fue propuesta por los 
socialcristianos- organismo desde el cual 
se realizanin actividades de docencia e 
investigaci6n. 

f. Sostener que el cumplimiento de las 
obligaciones contrafdas por los Estados en 
materia de Derechos Humanos sea exigido 
a todos por igual, sin discriminaci6n ni 
criterios selectivos que pudieran darle a los 
Derechos del Hombre un enfoque politico 
negativo y contrario a su esencia 
humanitaria. 

g. Coordinar estrechamente con el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) y demas 
organismos internacionales, asf como con 
las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales encargadas de la atenci6n 
a la poblaci6n refugiada en el pafs, con el 
fin de promover soluciones viables a su 
problematica, dentro de la tradici6n de 
respeto y protecci6n a los Derechos 
Humanos que nos caracteriza. 

6. Comprometida en Ia proteccion del medio 
ambiente y del equilibrio ecologico mundial 
Las acciones de los individuos, sociedades y 
gobiernos, en cualquier parte del mundo estan tan 
interrelacionadas que repercuten en todo el globo 
terrestre. Por ello, todos tenemos la 
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responsabilidad de preservar al maximo las 
condiciones que dieron origen a ese milagro que 
se llama VIDA. 

La Humanidad entera tiene el deber y la 
obligacion de preservar el Ambiente, ese habitat 
que debe ser ennoblecido, no solamente 
imp idiendo su contaminacion, sino 
contribuyendo a su explendor, para que todo ser 
humano exista dentro de una optima calidad de 
vida, que garantice la continuidad de las especies. 

En los foros internacionales, Costa Rica abogara 
para que una gran mayorfa de paises suscriba los 
convenios sobre el Ambiente, para mejorar las 
iniciativas actuales de los organismos 
internacionales y privados, conscientes de que el 
futuro de todos los Estados sera distinto solo si 
protegemos el Ambiente, lo cual es vital para la 
Humanidad entera. 

A nuestro Gobierno le corresponded la dura, 
pero necesaria y satisfactoria tarea de crear, 
proponiendo una serie de iniciativas y con el 
apoyo de todos los gobiemos del mundo y de los 
organismos internacionales, ellegado mas grande 
que un pueblo puede darle a la Humanidad: UN 
NUEVO ORDEN E C 0 L 0 G I C 0 
INTERNACIONAL. 

7. Tendiente al alcance de un nuevo orden 
econ6mico internacional justo y equitativo 
En las ultimas decadas, ha cobrado vigencia en el 
ambito internacionalla idea de que es necesario 
introducir en las relaciones de los paises 
industrializados con las naciones mas pobres, 
una nueva dimension de equidad que permita a 
estas superar las barreras economicas e 
institucionales que obstaculizan su desarrollo. 
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La creciente interdependencia econ6mica y 
polftica de la era contemponinea ha proyectado a 
la esfera de la comunidad intemacional problemas 
que antes se consideraban intemos de cada pafs. 
De ahf que, como antes seiialamos, hoy dfa no 
exista un futuro distinto para los Estados 
industrializados que para las naciones en vfas de 
desarrollo, y siendo el futuro de la Humanidad 
uno, solo en forma conjunta podra lograrse un 
desarrollo 6ptimo de todos los pueblos en Paz y 
Libertad. 

El Partido U nidad Social Cristiana, consciente de 
las caracterfsticas de nuestra economfa y de las 
del actual sistema internacional, considera 
imperativo que la polftica exterior de Costa Rica 
se constituya en un vigoroso y activo factor de 
fuerza e iniciativas en la soluci6n de los 
problemas financieros y comerciales del pafs con 
otros Estados o entidades intemacionales. 

En todos estos esfuerzos, tanto a nivel bilateral, 
como en el ambito de los organismos 
multilaterales, Costa Rica seguira un curso de fiel 
adherencia a la cooperaci6n internacional y de 
rechazo a tesis de confrontaci6n o 
discriminaci6n, como el elemento primordial para 
lograr un orden econ6mico, justo y equitativo, 
por medio de un dialogo constructivo entre las 
naciones industrializados y los pafses en vfas de 
desarrollo. 

La defensa de nuestros intereses econ6micos se 
extiende a todos los ambitos del Estado, 
incluyendo las riquezas existentes en nuestros 
mares y su plataforma continental, las cuales 
constituyen patrimonio nacional sobre el cual 
Costa Rica debe hacer respetar contundentemente 
sus derechos soberanos. 
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8. Dotada de instrumentos que permitan ellogro 
efectivo de sus fines 
El Partido U nidad Social Cristiana propugna una 
politica exterior dimimica, activa y eficiente, y 
para lograrlo requiere de un servicio diplomatico 
profesional, estructurado y permanente, con los 
instrumentos basicos para ellogro efectivo de los 
fines propuestos. 

De esta manera, para formular una politica 
exterior acorde con el momento historico que 
vive Costa Rica y capaz de poderse llevar a la 
practica, debemos contar con los elementos 
necesarios e indispensables para dar a nuestro 
pais la responsabilidad que requiere su aGtuacion 
internacional. 

Son muchos los objetivos que Costa Rica debe 
lograr por medio de su politica exterior, en los 
cuales debe mantenerse continuidad y estabilidad, 
y que como hemos visto anteriormente, estan 
dirigidos hacia los campos esenciales de las 
relaciones politicas, el desarrollo economico y el 
progreso cultural. 

Para cumplir estos objetivos se requiere fortalecer 
y ampliar las redes de informacion nacional e 
internacional y reestructurar a nivel de Direccion, 
un centro de comunicacion e informatica 
dotandolo de los recursos humanos altamente 
capacitados necesarios para el procesamiento, 
aprovechamiento y divulgacion de la 
informacion. 

Por ello debemos concentrar esfuerzos en la 
creacion de un Cuerpo Diplomatico idoneo, que 
pueda poner en funcionamiento las estructuras de 
la Cancillerfa, y que cuando este se encuentre en 
funcion en el extranjero pueda proyectarse con 
eficiencia en los multiples campos en que un 
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diplomatico debe servir, con responsabilidad, 
objetividad, honestidad, preparaci6n, disciplina y 
tacto, para defender con energfa los intereses 
permanentes del Estado. 

Este cuerpo diplomatico debera recibir 
adiestramiento en las distintas tecnicas utilizadas 
para promover los tres aspectos importantes de la 
polftica exterior: lo polftico, lo econ6mico y lo 
cultural. Debera ademas, mantener un contacto 
estrecho con las instituciones que promueven las 
diversas actividades del comercio internacional, y · 
la promoci6n de nuestra cultura en el ambiente 
intemacional, por lo que se hace imperativo que 
el Ministerio de Relaciones Exteriores coordine y 
de seguimiento a todo aquel instrumento, 6rgano 
o instituci6n que de una u otra forma participe en 
la promoci6n de esas actividades en el extranjero, 
a fin de evitar duplicidad de funciones, ·en 
detrimento de los recursos existentes. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores impulsara las 
reformas necesarias para que bajo su ambito se 
establezca una direcci6n rectora de todas las 
actividades que se relacionan con el comercio 
exterior y con la promoci6n de la cultura a nivel 
internacional. 

Asimismo, es importante y urgente una 
renovaci6n profunda de los instrumentos 
jurfdicos con que cuenta el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto para la formulaci6n 
de su politica exterior; el Estatuto del Servicio 
Diplomatico y Ia Ley Organica del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Tambien es indispensable 
un replanteamiento del Instituto de Servicio 
Diplomatico, propuesto por los socialcristianos 
desde el afio 1979. 
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9. Dedicado a Ia defensa de su soberania y de los 
intereses nacionales. 
En sus relaciones con la comunidad 
intemacional, la polftica exterior de Costa Rica 
debe ser una proyecci6n de sus valores hist6ricos 
y democniticos. 

En una Centroamerica abatida por el conflicto y la 
amenaza totalitaria, Costa Rica debe proseguir un 
rumbo de firme alianza y cooperaci6n con los 
paises que comparten su fe inquebrantable en la 
Libertad y la Dignidad Humana como metas 
fundamentales del quehacer politico. 

Los intereses nacionales demandan --en la actual 
coyuntura internacional, y como elemento 
forjador de un futuro en el que prevalezcan y se 
afiancen las mejores tradiciones patrias- una 
activa politica exterior que con claridad y fmneza 
promueva internacionalmente la causa de Costa 
Rica, conforme a los lineamientos de este 
Program a. 

El Partido U nidad Social Cristiana, por los 
principios ideol6gicos que lo inspiran y por su 
inclaudicable compromiso con los genuinos 
valores de la nacionalidad costarricense, tiene 
ante si la noble tarea y responsabilidad hist6rica 
de defender y promover la Paz, la Libertad, la 
Justicia y la Democracia, heredadas de nuestros 
antepasados y que con responsabilidad hist6rica 
debemos entregar a las nuevas generaciones. 
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IV. UN COMPROMISO CON LA MORAL 

.Los ae6eres ae {a persona van mtis a{{a c[e{ 

cumpCimiento ae {as Ceyes y aemanaan {a atenci6n ae 
ciertas o6Cigaciones que emanan ae su conaici6n 
fiumana: Cos vaCores mora{es. 'En efecto, {a evo{uci6n 
sociaC ae {a fiumanicfaa marca un Iii to en e{ momento en 
que junto a {a Cey aparecen Cos principios eticos, como 
un compromiso ae {a persona para con sus semejantes. 

'De6emos respeto a{ oraenamiento juriaico, pero 
tam6iin respeto a {a aigniaaa ae {a persona, pues 
conjuntamente con Cas normas ae convivencia socia{, 
perviven Cos aones aeC espiritu, que 6uscan e{ 6ien y 
promueven {a justicia sociaC. 'Desafortunaaamente, 
nuestra socieaaa para por un aiftciC momento ae crisis 
ae va{ores que tienae a agravarse, pero que tam6iin 
representa {a oportunicfaa ae 6U.squeaa ae una so{uci6n 
creativa para aetener ese proceso y fiacer que tanto e{ 
go6ierno como Cos segmentos afectaaos ae nuestra 
socieaac{, retomen Cos cauces ae {a moraCicfcu£. 

Ylparejaao con {a profunaa crisis que en materia 
econ6mica Cas autoriaaaes gu6ernamenta{es !ian 
veniao anuncianao, corre para{e{a {a crisis ae Cos 
va{ores mora{es. 'Dentro aeC compromiso que 
asumimos esta e{ ae revertir esta situaci6n: tenemos 
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confianza en nuestro pue6{o y en nuestro equipo tie 
go6iemo sociafcristiano capaz tie {ograrfo. 

Lo mtis a{armante /ian sitio {as graves y continuas 
tienuncias tie corrupci6n tie a{tos funcionarios y tie 
aque{{os casas otiiosos tie asociaci6n a{ narcotnifico, 
ta{es ftecfws /ian reci6itio {a justa cr£tica tie {a opinion 
pu6fica. Pero {o cierto es que en variatias instancias 
tie nuestra vitia socia{ y ciutfatfana {as amarras se !ian 
so{tatio y {os principios mora{es !ian quetiatio a {a 
tieriva. Par {a naturafeza tie su acci6n, e{ corrupto va 
invo{ucrantio a otros, taf vez inocentes, en una trama 
perversa y sin fin. 

'Estamos convencitios en que {a recuperaci6n tie fos 
autenticos vafores, metiiante acciones que promueva 
nuestro go6ierno, tie6erti constituir una cruzatia 
naciona{ concertatia con {as comunitiaties y e{ 
compromiso famifiar para su compfeta erratficaci6n. 

Sin em6argo, es importante anotar {as mucfias facetas 
que presenta {a crisis tie vafores, a veces presente tie 
una manera muy suti[ 'E{ s6{o ftecfio ae que un go6er
nante no induya en su equipo tie tra6ajo a {os mas ca
pacitatfos y que impere e{ compatfrazgo o e{ compromi
so po{itico, es un acto que ja{ta a {a etica. Cuantio {a 
6anca naciona{izaaa esta afectatia par granties inte
reses econ6micos y po{iticos y se o{vitia ae{ pue6foi 



401 

cuancfo e{ procfucto cfe[ oien comun se acfjucfica con 
criteria particfista, se ofencfe a [a etica oancaria y se 
peljucfica a[ ciucfacfano. Iguafmente, [a perversiOn cfe[ 
sistema cfe nomoramiento cfe funcionarios con 
funcfamento estrictamente particfista, es un acto que 
riiie con [a moraficfacf acfministrativa. 

'llease como, cfentro cfe [a rica concepcion cfe [os 
principios cfe nuestro Particfo, acfemas cfe [os va[ores 
cfe [a persona, se fiao[a cfe [a itica guoernamenta[ y 
tamoiin cfe [a etica institucionaf. Se insiste en que 
tocfo acto cfeoe estar regicfo por funaamentos fega[es, 
pero que no oasta con ap[icar [a fey: es necesario cfar[e 
ese fuifito mora[ que [a fiace viviente y fiumana, ta[ 
como [o requieren aque[[os contratos socia[es que 
tienen como cfestinatario a [a mujer y a[ fiomore. 

Si oien es fegitima [a posesi6n y aisfrnte cfe [a riqueza 
procfucicfa por e[ esfuerzo cfe[ traoajo o cfe [a 
inte[igencia, no es etico que mientras a[gunos 
costarricenses nacfen en [a aouncfancia, otros se 
afioguen agooiacfos por [as necesicfacfes. 9{p cfeoieran 
e?(istir regimenes cfe pensiones cfe privifegio a [a par cfe 
pensiones pauperrimas. C£s un senticfo soficfario e{ que 
nos [[eva a proponer reformas socia[es para [a 
equitativa cfistrioucion cfe [a riqueza, e[ aisfrnte c[e{ 

oien comun, [as oportunicfacfes ecfucativas y e[ cferecfio 
a [a sa[uc£. 'Dentro cfe esta tonica, no es etico 
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mantener actittufes discriminatorias con {a mujer, {os 
niiios y {os ancianos, en raz6n de su de6iCidad en {a 
{ucfta por e{ disfrute pCeno de sus derecfws. 

:Mas importante aun, {a pro6Cematica etica trasciende 
e{ p{-ano de {as reCaciones consuettufinarias y a6arca 
{as riquezas de nuestro pais, {as re{aciones 
intemaciona{es y a{canza e{ confin de nuestro 
pfaneta. 

l£:t_iste una itica ecowgica, una nueva concepciOn de {a 

defensa de{ patrimonio naturaC-mar, tierra y aire- {o 

que nos impide disponer a6usivamente de Cos recursos 
natura{es, por pertenecer a {as generaciones 
venideras. 9\[p se duaa tampoco de {a cuesti6n etica 
en a{ Ciencia y {a 'Iecno{ogia, cuyo prop6.5ito es 
mejorar {a caCidad de {a vida, en vez de contaminar e{ 
am6iente y amenazar permanentemente a {a 
fiumanidad. Creemos en una etica intemaciona{ que 
nos {{eve a {ucftar porque Cos intercam6ios de 6ienes y 
servicios entre {os paises, se fiagan con mutua 
6eneficio y cesen asi {as tensiones norte-sur, este
oeste o cuaCquier otro pun to de referencia futuro. :Y 
de6era fta6er una etica espacia{ que condene como un 
acto de agresi6n a {a fiumanidac{, {a amenaza a {a 

tTterra desde e{ espacio mismo. 



.91. pesar tie {a posi6Ce perfecci6n tie {as Ceyes, si no fray 
principios moraCes, si Cos vaCores eticos cCautiican, no 
tentiremos una societfatf fiumanitaria y fiumanista, a {a 

cua{ totios aspiramos. f£{ reforzamiento tie Cos 
principios eticos contiuce a {a formaci6n tie nuevas 
actituties en e{ p£ano sociaC y en {a atfministraci6n tie{ 
f£statfo. f£n esta forma, se 6uscani equitativamente 
e{ tiisfrute tie{ 6ien comun, se {ograra {a armonia 
sociaC en forma concertatia, para que 6ajo e{ Cimpitfo 
azu{ tie{ cieCo tie nuestra Patria, e{ so{ 6ri{{e para 
totios. 

f£{ camino" es {argo, tiemos afiora {os pasos necesarios 
y recuperemos {a fe en nuestras propias fuerzas yen 
{os vaCores que nos {egaron nuestros antepasatfos, 
para proyectar{os a{ futuro tie esta gran ?{aci6n en 
que nos fra correspontiitfo vi vir. 

?{uestro compromiso so{emne es {a 6tisquetia tie{ 
tiesarro{{o econ6mico con justicia socia[, tientro cfe un 
marco cfe va{ores eticos para {os costarricenses, 
porque e{ futuro es tie totios! 

31 cfe octu6re tie 1989 
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'Dr. (jonza{o :Jajarao Sa[as 
:Msc. Wefio :Ja[[as o/enegas 
Ing. :Mario :ferntinaez Ortiz 
Sr. J-{erntin (jomez Jlrmijo 
Lie. :Marvin J-{errera Jlraya 
Ing. Juan f}@jae[ Lizano Saenz 
Lie. 1\jcarao Longan 'Espinoza 
'Dr. Jofinny :Meoiio Segura 
Sra. (jracie[a 'lVtoreno 1J[{oa 
Sr. Juan :FH~:Morera 'R,pjas 
Lie. Cados :Muiioz Cespeaes 
'Dr. tBerna 9\[jefiaus Qjl-esaaa 
Ing. Juan tj@m6n 1\jvera t_R,gari.guez 
Lie. Jose 'R,p6erto 1\pariguez Qyesaaa 
Lie. JZL[varo rr'rejos ~onseca 
Lie. t]{ury o/argas .9lgui[ar 
Lie. Carws o/argas Pagan 
Sr. Crist66a[ Zawaazkj W. 
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COLABORADORES: 
JllDarcaJuanCaw. lng. 
Y!cuiia Corraks 'Eli win. 'Sr. 
Y!cuiia !J{muiTU!u (juifkmw. Prof 
Y!cuiia Jose Joaquin . lng. 
Y!cuiia Valerio 'MigruC. Lie. 
Y!guiCar 'J?gfad Y!nge!. Sr. 
Y!lfaro Y!viCa '}{gaia. Sra. 
%tman Ortiz 'l?,parigo. 'Dr. 
%varrufo 'Etiuartfo. Sr. 
%varatfo 06antfo 'Manud. 'Dr. 

Y!{varez :francisco. lng. 
Y!{varez Jorge. Sr. 
Y!{varez Qjusatfa 'Teresita. Lictfa. 
Y!mrliein Pinto Ylmdtfo. Sr. 
Y!ngCatfa Jose :francisco. 'Dr. 
Y!raujo J01!/e. lng. 
Y!raya 'WaCter. Sr. 
Y!rce Cftactm. Sonia. Lida. 
Y!rgudas (jar6an.zo 'Mayra. Lictfa. 
Y!rias %varatfo Ylk~is . 'Dr. 
Y!rias 'EAgar. lng. 
Y!rrieta 'Muri[{o (jeovanny. Lie. 
'Baeza 'Martlnez 'Marco Y!tiCio. Sr. 
'BaUfares Carazo 'lfidma. Lictfa. 
'BaCma Ylrmantfo. Sr. 
'Barrantes 'Boufangd. 'Dr. 
'Barrantes CaroajaC (juilUmw. 'Bacfr.. 
'Barrantes :francisco. 'Dr. 
'Be{{avista !J{errera Carfos 'E. Sr. 
'Bermutfez Y!lfretlo. Sr. 
'Bertolini Carla. Srta. 
'Biamonte Castro (jino. Lie. 
'Blanco Y!. Ligia Clara. Lietfa.. 
'Blanco 'J?gfad. lng. 
'BofiJrquez Stlncfr.ez 'Mainor. Sr. 
'Bolanos Y!maCia . Srta. 
'BoCaiios 1{_utfr. 'Maria. Sra. 
'Bon;{{a Y!u~arnkr. Sr. 
'Bon;{{a Oscar. Lie. 
'Borfoz Osorio Juan 'Manud. Sr. 
'Borrase 'Enrique. Sr. 
'Boza 'Mario. 'Dr. 
'BravoS. Jorge. lng. 
'Brenes 'Erict lng. 
'Brenes 'Mario. lng. 

'Brenes 1{_ojas Ligia. Lictfa. 
'Brenes 1{.osaks 1{.aymun.ao. Lie. 
'Briceiio 'Etigar. Lie. 
'Broo~ J , :Trant Lie. 
'Broutin 'Mario. lng. 
'Bujfm 1{.eyna£tfo. 'Dr. 
Caamaii.o 'Montanari (jiC6erto. Y!rq. 
Ca6alzeta (ji{6ertfr.. 'Dr. 
CaUkrtm. 'l?,parigo. Sr. 
Camacfr.o Cooper Y!aritin. 'Dr. 
Camp6e[{ Luis. Lie. 
Campos Y!lfonso. 'Dr. 
Campos (j. Carfos :femantfo. lng. 
Campos 'Mario. Sr. 
Cara6agulas 'Migud. Sr. 
Car6a({o Jorge . lng. 
Carmona 'B. 'ECatfw. lng. 
CasaC 'Morgan Y!{varo. Sr. 
Casti{{o Luis 'Diego. lng. 
Castro Y!{varo . lng. 
Castro :Fonseca 'l?,parigo. Sr. 
Castro:;{. !J{erruin 1{_aman. Sr. 
Castro Javier. lng. 
Castro Lines :Tetferico. Sr. 
Castro 'Maria lsa6eC. Lietfa.. 
Certfa.s Lopez 'M~ Lie. 
Cfr.acOn Juan :fe{ipe. Lie. 
Cfr.avarria Jimenez 'E{itn. Lictfa. 
Cfr.avarria 1{_uiz Y!ntonilJ. Lie. 
Cfr.averri 'Montero Caw. 'Dr. 
Cfr.aves Jorge . 'Dr. 
Cfr.aves 'Marcos . lng. 
Cisneros Quesatfa. Li{{iam. Lietfa.. 
C{eves s. 'l(parigo. lng. 
Conejo Jose. Sr. 
Contreras Caw. lng. 
Cortfero Y!rias 'Brfgida. Lida. 
Cortfero 'Marcos. Sr. 
Cortfero 'Martfnez 'WaCter. Lie. 
Cortfero SoUur.o Jose .Jif.Muiw. Lie. 
Cortfero So{ano 'Marcos. Prof 
Core{{a Jorge . Sr. 
Corona Cristian. lng. 
Cruz Jorge. lng. 
Cruz Lopez Y!race«y. Sra. 



Cuaara 'Miguel. Sr. 
'De ~guiCar 'M.ahd 'J{itto. Pruj. 
'D• :JltmDt<au 'lktoria quara111. Sra. 

'De La 'Esprielfa 'Etfuartfo. Ing. 
'De 'Mora (jrette[. Lida. 
'Dt Ztunora 9.(Jlrla ad '1{9sario CaUfaOn, Sra. 

'Donato 'M.arirw. Sr. 
'Dornfngua Vargas CaMs 'Emupu 
'Duarte Camarerw (juiaemo. Sr. 
'Duarte 'Mario. Sr. 
'Duran ~guilar 'l{psa 'Marla. Lietfa. 
'Ecfieverrla Carlos 'Manuel. Lie. 
'E[las Perez Luis (jerario. Prof. 
'Espinoza Cfuives J'rancisco. Lie. 
'Espirwza 06art.tfo Jose 'Etfgartfo. Lie. 
'Esquivel 'Tovar 'Mario. Lie. 
J'acio Segretfa (jonzaic. Lie. 
J'aur6n 'l?Jlmlrez 'l{_afael. Sr. 
J'a/Ia.s 'Manuel 'Enrique. Ing. 

. J'emtm.itz Ortiz 'Mario. Ing. 
J'onseca CastiUo Juan 'l?Jlm6n. Lie. 
J'onsecaJorge. Ing. 
J'onseca Lwnel. Sr. 
1' oumitr (jar cia 'Etfuartfo. Lie. 
J'oumier J{emtm. . Sr. 
J'oumitr Jimines J'a6io. Lie. 
J'oumier 'Manuel. Ing. 
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J'reer 'M.irart.tfa 'EnrUjue. 'Dr. 
(jamero 'l{_oy. Sr. 
(jarcia Q¥.ir6s 'l{_onaft{. Sr. 
(jarro (jarita (jil6erto. 'M.s. 
(j6mez ~nnijo J{emtm.. Sr. 
(j6mez Jorge . Lie. 
ljonr.dlu. Corrujo Manwi Jl.ntonio . Prof 
(jonztlfe.z J'ranf;fin . Lie. 
(jonztlfe.z 'M.aroto Constantirw. Ing. 
(jonztlfe.z Or (antic. I ng. 
(jonzaiez 'l?Jlmlrez Vfctor. Sr. 
(jonztlfe.z 'l{paolfo. Ing. 
(jonztlfe.z Sergio. Lie. 
(jorii.enf.9 ~Til. Lictfa. 
(jraruufos 'M.orerw 'Enrique. Lie. 
(jraruufos 'M.orerw 'Mario. Lie. 
(juariia 'Esquivel Carlos 'Manuel. Sr. 
(juerrero 'M.ena Ckmencia. Prof. 
(juevara Vmaiia 'Marta. 'M.s . 
(jutit.rrez 'Etfuartfo. Lie. 
(jutit.trez 'Emif.io. Lie. 
(jutit.rrez (justavo. Sr. 

(jutit.rrez Jorge . Ing. 
(juzrruin Sa6or£o (jil6erto. Lie. 
!Herruiniez 'Bonilla Pahw. Lie. 
J{errufniez Juan. Ing. 
!Hemtiniez 1{, J. Pahw. Sr. 
J{emaniez 'l{_amlrez . 'l{paolfo. 'Tee. 
J{emcfnitz 'l{paolfo. Sr. 
J{errufniez Virginia. Licia. 
J{errera ~raya 'Marvin. Lie. 
:Jlitfafoo (jerartfo . Ing. 
J{ine 'Daniel. Ing. 
:Jfine (jarcia Jost.. Lie. 
Jen{(jns 'Rjvas Lwnario. Sr. 
Jiminez 'EUtJenio. Sr. 
Jiminez Jimenez 'EnrUjut . Sr. 
Jiminez 'M.oraks 'l{paolfo. Lie. 
'J(p6erg !Herrera 'Eric . Sr. 
Leal Casti[w (jerartfo. Lie. 
Leiva Canales Vera 'Marla. Lieia . 
Ltlm 'R.9rfri8uu !f{o,. it Maria. Lida. 

Lopez 'Escarre ~ntonio . Lie. 
'M.airigal Jorge . Sr. 
'Mange[ 'Enrique. 'Dr. 
'Marin (juzrnan 'l{p6erto. Lie. 
'M.artlne.z Lopez Virgilio. Lie. 
'M.artlne.z 'Margarita. Srta. 
'Mas J{errera Oscar 'EnrUjut. 'Dr. 
'M.ata Centerw Juan Ignacio. Lie. 
'M.ata (juevaraSonia. Lietfa. 
'Mat a V[ises. Sr. 
'M.ata V[wa 'Miguel ~ngel. Prof 
'Matamoros J'rancisco. Sr. 
'M.atarrwros Jose ']{_oman. Lie. 
'May ~U;'(. Ing. 
'May Juan Jose. Ing. 
'May 'Montero 'M.airwr. Sr. 
'M.enitz 'l{_uiz j{t.ctor Luis. Lie. 
'M.ent.niez Cades . Ing. 
'Monge ~aritln . Sr. 
'Monge 'Bernartfo. 'Dr. 
'Monge 'Enrique. Ing. 
'M.onteakgre Iris . Sra. 
'Montero ~raya 'Marcos. Sr. 
'Montoya Juan Luis. Lie. 
'Mora ~rrnantfo. Lie. 
'Mora Juan. Ing. 
'Morera ~Ujaniro. Ing. 
'M.ufioz 'Borge 'Marla 'Elena. Pruf 



Muiioz Sonia. Lictfa. 
Muri& ~rio.s 'Eun.icia Marla. Licaa. 
0 Emg6n 1{, Luis 'DUgo. Sr. 
Ortiz Mauricio. Sr. 
Ortiz Ortiz ~na 'llirginia. Sra. 
Pacfi£co Camaclio Jose Joaquin. lng. 
Pacfi£co Carlos. Lie. 
Pacfi£co Mena Mario. 'Dr. 
Pania!Jua Jose L. lng. 
Patino (jutitrru 'l<paolfo. Lie. 
Peru Corio6a 'l{fljfU![ ~nge[. Lie. 
Pieaio Lif. Sra. 
Pino Viofeta. Licia. 
Pinto ~[6erto. Lie. 
Porras Jenny. Srta. 
Porras Oscar Mario. 'Dr. 
Porti[[a JCuentes or£anio. Lie. 
Pozuefo ~rce 'Tomas. Sr. 
Qjusatla ~riona. Lictfa. 
QJu.saia Carfos. Sr. 
QJu.saia (ja6rie[. Lie. 
Qju.satla Vargas JCrancisco. Lie. 
1(amiru 'D. Luis Carfos. Sr. 
1{_amiru JCrancisco J . Lie. 
1{_am{rez (jutitrru (juiio Julio. Sr. 
'l{flmiru Mata Leonario. 'Dr. 
'J{f!m{rez Morafes Jorge . Prof. 
'l{flmirez 'l{fljfU![ JC. Sr. 
1{_am{rez 'Torres lsiiro. Prof 
1{_am{rez 'Wi[[iam 'Dr. 
1{p{onio Jose Luis. Sr. 
'l?!giior 'Umafia Jorge 'Emilio. Lie. 
'1?fttao.tJ '1(, 'Ursula. Licio.. 
'l?gtana ~ntonio. Sr. 
1{_fmo(o Jose ~[6erto . Sr. 
'l(jvas '13or66n ~fe:tarnkr. Sr. 
'l(jvera ~raya 1{_icario. Sr. 
'l(jvera ~nnetfr.. lng. 
'l<p6ert Pofini ~lfreio. lng. 
'l<p6fes ~rias ~rturo. 'Dr. 
'l<parfguez CaUfer6n 'Danifo. Lie. 
'l(pa~u 'E.<kverria MWu<f fhled. 'Dr. 

'l<parfguez JCrancisco. lng. 
'l<parfguez (jerario. lng. 
'J<parfeuez Jfannia. Lictfa. 
'l<parfguez J{emllntfa Miriam. S ra. 
'l<parfguez LOpez 'Wi[[iam. Sr. 
'l<parfguez 'Tokio 'l{fljfU!f. lng. 
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1(ojas ~rruyo Virginia. Lieio.. 
1(ojas C. J{um6erto. Lie. 
1(ojas Cerio.s Carfos JC. 'Bacfr.. 
1(ojas 'Erasmo. Lie. 
1(ojas (justavo. Lie. 
'l<pjas J{errera ~irian . 'Bacfr.. 
1(ojas Jorge. Sr. 
1(ojas Marcos. lng. 
'l<pjas Vlctor J{ugo. Sr. 
1{_os afes Leone[. Sr. 
'l{f!sicfr. Cruz 'l<p6erto. Lie. 
1Q<iz JfuwUo. lng. 
1{_uiz Cfr.avarrla ~ntonio. Sr. 
1Qliz vafverie 'Walter. lng. 
Sa6afr. lvonne. Prof. 
Saenz Carfos ~ . Sr. 
Saenz 'De Menaiofa JCetferico. Lie. 
Saenz Jose ~rmanio. Lie. 
Safas ~raya Luis. Sr. 
Safas 'Brenes 'Eawin Sr. 
Safas Jose Carfos. lng. 
Safas Zuniga Jose Luis. 'Msc . 
Safazar J{annia. Prof. 
Salinas Oscar. ing. 
Sana6ria 'Wa,qrter. Sr. 
Sancfr.ez Campos Julio. Lie. 
Sancfr.ez Muya Zaiia. 'Ms . 
Sana{ Muri{[.o Manuel. 'Dr. 
Saniovaf 'J{iiya. Sra. 
Saniovaf P. Marco 'Tulio. Sr. 
Santanier JC. Carfos l. Sr. 
Segura Caf£er6n 1<_onaU, Lie. 
Sequeira 'l<parigo. Sr. 
Serrano Mauren. Sra. 
Smitfr. Vlctor. Lie.; 
Sofano 'JI{p.varro Zaiia. Lieaa. 
Sofano Sergio JCrancisco, Sr. 
Sofey ~[6erto, lng. 
Soto ~. 'Befarmirw, lng. 
So to C6rio6a J{ugo, Lie. 
Soto Pacfi£co Manrique, 'Dr. 
Soto Suarez 'J{iiia, Licio.. 
Steaa 'Bonura JC[ury, Licio.. 
Suarez 'Baftioano Peiro. Lie. 
Suarez Loaiza JCrancisco. 'Dr. 
'Tato ~na Marla, Sra. 
'Tattem6acfr. Cfr.ris tian, Lie. 
'Teran Victory 1{_~ana. Srta. 



'Trejos '13. :fernando, Sr. 
'Tristan 'Muntero 'Jl.parigo, Sr. 
'llga!de 'Marin Luis !!lnnantfo, Lie. 
'Ugarte Camareno !!1[6an, Lie. 
'llmOn.z:or !!lrando Je.slts, Lie. 
'llreiia Pa6[o, Lie. 
'1/alkjo Juan, Ing. 
'1/alvertk Coto 'Jl.ptirigo, Lie. 
'1/alvertfe 1(amlrez %i£t6n, Lie. 
'1/argas 'Bemartfina, Srta. 
'1/argas 'Etfgar, Ing. 
'1/argas :femdntfe.z !!llfretlo, Lie. 
'1/argas Jorge, Ing. 
'1/argas Partlo %ario, 'Dr. 
'1/argas SaiJJzar (jui[[ermo, Lie. · 
'1/argas '1/argas Juan Luis, Lie. 
'1/argas '1/fctor Luis, Lie. 
'1/ega 'Morales !R.parigo, Sr. 
'1/elasco Luisana, Srta. 
'1/enegas Jiminez Petiro, Lie. 
'1/iale.s !R.pew, Sra. 
Wlafranca 7{uiiu Jbta Cristina, Sra. 
'l/i£fdo6os !!lgustfn., Ing. 
'lli«aio6os 'Bernartlo, Sr. 
'lli«aio6os O{ga, Lietlo.. 
'lli«aio6os 'II. Luis, Sr. 
'1/i[[a[ta 1?,_afae~ lng. 
'1/i.[[egas (jonzdlez Wi[6ertfi, Lie. 
'1/intlo.s !!l[varo, Ing. 
'1/Ujuez (jairautf 'Dennys :Jtfo., Sr. 
'll£quu Sunia, Lietlo.. 
'1/ive.s !!Ina Lorena, Srta. 
'Wfiite Sary, Lictfa. 
'Wi/Sun Sfiimpsun Le.s[ie, Sr. 
Zuniga Luis !!1[6erto. 

410 


	Caratula 
	Portada 
	Indice 
	Mensaje Socialcristiano 

